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Un año más, desde la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona, se ha realizado la 

campaña primaveral de compostaje do-

més�co. 

A lo largo del año, recibimos la demanda de 

muchas personas que quieren sumarse al 

compostaje domés co, recibir la formación, 

asesoramiento y  el material necesario para 

poder hacer compost en su domicilio. Ade-

más, desde MCP se realiza una campaña en 

prensa invitando  a la población para que 

par cipe en este sistema de ges ón de los 

biorresiduos. 

Para poder par cipar en el compostaje do-

més co son dos principalmente las condi-

ciones que hay que cumplir: estar dentro 

del marco del geográfico de la  mancomuni-

dad  y disponer de un terreno de al menos  

50 m
2
. 

Este año, la  formación y entrega de los 

compostadores se llevó a cabo los días 6 y 

7 de mayo en las instalaciones que MCP 

 ene en el Molino San Andres de Villava y 

el 26 de mayo en una jornada extra en las 

instalaciones de la EDAR-Arazuri.  

Se entregaron un total de 152 composta-

dores y las personas asistentes, tras una 

pequeña sesión de formación,  tuvieron 

oportunidad de aclarar sus dudas o de 

aportar su experiencia, ya que algunos de 

ellos ya hacían compost por su cuenta en 

compostadores caseros. 
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¿Dónde colocarlo? 

La colocación ideal es debajo 

de un árbol de hoja caduca, 

el cual lo protegerá de las 

altas temperaturas del ve-

rano pero permi rá que el 

sol le de en invierno sin em-

bargo, una ubicación cómo-

da para los usuarios es lo 

más importante para que el 

aporte al compostador sea 

con nuo a lo largo del año. 

¿Qué echar? 

Dos  pos de material: el  

húmedo y el seco.  

Dentro de los materiales 

húmedos estarían: los 

desechos vegetales de la 

cocina y la fracción verde de 

los restos de jardín y huerta. 

Estos aportan básicamente 

nitrógeno. 

Los materiales secos son 

aquellos que aportan car-

bono y estructuran la mez-

cla, como son: paja, virutas, 

papel y cartón triturado, 

hojas secas, etc. 

Tareas a realizar 

El compostaje  ene un pro-

ceso sencillo pero que nece-

sita de unos mínimos que 

debemos respetar 

Tenemos que cuidar el ta-

maño de los residuos que 

aportamos. Entre 1 y 5 cen:-

metros es un tamaño ade-

cuado. Siendo muy peque-

ños  se compactarán y si son 

muy grandes tardarán mu-

cho en compostarse. 

Deberemos de revolver la 

mezcla periódicamente, ca-

da 10 días puede ser sufi-

ciente. De esta manera ai-

rearemos y evitaremos com-

pactaciones. 

No olvidarnos de echar  
 material seco. Este es uno 

de los problemas más comu-

nes. Deberíamos de aprovi-

sionarnos de materiales se-

cos para ir aportándolos a la 

par que los restos  húmedos. 

¿Cuándo extraer? 

Esta es una variable que está 

ligada a como se hayan reali-

zado las tareas anteriormen-

te descritas. No obstante, los 

 empos generalmente sue-

len fluctuar entre 6 y 12 me-

ses, siendo 9 lo más habi-

tual. 

¿Cómo u�lizarlo? 

Como  fer lizante natural 

reduce mucho las necesida-

des de abonado mineral. Las 

mejores épocas para su u li-

zación son la primavera y 

otoño. 

Dudas o errores más comunes al compostar 

Ultimas extracciones en compostadores comunitarios 

ción fue aprovechado por 

un vecino que dispone de  

huerta. 

Queremos agradecer desde 

estas líneas la par cipación  

vecinal, la ilusión y el buen 

ambiente en la que discu-

rren estas jornadas total-

mente altruistas donde el 

respeto al medioambiente 

es el protagonista. 

Seguimos realizando, junto 

con el vecindario par cipante,  

extracciones en las áreas de 

compostaje comunitario. Es-

tos úl mos meses se han sa-

cado 6.950 litros decompost 

de las tres áreas de San Jorge 

y de la de Mendebaldea.  

El área de San Jorge-Estación, 

extrajo compost por primera 

vez. Los vecinos y vecinas, en 

un ambiente fes vo tuvieron 

la oportunidad de ver cual 

había sido la transformación  

que habían sufrido los resi-

duos  que habían depositado. 

Todos los presentes que así lo 

quisieron pudieron llevarse 

una bolsa de compost para  

abonar las plantas de su ho-

gar. El excedente de la extrac-
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Ansoain, una experiencia singular.  

Campaña para la gestión de la materia orgánica en la 
zona rural de la comarca de Pamplona 

contenedor en  el área urba-

na y periurbana de la Man-

comunidad.  

 

Los resultados obtenidos 

con el 5º contenedor alcan-

zan el 43 % de inscripciones, 

con una captación de mate-

ria orgánica del 19%.  

IMPROPIOS 

A la luz de dichos resultados 

y las conclusiones extraídas, 

se ha programado para el 

año 2016 una campaña de 

refuerzo para mejorar la 

captación en aquellas locali-

dades urbanas y periurbanas 

que ya  enen implantado el 

5º contenedor 

 

Además, este verano dará 

comienzo al campaña de 

comunicación para extender 

la ges�ón de la materia or-
gánica en  ámbito rural de la 

Mancomunidad con los si-

guientes hitos: 

-Fomento del compostaje 

domés co y comunitario en 

todo el ámbito rural 

- Compostaje domés co y 

comunitario como vía de 

ges ón de la materia orgáni-

ca en aquellas poblaciones 

menores de 200 habitantes. 

- 5º contenedor solamente 

en poblaciones mayores de 

200 habitantes y en ubica-

ciones estratégicas. 

- Ges ón in situ de los restos 

verdes generados. Creación 

de puntos de acopio y tritu-

rado. 

 - Sensibilización de la ciuda-

danía en la correcta ges ón 

de todos los residuos que se 

generan. 

La Ley 22/2011 de Residuos 

y Suelos Contaminados, es-

tablece que para el año 2020 

debe recuperarse el 50% de 

los materiales contenidos en 

el total de los residuos urba-

nos. La fracción orgánica de 

los residuos es la más impor-

tante puesto que cons tuye 

más del 40% de los residuos.  

 

En la Comarca de Pamplona  

se vienen realizando varias 

actuaciones para la ges ón 

de esta fracción orgánica: 

recogida separada de poda, 

recogida selec va de alimen-

tos con des no al Banco de 

Alimentos y compostaje do-

mes co y comunitario. 

A estas actuaciones se sumó 

desde finales de  2013 la  

recogida separada de la frac-

ción orgánica de los residuos 

domés cos mediante 5º 

BOLETÍN COMPOSTAJE 

 

LAS LOCALIDADES 

DE MENOS DE 200 

HABITANTES UTILI-

ZARÁN EL COMPOS-

TAJE DOMÉSTICO Y 

COMUNITARIO    

COMO ÚNICO SISTE-

MA DE GESTIÓN DE 

LA MATERIA  

ORGÁNICA 

El año 2014 el Ayuntamien-

to de Ansoáin , la Manco-

munidad de la Comarca de 

Pamplona y la asociación de 

esclerosis múl ple de Nava-

rra (ADEMNA) llegaron a un 

acuerdo de colaboración 

para crear un área de com-

postaje asociada a un huer-

to adaptado a personas con 

movilidad reducida. De esta 

forma, además de los veci-

nos de la zona, también 

desde el centro ges onado 

por ADEMNA aportan resi-

duos a los compostadores, y 

man enen ac vo el huerto 

adaptado. 

En la actualidad, desde el 

Ayuntamiento de Ansoáin,  

se está ampliando la zona 

de cul vo mediante huertas        

urbanas que también com-

parten el área de composta-

je  comunitario. 

De esta forma, los composta-

dores recibirán los  residuos 

orgánicos generados  tanto 

por los vecinos como por las 

huertas adaptadas y urba-

nas . Posteriormente, des-

pués de un correcto proceso 

de compostaje, el compost 

obtenido servirá para abonar  

las plantas del vecindario y 

las diferentes huertas. 

El caso de Ansoáin es un 

claro ejemplo de generación 

de sinergias  y de colabora-

ción entre en dades diferen-

tes, pudiéndose u lizar co-

mo base para futuras actua-

ciones. 
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Para contactar con 

nosotros: 
 

Carlos Garaikoetxea 

682201206 

hirusta@hirusta.com 

www.hirusta.com 

 

mcp@mcp.es 

948 423 242 

 

 

 

Algunos enlaces 

interesantes: 

 
Www.mcp.es/eu 

Www.compostaenred.org. 

Www.magrama.gob.es 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS NOTICIAS  BREVES  

INAUGURADA UNA NUEVA AREA DE COMPOSTAJE  EN BALLARIAIN 

 

El 18 de junio, aprovechando el inicio de las fies-

tas patronales de Ballariain se convocó a los veci-

nos para la inauguración de su nueva área de 

compostaje. El  área dispone de un espacio para 

los compostadores y de una zona de aporte de 

restos de poda y jardinería.  

La totalidad de las familias del pueblo y la socie-

dad se han apuntado a esta inicia va. 

 
DEMUESTRAN QUE EL USO DE LODOS DE EDAR Y RESIDUOS TRATADOS ES SEGURO 
PARA FERTILIZAR LOS SUELOS 
 
Una tesis, realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, ha de-

mostrado que el empleo de los biorresiduos como  lodos de depuradora y residuos sólidos 

urbanos (basuras domés cas) para fer lizar los suelos es seguro, siempre que estén trata-

dos, preferiblemente compostados, y se empleen de forma racional . 
http://www.retema.es/noticia/demuestran-que-el-uso-de-lodos-de-edar-y-residuos-urbanos-es-seguro-para-
fertilizar-l-BXzTt 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL QUE ESTAN SUJETAS LA INSTALACIÓN DE COM-
POSTAJE COMUNITARIO EN EL TERRITORIO DE LA CAPV 
 

Ante las dudas y consultas que se venían realizando para la instalación de compostadores co-

munitarios, desde el Departamento de Medio Ambiente y Polí ca Territorial del  Gobierno 

Vasco, se ha redactado la siguiente instrucción con el obje vo de fijar unos criterios  homogé-

neos de actuación. 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/compostaje_comunitario/es_def/adjuntos/
instruccion_1-2015.pdf 

CONTADOR DE USUARIOS  
JUNIO 2016 

Familias que ha-
cen compostaje 
domés�co 
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Nº de Areas de 
Compostaje     
comunitario 

  

33 


