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EN EL TRABAJO, TAMBIÉN SE 

PUEDE COMPOSTAR 
 

 

Al igual que en los domicilios par�culares, es muy 

importante que también en los espacios de trabajo 

seamos responsables de los residuos generados.  

El compromiso de ges�onarlos correctamente es la 
ac�tud clave de cara a mejorar la ges�ón de los 
biorresiduos en la Comarca. 
 

Son ya alrededor de 78 establecimientos como 

restaurantes, albergues, casas rurales, empresas 

industriales y residencias, entre otras, los que están 

ges�onando sus biorresiduos mediante el 

compostaje. 
 

Esperamos que poco a poco más establecimientos 

se sumen al compostaje. No estarán solos, ¡les 

ayudaremos a conseguir un buen compost! 
 

EL CAMPING IZARPE, UN EJEMPLO DE 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
 

Nos reciben en el Camping Izarpe, situado en el 

Valle de Atez, camping de reciente apertura (marzo 

de 2018) que entre sus obje�vos se marcan la 

sostenibilidad y el respeto con el medio natural, 
cultural y social, y como impulsor de los mismos, 

�enen instalado un punto de compostaje 

comunitario, tanto para los residuos generados en 

el restaurante del establecimiento como para los 

generados por los visitantes al camping. 
 

Los compostadores son lo primero que se ve 

cuando llegamos al camping, cuanto menos 

curioso, ¿esto quiere decir algo? 

Efec�vamente. El hecho de colocar el punto de 

compostaje en la entrada es toda una declaración 

de intenciones. Además aquí no tenemos 5º 

contendor y aprovechar los residuos orgánicos nos 

parece esencial teniendo en cuenta el entorno en el 

que estamos. 

 
 

¿Cómo ges�onáis el punto de compostaje? 

Depositamos todos los residuos orgánicos 

provenientes de la cocina del restaurante, ya estén 

crudos o cocinados. Además, a las familias que 

vienen al camping les damos el cubo para los 

residuos orgánicos y la formación necesaria para 

que puedan compostar mientras se encuentran con 

nosotros. 
 

¿Compostáis todos los biorresiduos? 

Sí. Además de los compostadores, también 

tenemos gallinas, lo que no comen las gallinas va a 

los compostadores, ¡nuestros residuos orgánicos 

son recursos! 
 

¿Os resulta muy trabajoso? 

Para nada. La mayoría de las personas que estamos 

por aquí ya veníamos haciendo compost en 

nuestros domicilios, por lo que no nos resulta nada 

di8cil hacerlo aquí también. Los visitantes también 

nos ayudan mucho, muchos ya conocen el 

compostaje así que no les resulta raro hacerlo aquí. 
 

¿Qué hacéis con el compost maduro? 

Todavía no hemos sacado compost maduro, pero 

no tendremos problema en darle una buena salida, 

8jate en los aquellos arboles recién plantados, 

¡están deseando recibirlo! 

Marta Gastón aporta los residuos orgánicos del restaurante del 

camping en el compostador  
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COMPOST DE CALIDAD 
CUATRO REGLAS BÁSICAS 
 

 

1. Colocar el compostador directamente sobre la 
�erra. Los residuos orgánicos �enen mucha 

humedad, dentro del compostador puede generarse 

un exceso de humedad que saldría por la parte baja 

del mismo. Si el compostador está sobre suelo 

natural se filtrará en el terreno y se aprovechará por 

la vegetación de los alrededores, por lo que nunca 

instalaremos el compostador sobre pavimento. 
 

2. Mezclar residuos secos y húmedos. Los restos de 

cocina, la hierba fresca y las partes �ernas de 

plantas son materia húmeda y muy rica en 

nitrógeno. Las hojas secas, hierba seca, restos de 

poda, paja, serrín, etc. son la parte seca, con un alto 

contenido en carbono. Es necesario que haya 

residuos secos y húmedos para que se produzca el 

compostaje. 
 

3. Remover el compostador. Cuando removemos 

sólo tenemos que hacerlo en la capa superior. Se 

airea la caja y se evita que las capas de los restos 

orgánicos se compacten. 
 

4. Vigilar la humedad. Regar los materiales si se 

aprecia que están muy secos o bien añadir materia 

seca (estructurante) y remover para corregir su 

exceso. 

JORNADA DE ENTREGA DE  COM-

POSTADORES DOMICILIARIOS 
28 NUEVOS PARTICIPANTES EN MAYO 
 

FORMACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES 
 

El jueves 17 de mayo se llevó cabo una jornada 

de entrega de compostadores en las instalacio-

nes de la EDAR Arazuri, 28 nuevos domicilios se 

sumaron a la prác�ca del compostaje domés�-

co. 

 

Además del compostador, también se hace 

entrega de la Guía del Compostaje, un cubo de 
7L para depositar los biorresiduos en la cocina 

y transportarlos hasta el compostador y el ai-
reador, herramienta que necesariamente se 

debe usar para garan�zar el proceso de com-

postaje dentro del compostador. 

 

Además, mediante una pequeña charla, se co-

munican las nociones básicas que servirán de 

ayuda de cara a realizar con éxito el proceso de 

compostaje. 

 

Aún quedan 150 domicilios de la Comarca que 

han mostrado interés en el compostaje domés-

�co y que están pendientes de asis�r a la jor-

nada de formación y entrega de materiales. 

 
 

A FINALES DE JUNIO TENDREMOS OTRA JORNADA 

DE ENTREGA DE COMPOSTADORES 

 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES 
 

Los principales problemas que se suelen presentar 

en los compostadores domés�cos son: 
 

◊ Exceso de humedad y olor a podrido: Suele ser por 

falta de oxígeno o compactación de los residuos. 

Remover enérgicamente con el aireador y añadir material 

estructurante: restos de poda, materiales secos… El mal 

olor desaparecerá  en cuanto entre oxígeno a la mezcla. 
 

◊ La mezcla no se descompone: suele ser porque la 

mezcla de residuos está seca. Añadir más restos 

verdes que aportan humedad y/o regar. 
 

◊ Presencia de insectos, moscas, mosquitos: suele 

ser por presencia de restos de fruta y otros restos 

frescos y humedad. Remover y mantener siempre los 

residuos frescos de cocina tapados, con material seco, 

con hierba o con los residuos que ya se han empezado a 

descomponer del propio compostador. 
 

◊ Presencia de roedores: suelen aparecer cuando 

u�lizamos poco el compostador.  No son un 

problema para el compostaje pero si no queremos que 

aparezcan deberemos u�lizar más el compostador e 

incluso colocar una malla metálica en la base para evitar 

que entren. 

Charla forma�va en la EDAR– Arazuri durante la jornada 

de entrega de compostadores 
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EXTRACCIONES DE COMPOST 
 

EXTRACCIÓN EN SAN JORGE 
Los pasados 22 y 30 de mayo un total de 13 vecinos/

as de San Jorge nos juntamos en el área de Vicenta 

María para realizar la extracción de varios 

compostadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Concretamente, fueron los compostadores nº3, 

nº4, nº6 y nº10 los que extrajimos. El compost se 

almacenó en los sacos directamente sin cribar, ya 

que el mismo iba dirigido a su empleo en huertas. 

Como ya sabréis, el compost sin cribar ayuda a 

mejorar el drenaje en la �erra, y si todavía hubiera 

partes sin descomponer totalmente, es en la propia 

�erra donde culminará su proceso de 

descomposición. 

El balance total de la extracción resultó con 

aproximadamente 2800 litros de compost maduro 

obtenido.  ¡Que les aproveche a las huertas! 
 

EXTRACCIÓN EN MUTILVA 
El día 8 de mayo fue convocada una jornada de 

extracción en el área del Paseo Ibaialde en Mu�lva, 

con el doble obje�vo de entregar compost maduro 

a las personas par�cipantes y hacer hueco en el 

compostador para poder con�nuar depositando los 
biorresiduos. 

 
Fueron extraídos y cribados un total de 440 litros, 

de los cuales  alrededor de 315 litros quedaron  

como compost listo para usar y otros 140 litros fue 

rechazo que se dejó como estructurante. Cabe 

destacar que en el proceso de criba se sacó 

bastante can�dad de impropios (materiales no 

orgánicos que no deben depositarse en el 

compostador). 

 

 

MATERIALES QUE NO SE PUEDEN COMPOSTAR 
 

A veces nos encontramos en el compostador 

residuos que no se deben aportar, recordad que 

estos residuos ¡no se pueden compostar! 

 

 

• Vidrio, metal, tetrabricks. 

• Plás�cos, pilas, bombillas. 

• Medicamentos. 

• Pinturas, esmaltes. 

• Productos químicos. 

• Papel y cartón con �nta de color. 

• Cenizas de madera tratada. 
• Restos de barrido, polvo y limpieza. 

 

Impropios extraídos en el compostador de Mu�lva. 

Extracción de compost en el Area de Vicenta María 

de San Jorge 

Producción de la extracción en Paseo Ibaialde de Mu�lva 
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CONTACTOS 

MCP:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben:   948 423 836  |  byaben@mcp.es 

Ibai Goñi Zaldua:   948 591 119  |  ibaig@sistemasmedioambientales.com 

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA 01/06/2018 

Compostaje domés�co                 3.369 

Compostaje comunitario                 874 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

NUEVO SISTEMA DE CONTENEDORES, 

EXPERIENCIA PILOTO 
 

El obje�vo principal de la prueba es aumentar la 
recogida separada de la materia orgáni-
ca derivando al contenedor marrón los depósitos 

que actualmente se realizan de forma errónea, prin-

cipalmente en el contenedor de resto. 

La experiencia comienza en junio de 2018 y se lleva-

rá a cabo en dos áreas situadas en Nuevo Ar�ca y 

en el barrio de Azpilagaña. En las dos zonas elegi-

das, el contenedor para recoger la fracción 
‘resto’   –que será del mismo modelo des�nado para 

la recogida de materia orgánica–, pasará a tener 

tapa e iden�ficación de color gris.  

 

 

 

 

 

 

 

Los contenedores de materia orgánica y los conte-

nedores de resto se abrirán mediante tarjeta elec-
trónica asociada a cada contrato que permi�rán 

registrar los datos de su u�lización.  
 

 

COMPOSTAR  MERECE LA PENA 

Transformar los residuos orgánicos de la cocina y 

el jardín en abono, una magia llena de vida. 
 

Con el autocompostaje se reduce la can�dad de 

residuos a ges�onar en el circuito general y se aho-

rra energía en el transporte de la basura. Además, 

los residuos orgánicos se aprovechan en el mismo 

lugar en el que se generan. Es decir, esos residuos se 

transforman en compost para aportar nutrientes a 

la �erra y dar salud a nuestras plantas, sean flores, 

hortalizas o árboles. 
 

Claro ejemplo de la aplicación del compost en el 

mismo lugar donde se produce es el proyecto 

“Ges�ón de residuos y huertos ecosociales desde la 
diversidad”, del Ayuntamiento de Ansoain. La huer-

ta ges�onada por el grupo de mujeres y las mesas 

de cul�vo adaptadas a personas con movilidad redu-

cida están ya en plena ac�vidad gracias al compost 

generado en el área de compostaje comunitario.  

  

 
 

 

 

 

ALGUNAS NOTICIAS BREVES 

Huerto adaptado en área de compostaje de Ansoain 


