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JORNADA DE ENCUENTRO DEL 
VOLUNTARIADO DEL 
COMPOSTAJE COMUNITARIO 
 

Personas de diferentes pueblos, diferentes 
comarcas, pero con un mismo propósito 
reunidas por el voluntariado en el compostaje 
comunitario en Irurtzun. 
 
Esta forma de compostaje no funcionaría de la 
misma manera sin la presencia del voluntario o de 
la voluntaria.  
 
Tanto en la Comarca de Pamplona como en Sakana 
existen áreas de compostaje comunitario con 
personas que se encargan de las tareas de 
mantenimiento de forma voluntaria.  

Por eso, para reconocer la importancia del 
voluntariado, la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y la de Sakana, organizaron este 
pequeño encuentro que permi ó a las personas 

asistentes poder charlar, conocer las situaciones de 
cada lugar y compar r opiniones. 
La cita fue el 19 de enero, una mañana de 
sábado, en la plaza de Irurtzun donde el sol 
acompañó el encuentro.  

El alcance del encuentro abarcó a 24 personas de 
ambas mancomunidades.  Desde La Comarca de 
Pamplona hubo representantes del barrio de San 
Jorge, barrio de Mendebaldea, Larragueta y Oteiza. 
También hubo gente que no pudo estar y que 
esperamos que puedan acudir a próximos eventos.  

 
Desde el primer momento en la plaza de Irurtzun 
hubo intercambio de saludos, presentaciones a 

tulo individual y comunicación espontánea, es 
decir, fue una jornada muy fluida y desenfadada.  

D Encuentro en la Plaza de Irurtzun. 
D Visita a diferentes áreas de compostaje comu-

nitario. 
D Charla-coloquio acompañada de almuerzo. 

El primer contacto, el encuentro en la plaza de Irurtzun 
reunió a par cipantes de Sakana y de la Comarca de 
Pamplona   

Área de la Plaza Gernika 
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Fueron los propios voluntarios de Irurtzun los que 
nos enseñaron las áreas. El almuerzo y 
posteriormente la charla-coloquio tubo lugar en la 
Sociedad Iratxo.  
 
La charla: un buen momento para compar r 
ideas y hacer preguntas. 
 

Tras la visita a las áreas el grupo se desplazó hasta la 
sociedad Iratxo para almorzar y 
poner en común las respec vas 
experiencias.  
En poco rato surgieron 
opiniones y consultas 
entorno a los siguientes 
temas:  
 

 Importancia-papel de la persona voluntaria en el 
compostaje comunitario. 

 Demanda de nuevas áreas y la par cipación en las 
mismas. 

 Bajada de usuarios/as del compostaje comunitario 
ante el  contenedor de materia orgánica. 

 Falta de información respecto los dos sistemas 
(compostaje y quinto contenedor). 

 Concienciación ciudadana en residuos 
 Campañas de difusión y los medios disponibles 

para ello en el compostaje. 
 Propuestas de mejoras y dudas del ámbito de 

Sakana.  
 
 

 
 

El  encuentro entre personas voluntarias del 
compostaje comunitario ha sido una 
experiencia muy posi va así que repe remos! 
 
Ha permi do conocer  el funcionamiento de otros 
espacios de compostaje comunitario y aprender de 
su experiencia. 
Estas  experiencias sirven para reafirmar a las 
personas voluntarias de la importancia de su papel 
como un elemento clave del éxito del compostaje 
comunitario.  
Faltó  empo y varios temas se  quedaron en el 

ntero para tratarlos en próximos encuentros.  

Sociedad Iratxo de Irurztun, después de reponer fuerzas llegó el momento del coloquio 

Demostración del uso del aireador . Es fundamental para 
obtener un buen compost 
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EMPEZAR BIEN EL AÑO, MEJOR 
CON COMPOST MADURO 

Hemos tenido una primera parte 
de año soleado y poco lluvioso,  os 
recomendamos que aprovechéis  
este clima para sacar el compost 
maduro y almacenarlo. Dentro de 
poco nos hará falta para abonar 
los huertos y flores de nuestros 
jardines.   

 

SAN JORGE-COLEGIO 
 

Al no quedar espacio en las compostadoras el 16 de 
enero, al poco de empezar el año, se organizó la 
extracción. Ese día extrajimos unos 500L de un com-
post maduro y de gran calidad. 
 

 
BERRIOSUSO-ERGILLADIA 
Esta joven y pequeña área tubo su primera extrac-
ción el 17 de enero. Para el estreno la Mancomuni-
dad proporcionó unas macetas como obsequio para 
los par cipantes. Esta primera vez la can dad fue 
modesta, se obtuvieron 150L pero seguro que en el 
futuro habrá más compost que repar r.  
 
ÁREA PARKING DE HUERTAS-HUARTE  
 

La extracción de esta zona se realizó el 25 de febre-
ro. La compostadora madura que se vació propor-
cionó 350L de compost maduro y bien compostado.  
Un material de primera que se repar ó entre los 
dos usuarios que colaboraron en la extracción.  
 
 
 

 

SAN JORGE-VICENTA MARIA 
No ha pasado mucho empo desde que se realizó la 
úl ma extracción. No obstante al necesitar espacio 
y viendo que el material estaba maduro, se convocó 
a las personas usuarias el 28 de febrero para hacer 
la extracción de compost para huertas.  Se vació un 
gran volumen, nada menos que 3000L con la par -
cipación 17 personas.  
 

ANSOAIN 
Dentro del mes de marzo en esta zona con compos-
tadoras y huerto urbano, está prevista la extracción 
de compost. Los 400L de compost maduro serán 
bien recibidos entre las personas colaboradoras del 

D RECUERDA QUE… 
Una vez que hemos sacado el compost lo po-
demos guardar hasta el momento que lo nece-
sitemos emplear. Al estar maduro no genera 
olores ni atrae a insectos u otro po de fauna.  
 

Para almacenarlo: cubos, sacos o bolsas de 
plás co resistente son adecuados. Si tenemos 
espacio podemos dejarlo en un montón en un 
lugar resguardado de modo que no se lo lleve 
la lluvia.   

Extracción compost San Jorge-Colegio 

Extracción compost Huarte 

Extracción compost San Jorge-Vicenta María 
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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 07/03/2019 

Compostaje domés co                 3.430 

Compostaje comunitario                 855 

ENLACES DE INTERÉS 
www.mcp.es 
www.compostaenred.org 
www.mapama.gob.es 

CHARLA Y ENTREGA DE COMPOSTA-
DORES EN ARAZURI 
 
El día de encuentro fue el 19 
de enero en las instalaciones 
de la planta depuradora de 
Arazuri. Las 25 familias que 
adquirieron la compostado-
ra, por medio de su uso con-
tribuirán a que la materia 
orgánica no llegue al verte-
dero, labor en la que todos y 
todas debemos implicarnos.  
 
L        

   V  
 (   S  J ) 

El 28 de febrero dos 
grupos de chicos y 
chicas del Colegio 
Público de San Jorge 
visitaron el área para 
experimentar el pro-
ceso del compostaje.   
 
Cada grupo, de unas 
20, personas más el 
profesorado, pudie-
ron par cipar en 
una pequeña ac vi-
dad que consis ó 

en aprender qué materiales van al compostadory de  
qué manera se depositan. Tras el proceso de com-

postaje se realiza la extracción, en la cual par cipa-
ron y vieron cual es el resultado. Comprobaron que 
el compost es un material similar a la erra, con 
olor agradable y perfecto para emplearlo como 
abono para las plantas.  
 

ENCUENTRO INFORMATIVO: COMPOS-
TAJE COMUNITARIO EN MUTILVA  
 

El 12 de febrero  en la Casa de Cultura de Mu lva se 
organizó un encuentro para tratar el tema del com-
postaje comunitario de la localidad.  
Por parte de la  Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, se hizo un repaso del sistema de compos-
taje comunitario en la comarca y las diferentes zo-
nas de Mu lva.  
 
A      

    
En Zubiri, en Berriosuso (calle Purificación), en el 
Casco Viejo de Pamplona (plaza Santa Ana) y en el 
barrio de San Jorge (calle Vicenta María) se ha insta-
lado una compostadora más.  
En el caso del Convento Sagrada Familia, en Oteiza, 
se cambiaron los 5 los módulos por unos de mayor 
capacidad.  
 

 

ALGUNAS NOTICIAS BREVES 

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


