
CONTENIDO 
¿qué cantidad de residuos gestionamos con compostaje doméstico?    pág 1 
Empezar el año estrenando áreas de compostaje en San Joge    pág 2 
Extracciones de compost        pág 3 
El compostaje en cifras          pág 3 
Noticias breves, Contactos, Enlaces de interés       pág 4 

Compostaje doméstico  
y comunitario 

BOLETÍN ENERO 2021 

 Pág. 1/4 

¿QUÉ CANTIDAD DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
TRATAMOS CON EL COMPOSTAJE 
DOMÉSTICO? 
 

Periódicamente y con familias voluntarias a las 
que prestamos unas balanzas, se realizan 
controles de pesaje de los residuos aportados a 
los compostadores domésticos. De esta forma se 
pueden obtener cifras de referencia que servirán 
para estimar la cantidad total de residuos 
orgánicos gestionados mediante este sistema. 
 
En 2021  continuaremos con estos controles. Cualquier 
persona que esté interesada en participar puede 
ponerse en contacto con nosotras y 
le facilitaremos la balanza e 
instrucciones necesarias para 
colaborar. 
 

Nuestro más sincero 
agradecimiento a todas las 
personas que han participado 
en este estudio, de forma 
voluntaria, altruista y 
colaborativa, en un año 
especialmente complicado 
como ha sido el 2020. 

Los datos del estudio...  
 

14 familias han partici-
pado en 2020 

 

64 días es la media de 
tiempo dedicado a pe-
sar residuos de cada 
familia 

 

3,14hab/domicilio es la 
media de las familias 
participantes 

 

1.100 kg de residuos se 
han pesado  

 

1,9kg/día/familia de 
residuos orgánicos se 
aportan a los compos-
tadores domésticos 

FELIZ AÑO NUEVO  
Gracias por vuestro compromiso, por seguir reduciendo, reutilizando y reciclando. Desde el 
equipo del seguimiento del compostaje os deseamos lo mejor para este 2021.  
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EMPEZAR EL AÑO ESTRENANDO DOS ÁREAS 
DE COMPOSTAJE EN EL BARRIO DE SAN JORGE 

 

La espera ha merecido la pena 
Hace ya varios años que queríamos instalar dos áreas 
de compostaje más en San Jorge. A finales de 2020 
pudimos habilitar los espacios con los elementos nece-
sarios para participar. 

Cuando ya la instalación estuvo preparada, las restric-
ciones sanitarias derivadas de la situación de pande-
mia se endurecieron, lo que retrasó la inauguración.  

Finalmente, el día 11 de diciembre se inauguraron las 
dos áreas preparadas. 

 

La inauguración:  
un momento clave para aprender 
Habitualmente, para a la inauguración de un área de 
compostaje comunitario se realiza una convocatoria 
general a todas las personas que han mostrado interés 
en participar.  

 

En esta ocasión, debido a los aforos permitidos por la 
situación sanitaria, se realizaron 4 convocatorias y en 
grupos de 6 personas máximo.  

La asistencia a estos actos es importante para recibir 
la formación práctica que permite solventar las dudas 
sobre el proceso y garantizando así el uso correcto del 
área de compostaje.  

A pesar de que el compostaje no es una labor comple-
ja, es importante escuchar las recomendaciones e indi-
caciones del personal técnico y de aquellas personas 
que ya tienen experiencia.  De esta forma, haciendo 
bien las cosas,  evitaremos los problemas más habitua-
les que pueden presentarse en estos espacios 
(presencia de insectos molestos, olores) y además 
obtendremos un buen compost.  
 

 
Una jornada pasada por agua 
La lluvia acompañó en todo momento la inauguración 
de las dos áreas, pero no enturbió el buen humor de 
las personas asistentes. 

Para aquellas personas que estáis interesadas en par-
ticipar y no habéis podido acudir o no estáis apunta-
das, os animamos a que os pongáis en contacto con 
nosotras y os podamos explicar el uso del espacio.  

Los compostadores ya llevan unos días recibiendo 
residuos, ya ha comenzado el proceso y alguno está ya 
a la mitad. Ahora toca separar en casa y aportar al 
compostador para en unos meses obtener  la recom-
pensa, el compost. 

 En la imagen vemos el contenido del composatdor de  Doctor 
Gorrtari. 

Calle Doctor Gortari, al fondo la nueva área. La asistencia se 
realizó en pequeños grupos 

Nueva área de Ortiz de Landazuri. Los paraguas fueron impres-
cindibles en la inauguración. 
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EXTRACCIONES DE COMPOST  

Restricciones a la hora de sacar 
compost en grupo 
Dado que la incidencia del virus sobre la 
población sigue siendo alta seguimos tomando 
medidas para evitar formar aglomeraciones de 
personas en nuestra actividad.  

 

Algunas de las siguientes extracciones se han realizado 
sin la colaboración vecinal. En todos los casos el 
compost  extraído se dejó en el área, a disposición de 
las personas apuntadas a las que se avisó para que 
pudieran acudir a recogerlo. 

Se ha extraído en… 

 

Berriosuso calle 
Erguilladia 

 

El mes de octubre, 
ante la necesidad de 
espacio para 
compostar y teniendo 
en cuenta que había 
compost maduro, se 
sacaron 400L de  
compost. 

   

 

Mutilva - Entremutilvas 

El mes de noviembre se procedió a extraer los 300L de 
compost maduro del área. Además se aprovechó para  
revisar el estado de las compostadoras y las mallas 
metálicas  que se hallaban semi-enterradas.  

 

Arazuri 

El mes de noviembre el propio personal del pueblo se 
encargó de vaciar la compostadora con 800l de 
compost disponible. Este compost va destinado a los 
campos de cultivo del entorno. 

El COMPOSTAJE EN CIFRAS, año 2020 
 
A pesar de la situación excepcional del año 2020, 
el compostaje descentralizado no hay parado. 
Estas son algunas de las cifras que resumen el 
año . 

Producción compost comunitario 

Se han extraído 21.000 litros de compost 
maduro.  Con esta cantidad podríamos llenar un 
camión de recogida. No hay que olvidar que es 
material maduro y que al inicio el volumen y el 
peso es mayor, por lo que nos hemos evitado el 
transporte de muchos camiones a lo largo del 
año.  

Nuevos participantes en  
doméstico 

Este año 111 nuevos domicilios se han 
sumado al compostaje doméstico  

 

Total domicilios participantes 

Un total de 3421 participantes en 
compostaje doméstico, 700 en 
compostaje comunitario. Aparte unas 795 
familias aprovechan sus propios residuos 
dándoselos a su animales o compostando 
en montón. 

Total residuos tratados 

3.043 toneladas de residuos orgánicos se  
han gestionado mediante estos sistemas 
descentralizados de gestión 

El modelo crece 

Se han inaugurado tres áreas de 
compostaje comunitario en Pamplona: una 
en carretera Sarriguren (Beloso Alto),  y dos en 
el barrio de San Jorge: calle Doctor Gortari y 
cruce de la calle Ortiz de Landazuri. 

Asesoramientos y visitas 

Visitas a 307 domicilios y hemos 
realizado 411 llamadas para tratar de 
ofreceros apoyo en el proceso de 
compostaje.  

Compost en Erguilladia 
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CONTACTOS 

MCP:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

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

Irantzu García :  948 591 119  |  igarcia@sistemasmedioambientales.com 

FAMILIAS PARTICIPANTES A FECHA DE 31/12/2020 

Compostaje doméstico                 3421 

Compostaje comunitario                 700 

ENLACES DE INTERÉS 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

 

ALGUNAS NOTICIAS 
BREVES 

Nuevas jornadas de formación y 
entrega de compostadoras 

 

Próximamente queremos realizar la primera jornada 
del año. Pero todo dependerá del estado de la 
pandemia y las condiciones que se establezcan para la 
reunión presencial de grupos de personas.  

 
 
 
 

baja en el compostaje doméstico 
En general las familias que se incorporan al 
compostaje doméstico  continúan con esta práctica por 
todas las ventajas que encuentran en este sistema de 
gestión de los residuos orgánicos domiciliarios. 

Sin embargo, a veces, se deja de compostar; cambio de 
sistema de gestión, cambio de vivienda, problemas de 
salud, descontento con el compostaje, etc. son algunas 
de las causas por las que este año se han dado de baja 
78 domicilios. En estos casos, es importante devolver 
el compostador y comunicar la baja poniéndose en 
contacto con Mancomunidad.  

Además, siempre que sea posible, el compostador, hay 
que entregarlo en las instalaciones de la EDAR de 
Arazuri. De esta forma, una vez en las instalaciones de 
la Mancomunidad, tras una limpieza del compostador,   
se puede entregar a otra familia para su uso. 

A veces se da la circunstancia de que se entrega el 
compostador a otro domicilio (familiar, amigo…), 
entonces también hay que comunicarlo, para tener 
siempre actualizada la base de datos.  

 

 
PERSONAL VOLUNTARIO PARA EL COMPOSTAJE 

COMUNTIARIO  
 

El compostaje comunitario necesita aliados, es 
decir, personas que voluntariamente dediquen un 
momento en sus vidas y realicen  algunas labores 

básicas.  Estas personas nos comunican también las 
posibles incidencias y se encargan de pequeñas 

labores de mantenimiento. 

 ¿CÓMO APUNTARSE AL COMPOSTAJE ? 
Por medio de la web de la MCP o a través de 
los medios de contacto de este apartado. 

Compostaje en el parque de la estación en el barrio de   
San Jorge 

mailto:mcp@mcp.es
mailto:byaben@mcp.es
mailto:ilorea@sistemasmedioambientales.com
https://www.mcp.es/tramitar/apuntarse-campana-de-compostaje-domestico

