
                   Más información sobre el  Compostaje  Doméstico 
 

1 

 
 

Las campañas de Compostaje Doméstico desde  
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

 
 
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona viene realizando Campañas de Compostaje Doméstico desde 2006, dirigidas 
a voluntarios que deseen compostar la basura orgánica en sus domicilios. De esta manera desarrolla una labor preventiva en 
la generación de residuos orgánicos, concediendo el material de Compostaje y asesoramiento para los interesados. De esta 
manera se reduce la cantidad de basura orgánica en los contenedores, ahorrando los costes económicos y ambientales de su 
transporte y procesado. Con este sistema además se obtiene un producto de alto valor para los suelos. 
 
Los requisitos para la inscripción en las Campañas de Compostaje Doméstico son los siguientes: 
 

− Tratarse de una vivienda habitual. 
− Pertenecer al ámbito de la MCP. 
− Disponer de una superficie verde mínima de m2. 

 
 
Las Campañas de Compostaje Doméstico se organizan anualmente. A principios de primavera se establece un periodo de 
inscripción en el que los interesados pueden contactar en el número de teléfono 948423238 ó 948423243 o registrarse en la 
página web. Posteriormente se contacta con los candidatos que cumplen los requisitos para asistir a las Jornadas Formativas 
y proporcionarles el material necesario para Compostar en casa. Estas Jornadas tienen lugar en La Sala de Usos Multiples 
de los Depósitos de Aguas en Mendillorri. Se ofrece una charla informativa  y se organiza una mesa redonda; participantes de 
anteriores Campañas y Expertos en Compostaje solucionan las posibles dudas. A continuación tiene lugar el reparto de 
materiales 
 

 
 
 
Para la recepción del material se firmará un Contrato de Concesión en el que se confirma que se hará un correcto uso del 
material y se acepta un Seguimiento del Proceso. A lo largo del primer año desde el comienzo del Compostaje se contactará 
con el responsable para cumplimentar una encuesta, solucionar posibles dudas y realizar una visita técnica si fuera 
necesario. Tras este periodo se acepta que el responsable se ha familiarizado con el proceso y sigue realizándolo sin 
dificultad. Podrá ser  telefoneado para una entrevista de seguimiento o para tomar una muestra de su Compost. Si en algún 
momento se decide abandonar el proceso, habrá que contactar para que se retire el compostador y pueda ser utilizado en 
otro domicilio. También deberán informarse los cambios de domicilio. 
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Los materiales proporcionados en las Campañas de Compostaje Doméstico son los siguientes: 
 

 Compostador: El tamaño se determina en función de la superficie verde y el número de individuos del 
domicilio solicitante. 

 

  
                                     320Litros             420Litros              800Litros 

 
 
 

 Aireador: Muy práctico para remover el contenido del Compostador. No preocuparse si no alcanza las capas 
inferiores cuando el Compostador esta lleno; las lombrices harán este trabajo. 

 
 Cesta aireada de cocina: Muy útil para colocarla en la cocina y depositar directamente los restos orgánicos 

que se van a comportar. Por su estructura ventilada permite almacenar los residuos sin que produzcan malos 
olores por la falta de oxígeno. 

 

 
 

 Bolsas Compostables: Se aconseja la utilización de este tipo de bolsas ya que son permeables a los gases. 
Permite la evaporación de agua y mantiene su contenido más aireado; impidiendo la putrefacción. No obstante 
pueden resultar incómodas en el interior del compostador ya que su tiempo de persistencia es mayor que el de 
otros restos orgánicos. Este tipo de bolsas pueden encontrarse cada vez en más supermercados. Es una 
alternativa interesante a las bolsas de plástico; pero no por eso hay que derrocharlas. Siempre que se pueda, 
la mejor alternativa es depositar directamente los materiales orgánicos en el Compostador. 
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 Guía de Compostaje Doméstico MCP 

                                         

 
 

 

Servicio de préstamo de trituradoras 

Todos los participantes de las Campañas de Compostaje Doméstico tienen la posibilidad de solicitar una trituradora 
doméstica para el procesado de restos de poda. Resulta muy útil para hacer acopio de material estructurante; que se irá 
incorporando progresivamente para regular la humedad y equilibrar la mezcla.  

Puede solicitar una Trituradora en la Estación Depuradora de Aguas de Arazuri. El préstamo tiene una duración de una 
semana. Transcurrido este plazo el material se devolverá en el mismo lugar. 

 

 
 


