
 

 

Entidad Local MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

Dirección C/ General Chinchilla nº 7 Código Postal 31002 

Población Pamplona Comunidad Autónoma NAVARRA 
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Información básica de la Entidad (31.12.2008) 
 

Población (2007) 325.279 Superficie 1.168 Km2 
Densidad 
población 

279 Hab/Km2 

 
Compostadores instalados (31.12.2008) 
 

Tipo 
(de jardín, vermicompostaje...) 

Cantidad 
(nº compostadores de cada tipo) 

Volumen 
(en litros) 

De jardín (individual) 698 323.580 litros 

Comunitarios de jardín 24  19.820 litros 

Comunitarios vermicompostadores 1  

Observaciones 

La práctica y promoción del Compostaje Doméstico desde Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona se inició en 2006, con un proyecto financiado por el Ministerio. 

Con la tutela de Amigos de la Tierra se lanzó una campaña a la población local. Dicha campaña 
tuvo gran acogida, lo que generó una nueva línea de sensibilización a la población en materia 
de prevención de residuos desde Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. De esta forma, 
todas las primaveras, desde esta entidad, se organizan campañas abiertas a todos los 
interesados que cumplan estos tres requisitos: 

• pertenecer al ámbito de la mancomunidad 

• disponer de al menos 50 m2 de zona verde y/o jardín 

• ser primera vivienda o vivienda habitual 

El desglose de las campañas de Compostaje Doméstico realizadas desde la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona es el siguiente: 

CAMPAÑAS  NÚMERO DE PARTICIPANTES 
PROYECTO 
PRIMAVERA 

AÑO 2006 

OTOÑO 

200 

AÑO 2007 (primavera) 230 
AÑO 2008 (primavera) 268 
TOTAL 698 

Las campañas se organizan en primavera (mayo-junio). Mediante un comunicado en prensa y 
radio se abre el plazo de inscripción en el cual, los interesados facilitaran sus datos, vía 
telefónica o por correo electrónico. A todos los participantes se les organiza en varios días para 



 

 

las entregas de compostadores que se realizará tras la formación previa en materia de 
compostaje, necesaria y obligatoria para todos los inscritos. 

 

Además de la formación presencial impartida, se facilita a todos los participantes una guía de 
compostaje que podrán consultar cuando se les presente algún problema en su domicilio. 

Finalizada la campaña se procede al seguimiento individual de todos los participantes. 
Mediante una llamada por teléfono se contacta con los participantes apra comprobar que están 
compostando correctamente, así como para solucionar las dudas que se hayan podido 
plantear. Las visitas in situ a los compostadores se realizan si tras el contacto telefónico se 
detecta una necesidad de hacerlo. 

Cabe destacar también la importancia del compostaje en colectivos como colegios, fudaciones, 
etc. 

La situación actual de colectivos participantes es la que se muestra en la siguiente tabla: 

COLECTIVOS  Nº TIPO COMPOSTAJE 
COLEGIOS 17 De jardín (800l) 
OTROS COLECTIVOS 
Residencia Amma Mutilva 
Fundación Traperos de Emaús 
Funcación Aspace 

 
1 
1 
1 

 
De jardín (800l) 
De jardín (800l) 
Vermicompostador 

Comunidades de vecinos 1 De jardín (420l) 
Centros de trabajo de 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona 

4 De jardín (1050l) 

TOTAL 24 compostadores de jardín 
1 vermicompostador 

 

• Las líneas de trabajo previstas desde esta entidad, en materia de Prevención de 
residuos orgánicos son las siguientes: 

• Continuar con las campañas anuales de Compostaje Doméstico. 



 

 

• Mejorar los seguimientos a los actuales participantes de las Campañas de Compostaje 
Doméstico. 

• Fomentar el Compostaje Comunitario en zonas rurales de la Comarca de Pamplona. 

• Participar de foma directa con Proyectos de investigación sobre el Compostaje 
Doméstico desarrollados en la Universidad Pública de Navarra. 

• Continuar con el seguimiento y control de las cantidades de residuos compostadas. 

 


