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El compostaje en 
esteribar 

 
CUATRO NUEVAS ÁREAS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO EN 
ZUBIRI, EUGI Y LARRASOAÑA.  

 

Gracias a las nuevas 
áreas o islas de 
compostaje, vecinas y 
vecinos que no tenían 
posibilidad de disponer 
de un compostador 
doméstico ya pueden 
compostar sus residuos.  

 

Para resolver las dudas y comprender el funcionamiento de 
las nuevas instalaciones, en agosto, se realizó la formación e 
inauguración de las áreas en cada pueblo. 

 
 

A pesar de la época 
estival, no hubo pereza 
para acudir. 36 familias 
se inscriben en agosto y 
2 en septiembre. 
 

 

 
COMPOSTADORES DE USO COMUNITARIO 
Teniendo en cuenta que la separación de los residuos orgánicos en 
casa es una obligación, en algunas poblaciones  donde la 
participación en el compostaje doméstico y comunitario no es del 
100%, se han instalado, junto a los compostadores, junto al resto de 
contenedores de residuos, para depositar allí 
los restos orgánicos. .  
 

Solo los restos de comida y restos 
troceados de jardín.  

 

Los restos de poda irán a los Puntos de Acopio 
de restos verdes, no a estos compostadores. 
Tampoco se deben depositar envases o 
elementos no biodegradables.  

Compostaje Doméstico y 
Comunitario 
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Los nuevos compostadores son dife-
rentes a los que se venían empleando 
en MPC. Son más robustos y forman 
una isla que se compone de tres com-
postadores, de m3 y colocados de for-
ma contigua. También se dispone de  
un cajón para el estructurante. Éstos 
compostadores mantienen más la hu-
medad y permiten un óptimo aprove-
chamiento del espacio.  

Compostaje modular en Larrasoaña, Zubiri Aveni-

da Roncesvalles, y las de Eugi en la calle Elizgibel y 
calle San Gil.  
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Promoviendo el compostaje 
Ultzama y Anue 

 

Tras la experiencia de Esteribar continuamos con las labores de 
impulso del compostaje en el ámbito rural, esta vez en Ultzama 
y Anue.  
• Se ha realizado un sondeo entre productores singulares  
• Se ha hecho un primer encuentro para aprender sobre el 

compostaje en Larraintzar.  
 

COMPOSTADORES COMUNITARIOS 
Está previsto instalar compostadores comunitarios en aquellas 
poblaciones de más habitantes donde hay viviendas en pisos. Además, 
teniendo en cuenta que toda la población debe separar su residuo 
orgánico, se instalarán compostadores de uso comunitario en todas 
aquellas poblaciones donde el compostaje doméstico y comunitario no es 
del 100% de la población .  

 
LOS PRODUCTORES SINGULARES, TAMBIÉN A COMPOSTAR 
 

Llamamos productores singulares a aquellos que  generadores de residuos 
que no son una familia. En general generan mayor cantidad que una 
familia. Suelen ser bares, restaurantes, casas rurales y tiendas, entre otros.  
 

El compostaje también es apropiado para los 
productores singulares, algunos ya lo están haciendo.  
 

En Ultzama y Anue nos hemos puesto en contacto con todos los singulares 
para ver qué están haciendo con su residuo orgánico: en qué modalidad 
de compostaje podrían participar o si ya lo están haciendo.  
 

Lo más cómodo para cualquier establecimiento es la participación en el 
compostaje comunitario ya que su uso no difiere al que acostumbramos a 
realizar con los contenedores. Es una opción muy valorada por todos los 
establecimientos y sobre todo por propietarios de casas rurales. Éstos nos 
comentaban que aunque facilitan la separación en las casas, en cuanto a 
la materia orgánica falta mucho por concienciar.  
 

Pero también hay quien se involucra y tiene compostaje doméstico o 
incluso lleva toda la vida aprovechando los restos en la huerta en montón 
o con animales.   

 
ENCUENTRO SOBRE COMPOSTAJE EN LARRAINTZAR 
 

El 14 septiembre a las 18:30h se llevó a cabo un encuentro en el Centro 
Cívico de Larraintzar, centro neurálgico de las actividades sociales de la 
zona. La difusión del encuentro se hizo por medios electrónicos con ayuda 
de los  Concejos y los Ayuntamientos, con el objeto de llegar a todas las 
casas de la zona.  
Se repartieron 10 compostadoras, a personas que lo habían solicitado. 
A la cita  también acudieron actuales participantes en compostaje que 
quisieran refrescar conocimientos y solventar dudas. 
 

Quien no haya podido acudir puede inscribirse en cualquier 
momento a través de los medios de contacto, ya que la 
campaña está abierta a lo largo de todo el año.  
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CONTACTO 

INFORMACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

En Larraintzar se repartieron 9 compostadores do-

mésticos como el de la imagen.   

+ compostaje 

Ultzama Anue 

Numero de 
singulares 5 36 

¿Qué hacen 
hoy en día? 

Autoges-
tión 

Compost 
doméstico 

A contene-
dor de 

resto 

Desconoci-
do 

14 

4 16 

3 

Residuos  
orgánicos 
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El seminario de Composta en 
Red vuelve a Pamplona 
 

El primer seminario de la asociación composta en red se 
realizó en Pamplona en el año 2010. 12 años después, el 
seminario se vuelve a celebrar en Pamplona. 

Además del seminario, el día 19 de octubre, Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona organiza una jornada técnica 
sobre recogida de residuos orgánicos  -Gestión eficiente de los 
residuos. Contenedores inteligentes y gestión de datos- que 
completará la oferta para todas las personas que nos visiten 
en Pamplona. 
 

SEMINARIO DE COMPOSTAJE 
En este undécimo seminario el tema principal de trabajo será la 
gestión del residuo orgánico en el ámbito rural. Para ello los días 20 y 
21 de octubre tendrán lugar las ponencias y actividades que podéis 
consultar en el programa diseñado para el evento.  

 
VIDEO COMPOSTA 5, ¡NO PIERDAS LA OCASIÓN! 
 

 

Videocomposta es un 
concurso de cortos y 
vídeos sobre compostaje 
descentralizado que, 
desde 2017, 
organiza Composta en 
Red. Para participar basta 
con inscribirse y cumplir 
los requisitos que se 
piden en la página del 
certamen. 

 ¡El premio puede ser tuyo, así que échale un ojo y participa! 

FIESTA  DEL COMPOST - DEPÓSITOS DE MENDILLORRI 
  

El sábado 22 de octubre, en los depósitos de Mendillorri se llevará a 
cabo la I Fiesta del Compost organizada por Mancomunidad. Os 
animamos a que os paséis.  
 

Podréis disfrutar de actividades para los más jóvenes, talleres, 
espectáculos, productos relacionados con el compostaje, etc. 
  

Para completar el día , podréis participar en el concurso de compostaje 
“CATAMOS TU COMPOST”. Solo tenéis que traer compost de vuestro 
compostador. 
Todas las personas participantes recibirán un obsequio solo por 
participar. 
Consultad las bases aquí 
 

 PROGRAMACION 
octubre 2022 

 
ENLACE A TODA LA PROGRAMACION 
 
 
MIÉRCOLES 19 
CONTENEDORES INTELIGENTES Y   
GESTIÓN DE DATOS 
LUGAR: PLANETARIO DE PAMPLONA 
 

DE 09:00 A 13:35 
 
JUEVES 20  
11º SEMINARIO DE COMPOSTA EN RED 

LUGAR: PLANETARIO DE PAMPLONA 
 

 

09:00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES 

09:30 Inauguración del Seminario 

10:00 Un recorrido por la red y sus orígenes 

10:15 Políticas de gestión descentralizada y actuaciones en 
Navarra 

12:15 Pausa-Café  

12:45 Gestión Rural de Residuos Orgánicos 

14:30 Comida  

15:45 Innovación y Creatividad al Servicio de los Biorresi-
duos 

17:00 Conclusiones 

17:30 Celebración de Videocomposta V 
 

 

  VIERNES 21  

VISITAS TÉCNICAS—9:30 - 13:00 

Vista espacios de compostaje y planta de Sakana 

 

 

  SÁBADO 22  

FIESTA DEL COMPOST 
LUGAR: DEPÓSITOS DE MENDILLORRI, DE 11:00 A 14:00 
 
 

• Empresas de compostaje. 

• Actividades infantiles 

• Concurso: “catamos tu compost”:  

• 11:00 - 12:00 Recepción de muestras. 

• 12:00 - 13:00 Valoración de muestras. 

• 13:00 Entrega de premios. 
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https://eventosnavarra.com/gestioneficienteresiduos/
https://www.compostaenred.org/videocomposta/
https://www.compostaenred.org/videocomposta/
https://www.mcp.es/eu/jarduerak/konpostaren-jaia
https://www.compostaenred.org/seminarios-de-composta-en-red/11o-seminario-de-composta-en-red-pamplona-2022/
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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 

Las extracciones de Compost  
 

LO EXTRAÍDO Y LO QUE VIENE 
 

A comienzos del verano, el 5 de julio convocamos a los participantes de San Jorge  
- Dr. Repáraz con Ortiz de Landazuri en torno al los compostadores comunitarios. 
Este área fue la ganadora del premio al mejor compost. La calidad del mismo se 
mantiene, de nuevo ha producido cerca de 1000 litros de excelente compost  que 
se llevaron las  14 personas que acudieron a la cita.  

 

Si te interesa participar en alguna extracción 
y recoger compost, contacta con nosotras 

 

Próximamente tendremos extracciones en San Jorge (Vicenta María), Huarte 
Colegio, Sarriguren, Etxauri y Carretera Sarriguren.  
 
 
 

Áreas de compostaje comunitario 
retiradas 

 
Al observarse que las áreas de compostaje de comunitario de Berrioplano y de 
Mutilva (Av. Universidades) tenían un uso escaso, se ha optado por desinstalarlas 
ya que en estas zonas hay posibilidad de emplear el contenedor de materia orgá-
nica. 
 

Compostaje doméstico  
Se sigue con las formaciones en arazuri 

 
 

Después del 28 de septiembre se lleva a cabo un nuevo encuentro en Arazuri. Nos 
reunimos allí para aprender las claves del compostaje doméstico y entregar com-
postadores. ¡La  familia del compostaje continua creciendo! 

3314 210 746 727 

Familias en  
compostaje doméstico 

Visitas compostadores 
Domésticos en 2022 

Familias con  
autogestión 

Familias en 
 Compostaje comunitario 

En la primera extracción de San Jorge, en la 

calle Dr. Repáraz, nos reunimos pocas perso-
nas pero el ambiente y el compost fueron de 

gran calidad.  

BOLETÍN  Nº  26, SEPTIEMBRE 2022 

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

