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Este verano ha dado comienzo a la campaña de comunicación para extender la 

ges�ón de la materia orgánica en  ámbito rural de la Mancomunidad.  Los 

obje�vos planteados han sido: 
 

• Fomento del compostaje domés�co y comunitario en todo el ámbito 
rural 

• Compostaje domés�co y comunitario como sistema de ges�ón de la 
materia orgánica en aquellas poblaciones menores de 200 habitantes. 

• 5º contenedor solamente en poblaciones mayores de 200 habitantes y 

en ubicaciones estratégicas. 

• Ges�ón in situ de los restos verdes generados. Creación de puntos de 

acopio y triturado. 

• Sensibilización de la ciudadanía en la correcta ges�ón de todos los resi-

duos que se generan. 

 

Hasta la fecha (sep�embre de 2016), los resultados de inscripción en la ges�ón 

de la materia orgánica a través de compostaje en todo el ámbito de la Manco-

munidad de la Comarca de Pamplona son:  
  

• Inscripciones al compostaje domés�co: 750 nuevos par�cipantes 

• Inscripciones al compostaje comunitario: De momento cuatro áreas en 

estudio para su próxima instalación. 

Evolución de la campaña para la gestión de la materia orgánica en la 
zona rural de la Comarca de Pamplona 

DURANTE TODO EL VERANO 

SE HA IMPULSADO  EL COM-

POSTAJE DOMÉSTICO Y CO-

MUNITARIO EN TODO EL 

ÁMBITO RURAL, MÁS DE 750 
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RESTAURANTE MUTILOA,  
UN EJEMPLO DE GESTIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA 

Los  restaurantes son establecimientos 

que generan una gran can�dad de 
residuos y a los que la realización de 

una  correcta ges�ón de los mismos  

supone un reto importante. En sus 

cocinas se generan gran can�dad de 

restos orgánicos y el compostaje pue-
de ser una buena herramienta que 
facilite su correcta ges�ón. El restau-

rante Mu�loa , gracias a la inicia�va de 

su cocinero  Mario, se ha animado a  

instalar un compostador en el jardín 

del establecimiento. ¡ENHORABUENA! 
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Una parte importante de los 

bioresiduos que se ges�onan 

desde la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona co-

rresponden a los restos de 

nuestros jardines y huertas 

domés�cas. 

Desde 1996 se vienen insta-

lando una serie de contene-

dores específicos para la re-

cogida de estos bioresiduos 

que posteriormente son tras-

ladados a la EDAR de Arazuri 

en donde,  después de ser 

triturados, se u�lizarán para 

la elaboración de compost. 

El uso de estos contenedores 

de poda, nos asegura que los 

restos de nuestro jardín van a 

tener un uso  posterior, cosa 

que no ocurrirá si los deposi-

tamos en otro contenedor . Si 

los depositamos en el conte-

nedor de resto, estos resi-

duos verdes irán directamen-

te al vertedero en donde  

serán enterrados perdiendo, 

de esta manera un recurso 

importante .  

Pero  aun podemos hacer un 

uso más sostenible de esos 

restos  verdes, si lo que hace-

mos es aprovecharlos en el 

mismo si�o donde se gene-

ran, es decir, en nuestro pro-

pio huerto y/o jardín. 

De esta manera reduciremos 

el coste económico y am-

biental  que supone el trasla-

do de esos contenedores y 

obtendremos un material al 

que podremos dar diferen-

tes u�lidades. 

Básicamente dos son los 

bioresiduos que generamos 

en nuestros jardines o huer-

tas: la hierba y los restos de 

poda. 

Los cortes de hierba: En 

primavera comenzamos a 

generar muchos restos de 

hierba por los cortes de cés-

ped, que es un resto rico en 

Nitrógeno (nutriente esen-

cial para las plantas) que 

podemos aprovechar en 

nuestro jardín. 

Para aprovecharlo se acon-

seja realizar cortes a menu-
do y  sin recogida, de esa 

forma se incorporará rápida-

mente al suelo. En el caso de 

querer recogerlo, podemos 

u�lizarlo para acolchar, por 

ejemplo  en la base de los 

setos u otras plantas ya que 

de esa forma, poco a poco, 

se incorporará al terreno y lo 

enriquecerá.  Al composta-
dor también se puede 
echar, tanto recién cortada 

como si la dejamos secar, 

aunque no es muy recomen-

dable hacerlo en grandes 

can�dades.  

En úl�ma instancia,  lo po-

dremos depositar en los 

contenedores de poda y 

jardinería o áreas de aporte 

que podemos encontrar 

junto a algunos composta-

dores comunitarios. 

Restos de poda: Si la 

poda no es muy leñosa, ex-

tendido en el jardín podre-

mos triturarlo con el corta-

césped  para después echar-

lo al compostador o u�lizar-

lo como acolchado (esto es 

muy apropiado para cortes 

de setos, hiedras, etc.).  

En el caso de que lo podado 

sea leñoso, desde la Manco-

munidad se ofrece la posibi-

lidad de préstamo de una 
serie de trituradoras (ver 

fotograAa)  para las perso-

nas que realizan compostaje. 

Para poder hacer uso de 

ellas hay que llamar al telé-

fono 948 423 83, solicitar 

trituradora y desplazarse a 

Arazuri para cogerla 

(préstamo gratuíto durante 

una semana). 

Son muchos los  beneficios 

que nos aporta la u�lización 

de la hierba o del material 

triturado al realizar un acol-
chado, es decir, al  cubrir el 

suelo donde se está desarro-

llando nuestro cul�vo. Algu-

nos de sus beneficios son: 

inhibir el crecimiento de 
hierbas no deseadas,  redu-

ciendo considerablemente la 

carga de trabajo en la huerta 

o jardín, aportar materia 
orgánica al suelo, retener 
humedad en la �erra redu-

ciendo la can�dad de agua 

necesaria para los riegos, 

proteger a las raíces de 

cambios bruscos de tempe-

ratura y proteger a la �erra 
de la erosión.  

Por todo ello os invita-
mos a que os animéis a 
u�lizar todos los recur-
sos que el jardín y 
huerta nos dan. 

Correcta gestión de los restos de nuestro jardín o huerta  

BOLETIN COMPOSTAJE 

 

LOS CORTES DE 

HIERBA Y  PODAS 

LOS PODEMOS 

UTILIZAR PARA 

MEJORAR EL REN-

DIMIENTO DE 

NUESTRO JARDÍN 

O HUERTA.  

Contenedor de restos verdes 

Área de compostaje con zona de 
aporte de restos verdes 

Trituradoras en préstamo 

Triturado de restos verdes en 
Arazuri para la elaboración de 
compost. 
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Compostaje y huerto escolar en C.P. Sanduzelai  

BOLETÍN COMPOSTAJE 

 

Hace 5 años que en el  colegio públi-

co de Sanduzelai situado en el barrio 

de San Jorge solicitó una composta-

dora a la Mancomunidad de la Co-

marca de Pamplona Desde el centro 

entendieron que era una buen re-

curso para mo�var y concienciar al 
alumnado sobre la importancia  de 
separar los residuos orgánicos del 
resto de basuras y  aprender a apro-

vecharlos y transformarlos en com-

post de primera calidad para las 

plantas.  
 

Con este fin comenzaron  a recoger 

los restos orgánicos en sus clases, 

en el pa�o y también en el comedor 

para después depositarlos en la 

compostadora.  
 

Ya en el primer curso fueron capa-

ces de conseguir un estupendo com-

post que ellos mismos extrajeron y 

cribaron para posteriormente llevár-

selo a sus casas. Fue de esta manera 

como comenzó este proyecto que 

posteriormente fue creciendo.   
 

Para el segundo año los profesores 

hicieron un grupo de huerta en el 

que se implicaron padres, alumnos, 

profesores y comedor con la pers-

pec�va de ampliar esta experiencia. 

En el centro no tenían  �erra pero 

eso no fue impedimento para hacer 

un proyecto de huerta en bancales 

de madera.  
 

Aprovechando el buen �empo de la 

primavera se organizó una inaugura-

ción oficial de la huerta haciendo 

una jornada de puertas abiertas a 

los padres en la que se degustaron 

pinchos hechos con productos de la 

propia huerta.  
 

La huerta estaba preciosa con sus 

rábanos, lechugas cebollas, toma-

tes, puerros, zanahorias y demás. 

También se decoró la valla con bo-

tas de agua de colores que trajeron 

los chicos  como macetas para plan-

tas. Posteriormente, con neumá�-

cos reciclados y  pintados de colores 

se hicieron macetas con plantas 

aromá�cas y flores para adornar 

y delimitar  una parte del pa�o   
 

Con mucha ilusión los chicos y 

chicas  par�ciparon y par�cipan  

en este  proyecto, unos trayendo 

la �erra, otros  preparando los 

bancales, otros se encargan del 

volteado del compost…  Al final 

de  tanto esfuerzo se realiza un 

sorteo por clases y los afortuna-

dos se llevan ricos productos a 

casa.  
 

Para que todo esto  haya sido 

posible ha sido necesaria la im-

plicación de toda la Comunidad 

Educa�va, sirva de ejemplo que 

durante el verano un grupo de 

padres y madres  se encarga de 

regar  y voltear el compost así 

como de cuidar y  recolectar las 

verduras. De esta manera al co-

menzar el curso todo sigue en 

funcionamiento. 

 

Actualmente  en Sanduzelai dis-

ponen de dos  compostadoras y 

de once bancales de madera y la 

idea es ir creciendo  gracias a la 

reciente concesión, por parte del 

Ayuntamiento de Pamplona, de  

80 metros cuadrados de �erra a 

los que, por descontado, darán  

un buen uso. 

Extracción de compost del compostador escolar con los 
alumnos y alumnas. 

Colaboración del alumnado en la preparación del huerto 
escolar. 

 

LA IMPLICACIÓN DE TODA 

LA COMUNIDAD EDUCATI-

VA ES  IMPRESCINDIBLE 

PARA EL  ÉXITO DE LOS 

PROYECTOS ESCOLARES. 
 

34 COLEGIOS DEL AMBITO 

DE LA MANCOMUNIDAD 

DE LA COMARCA DE PAM-

PLONA ESTÁN APUNTA-

DOS AL PROGRAMA DE 

COMPOSTAJE ESCOLAR  
Nuevo espacio cedido por el Ayuntamiento para su uso 
como huerto escolar. 
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Para contactar con 

nosotros: 
 

Carlos Garaikoetxea 

682201206 

hirusta@hirusta.com 

www.hirusta.com 

 

mcp@mcp.es 

948 423 242 

 

 

 

 

Algunos enlaces 

interesantes: 
 
Www.mcp.es/eu 

Www.compostaenred.org. 

Www.magrama.gob.es 

 

 

 

ALGUNAS NOTICIAS  BREVES  

AMPLIACIÓN DEL AREA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO DE  SAN JORGE 1 

El área de compostaje comunitario,  instalado en la calle Vicenta María del barrio de San 

Jorge, es sin duda el más ac�vo de las 33 áreas que en este momento están en funciona-

miento.   

A pesar de disponer de 8 compostadores de 1050 litros  pronto se ha quedado pequeño, 

por lo que se ha realizado una ampliación de su perímetro de vallado que  permi�rá la ins-

talación de dos compostadores más y el tener más espacio dentro del área.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

6º seminario de Composta en Red  
 
Los días 20 y 21 de octubre, tendrá lugar en Pontevedra el 6º seminario de la Red Estatal 

de En�dades Locales por el Compostaje Domés�co y Comunitario. 
 

En esta ocasión el seminario va a enfocarse en cuatro aspectos concretos: 

- En la huella de carbono que producen los residuos orgánicos al viajar. 

- La comunicación y el seguimiento de proyectos 

- Conocer experiencias integrales de ges�ón de residuos orgánicos a través del compostaje  

- Conocer los avances en la inves�gación del los procesos y proyectos de compostaje do-

més�co y comunitario. 
 

Está dirigido a técnicos de en�dades locales y autonómicas, asociaciones y empresas vincu-

ladas al compostaje domés�co y comunitario, así como a la ges�ón y el tratamiento de 

residuos y a la educación ambiental. También está dirigido a estudiantes. 

 

La par�cipación en el seminario es gratuita previa inscripción. 

 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona �ene el cargo de vicepresidencia de la 
Red de compostaje desde  el año 2008 y  par�cipará en el seminario con una ponencia 

explicando su experiencia de más de 10 años fomentando el compostaje. 

 

CONTADOR DE USUARIOS  
SEPTIEMBRE 2016 

Familias que ha-
cen compostaje 
domés�co 

 

2.700 

Nº de areas de 
compostaje     
comunitario 

  

33 


