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DATOS DE COMPOSTAJE 2017 
 

Tras las primeras experiencias de compostaje 

domés�co en 2006. Doce años que con vuestro 

compromiso, han provocado un notable 

incremento del número de personas usuarias 

tanto del compostaje domés�co como del 

comunitario. 

Además, gracias a la colaboración que día a día 

nos mostráis hemos podido observar y recabar 

diferentes datos sobre el estado y calidad del 

compost obtenido. 

Por este mo�vo, en este bole4n, queremos 

haceros par4cipes también, de los resultados 

obtenidos del compostaje domés�co y 

comunitario en la Comarca de Pamplona a par�r 

de las tareas  de seguimiento realizadas durante 

el año 2017. 

En el pasado año 2017 han sido un total de 314 

los domicilios que se nos han sumado al 

compostaje, de los cuales 181 se han decantado 

por el compostaje domés�co, mientras que 133 

han preferido el compostaje comunitario. 

 

Este hecho hace que ya seamos 3.344 familias 

las que ges�onamos la materia orgánica 

mediante el compostaje domés�co y 857 en las 

áreas de compostaje comunitario. 

 

¡No paramos de crecer! 

Evolución par�cipa-

ción en el compos-

taje domés�co 

COMPOSTAJE COMUNITARIO 

¡una prác�ca en auge!  

En la actualidad son ya 22 las localidades que se 

han incorporado a esta prác�ca: Aizarotz, 

Ansoáin, Añezcar, Arazuri, Ballariáin, Berrioplano, 

Berriosuso, Echarri, Egüés, Etxauri, Huarte, Labiano, 

Larragueta, Mu�lva, Olaz-Subiza, Oteiza de Berrio-

plano, Pamplona (Casco Viejo, San Jorge y Mende-

baldea), Sarriguren, Subiza, Tajonar, Villava y Zubiri. 

Destaca que son con�nuas las pe�ciones de 

nuevas zonas de compostaje que se estudian 

para su posterior implantación con éxito. 

Nuevas áreas 2017 6 

Áreas totales 39 

Número de par�cipantes 845 

Extracciones realizadas 17 

Toneladas extraídas 14 T 

DATOS C. COMUNITARIO 2017 
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VUESTRAS VALORACIONES 
 

◊ La mayoría de las personas no veis ningún 
inconveniente al proceso de compostaje. 
Quizás que sea un proceso algo lento 
pero, como se suele decir, lo cocinado a 
fuego lento siempre sabe mejor. 

 

◊ Lo que más valoráis al realizar el 
compostaje domés�co es el poder 
ges�onar vuestros residuos de cocina y 
jardín y con ello obtener compost de 
calidad. 

 

◊ ¡SOBRESALIENTE! Es la nota que le dais 
tanto al hecho de compostar como a la 
formación y a las visitas que realizamos. 
Seguiremos mejorando. 

 

Estaremos encantados de seguir visitando vuestros domicilios un año más. 

VALORACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Inconve-

nientes 

Olores 0,9% 

Aprensión 1,4% 

Laborioso 7,1% 

Lento 8,0% 

Ningún inconveniente 92,5% 

Ventajas 

Económico 2,9% 

Compost propio 70,2% 

Ges�ón cocina 46,9% 

Ges�ón jardín 43,9% 

Ecológico 38,0% 

Hecho de compostar (1 al 10) 
9,10 

(media) 

Formación y visitas (1 al 10) 
9,06 

(media) 

RESULTADOS DE LAS VISITAS AL          

COMPOSTAJE DOMÉSTICO 
REALIAZADAS 650 VISITAS  DOMICILIARIAS EN 2017 

EN LA MITAD DE LOS COMPOSTADORES YA SE HA 

EXTRAIDO COMPOST MADURO LISTO PARA SU USO 

 

El 84,8% de los par�cipantes aportan sus restos 
de cocina y sólo el 38,7% aporta  restos de  
carne y pescado. Os animamos a aportar este 
�po de residuos, ¡el proceso de compostaje se 
verá favorecido! 
 

En algunos compostadores visitados hemos 
encontrado impropios. Echad los residuos   
orgánicos sin bolsa y  ¡que no se os escape  
ninguna tapa de yogur! 
 

Cerca del 60% de los compostadores se        
encuentran con la humedad adecuada.         
Recordad que aportando césped, restos       
comida… humedeceréis la mezcla. 
  

Añadiendo restos de poda, serrín, etc. y       
volteando la mezcla conseguiréis reestructu-
rarla.  
 

Os recordamos que en la EDAR Arazuri está a 

vuestra disposición una máquina trituradora en 

préstamo, no tenéis más que llamar al           

948 42 32 42. 
 

En el 19,6% de los casos no había mezcla, lo 
que implica que no se dé el proceso de       
compostaje. No olvidéis ayudar al proceso  
haciendo uso del aireador que os cedimos  
junto con el compostador. 
 

¡ENHORABUENA! El estado del      

compost del 73,8% de los domicilios 

visitados ha sido bueno.  

 
Y para los que no lo lleváis tan bien...    ¡que no 
cunda el pánico, no desistáis! No tenemos  
ninguna duda de que unas simples                
correcciones como remover, airear, aportar 
estructurante o humedecer, harán resurgir 
vuestro proceso de compostaje. 
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MARZO, EL MES DEL MEDIO 
AMBIENTE 

El pasado 22 de marzo alrededor de 25 personas 

nos reunimos en el área de Bardenas Reales en 

Sarriguren para realizar la extracción de un 

compostador, se obtuvieron 400 litros de compost. 

El 24 de marzo fue el turno del área de 

Mendebaldea, donde nos reunímos más de 40 

personas para realizar la extracción de un 

compostador, obteniendo 400 L de compost que 

se repar�eron entre todas las personas 

par�cipantes. Una parte de ese compost se des�nó 

a la plantación de los árboles en la Vaguada con 

mo�vo del Día del Árbol. 

OTRAS EXTRACCIONES DE COMPOST 

El 27 de enero realizamos la extracción de un 

compostador en el área de Mendebaldea, del cual 

se extrajeron 400 L de compost que se repar�eron 

entre las personas asistentes. 

El 31 de enero realizamos otra extracción en el 

área de Vicenta María de San Jorge donde nos 

reunimos más de 20 personas. Gracias a la gran 

can�dad de aportes que se realizan en esta área 

pudimos extraer 5 compostadores y un total de 

2.800L de compost. 

 

 

 
NUEVAS ÁREAS DE COMPOSTAJE 

COMUNITARIO 

El 17 de marzo se inauguró la primera área de 

compostaje comunitario en Zubiri, desde aquí  

animamos a todo el vecindario a que se sume al    

proyecto. 

PROMOCIÓN DEL COMPOSTAJE 

COMUNITARIO EN BURLADA 

Durante la mañana del 24 de marzo se habilitó un 

punto informa�vo en Burlada para promocionar el 

compostaje comunitario, hubo gente interesada y 

alrededor de 10 familias se mostraron dispuestas a 

ges�onar sus residuos orgánicos mediante este 

sistema. Quizás Burlada sea el próximo municipio 

en sumarse esta prác�ca. 
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CONTACTOS 

MCP:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben:   948 423 197  |  byaben@mcp.es 

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

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA 01/04/2018 

Compostaje domés�co                 3.344 

Compostaje comunitario                 857 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

PREVISIÓN NUEVAS ÁREAS COMPOSTAJE 

Durante el año 2018 se prevé inaugurar dos nuevas 

áreas de compostaje en San Jorge (Pamplona) ya que 

recientemente, el Ayuntamiento ha dado el permiso 

municipal correspondiente. 

 

COMPOSTAJE EN LAS HUERTAS     

Durante el año 2017 también se ha fomentado el 

compostaje domés�co en huertas en las que dispo-

nen de casetas de ocio. Para ello, hemos contactado 

con los usuarios y usuarias de las huertas de        

Labiano, Tajonar, Oricáin-Azoz, Laquidáin, Elorz, 

Ezcaba, Lizasoáin y Magdalena. Muchos de los  

usuarios y usuarias han decidido ges�onar sus     

residuos mediante el compostaje domés�co,             

actualmente par�cipan 95 huertas. 

 

COMPOSTAJE ESCOLAR 
A través de nuestro programa educa�vo, y en      

colaboración con el profesorado de los centros   

escolares, estamos impulsando el Proyecto de   

Compostaje Escolar. De esta manera buscamos   

promover la prevención en origen y ges�ón         

eficiente de los residuos orgánicos en cada centro 

educa�vo, con especial atención a la recuperación y 

aprovechamiento de la materia orgánica. Actual-

mente par�cipan 35 centros educa�vos. 

 

 

 

ALGUNAS NOTICIAS BREVES 

Inauguración nueva área en Larragueta 

Inauguración del punto de compostaje en el huerto 
escolar de CPEIP Rochapea. 


