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BOLETÍN ENERO 2020 

NUEVO ENCUENTRO DE 
PERSONAS VOLUNTARIAS DEL 
COMPOSTAJE COMUNITARIO

 
A principios del 2019 , en Irurtzun,  tubo lugar una 
jornada de encuentro de personas voluntarias del 
compostaje comunitario, en colaboración con la 
Mancomunidad de Sakana. En vista del éxito, 
quedó pendiente reperlo, ésta vez en el ámbito 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,  
así pues, el 16 de noviembre de 2019 se organizó 
una nueva jornada en Pamplona. 

La jornada se desarrolló de acuerdo al siguiente plan:  

 

La jornada comenzó en el área comunitaria de Vicenta 

María de San Jorge, donde tuvimos ocasión de 

escuchar a las personas par�cipantes del área.  

Esta es el área de mayor capacidad de las que ges�ona 

Mancomunidad, se compone de 11 compostadores y 

un grupo importante de personas organizadas como 

voluntarias para su correcto funcionamiento.   

 

 

Mendebaldea nos mostró que a par�r de la 

colaboración y de la par�cipación en el compostaje 

comunitario pueden surgir otras inicia�vas vecinales 

como lo son los huertos urbanos.  

A pesar de la lluvia el huerto de Loraldea lució entre 

hortalizas de invierno, flores y la cooperación vecinal. 

También se mostró el funcionamiento del compostaje  

en montón para los restos de huertos.  

 

Ya bajo techo, en un centro social del Ayuntamiento 

de Pamplona, y con el almuerzo sobre la mesa, se 

fueron planteando preguntas y cues�ones que 

pudieron responder las representantes de las dos 

mancomunidades presentes, la de Sakana y la de 

Pamplona. 

10:30 Visita  área  compostaje de San Jorge (c/

Santa Vicenta María) 
 

11:30 Visita área de compostaje de Mendebaldea 

y al huerto Urbano Loraldea 
 

12:45 Almuerzo-coloquio 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 
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CUMBRE MUNDIAL POR EL CLIMA 
COP 25  
 

Más de 25.000 representantes de 200 países se han 

reunido en Madrid, en la Cumbre del Clima del 2 al 13 

de diciembre para alcanzar acuerdos y compromisos 

entre naciones para comba�r los efectos del cambio 

climá�co.  

 

 

En la cumbre no faltaron referencias al compostaje. En 

el siguiente enlace se pueden encontrar diversas accio-

nes que podemos llevar a cabo entre la ciudadanía 

para reducir nuestro impacto en la huella de carbono.  

La elaboración del compost en casa, cómo no, está 

entre las acciones planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h8ps://www.porelclima.cl/acciones/elaboro-

compostaje-domes�co-a-par�r-de-residuos/  

 
Beatriz Yaben, técnica de la Mancomunidad de la Co-

marca de Pamplona par�cipó una mesa redonda sobre 

"ges�ón descentralizada de biorresiduos y su contribu-

ción en la reducción de la huella de carbono".   

 

Su par�cipación se realizó a través de la Red Estatal de 
Endades Locales para el Compostaje Domésco y 
Comunitario en la que la Mancomunidad ostenta la 

vicepresidencia. En la mesa redonda par�ciparon tam-

bién Jorge Romea, del Ayuntamiento de Rivasvaciama-

drid, David Morales, director de Vermican y Beatriz 
Marin, de la Oficina Técnica de la Red Estatal de En�-

dades Locales para el Compostaje. 

Sección de la página de acciones para las 

personas,página oficial de la Cumbre 

Imagen del pabellón verde de la cumbre, donde se exponen las dis�n-

tas inicia�vas llevadas a cabo por ins�tuciones, asociaciones, etc. 

Momento de la presentación en el foro de acción sectorial por el clima 

del Pabellón verde de la COP25 
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EXPERIENCIA PILOTO CON 
COMPOSTADOR DINÁMICO 

Se ha instalado un compostador dinámico en una 
empresa de la Comarca para conocer el 
funcionamiento de este po de compostadores.  
 

El compost se puede hacer en montón (como siempre 

se ha hecho en las huertas), en compostadores 

caseros o en compostadores comerciales, como los 

que mancomunidad entrega a las familias 

par�cipantes. También existen otros compostadores, 

los llamados dinámicos, donde todo el compostador se 

mueve para la aireación y homogenización de la 

mezcla 

 
 

El compostador dinámico, u�lizado para la prueba 

piloto es un cilindro horizontal suspendido, sin 

contacto con el suelo, con dos compar�mentos al que 

se van aportando los residuos orgánicos de la empresa 

(restos de los almuerzos y comidas). El personal de 

mantenimiento de la instalación se encarga de aportar 

el estructurante que necesita el proceso (pellet).  

 

 

 

El compostador se comenzó a llenar el 15 de octubre y 

hasta finales de noviembre se habían aportado ya 

148kg de residuo orgánico (21kg/semana de media), 

además del pellet (18kg). A finales de noviembre se 

comenzó a u�lizar el segundo compar�mento, 

permi�endo así que los residuos depositados en el 

primero terminen de compostar.  
 

Desde Mancomunidad se controla semanalmente el 

proceso alcanzándose todas las semanas 

temperaturas de higienización (superiores a 55ºC). 

 

El compromiso de Mancomunidad en la mejora del 

compostaje descentralizado lleva a la en�dad a probar 

dis�ntos sistemas de compostaje como pueden ser los 

compostadores dinámicos. 

En la siguiente tabla se recogen los aspectos posi�vos 

y nega�vos del compostaje en compostador dinámico: 

 

Imagen del compostador 

dinámico 

 Aspectos posivos Aspectos negavos 

La fase más ac�va del com-

postaje se realiza más rápida 

y controlada (proceso de 

higienización homogéneo) 

Es necesario estructuran-

te fino y absorbente 

(pellet, serrín, etc.) 

No necesita contacto con la 

�erra 

Pueden generarse lixivia-

dos si no se aporta sufi-

ciente estructurante 

Volteo homogéneo y fácil 

girando el compostador 

Si está  muy lleno puede 

costar voltear 

Extracción “fácil” por grave-

dad al suelo o carre�lla 

El coste  económico es 

mayor que los  composta-

dores de jardín habituales 

Aspecto de la instalación piloto. En el cubo de la izquierda 

se almacena el pellet que sirve de estructurante. 

Aspecto de los dos compar�mentos, uno en uso y otro 

no. Cuando uno se llena, se cierra y se comienza con el 

con�guo. 

Para empezar, como material seco o marrón se está em-

pleando pellet, que �ene un grano fino y una vez expandi-

do absorber la humedad y aporta el carbono necesario. 
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3.389 

              851 

 

 

Con la intención de promover y 

aumentar el número de par�ci-

pantes en el  compostaje domés-

�co, así como dar respuesta a las 

solicitudes recibidas,  a princi-

pios de 2020 se celebrará una 

jornada de formación y entrega 

de material para poder compo-

satar en casa. Ese día se impar�-

rá una charla de conocimientos 

básicos y se solventarán las du-

das de las futuras personas que 

se inicien en el compostaje.  

 

Así que si conoces de alguien que esté interesado no 

dudes en reenviar este mismo boleHn informa�vo y 

que se apunte  a compostar.

LAS ÁREAS DE COMPOSTAJE COMUNITA-
RIO SIGUEN SU CURSO 

A finales de 2019 la produc�va área de Vicenta María 

se vio necesitada de espacio para seguir aportando los 

residuos orgánicos.  Por eso el día 12 de diciembre, 

nos reunimos  las personas voluntarias y mancomuni-

dad para extraer compost fino y grueso. 

 

LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 
REALIZADA EN EL AÑO 2019

 

A principios de año toca analizar la ac�vidad desarro-

llada a lo largo del año recién acabado. Para la ges�ón 

de la ac�vidad del compostaje domés�co y comunita-

rio, en el año 2019 se realizaron: 
 

• 514 asistencias telefónicas a par�cipantes de com-

postaje domés�co y comunitario 

• 403 visitas a domicilio para conocer el estado de los 

compostadores instalados en par�culares. 

• Visitas periódicas a todas las áreas de compostaje 
comunitario. 

 

A lo largo de 2020 con�nuaremos con los seguimientos 

para garan�zar el correcto estado de los  compostado-

res repar�dos. Si �enes necesidad de asesoramiento o 

quieres que te hagamos una visita para valorar el esta-

do de tu compostador no dudes en ponerte en contac-

to con nosotros. 

 

 

 ¿CÓMO APUNTARSE AL COMPOSTAJE ? 
Por medio de la web de la MCP o a través de 

los medios de contacto de este apartado. 

ALGUNAS NOTICIAS BREVES 

Compostador domés�co colocado en la 

zona de huerta de un domicilio par�cular 


