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Tras la presentación del premio a finales de marzo, y una vez acabado 

el plazo de inscripción, entre abril y mayo se recogieron las 49 

muestras par)cipantes. 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO DEL PREMIO 
 
Tras la recogida de las muestras y la recopilación de los detalles del proceso y uso 
de cada compostador se realizó un primer análisis donde se  valorara el aspecto de 
las muestras, color, olor, textura, granulometría y presencia de impropios.  Esta 
fase es determinante para decidir qué muestras son enviadas a laboratorio para el  
análisis fisicoquímico.  
 

47 muestras analizadas en el laboratorio 
 
 
 

Tras el análisis de laboratorio el equipo técnico de valoración realiza la selección 
de las muestras que pasarán a ser valoradas por el jurado. Será el jurado quien 
iden1ficará las muestras ganadoras de cada una de las categorías, teniendo en 
cuenta toda la información de cada muestra (primer análisis, proceso y análisis 
fisicoquímico). 
  
La entrega de premios se realizará a finales de sep1embre (fecha aún sin 
concretar). 
 
 

LOS ANÁLISIS 
 
A cada par1cipante (domés1co, comunitario y colegio) se le enviará el resultado 
del análisis  de la muestra recogida, con los comentarios realizados por el por el 
equipo técnico de valoración del premio.  
El envío de los resultados se hará después de la entrega de premios.  

Compostaje Domés1co y 
Comunitario 

Personal técnico especializado en composta-
je se ha desplazado a cada compostador 
para llevar a cabo la toma de muestras 
obje�va y  con el mismo procedimiento en 
todos ellos. También se aprovechó la visita 
para completar y comprobar los datos del 
proceso llevados a cabo en cada caso.  

7  
Muestras de  
Áreas de  
Compostaje   

36  
Muestras de 
Compostaje 
Domés1co 

6  
Muestras de  
colegios del progra-
ma de compostaje 

Los premios para el compostaje domés�co 
son  600€, 300€ y 150€ ,  a canjear por pro-
ductos de huerta y/o jardín o una estancia 
de agroturismo en un establecimiento de la 
Red de Casas Rurales de Navarra. 
 
El premio para el compostaje comunita-
rio  consis�rá en el reconocimiento público 
del área y material de reciclaje para todas 
las personas que par�cipan en ese espacio 
de compostaje.  En el caso de los Colegios el 
premio consis�rá también en un reconoci-
miento al mismo. 
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Erika Mar)nez, de Zubiri, es  una de las voluntaria más jóvenes del compostaje 

comunitario de su localidad. Licenciada en Economía, trabaja en Cooperación al 

desarrollo y aún le quedan ganas y )empo para dedicarle un poco de atención a 

los quehaceres del compost. Muy amablemente nos ha respondido unas cuantas 

preguntas que le hemos hecho para conocer de su opinión de esta prác)ca. 

 
Vamos al grano, ¿Por qué te apuntaste a compostar? 

Creo que es importante ges1onar los residuos que producimos, estamos 
acostumbrados (unos más que otros) a reciclar, pero no tanto a separar los residuos 
orgánicos y reu1lizarlos, en este caso creando Compost. Como también tengo huerta 
cuando se hace el reparto del Compost comunitario, es como un regalo para mi. 
 

¿En tu entorno, hay mucha gente que composta? 

Aquí en la compostadora comunitaria somos pocas y siempre las mismas. Sería 
bueno hacer alguna charla o algo y tratar de que par1cipara más gente.  
 

A esa gente que duda en par1cipar le diría ¡Que se anime! Que no cuesta nada y que 
además así podría aportar su granito de arena para proteger el medio ambiente.  
 

Cosas que pasan 

Una vez fui a echar mis restos, era de noche, y la tapa del compostador estaba 
abierta, al acercarme escuche un ruido dentro y al asomarme salió un gato que me 
dio un susto de muerte. Desde entonces si lo veo abierto me acerco y lo cierro con 
cuidado, por si hay otro gato.  

 

EL COMPOSTAJE EN ZUBIRI 
 
Zubiri cuenta con el único punto de compostaje comunitario del valle de Esteribar. En 
el resto al ser núcleos de población, más pequeños, es habitual ges1onar los residuos 
mediante compostadores domés1cos. 
 

Esta zona lleva funcionando desde el año 2018 y actualmente son 14 las familias 

apuntadas en este sistema de compostaje comunitario, y se han realizado 2 

extracciones de compost.   
 

En Zubiri, además del compostaje comunitario hay 49 familias que hacen compost 

de forma individual a las que le puede servir el material triturado como aporte 

de material seco en su compostador 
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La zona de compostaje comunitario de Zubiri se complementa con un punto de 
acopio y triturado de restos verdes (ver fotograFa) 
 
Antes los restos eran depositados en la trasera del polidepor)vo pero tras una 

pe)ción del Ayuntamiento se trasladó el punto a una nueva localización, en el 

entorno de la anterior, justo en el otro extremo de la misma calle. 
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Erika depositando los residuos.  Como voluntaria 
de la zona de compostaje comunitario  realiza 
labores de revisión del proceso, aporta material 
seco si hace falta y de vez en cuando remueve el 
contenido del compostador para que se haga 
bien el compost. 

Nuevo punto de acopio y triturado  

 

En este punto sirve para depositar los restos 
verdes  generados en la población (ramas, 
hierba, etc.),  restos de podas tanto de los 
domicilios y como de jardinería municipal. 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplo-
na tritura estos restos para su posterior uso 
tanto en el compostador comunitario como en 
los compostadores domés�cos  de Zubiri. 
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Los 200L de agua ayudarán a mantener la humedad de los 11 

compostadores instalados en este área.  

 
En ocasiones el proceso de compostaje se puede llegar a secar, ya sea por 
que se ha aportado mucho resto seco o por  aportar poco resto húmedo. 
Cuando los residuos del compostador se secan el proceso de compostaje se 
paraliza. Cuanto antes habrá que aportar la humedad necesaria para que el 
compostador se reac1ve. 
 
En el área de compostaje de Vicenta María no había ninguna fuente cercana 
por lo que se vio la necesidad de instalar un contenedor para disponer de 
agua que permi1rá que  no se detenga  el proceso de compostaje.  
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Desde el 1 de junio de 2021, el programa de compostaje de Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona ha adoptado nuevas directrices, con la puesta 
en marcha del nuevo contrato firmado con la empresa VERMICAN. Esto se 
traduce, entre otras cosas, en que se va a incrementar la frecuencia de 
control en las áreas de compostaje comunitario (visitas semanales en las 
áreas de mayor capacidad) para garan1zar de esa forma que el proceso de 
compostaje se está desarrollando en condiciones correctas. 
 

659 85 52 30  

 comp.comarcapamplona@gmail.com   

  
 

CURIOSIDADES 
 

ORGANI COPA 
 

El Gobierno de Navarra y el Consorcio de Residuos animan a la 

ciudadanía a reciclar bajo el lema “Métele un gol a la fracción resto… 

gana con la orgánica”.  

Una inicia1va original donde un total de 92 localidades se han apuntado en 
esta compe1ción en la que se valorará la media de materia orgánica  
reciclada por habitante y la calidad de lo recogido. 
Ver más haciendo click aquí  

Imagen de la campaña  Organi Copa 

BOLETÍN  Nº  22, JULIO 2021 

El nuevo depósito colocado en  el Área de Vicenta 
María permi�rá regar los compostadores que  
comiencen a secarse.  
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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 me-
dios de contacto de este apartado. 

E
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¡CRgO�� ������! 
 
 

PRIMERA EXTRACCIÓN EN CTRA. SARRIGUREN 
 

La primera extracción es siempre especial. Esta vez se hizo la correspondiente 
convocatoria a la que acudieron 6 par1cipantes y también personas de otras zo-
nas de compostaje.  
 

Tras sacar y cribar 400L Mancomunidad obsequió con una planta para balcón a las 
personas allí presentes.  

 
LA COLABORACIÓN VECINAL FUNCIONA 
 

Tanto en Echarri como en San Jorge al lado del Colegio o en Añezcar la extracción 
del compost se ha realizado gracias a la colaboración y el esfuerzo de par1cipan-
tes en compostaje. En cada una de estas áreas se han extraído cerca de 500L.   
 
 

TAMBIÉN ESTUVIMOS EN... 
 

Las huertas de Ansoáin, que organizaron un curso de iniciación a la jardinería y 
compostaje. Se hizo una extracción de 700L que fueron para las personas par1ci-
pantes y las huertas del área.  
 

En Berrioplano y en Mu)lva (avenida Sadar) también se sacaron aproximadamen-
te 700L  de compost de cada zona.  

3.253 
172 

758 
698 

Familias en  
compostaje domés1co 

Visitas compostadores  
Domés1cos en 2021 

Familias con  
autoges1ón 

Familias en 
 Compostaje 
comunitario 
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Voluntarias cribando el compost en el Área de  
Ctra. Sarriguren, en Pamplona 

Extracción en Área de Ansoáin donde par�cipa 
también el equipo de jardinería 


