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COMPOSTAJE EN EL HUERTO 
URBANO DE LA TXANTREA  

 

En estos últimos años estamos viviendo un auge 
de los huertos urbanos. Privados o municipales,  
de uso individual o comunitarios… pero todos 
tienen un interés común: compostar los 
residuos que se generan para poder aprovechar 
sus nutrientes en las siguientes cosechas. 

Nos acercamos a uno de los huertos urbanos más 
recientes de Pamplona, el gestionado por la  
Asociación Krispilak, en el barrio de la Txantrea.  

También apuestan por el compostaje y por eso se ha 
instalado una compostadora de 1050L para poder 
gestionar los restos de plantas y residuos orgánicos. 

PUNTO DE ENCUENTRO SOCIAL 

Todos los miércoles, en torno a las 18:30h se reúnen 
las personas participantes que tengan disponibilidad, 
siempre hay algo para hacer, un nuevo bancal, riegos, 
etc. Aprovechando ese momento de encuentro les 
visitamos para que nos cuenten de primera mano su 
experiencia en el huerto. 

El huerto se creó con una finalidad principalmente 
social y ambienatl, para reunir al vecindario de la 
Txantrea y poder practicar el cultivo hortalizas y flores 
de forma ecológica-sostenible.   

Nos cuentan que todas las personas interesadas 
pueden ir y apuntarse para participar. Para eso lo 
mejor es hacerlo allí mismo, en el huerto, dirigiéndose 
a cualquier miembro de la asociación.  

EL CIERRE DEL CICLO DE LA MATERIA 
ORGÁNICA 

La actividad en el huerto genera residuos orgánicos 
que, ojo ¡No se deben tirar al contenedor! ¿Y qué se 
hace entonces? Repasemos los pasos que siguen en 
Krispilak. 

1º Se recogen los restos 

y si no son muy largos o 
gruesos van directos al com-
postador. Echaremos direc-
tamente frutos pasados, 
hojas y los restos de las 
meriendas. 

2º Las partes más largas o 

gruesas debemos trocearlas 
o de lo contrario les costará 
mucho descomponerse. 
Suelen trocearse las matas 
de tomates, de pimientos, 
de patatas, de guindillas, 
hierba larga, tronchos de 
berzas y coles. Se rompen o 
se parten (con la azada, tije-

ras…) y se echan al compos-
tador.  

3º  Si no tenemos tiempo, 

podemos apilar las matas y 
hierbas y dejarlas para 
cuando podamos hacerlo. 
Si pasa un tiempo conside-
rable es probable que se 
vayan convirtiendo en com-
post en el propio lugar. 

4º Cada cierto tiempo 

removemos el contenido del 
compostador para airear
(podemos abrir la compostado-

ra por los laterales para ayudar-

nos) y si está seco se echa 
agua para favorecer la des-
composición de los restos. 
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9º SEMINARIO COMPOSTAJE  DE 
DOMÉSTICO Y COMUNITARIO 

CITA ANUAL DE COMPOSTA EN RED 
 

El seminario de compostaje doméstico y comunitario 
tendrá lugar este año los días 17 y 18 de octubre, en el 
Centro Civico Canal de Castilla en Valladolid.  
 
Composta en Red es la Coordinadora de Entidades 
Locales de todo el Estado para el desarrollo de expe-
riencias de compostaje doméstico y comunitario y se 
encarga de la organización de los seminarios. 

Como en ediciones anteriores, en las jornadas se trata-
rán temas concretos y actuales del compostaje.  
 

La temática de éste noveno seminario está centrada en 
la gestión de la materia orgánica en el mundo rural. 
El programa del jueves está cargado de ponencias, 
encuentros y exposiciones. La jornada del viernes se 
dedicará a las visitas técnicas a los proyectos del en-
torno de Valladolid. 
 

Os recomendamos que accedáis a la página de Com-
posta en Red para consultar la información actualizada 
de los eventos y sus horarios. Podéis hacerlo a través 
del siguiente enlace:  

 

http://compostaenred.org/seminarios/
seminario-valladolid-2019/  

 

3ª EDICIÓN DE VIDEOCOMPOSTA 
Uno de los momentos clave de los seminarios de estos 
últimos años es el concurso de cortos y vídeos de 
compostaje.  
El concurso se resolverá el jueves 17 de octubre por la 
tarde pero no hay que olvidar que hasta el 3 del mismo 
mes habrá tiempo de poder participar presentando 
uno o más videos.  

Desde aquí, animamos a todas las personas interesa-
das a que participen en el concurso. Hay dos catego-
rías: la primera Didáctico-Informativa  y la segunda el 
Corto de Autor, los trabajos ganadores tendrán un pre-
mio de 200€ cada una. Pero además habrá premio para 
el corto elegido por el público el mismo día 17.  

Las bases del concurso se pueden consultar en la pági-
na de la organización o a través del siguiente enlace:  
 

http://compostaenred.org/videocomposta-iii/  

Fotogramas de los cortos del 2018 

Imagen de un área de compostaje procedente de la web  

http://compostaenred.org/seminarios/  

http://compostaenred.org/seminarios/seminario-valladolid-2019/
http://compostaenred.org/seminarios/seminario-valladolid-2019/
http://compostaenred.org/videocomposta-iii/
http://compostaenred.org/seminarios/seminario-valladolid-2019/
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LAS ÁREAS COMUNITARIAS DE 
COMPOSTAJE 
 
En los meses de verano las áreas de compostaje se 
relajan y cuesta más llenar los compostadores. ¿Por 
qué? Hay varios factores: vacaciones, comidas fuera 
de casa, el clima que acelera el compostaje... Aún así  
hemos tenido producción de compost y alguna que 
otra novedad. 

ÁREA DE LA ESTACIÓN—BARRIO SAN 
JORGE— PAMPLONA 
La vez anterior el clima nos impidió vaciar todo el 
compost maduro y viendo que ya no quedaba más 
espacio, el 8 de agosto hubo que acudir al área y vaciar 
400L de compost bien maduro que se repartió 
enteramente entre las personas que acudieron a 
sacarlo.    

ÁREA DE BALLARIAIN 
Entre julio y agosto los y las vecinas del pueblo han 

extraído unos 300L de compost maduro para poder 

seguir compostando. 

ÁREA DE AÑEZKAR 
Desde junio hasta agosto se ha venido extrayendo el 

compost maduro que ha estado reposando durante el 

invierno. En total son unos 400L que han ido 

extrayéndose, poco a poco, por las personas usuarias. 

 

ÁREA DEL CONVENTO— OTEIZA 
800 litros de compost fueron extraídos el mes de agosto, 

una cantidad considerable que se ha evitado enviar a 

vertedero y se ha convertido en recurso.  

ÁREA DEL BARRIO DE MENDEBALDEA — 
PAMPLONA 
El contenido de dos de las compostadoras  más maduras 

serán  vaciadas paulatinamente para emplear su 

contenido en el huerto. De momento el huerto 

comunitario Loraldea ha extraído unos 200L para 

mejorar la estructura y riqueza de las tierras.  

BOLARDOS DE PROTECCIÓN PARA EL 
ÁREA DE HUARTE 
El área del parquin de las huertas de Huarte ha tenido 

varias modificaciones, la última ha sido la instalación de 

tres bolardos que limitan el entorno de compostaje. Los 

compostadores a menudo sufrían el empuje de los 

vehículos que aparcaban invadiendo el espacio de estos 

y provocando roturas en varias ocasiones. 

Compostadoras en Mendebaldea, la huerta Loraldea al fondo. 

Los nuevos bolardos colocados junto a los compostadores.  
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CONTACTOS 

MCP:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben:   948 423 836  |  byaben@mcp.es 

Irantzu García :  948 591 119  |  igarcia@sistemasmedioambientales.com

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA DE 07/09/2019 

Compostaje doméstico                 

Compostaje comunitario    

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es

PRÓXIMAMENTE 
Nuevo encuentro entre personas vo-
luntarias del compostaje comunitario 
 Desde la Mancomunidad de La Comarca de Pamplona 
se está organizando el encuentro para reunir a las perso-

nas participantes en el composta-
je.  La fecha está aún sin determi-
nar, pero será un sábado por la 
mañana. 
Iremos a visitar algunas de las 
áreas de compostaje comunita-
rio de Pamplona, entre ellas la 
contigua a la Biblioteca de Na-
varra de Mendebaldea que 
tiene una estrecha relación con 
el huerto comunitario Loraldea.  
Las personas interesadas pue-
den ponerse en contacto con 
nosotros para poder obtener 
información.  

 
PRÓXIMA CHARLA PARA FORMACIÓN Y  EN-
TREGA DE COMPOSTADORES DOMÉSTICOS 

 

El día 8 de octubre  se prevé la realización del curso-
charla de compostaje doméstico. La charla está dirigi-
da a todas las personas que se han apuntado para ob-
tener un compostador doméstico por primera vez. 
Pero también sirve para refrescar los conocimientos de 
aquellas personas más veteranas y para compartir ex-
periencias. 
Si sabes de alguna persona que le pueda interesar el 
compostaje puedes invitarle a que envíe la solicitud o 
contacte con nosotros. 

 

EXPERIENCIA PILOTO CON  
COMPOSTADOR DINÁMICO 
 
Se va a instalar un composta-
dor dinámico en una empresa 
de la zona para conocer el fun-
cionamiento de este tipo de 
composatores.  
 
El aparato es similar a un cilin-
dro horizontal suspendido, sin 
contacto con el suelo. La venta-
ja principal de este tipo de compostador radica en que 
el compost se hace en menos tiempo. 
 

RECORDATORIO  
¿QUE HAGO SI DEJO DE USAR EL COM-
POSTADOR ? 
En algunos momentos las circunstancias de la vida no 
nos permiten seguir compostando.  

Si el compostador queda en desuso hay que devolver 
los materiales, entregándolos en las instalaciones de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri. 
De la misma manera si alguna parte del compostador 
está deteriorada puedes ponerte en contacto con 
Mancomunidad para solicitar esa parte.  

 ¿CÓMO APUNTARSE AL COMPOSTAJE ? 
Por medio de la web de la MCP o a través de 
los medios de contacto de este apartado. 

ALGUNAS NOTICIAS BREVES 

Nunca se debe tirar el 

compostadora a la basura 

ni dejarlo abandonado. Si 

lo entregas debidamente, 

podremos entregárselo a 

otro usuario que  

lo necesite.  

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

