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Reciclaje “in situ” de todos los 
biorresiduos de La zona rural de 
mancomunidad  

 
En enero de 2022 se pone en marcha la campaña para el ámbito 
rural donde que se pretende llegar a: 
 La gestión de todos los biorresiduos domésticos, bien sea por 

compostaje doméstico, comunitario o autogestión. 
 El reciclaje de los restos de podas sin recogida, mediante 

puntos de acopio y triturado. 
 
Los biorresiduos (restos orgánicos de cocina, huerta, jardín, podas) 
constituyen la mayor parte de los residuos generados. El 42% del total del 
residuo generado son biorresiduos.  
 

La dispersión de las poblaciones del ámbito rural hace que el coste 
ambiental de la recogida sea elevado, debido principalmente al consumo de 
combustible de los camiones de recogida.  
 

En el ámbito rural  de menos de 200 habitantes no hay 5º contendor de 
residuo orgánico  (con algunas excepciones por su ubicación geográfica). En esas 
poblaciones, el autocompostaje es el sistema de gestión y aunque está muy 
presente, aún sigue apareciendo residuo orgánico en el contenedor de 
resto.  
 

Cuando la participación en el compostaje doméstico no es posible, viviendas 
sin terreno, personas mayores que no pueden gestionar el compostador, 
etc.,  se colocarán puntos y áreas de compostaje comunitario, 
compostadores de uso comunitario o áreas con módulos de compostaje. 
 

Puedes colaborar con la mancomunidad en el  seguimiento del 
compostaje comunitario de tu localidad 

 

PONTE EN CONTACTO A TRAVÉS DE LOS TELÉFONOS DE LA ÚLTIMA PÁGINA 
 

Por otro lado, los restos de poda generados en es ámbito se está llevando 
hasta una planta de tratamiento centralizado, en múltiples viajes de poco 
peso (casi 1000 viajes al año con 800kg por viaje), generando emisiones de CO2 que 
podrían ser evitadas si los tratamos, allí don de se generan, mediante 
triturado. Además, de esta manera se pondrá a disposición de la gente 
material estructurante para los compostadores domésticos y comunitarios. 
En la foto se puede ver el  punto de Muruastrain. 

Compostaje Doméstico y 
Comunitario 

Compostadores modulares similares a los que se 

colocarán en algunas poblaciones. 
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ADIÓS 
BIURRUN-
OLCOZ 

GUIRGUILLANO 
TIEBAS-MURUARTE 
DE RETA 

ANUE CENDEA DE IMOTZ TIRAPU 

ARANGUREN CIRIZA IZA ÚCAR 

ATEZ CIZUR JUSLAPEÑA ULZAMA 

BASABURUA ECHARRI LANTZ UTERGA 

BELASCOÁIN ESTERIBAR LEGARDA VALLE DE EGÜÉS 

BERRIOPLANO EZCABARTE 
NOÁIN (VALLE 
DE ELORZ) 

VALLE DE OLLO 

BIDAURRETA GALAR ODIETA ZABALZA 

 GOÑI OLÁIBAR  

MUNICIPIOS CON POBLACIONES DE 
MENOS DE 200 HABITANTES 

35 Ayuntamientos 
212 entidades de población 

Compostadores de uso comunitario 

Las acciones van acompañadas de campañas de  

información a la ciudadanía 
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Revisión del año 2021 en 
el compostaje de MCP 

 
El año 2021 tubo lugar el premio al mejor compost de 
Mancomunidad, una celebración en la que se dieron premios al 
compostaje doméstico, comunitario y escolar.  Además se inició 
la campaña de fomento del compostaje en el entorno rural de la 
Comarca, concretamente en Cendea de Olza y Cizur. Por otro 
lado, este año se inició la nueva andadura de la empresa 
Vermican, que releva a Sistemas Medioambientales en el 
seguimiento del programa de compostaje.  
 

EL RESUMEN DEL COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
En 2021 realizamos 4 nuevas jornadas para la realización de talleres de 
entrega de compostadores y así hacer posible que las familias tengan la 
oportunidad de participar en el compostaje.   
 

El interés de la población por el compostaje es 
patente ya que continuamente recibimos 
peticiones de compostadores.  

 
Pero también recibimos 71 comunicaciones de domicilios que han 
decidido no continuar. Éstas bajas se producen principalmente por la 
desmotivación aunque también hay más causas como el cambio de 
domicilio o el empleo del contenedor de orgánica.  
 
Como ya sabréis, realizamos un seguimiento con el que buscamos dar 
apoyo y comprobar que los materiales están bien cuidados. También 
tratamos de contactar con aquellos hogares que de forma autónoma 
gestionan sus residuos. Para  llegar a todos ellos, hemos realizado 387 
consultas  por teléfono y nos hemos pasado por 348 domicilios. Tras este 
seguimiento, analizando los datos que recogemos, deducimos que el 
compostaje que hacéis en los hogares es correcto y os animamos a que 
sigáis así.  
 

RESULTADOS EN COMPOSTAJE COMUNITARIO 
El sistema de compostaje comunitario está constituido por una red de 42 
áreas de compostaje dispersas por diferentes zonas de la comarca.  
Inicialmente fueron 43 áreas, pero a final del año el número se vio 
reducido ya que la enorme riada hizo desaparecer por completo los 
materiales de la zona de Villava.  
Al igual que en compostaje doméstico, en esta modalidad también 
realizamos un seguimiento para revisar el proceso de maduración y el 
estado de las áreas. 
 

Los datos recogidos muestran que el compost no 
siempre alcanza los 50º,  la falta de temperatura se 
compensa con un largo proceso de maduración que 
da lugar a compost de calidad.   

 
Como resultado de la participación en el compostaje comunitario se han 
podido extraer  cerca de 13.400 litros de compost en 21 jornadas 
supervisadas por Mancomunidad. Una buena cifra, sin duda.  
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Cifras de participación 
de familias y entidades 
en cada tipo de gestión 
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COMUNITARIO 

CERCA DE 
13.400 LITROS 

EXTRAÍDOS 

2021 
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Experiencias en el 
compostaje, Patxi Lorenzo 

 
Hace ya unos meses estuvimos visitando el compostador de Patxi 
Lorenzo, de Olcoz. Nos llamó la atención el cuidado con el que trataba al 
compost y por eso nos ha parecido interesante llamarle de nuevo para 
que nos cuente, aquí, en petit comité, cómo se maneja y si es que tiene 
algún truco. ¿Lograremos sacarle algún secreto? 
 
¿Hace mucho tiempo que empezasteis a compostar? 
Si, yo creo que ya llevaremos diez años o más. Desde que vimos el anuncio 
de Mancomunidad, nos apuntamos y nos dieron el compostador. 
 
Así que os animasteis al ver el anuncio, pero, ¿Por qué decidisteis empezar 
en esto?  
Antes vivíamos en Pamplona, pero al venir a vivir a Olcoz y tener huerta nos 
interesaba tener compost. Además es la mejor forma de reducir residuos y 
reciclar. Evitamos que se genere basura y los restos se transforman en 
abono. Logramos un material útil que ayuda a la tierra, son todo ventajas. 
 
Desde luego que el compost te sale muy bueno, así da gusto. ¿Cómo lo 
empleas? 
Hace unas semanas que lo saqué por que ya estoy empezando a preparar la 
huerta. Abro la parte de abajo del compostador, y con cuidado voy sacando 
la parte madura. Lo de arriba está aún sin hacer, claro, a esa parte hay que 
dejarle madurar para la próxima vez. Eso es lo que hago. 
Como es una huerta pequeña con lo que se genera en el compostador me 
basta. No uso nada más, ni químicos ni nada. Bueno, alguna vez sí que me 
han traído fiemo de caballo, pero el compost es lo que más uso. Y lo hecho 
por encima de la tierra. Luego, a base de trabajar el terreno con la azada se 
mezcla bien. Otras veces, si pongo plantas, más adelante, también les hecho 
un poco encima de la tierra.  
 
¿Cómo consigues que te salga tan fino? ¿Lo pasas por un cedazo? 
Sale fino por que pico mucho lo que hecho al compostador. Además le cuido, 
le remuevo con la varilla retorcida que nos disteis, el aireador. También miro 
que no le falte humedad, por que aquí pega mucho el viento y se seca, así 
que, alguna vez que otra me toca regarle. No hay trucos especiales. 
 
Es verdad que no hace falta ningún truco especial, pero estas cosas se van 
aprendiendo. ¿Recuerdas de cuando empezaste, alguna cosa que te 
llamara la atención? 
Ya hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que se va aprendiendo, 
preguntando en un sitio y en otro. Me acuerdo que antes no sabía que las 
cáscaras de huevo se podían echar. Hablando con unos que tenían plantas 
para vender, me dijeron que era muy bueno, que le da calcio a la tierra y a 
las plantas. Así que ahora hecho cáscaras de huevo y todo lo de casa para 
que sea rico en nutrientes. 
 
Se te ve muy implicado, pero, ¿El resto de la familia también participa? 
En casa vivimos dos, la mujer y yo. Estamos muy concienciados tanto ella 
como yo, aunque el que más lleva el tema de la huerta sea yo. Alguna vez, 
cuando vienen los nietos, intento enseñarle y que vean para que aprendan. 
Pero no se interesan demasiado.  
 
Hay gente que opina que el compostaje requiere de mucho esfuerzo y que 
genera malos olores y otros perjuicios. ¿Qué les dirías?   
Si quieren tener una huerta o plantas, el esfuerzo de mantenerlo bien para 
que no hayan problemas merece la pena totalmente. Pero hay que hacerlo 
bien para que no se desmadre. Si tienen huerta verán que compensa.  

En la foto vemos a Patxi, que lleva tiempo compostan-
do. Le hemos pedido unas fotos para completar la 
entrevista y nos ha enviado un pequeño reportaje. 
¡Gracias Patxi! 
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Día a día los restos 
de las comidas se 
acumulan en el cu-
bo. A Patxi le gusta 
que estén bien pica-
dos por que esto 
ayuda a que se des-
componga mejor.  

Se incorporan al 
compostador y des-
pués se tapan con 
restos secos. De esta 
manera se crean 
capas que hay que  
mezclar cada cierto 
tiempo. 

Gracias al compost 
el huerto crece y da 
buenos frutos. En el 
fondo vemos las 
primeras lechugas 
que empiezan a 
crecer.  
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CONTACTOS 

MCP:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 
Beatriz Yaben:  948 423 836  |  byaben@mcp.es 
Vermican:   659 855 230  |  comp.comarcapamplona@gmail.com 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 
www.compostaenred.org 
www.miteco.gob.es 

 ¿Cómo apuntarse al compostaje ? 
Por medio de la web de la MCP o a través de los medios de 
contacto de este apartado. 

EL COMPOSTAJE EN CIFRAS 

 

¡Cuánto compost! 
 

EL QUE SE HA EXTRAÍDO Y EL QUE QUEDA POR HACER 
 

Con la llegada de la primavera la demanda de compost aumenta, esto queda pa-
tente en todas las extracciones que se han realizado hasta ahora. Desde Aizarotz 
donde se sacó el compost y se dejó en sacos Big bag , pasando por Labiano, San 
Jorge—Colegio, San Jorge—Civivox, San Jorge Vicenta María, todas las áreas de 
Sarriguren, Mendebaldea y Beloso alto, se estima que el volumen extraído entre 
todas es cerca de 6000 litros.   
 
Hay que remarcar que en febrero fue el estreno de extracción en el área de Civi-
vox, y como en otras ocasiones Mancomunidad obsequió la participación con 
unas planta de regalo a todas las personas que acudieron.  
Próximamente se prevé sacar compost en Mutilva (Ibaialde), Olatz– Subiza , Be-
rrioplano y Añezkar. 
 

Si te interesa participar en alguna extracción puedes avisarnos. 
 
 
 

Compostaje doméstico 
formaciones 

 
 

Tras tres meses desde que se celebró la última jornada, a fecha de 22 de febrero 
se organizó un nuevo encuentro. En este caso, como en la anterior vez, tuvieron 
lugar dos sesiones consecutivas en las que en total se entregaron 19 compostado-
res. 
Al realizar la convocatoria muchas de las personas nos comunicaron que no po-
dían acudir a la cita. Como ya os informamos, no os debéis preocupar, volvere-
mos a llamaros cuando nuevamente tengamos un número de inscripciones sufi-
cientes para formar grupo.  

3.273 36 745 695 

Familias en  
compostaje doméstico 

Visitas compostadores 
Domésticos en 2022 

Familias con  
autogestión 

Familias en 
 Compostaje comunitario 

En la primera extracción de San Jorge, en el 

área de detrás del Civivox, nos reunimos pocas 
personas pero el ambiente y el compost fueron 

de gran calidad.  

BOLETÍN  Nº  25, MARZO 2022 

mailto:mcp@mcp.es
mailto:byaben@mcp.es
mailto:ilorea@sistemasmedioambientales.com
http://www.mcp.es/tramitar/apuntarse-campana-de-compostaje-domestico

