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IMPULSANDO EL 
AUTOCOMPOSTAJE / ACCIONES EN 
ESTERIBAR  

 
Durante estos últimos meses, en Esteribar se han desarrollado 
distintas acciones para fomentar el autocompostaje:  
 sesiones de información con entidades, vecinos y 

negocios 
 charlas de formación en compostaje 
 implantación de nuevas instalaciones 
Esta campaña continuará próximamente en otros municipios.  

 
DIFERENTES ACTUACIONES, UNA FINALIDAD  
Se  contactó con el Ayuntamiento de Esteribar y sus concejos, para compartir 
las nuevas actuaciones y la instalación de los puntos de acopio y triturado de 
restos verdes.  
Las redes sociales locales fueron muy útiles para el envío de folletos digitales 
y las invitaciones para las sesiones de información. En algunos pueblos se 
buzonearon folletos divulgativos casa por casa.  
 
Tras esa primera fase, tuvieron lugar las reuniones informativas celebradas en 
Eugi, Larrasoaña, Zubiri y Urdaniz. Allí se debatieron las propuestas, aclararon 
dudas y los vecinos pudieron inscribirse a los diferentes sistemas de 
compostaje.  
El 21 de junio se organizó el encuentro formativo para el compostaje 
doméstico. 
Una vez instaladas las áreas de Compostaje Comunitario se realizarán 
formaciones.   
 
Para conocer la implicación en el compostaje de restaurantes, albergues, 
comercios y otros negocios, se han visitado y recogido información para 
identificar nuevos participantes en el compostaje comunitario.  
 

LAS PODAS CON KILÓMETRO 0  
En Eugi se ha instalado un Punto de Acopio y Triturado para restos de podas y 
jardín de la localidad. Está situado en la entrada del pueblo, junto a las 
leñeras.  
Próximamente se dispondrán puntos de poda en Urdaniz y Larrasoaña .  
 

NUEVO SISTEMA: COMPOSTAJE COMUNITARIO MODULAR 
En Eugi, Larrasoaña y Zubiri se habilitarán áreas de compostaje modulares. 
Éste es un nuevo sistema en MCP que sirve para transformar los restos 
orgánicos en un fabuloso compost comunitario.  

Compostaje Doméstico y 
Comunitario 

Jornada de formación del 21 de junio en Zubiri. 
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Eugi ya dispone de esta zona habilitada para 

depositar restos verdes. Mancomunidad se encarga 
de triturar los restos de ramas aportados allí, lo que 
servirá como resto seco para el compostaje.  

OTRAS FORMACIONES 
EN COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO 

 

La de Zubiri ha constituido la cuarta jornada de 
formación desde que publicamos el último 
boletín en marzo.  
Antes que en Zubiri nos hemos reunido en Iraizotz 
(Valle de Ultzama), dentro del programa de fomento 
del compostaje. Acudieron las personas interesadas de 
las urbanizaciones de Amati y Ultzama. 
También en este periodo se han impartido dos 
formaciones en la EDAR de Arazuri. 
 

  COMPOSTADORES ENTREGADOS 
 

      12 ABRIL IRAIZOTZ   11 
      27 ABRIL EDAR ARAZURI 23 
      15 JUNIO EDAR ARAZURI 19 
      21 JUNIO ZUBIRI   21   
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Mancoeduca y el 
programa de 
compostaje escolar 

 
 

Cada escuela o instituto tiene sus propias particularidades  
pero nos gustaría destacar algunos ejemplos de buenas prácticas como el 
caso de Buztintxuri donde todo el alumnado de infantil y primaria realiza 
aportes diarios de fruta del almuerzo a los tres compostadores del centro 
(unos 25 cubitos marrones como los que tenemos en casa) y ven cómo 
esos residuos en unos meses se convierten en abono que luego 
depositan en su huerto escolar.  
 
Los institutos, por su parte, no suelen generar tanta materia orgánica en 
sus recreos pero algunos han ideado formas colaborativas para poder 
gestionar el compostador como IES Mendillorri que recoge dos veces por 
semana los desperdicios de una frutería del barrio para compostarlos. Este 
centro, además, ha ideado un sistema para generar energía a partir del 
proceso de compostaje que les ha valido un premio nacional a la 
innovación 
 
Durante los más de diez años que lleva en marcha el proyecto de 
compostaje escolar de Mancoeduca hemos ido observando cómo crecía el 
interés de alumnado y profesorado en el proceso de compostaje y como 
se iba integrando poco a poco en cada vez más proyectos de centro por su 
alto interés pedagógico y social.  

 

Esperamos que el curso 22-23 sea tan 
productivo como este para nuestros centros 

escolares y que muchos otros se nos unan para 
poder gestionar ellos mismos la materia 

orgánica que generan en el propio centro.  
 

Es una gran oportunidad de aprendizaje que no hay que dejar escapar y 
Mancoeduca estará siempre a su lado para prestarles asesoramiento 
técnico y didáctico y los materiales necesarios para que sus proyectos 
lleguen a buen término. 

Durante este curso 21-22 los 
centros escolares de la comar-
ca de Pamplona han retoma-
do sus proyectos de composta-
je con fuerza. En este curso 
han sido 52 las escuelas e ins-
titutos que han trabajado el 
ciclo de la materia orgánica a 
través del compostaje.  
 
El programa educativo de la Manco-
munidad, Mancoeduca, les ofrece 
material y asesoramiento continuo 
tanto para poder realizar bien la 
gestión de esta fracción de los resi-
duos como para que se realice de 
una manera educativa e integrada 
en el curriculum escolar y en la ruti-
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En la imagen de la izquierda se muestran los compostadores de Buztintxuri donde todo el alumnado de infantil y primaria realiza aportes diarios de 
fruta. En la derecha se ve el compostaje escolar de Iparralde BHI de San Jorge.  
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Experiencias en 
compostaje, Antonio López 

 
A lo largo de nuestros recorridos visitando compostadores, 
encontramos muchos casos curiosos, podríamos decir que tantos 
como familias existentes. Cuando vemos que podría ser 
interesante tratamos de que nos cuenten esos pequeños trucos, 
claves, o la experiencia del compostaje.  
En este caso os traemos la entrevista realizada a Antonio López, 
vecino de Beriain que nos atendió más que bien.  
 
Vamos a ponernos en contexto, cuéntanos un poco sobre ti 
Soy Antonio López, tengo 55 años, soy de Beriain y vivo aquí. Estudié 
electrónica, pero trabajo como administrativo.  
 
Así que el compostaje no tiene, en principio, nada que ver con tu 
formación o tu trabajo, pero te resultó interesante. ¿Cómo te 
enteraste de que había posibilidad de conseguir un 
compostador? 
La verdad es que hace años que compostamos. Fue gracias a una 
amiga que trabaja en Mancomunidad. Ella nos avisó y nos 
apuntamos. Desde entonces no hemos parado.  
 
No habéis parado y encima habéis avanzado aún más. No solo 
hacéis compost con los residuos. ¿Es cierto?  
Así es, una parte de lo que generamos en la cocina se lo comen las 
gallinas, porque tenemos un gallinero. Y lo que no comen, desde 
luego, va al compostador junto a los cortes de césped y restos de 
jardín. Aquí se aprovecha todo.  
 
Con los años aprendemos que el compostaje es un proceso 
bastante sencillo.  
Desde luego, se hace muy fácil. Así que a toda la gente que duda en 
participar les diría, ¡Que lo intenten!  
Yo mismo pensaba que podría ser más complicado, pero nada de 
eso. De todas forma sí que es importante cuidarle un poco, claro. En 
mi caso tengo cuidado de removerle habitualmente. Lo hago para 
que lo que hay en el interior quede bien homogéneo en cuanto a 
humedad, por que en mi caso se puede apelmazar un poco.  
 
En ese proceso de remover y aportar los restos ¿cómo os organizáis 
en casa? ¿Hay alguien que se implique un poco más? 
En casa estamos muy comprometidos, pero hay tareas de las que 
sobre todo me encargo yo. Lo que os decía antes, el remover, el 
mantenimiento para que no haya problema, si hay mucha humedad 
o si le falta de algo... esas son mis labores, principalmente. Aunque, 
como podéis ver en las fotos, a veces tengo muy buenas 
acompañantes.  
 
En torno al compostaje a menudo nos encontramos con cosas 
curiosas. ¿Te ha sucedido alguna anécdota? 
Una vez ocurrió que las avispas construyeron un nido en el interior. 
Así que nos llevamos un poco de susto.  
 

Antonio y su familia revisan el compostador que 

tienen ubicado en el jardín de casa. Le agradecemos 
que nos haya enviado estas imágenes. ¡Gracias Anto-
nio! 

Con el aireador Antonio consigue remover el conte-

nido del compostador. Cuando se apelmaza un poco, 
porque tiene mucha humedad, permitirá que el com-
post respire.  
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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 

 

Seminarios de  
Composta en red 

 

 
UN AÑO, DOS SEMINARIOS 
En 2021, a causa de la erupción volcánica, se canceló el programa previsto para La 
Palma y se pospuso a marzo de 2022. De este modo, al final de este año, habre-
mos disfrutado de dos seminarios. Y esta vez no tendremos que ir muy lejos para 
poder participar, ya que ¡será en Pamplona!  
 

SEMINARIO EN PAMPLONA: PROGRAMA PROVISIONAL.  
11º Seminario de Compostaje Doméstico y Comunitario, organizado por la  Man-

comunidad de la Comarca de Pamplona y el Consorcio de Residuos de Navarra. 

3.294 154 745 691 

Familias en  
compostaje doméstico 

Visitas compostadores 
Domésticos en 2022 

Familias con  
autogestión 

Familias en 
 Compostaje comunitario 
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El AUTOCOMPOSTAJE 

La gestión del residuo orgánico en el 
ámbito rural  

 
Jueves día 20 de octubre de 2022 
09:00 Recepción de asistentes 
09:30 Inauguración del Seminario 
10:00 Políticas de gestión descentrali-
zada y actuaciones en Navarra 
10:00 MITECO. La Ley de residuos y el 
compostaje doméstico y comunitario 
10:20 GOBIERNO DE NAVARRA. El Plan 
de Residuos de Navarra, 
10:40 MANCOMUNIDAD DE LA CO-
MARCA DE PAMPLONA 
11:00 CONSORCIO DE RESIDUOS DE 
NAVARRA 
11:45 Pausa-Café 
12:15 Mesa redonda sobre Gestión 
Rural de Residuos Orgánicos 
14:00 Comida 
15:15 Innovación y Creatividad al Ser-
vicio de los Biorresiduos 

16:15 Conclusiones y clausura 
17:00 Celebración de Videocomposta 
V 
Actividad fuera del programa: 
19.30 Visita guiada por el centro de 
Pamplona  
 
Viernes día 21 de octubre de 2022 
9:30 - 13:00 Visitas técnicas 
 
Sábado día 22 de octubre de 2022 
11:00 - 14:00 Día del compost (lugar: 
Depósitos de Mendillorri) 
- Empresas de compostaje 
- Actividades infantiles 
- Concurso: “trae tu compost” 
- 11:00 - 12:00 Recepción de muestras. 
- 12:00 - 13:00 Valoración de muestras. 
- 13:00 Entrega de premios 

¡Cuánto compost! 
 

Durante estos tres meses se ha extraído com-

post en:    Añezkar, Mutilva (huertas), Ansoain, 

Mendebaldea, Olatz Subiza, San Jorge 

(estación), Tajonar, Mutilva (Ibaialde).  

El 5 de julio, a las 17:00, estaremos en 

San Jorge c/ Doctor Repáraz, detrás de 

la plaza de Dr. Landazuri.  

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

