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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona apuesta por la 
ges7ón descentralizada de los residuos (compostaje domés7co 
y comunitario y autoges7ón). Es el sistema principal de ges7ón 
de la materia orgánica en el ámbito rural, por la ventajas 
ambientales y sociales que conllevan.   

Para lograr el obje�vo de que en 2025 al menos el 85% de la población 
rural ges�one in situ la fracción orgánica se realizarán campañas locales 
de información y fomento de par�cipación.  
 
Comenzaremos en los municipios de Cizur Menor y la Cendea de Olza, 
donde se realizarán visitas y reuniones para llegar directamente a la 
población. Con todo esperamos aumentar la par�cipación y extender la 
experiencia a otros municipios. 
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En 2020 gracias a la colaboración de 14 familias obtuvimos una 
cifra de 1,9 kg al día por familia como dato medio de materia 
orgánica ges7onada en compostaje domés7co.  
 
En lo que queda de año nos proponemos seguir con la experiencia para 
conseguir más datos y obtener cifras cada vez más representa�vas. 
Desde sep�embre hasta finales de año unas 15 familias nuevas 
par�ciparán  y nos proporcionarán esta información tan interesante.  
 
En esta ocasión además de compostaje domés7co también buscamos la 
par�cipación de familias de compostaje comunitario y  autoges7ón (en 
montón, con animales domés�cos etc.).  

 
 

Compostaje Domés�co y 
Comunitario 

En la imagen podemos ver la zona de 
compostaje comunitario de Olaz de 
Subiza.  
 
En poblaciones como esta, de menos de 

200 habitantes, el tratamiento de la 

fracción de bioresiduos se realiza me-

diante  compostaje domés�co, comu-

nitario o autoges�ón. 
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¿Quieres par�cipar? Es muy sencillo y  te 
proporcionamos los materiales necesarios. 
Ponte en contacto por teléfono:  

659 855 230   
O por correo: 
comp.comarcapamplona@gmail.com 
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SITUACIÓN DEL COMPOSTAJE 
Con el obje�vo de conocer vuestra situación en cuanto al compostaje (si seguís 
compostando, si os ha surgido algún contra�empo, os habéis dado de baja…), 
hemos elaborado un breve cues�onario que enviaremos a todas las familias 
par�cipantes por medios digitales.  
Será de u�lidad para actualizar los datos de contacto, datos que nos permiten llegar 
a las familias y hacer el seguimiento del compostaje de la Comarca adecuadamente.   
 

ORGANIZANDO VISITAS DE COMPOSTAJE A DOMICILIO 
Para agilizar la organización de estas visitas, previamente, se os envia un formulario 
a las familias de la zona. En el os pedimos que nos indiquéis vuestra disponibilidad 
horaria en esa u otra fecha. ¡Gracias por recibirnos en vuestros domicilios! 
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Recientemente, en Sorauren se ha realizado una pequeña 
encuesta, promovida por un grupo local  para conocer el grado 
de compromiso  e interés del vecindario en cuanto a la ges7ón de 
la fracción orgánica, con mo7vo de potenciar el compostaje.  
 

Hasta la fecha hemos recogido la opinión de 16  familias y nos gustaría seguir 
completando esta información.  
De momento, las mayoría de las personas encuestadas (cerca de un 90%) nos dicen 
que en casa separan los restos orgánicos y que �enen interés en el compostaje, 
bien sea par�cipando de forma comunitaria (50%) o bien sea con compostaje 
domés�co (40%).  
 

¿Cómo aprovechan las familias los restos orgánicos a día de hoy en Sorauren?  
En los domicilios donde realizan la separación ponen en prác�ca el compostaje 
casero, en huertos y jardines. Los animales como gallinas, perros y gatos colaboran 
también transformando estos restos.  
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Nadie podía imaginar que un volcán podría interponerse en la 
celebración del 10º seminario sobre compostaje. Las 
circunstancias han llevado a la organización a aplazar el evento a 
la espera de que la situación se mejore.   
La organización se está poniendo en contacto con las personas ya inscritas para 
avisar del aplazamiento y no�ficar que se guardará la inscripción.   
 

Esperamos que este espectacular y terrible acontecimiento 
no se alargue. Nuestro apoyo a todas las personas que 
están sufriendo estos momentos tan duros. 
 
En el caso del certamen Video composta, que también queda pospuesto, puede 
ser una nueva oportunidad para aquellas personas que no han tenido �empo de 
presentar sus trabajos.  
Recordamos que hay dos categorías en las que se pueden presentar los vídeos, por 
un lado los cortos didác�cos-informa�vos y por otro los cortos de autor con un 
carácter más arJs�co. Además el público también hará su elección. Para cada corto 
ganador hay 200€ de premio. Consulta las bases haciendo click aquí.  

La erupción del volcán Cumbre Vieja a irrumpi-
do en la vida de los habitantes de La Palma. 
Por precaución el seminario se ha aplazado.  
Fotogra#a extraída de @involcan (twi)er) 
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¿EN QUÉ MODALIDAD DE COMPOSTAJE 
LE GUSTARÍA PARTICIPAR A LAS FAMILIAS 

ENCUESTADAS? 

50% 40% 10% 

Comunitario Domés�co 
5º  

contenedor 
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Nuestra ruta de visitas a compostadores domés7cos nos han llevado 
hasta Galar, y allí nos hemos  encontrado con Gaizka Vizcay y su familia. 
Dando un paseo nos han guiado hasta las huertas públicas, que es donde 
han colocado la compostadora y llevan todos los restos de casa. Se nos 
ha ocurrido hacerle algunas preguntas.  
 

Viendo vuestro compost, se ve que tenéis ya unos años de experiencia, ¿Te 

acuerdas de por qué os apuntasteis al compostaje? 

Empezamos a compostar hacia el 2015, entonces nos pareció que 
mejoraríamos la calidad y el proceso del compostaje.  
 
El compostaje es sorprendente aunque pase el �empo. 

Lo que más me ha sorprendido es la facilidad y rapidez con la que se 
convierten los restos en abono de calidad.  
 
Seguro que has aprendido algún truco para mejorar el proceso, ¿Podrías 

chivárnoslo? 

En la parte baja del cubo domés�co suelo echar serrín, de forma que 
absorbe los jugos lixiviados y evita olores. No echo nada que mi perra se 
pueda comer. Como dice una de mis hijas en casa tenemos dos 
compostadoras (la del cubo y la perra).  
En ocasiones le aporto fiemo de caballo que me sobra de la huerta y �erra 
de macetas cuya �erra está muy trillada.  
 
Seguro que el fiemo le va estupendamente puesto que es un acelerador. 

Vemos que �enes el compostador en el huerto, y es bastante accesible… 

Sí, de hecho, alguna vez la ha usado gente que pasaba por allí de papelera, 
de lo cual aunque resulte irónico me alegro, (lo limpio y ya está) ya que si no, 
no sé donde habría acabado ese residuo. Otra vez me la encontré patas 
arriba por un golpe de un tractor.  
 
¿Qué le podríamos decir a toda esa gente que duda en par�cipar? 

Para mí algo muy importante es que te das cuenta de la can�dad de basura 
que dejas de generar, al mismo �empo que de una forma muy sencilla se 
ob�ene un abono muy bueno para las plantas (todo es beneficio para la 
naturaleza y para las personas).  
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El 24 de sep7embre se dieron a conocer los ganadores del 
Premio al Mejor Compost de la Comarca de Pamplona. Para 
agradecer la par7cipación, los resultados de los análisis 
serán enviados por correo electrónico a las familias y 
responsables.  
 
Los premios para el compostaje domés�co han sido de 600€, 300€ y 
150€ , a canjear por productos 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 comunitario ha consis�do 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 ha consis�do también en un 
reconocimiento al mismo y material educa�vo. 

Gaizka a quien vemos en la imagen acompañado de sus 
hijas trabaja de integrador social en una pequeña escuela 
de Lantxotegi. Llevan compostando con Mancomunidad 
desde el 2015.  

¡Gracias familia! 
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¡ E N H O R A B U E N A !  
 

COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
1er PREMIO LUIS URIZ ECHALECU (PAMPLONA) 
2º PREMIO JOSÉ MADRIGAL ALONSO (BERIAIN) 

3er PREMIO MIKEL ETXARTE AZKARATE (ELCANO) 
 

COMPOSTAJE COMUNITARIO 
PREMIO ÁREA DE SAN JORGE—DOCTOR REPÁRAZ 

 

COMPOSTAJE ESCOLAR 
 PREMIO CEE ISTERRIA (IBERO) 

Ganadores del premio junto a David Campión (presidente 

de la Mancomunidad), Alfonso Amorena (gerente de Manco-

munidad) y Beatriz Yaben (técnica de Mancomunidad) 
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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. 
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PRIMERA EXTRACCIÓN EN LARRAGUETA 
 

Tras varios años aportando  residuos y en los que ha tocado mimar un poco el 
proceso de compostaje (regando y removiendo un poco más), en julio, las par7-
cipantes de esta localidad pudieron recoger el compost maduro. 
Además, por ser la primera extracción,  obtuvieron como obsequio unas macetas 
de flor en agradecimiento a su dedicación. Las temperaturas caldeadas nos acom-
pañaron a las 5 personas que nos reunimos allí para extraer cerca de 600l. 
 

TAMBIÉN ESTUVIMOS EN… 
La zona de compostaje de Mendebaldea, en agosto, reunió a par�cipantes del 
compostaje comunitario y del huerto Loraldea, y entre todos y todas se sacaron 
800L que enseguida fueron repar�dos.  
 
Además, en sep�embre estuvimos en Mu�lva en la calle Santxiki y también en la 
calle Universidades, donde se extrajo compost que llevaba mucho �empo madu-
rando, resultando de muy buena calidad.  
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El 19 de agosto nos reunimos en Arazuri para celebrar una vez más las jornadas 
de formación de compostaje domés�co donde 24 familias obtuvieron un compos-
tador.  
Muchas familias no pudieron acudir por estar de vacaciones por lo que en los 
próximos meses volveremos a convocar una nueva jornada. 

3.295 223 759 700 

Familias en  
compostaje domés�co 

Visitas compostadores 
Domés�cos en 2021 

Familias con  
autoges�ón 

Familias en 
 Compostaje comunitario 

Voluntarias cribando el compost en el Área de  
Larragueta 

Área de Mendebaldea, sacando y cribando el 
compost  por turnos. 
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