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Presentación
La gesón de los residuos orgánicos generados en la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona está sufriendo cambios en los
úlmos años. La necesidad de aprovechar
esa materia prima tan interesante hizo que
en el año 2006 se comenzara con las primeras experiencias de compostaje domésco. Han pasado diez años y el nº de usuarios
y usuarias, tanto del compostaje domésco
como del comunitario, no han dejado de
incrementar.

esas personas que de forma voluntaria
parcipan por el buen funcionamiento de
las áreas de compostaje comunitario.

Es por ello que hemos considerado de interés la realización de un bole-n informavo
sobre el compostaje. El propósito de este
bole-n, no es otro que el de crear un espacio de contacto, formación e información
entre las personas que, de una manera u
otra, estamos colaborando por el buen funcionamiento del compostaje dentro de la
Mancomunidad, sobre todo pensando en

¡Esperamos que este proyecto sea
DESDE EL 2006 EL NÚMEde vuestro agrado!
RO DE FAMILIAS QUE HA-

Por otro lado, creemos que puede ser úl
como plataforma parcipava para que,
quienes lo deseen, puedan comparr sus
conocimientos y experiencias de compostaje tanto de forma individual como comunitaria.

CEN COMPOST EN SU DOMICILIO NO HA PARADO
DE CRECER
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BOLETIN COMPOSTAJE
Situación actual
En 2006 comenzamos con el
compostaje domésco. Lo
que se inició con una campaña ﬁnanciada por el Ministerio de Medio Ambiente en la
que se buscaba a 80 familias
interesadas, culminó ese
mismo año con más de 200
compostadores repardos.
La Mancomunidad vio el
interés en la población por
lo que asumió la creación de
campañas anuales de gesón propia para dar respuesta a las familias interesadas en esta prácca sostenible de gesón de los residuos orgánicos.
Los años han ido pasando y
el número de usuarios y
usuarias no ha dejado de
crecer. En la actualidad son
alrededor de 2000 las fami-

lias que hacen compost en
su propio domicilio, lo que
supone la parcipación de
más de 7.000 personas.
En 2009 comenzamos con el
compostaje comunitario,
con el objevo de dar servicio a aquellas personas sensibilizadas con la necesidad
de una correcta gesón de la
materia orgánica, pero que
no disponían de jardín o
huerta donde poder realizarlo. En este momento se dispone de 32 áreas de compostaje comunitario (unas
900 familias apuntadas) que
sin duda se incrementarán
en el futuro más próximo
teniendo en cuenta la fuerte
demanda que estamos viendo en la población.

A ﬁnales de 2013 comenzó
la implantación del 5º contenedor o contenedor marrón
para la recogida selecva de
la materia orgánica. Actualmente dicho sistema está
implantado en toda la zona
urbana y periurbana de la
Comarca de Pamplona. La
instalación de un sistema de
recogida selecva de la materia orgánica es un cambio
importante y necesario respecto a la situación anterior.
En este momento queda el
ámbito rural pendiente de
instaurar algún sistema que
permita la gesón correcta
de la materia orgánica y estamos convencidos de que,
en estos casos, el compostaje domésco y comunitario
es lo más adecuado.

La importancia del voluntariado

SIN LA LABOR DE
LAS PERSONAS
VOLUNTARIAS EL
CORRECTO

Para el buen funcionamiento
de los compostadores comunitarios, es fundamental la
labor de las personas voluntarias que se encargan de cada
área.
Sus labores principales son las
siguientes:

FUNCIONAMIENTO

- Ser el contacto entre par4cipantes y la Mancomunidad.

DE LAS ZONAS DE

- Animar al vecindario de la
zona a par4cipar.

COMPOSTAJE

- Revolver el compostador
periódicamente y aportar
estructurante si fuera necesario.

COMUNITARIO
SERÍA MUY COMPLICADO

- Avisar de las posibles incidencias: falta de estructurante, desperfectos en el mate-
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rial, necesidad de extracción, etc.
Desde este primer bole-n,
queremos dar las gracias a
todos y todas las que de
una manera u otra colaboráis de forma desinteresada

en el buen funcionamiento
de este proyecto comunitario con tantas ventajas sociales y ambientales.
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Aprovechamiento de los restos verdes
Junto a los compostadores
comunitarios instalados en
algunas áreas, se habilitaron
unas zonas en donde poder
depositar material de poda y
otros residuos de la huerta
y/o jardín. Es el caso de las
áreas de Labiano, Tajonar,
Subiza, Egués, Añezcar y
Oteiza de Berrioplano.
En estas zonas se va acumulando un material que, además de ser necesario para
los compostadores, puede
ser muy úl para las huertas
y que está a disposición de
cualquier persona de la localidad. Algunos de los usos
que le podríamos dar a este
material serían;
- Como aporte de nitrógeno,
potasio y fósforo: en algu-

nos casos este material está
práccamente compostado
o podríamos terminar de
compostarlo en nuestro terreno y aportarlo para enriquecer nuestra huerta.
- Para acolchar el terreno:
Consiste en cubrir el suelo
donde se está desarrollando
nuestro culvo. Algunos de
sus beneﬁcios son: inhibir el
crecimiento de hierbas no
deseadas, reduciendo considerablemente la carga de
trabajo en la huerta, aportar
materia orgánica al suelo,
retener humedad en la erra
reduciendo la candad de
agua necesaria para los riegos, proteger a las raíces de
cambios bruscos de temperatura y proteger a la erra
de la erosión.

Los cortes de hierba
En primavera comenzamos a
generar muchos restos hierba por los cortes de césped,
que es un resto rico en Nitrógeno (nutriente esencial
para las plantas) que podemos aprovechar en nuestro
jardín/.
Para aprovecharlo se aconseja realizar cortes a menudo y sin recogida, de esa
forma se incorporará rápidamente al suelo, en el caso
que queramos recogerlo,
podemos ulizarlo 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.

La presencia de la mosca de la fruta
Con la llegada de la primavera aparecen también en los
compostadores las molestas
mosquitas. Es la Drosophila
Melanogaster, mosca de la
fruta o mosca del vinagre.
Es un insecto de ciclo reproducvo corto y efecvo ya
que en poco empo se puede converr en una plaga.

Además, los encargados de
supervisar las áreas de compostaje, personas voluntarias, MCP, etc. se encargarán
de tomar las medidas extraordinarias en el caso de considerar que sea necesario:
colocación de trampas,
aporte de algún producto
ecológico que reduzca el
número de individuos, etc.

EN PRIMAVERA,
CON EL CALOR Y LA
HUMEDAD,
PUEDEN APARECER
EN LOS

Es inevitable ver alguna de
estas mosquitas alrededor
de los compostadores pero
para evitar su proliferación
excesiva es importante tener
en cuenta algunas cosas
como:

COMPOSTADORES
LAS MOLESTAS
MOSQUITAS, PERO
HAY FORMAS DE

Cubrir siempre los residuos orgánicos de cocina
con poda triturada o material estructurante.

CONTROLARLAS
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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

AREAS COMPOSTAJE
COMUNITARIO MCP
ZONA
AITZAROTZ
ANSOAIN
AÑEZKAR
ARAZURI
EGUES
ETXAURI
HUARTE
LABIANO
MENDEBALDEA

Nº
2
1
1
2
1
1
2
1
1

MUTILVA
OLAZ
OTEIZA
SAN JORGE
SARRIGUREN
SUBIZA
TAJONAR
VILLAVA
TOTAL

5
1
2
3
6
1
1
1
32

Áreas de compostaje comunitario en el ámbito de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona

Par4cipación ciudadana en la extracción de compost comunitario en 2015

