Boletín trimestral de la Red Estatal de
Entidades por el Compostaje Doméstico y
Comunitario
nº 44 Abril 2021

- Noticias de la Red: Proyectos en marcha
- Un volteo por la Red: Carlos Pérez Losada.
- Noticias:
- El ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal se inicia en el compostaje doméstico y mejora de la separación de residuos de la mano de ADEGA.
- Gira - de vuelta a la tierra
- EcoCompostaje, tecnología para el control tecnológico de los programas
de compostaje
- El MITECO traslada a las CCAA el reparto de los fondos para inversiones
en residuos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- De puertas abiertas: El compostaje doméstico y comunitario en el ámbito
de la MANCOMUNIDAD DE LA COMPARCA DE PAMPLONA (MCP)
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En marzo se celebró la Asamblea General de Composta en Red, donde se decidió llevar a cabo una serie de proyectos. En estos meses hemos ido avanzando en algunos.
Podéis ver un pequeño resumen...para ampliar id pinchando en cada imagen.

Vídeos formativos de Composta en Red
Se presentaron en una sesión con coloquio a cargo de Raúl Urquiaga, productor de los
mismos. Podéis disfrutarlos en abierto:
- ¿Qué es el compostaje?
- Beneficios económicos del compostaje descentralizado
- Beneficios ambientales del compostaje descentralizado
- Implementación de proyectos 1a parte
- Implementación de proyectos 2a parte
- Composta en Red
Si queréis seguir ampliando información, se celebrará los
días 10 y 12 de mayo Compost on the Road, un recorrido
por los proyectos de los vídeos. Inscripciones aquí.

Se está organizando el 10º Seminario sobre Compostaje doméstico y Comunitario en
La Palma, con la colaboración del Cabildo Insular de La Palma y ADER La Palma.
Fechas: 21 y 22 de octubre de 2021.
Tema: El compostaje descentralizado como eje en la gestión de los biorresiduos.
Conferencias, ponencias, mesas redondas, grupos de trabajo, visitas técnicas...
Además, en el marco del seminario se celebrará la 1a feria del compostaje de Composta en Red y Videocomposta IV
1º feria del compostaje de Composta en Red
Espacio donde se podrán exponer los productos que los distintos proveedores proponen para los proyectos de compostaje: compostadores, trituradoras, materiales, etc.
- Próximamente informaremos con más detalle.
- Si estás interesado en exponer tus productos, contacta con la Oficina Técnica de la
Red: compostaenred@compostaenred.org
Boletín trimestral Composta en Red nº 44
www.compostaenred.org

página 2

VIDEOCOMPOSTA IV
- Como siempre con dos categorías: didáctico-Informativa y corto de autor
- Duración menor de 4:30 minutos
- Pueden presentarse vídeos hasta el día 6 de octubre.
- Puedes ver las bases completas aquí.
- Inscripciones abiertas en la web de Composta en
Red
Y si tienes ganas de más vídeos, participa también en el Humus Film Fest, festival hermano de
Videocomposta

Ya están abiertas las inscripciones
para la Formación de Maes-

tría en Compostaje Descentralizado para Operarios.
Entra en la web para ver el programa y cómo participar.
Fechas clave:

– Solicitudes: hasta el 6 de mayo.
– Información a los participantes
entre el 13 y el 14 de mayo
– Celebración del curso: desde el
día 17 de mayo al 30 de junio.

Además se está trabajando en los siguientes proyectos:
- Proyecto 1. Situación del Compostaje Doméstico y Comunitario en el Estado Español.
- Proyecto 8. La compostpedia.
- Proyecto 16. Manual de preguntas frecuentes sobre compostaje descentralizado
y proyectos de gestión de la materia orgánica.
- Proyecto 19. Proyecto de Investigación y cooperación en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Proyecto 21. Seminario permanente. Se propone celebrar un seminario permanente con periodicidad bimensual por medio de la plataforma zoom.
Si perteneces a alguna entidad socia de la Red y tienes interés en participar en alguno,
contacta con la Oficina Técnica
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Carlos Pérez Losada
Carlos es químico, especialista en Ingeniería Química, y Funcionario del Estado (1979/1993) en excedencia voluntaria).
Ha trabajado en diferentes empresas dedicadas al
reciclaje de residuos (1994/2015) especializándose
en tratamientos bioquímicos de residuos, tanto aerobios, como anaerobios. Así como en tratamientos
bioquímicos de olores (Biotrickling), y en enriquecimiento bioquímico del biogás por hidrógeno (Upgrading hidrogenotrófico).
Es autor de proyectos de reciclaje de residuos en
España, Europa, Oriente próximo, África, América,
etc. E inventor y propietario de diferentes patentes
nacionales/internacionales relativas a reciclaje de
residuos y a tratamientos industriales de olores.
Tiene diversas publicaciones sobre instalaciones y procesos de reciclaje de residuos
en el ámbito profesional, y sobre residuos en los segmento del ámbito general y la
divulgación científica, así como en en el ámbito de la investigación científica especialista.
Desde agosto de 2015, es asesor de residuos de la Deputación de Pontevedra que está
llevando a cabo el ambiciosos proyecto REVITALIZA.
¿Cómo ves la cuestión de la gestión de la materia orgánica?
Centrándonos en nuestro entorno UE, en primer lugar, diría que la gestión de los residuos de tipo orgánico biodegradable (en adelante Biorresiduos) ha sido y todavía en
gran medida continúa siendo la gran asignatura pendiente en la generación de legislación/normativa específicas de la UE.
Lo anterior resulta todavía más sorprendente si pensamos que esos biorresiduos
constituyen la fracción más abundante y (tóxicos aparte) seguramente la más molesta también, de entre todos los (de tipo banal) generados por una sociedad moderna.
Pero también se ha de reconocer que en estos últimos 5 años se le ha dado un empuje notable al tema. Primero con la obligatoriedad de imponer recogidas selectivas en
origen de los biorresiduos (¡por fin!..., tengamos presente que en la mayor parte de
los países avanzados UE esto ya estaba desde finales del pasado siglo o inicios del actual y que nuestros vecinos catalanes ya la habían declarado obligatoria desde su ley
de residuos de 1992), así como al marcar, junto a los ya clásicos objetivos para otras
fracciones (EELL, P/C, vidrio, RAEEs/PAEEs, etc.), objetivos numéricos claros también
para los biorresiduos.
Con todo, la novedad más ilusionante ha sido esa potente (aunque no geográficamente
generalizada todavía) aparición de los sistemas de tratamiento locales de esos biorresiduos. Dicha novedad la asociamos fundamentalmente a la irrupción de proyectos de
compostaje comunitario, pues los programas de compostaje individual (domiciliario),
aunque ya un largo recorrido todavía muy marginales cuantitativamente hablando.
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¿Cómo se fraguó Revitaliza?¿Qué condiciones son necesarias para que se
puedan dar proyectos de ese calado?
Pues se fraguó por una afortunada (e insólita) eclosión de un pequeño y marginal
germen, en principio tan ajeno a la gestión de residuos, que lo es el simple cambio de
color político en una institución tan tradicional y conservadora como una diputación
provincial. Claro que, afortunadamente también, acompañado por el hecho de que el
entonces recién nombrado vicepresidente tenía ciertas inquietudes al respecto…
En esa inesperada germinación influyeron ciertos vientos cálidos que venían de Europa en general y de la
UE en particular, así como un riego vivificador que nos
mandaron desde las experiencias precedentes en Guipúzcoa y el oeste Navarro.
Y ya después, pues nuestro trabajo, nuestro creer en lo
que hacíamos, el apoyo incondicional y las provisiones
de fondos económicos desde la vicepresidencia de la
Deputación de Pontevedra y el buen recibimiento desde el principio en muchos de los
concellos de la provincia…, no de todos, claro.
Y otra cosa más, ésta realmente muy importante, ha sido nuestro empeño desde un
buen principio en formar a las personas que habrían de llevar el proyecto arriba sobre
el terreno. Hemos hecho ya 4 cursos de formación, en los que hemos preparado y
titulado a un total de 76 personas técnicas especializadas en la materia (18 en el de
2016, 18 en 2017, 27 en 2018 y 13 en 2019), aunque el 2020 nos haya quedado en
blanco por la COVID y ya veremos este 2021…
De esas personas 24 están ya trabajando en los propios concellos, que calculamos
superen la treintena este mismo verano y otra docena (aprox.) ha logrado trabajo en
empresas del sector (o próximas a él). Ese es otro de los flecos positivos de esta iniciativa, que genera empleo joven y cualificado en zonas rurales afectadas de creciente
despoblación y desarraigo.
¿Cuáles son los principales problemas que encontramos y encontraremos a
la hora de gestionar la materia orgánica?
El primer problema proviene de la tardanza en la generación de legislación específica
al respecto, lo que ha en consecuencia retrasado los elementos normativos para su
gestión, así como elementos punitivos por su no gestión (o su deficiente gestión.
Y esa constante posposición que ha hecho que la muy necesaria Directiva de Biorresiduos se viese adelantada por las de Envases y Embalajes, la de Residuos Eléctricos
y Electrónicos, la de Residuos de la Construcción, etc., etc. está relacionado con el
hecho de que este tipo de residuos, los biorresiduos, “no tienen padrino”.
O sea que no tiene, por ejemplo, a unos fabricantes de envases y embalajes (sean estos de vidrio, papel, cartón, plásticos varios, metales varios, o de materiales complejos específicos como el tetrabrick, etc.), instalados en obtener un provecho adicional
(tras muy hábilmente haber usurpado una situación de privilegio) gracias a la gestión de los residuos de esos productos que fabrican y ponen en circulación. Situación
doblemente lucrativa en su caso, gracias al “punto verde”, justamente por ser ellos
mismos los fabricantes…
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Cosa que podríamos extender también a otros “padrinos”, como, por ejemplo, los
promotores de la obsolescencia programada, que les hace igualmente “rentable” entrar en la gestión de los residuos de RAEEs, PAEEs, etc….., y otros muchos similares
podría citar, dentro de una sociedad que centra su esencia económica en un consumo
enraizado en sistemas de producción lineal, muy magnificado además por las más
recientes sociedades del “usar y tirar”.
Así, a los pobres biorresiduos no les queda más valedor que el derivado de la combinación de: ser los más abundantes y (tóxicos, explosivos, peligrosos en general
aparte) y ser los más molestos y problemáticos (justamente por su característica de
ser biodegradables). O sea, sus únicos “padrinos” son las potenciales molestias que
generan al ciudadano si se dejan a su aire…
Lo antes dicho ha constituido el principal problema histórico para la gestión de la materia orgánica que cita la pregunta…, problema más o menos aliviado en estos últimos
años y que esperemos lance definitivamente su gestión en los próximos.
Otros problemas no debería haber, precisamente por esa propiedad de biodegradarse
que les es propia y que permite de facto reciclarlos con mucha facilidad, incluso en
pequeños tamaños y precisando de muy poco sofisticados recursos tecnológicos.
Si se me apura, diría que esa facilidad de poder adecuadamente reciclarlos, sirviéndose tan solo de una “very, very, very low tech”, ha actuado en cierto modo en su
contra, pues “no era visto como negocio” por parte de las grandes empresas que han
colonizado el sector de la gestión de residuos en las últimas décadas.
¿Y con los proyectos de compostaje descentralizado como REVITALIZA?
Pues no tienen todavía un arraigo, ni mucho menos, generalizado por el momento.
Nos encontramos con una competencia generalizada con las propuestas de recogidas
selectivas (de biorresiduos), que lo comprendemos e incluso valoramos positivamente
dada la situación de la que venimos, pero que consideramos “poco centradas” en muchos de los ámbitos geográficos en los que nos movemos, y tanto más “descentradas”
cuanto más rural, menos densa y más dispersa sea la población a la que se dirijan,
pues en esos casos el proceder a recogidas (aunque sean selectivas en origen) de los
biorresiduos resulta inapropiado por poco eficiente, caro y cero generador de puestos
de trabajo in situ.
Por poner un ejemplo bastante aclarador, hemos tenido que interponer enmiendas a
ciertos artículos de la trasposición de las normas EU a la norma española al respecto,
pues en aquella (UE) aparecía la obligatoriedad de recoger selectivamente en origen
los biorresiduos, o tratarlos in situ, mientras que en esta (MITECO) aparecía solamente lo de recogerlos selectivamente… Y más recientemente, con la transposición a la
normativa galega, otra vez lo mismo, contemplan la recogida en origen, pero omiten
el tratamiento en origen.
En nuestro caso hemos apostado por los tratamientos locales, que fijan mano de obra
en lo rural y las pequeñas poblaciones y que sobretodo ahorran una barbaridad frente
a cualquier tipo de recogida, incluso a las selectivas en origen, incluso frente a las más
eficientes del tipo PaP. Nuestro lema es, todo lo que se pueda tratar en lo local no debe
recogerse, así de sencillo.
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¿Crees que ha cambiado la situación en los últimos años?
Ya lo he comentado más arriba, creo que en general si y para bien (lo contrario sería
muy difícil dado de donde veníamos…), tanto en Europa en general, como aquí y que
todo lo referido a las recogidas selectivas en origen de los biorresiduos, aunque lento,
va yendo.
Por poner una crítica más concreta en relación a esas recogidas selectivas en origen,
decir que percibimos una fuerte presión a favor de que estas se hagan por la vía de la
implantación de lo que se ha venido a llamar “5º contenedor” (o contenedor marrón,
o contenedor de orgánicos). Creemos que es un error, un error grave, pues se dispone ya de datos amplios y extensos de experiencias (no pilotos) que demuestran que,
sobre todo en lo que respecta al nivel de captación (no así tanto en cuanto al nivel
de limpieza, o inadecuados, impropios, etc.) resulta muy bajo (nunca llega a alcanzar
el 50% sobre posible), frente a captaciones del orden del 80% (a veces más) que se
consiguen con las recogidas del tipo puerta a puerta (PaP).
Respecto a lo anterior, una análisis al caso catalán resulta muy clarificador. Baste decir
que en 2017 en Catalunya (943 municipios), en 780 se hacía la recogida selectiva de
los biorresiduos por contenedor marrón y tan solo en 140 lo hacían por un PaP. Pero en
2020 los de contenedor marrón habían bajado a 554, mientras que los con PaP habían
subido hasta los 239…, y esa tendencia no solo no se detiene, si no que aumenta su
aceleración de cambio.
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El ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal se inicia en el
compostaje doméstico y mejora de la separación de residuos de la mano de ADEGA.							
A Pobra do Caramiñal es un municipio costero de la provincia de A Coruña, situado entre la Ría de Arousa y la Serra do Barbanza con más de 9.000 habitantes distribuidos
en 5 parroquias. Los residuos sólidos urbanos son transportados a la planta de incineración y vertedero de SOGAMA situada en Cerceda, recorriendo en cada viaje más
de 100 km y con una baja separación debido a la insuficiencia de los contenedores de
selectiva en el rural gallego.
Continuar con esta práctica es inviable tanto económicamente como ambientalmente,
y por estas razones se ha decidido modificar la gestión de residuos en el municipio. El
objetivo del proyecto es reducir el peso de la fracción “resto”, recogida en los contenedores verdes (supone el 55% de la bolsa de basura); que conlleva a una reducción en
la factura por la gestión de SOGAMA y que se traduce en la disminución de los costes
municipales y numerosos beneficios ecológicos.
Con esta iniciativa, se confiere a las viviendas la autosuficiencia en la gestión de los
residuos orgánicos mediante el compostaje, además de la obtención de un compost de buena calidad que les servirá como
abono en huertas y jardines, cerrando así
el ciclo de la materia orgánica.
Este proyecto está financiado por una subvención del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
Además para darle continuidad al proyecto de compostaje, se han solicitado otras
subvenciones todavía pendientes de resolución para la compra de compostadores
individuales, comunitarios y una biotrituradora para la producción de estructurante
que el municipio pondrá al servicio de las
vecinas y vecinos en la época de poda.
Asimismo, esta actuación se enmarca como
uno de los caminos a seguir para cumplir
con las directrices de la Unión Europea para
llegar a la deducción de un porcentaje de
la fracción del resto que se genera. Además, están los Planes de Impulso al Medio
Ambiente, conocidos como PIMA, que son
una herramienta para la puesta en marcha
de medidas de lucha contra lo cambio climático a nivel nacional; y el Plan Estatal
Marco de Residuos (PEMAR).perdáis.
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Compostaje doméstico
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) es la encargada del diseño,
formación y seguimiento del proyecto. Tras una campaña informativa el municipio, a
través de la oficina de medio ambiente, ha seleccionado a la parroquia de Xobre como
punto de partida piloto, cuyos núcleos tienen la misma ruta de recogida del camión
para poder comprobar si realmente existe una disminución de residuos orgánicos del
contenedor de SOGAMA, y si mejora la separación. En este sentido cabe destacar que
tras la creciente demanda de compostadores finalmente se ha ampliado a otras parroquias cercanas.
Son en total 50 familias participantes y la metodología será la habitual
de ADEGA, curso de formación y tres
visitas casa por casa durante los siete
primeros meses. El curso de formación
tuvo lugar el 4 de diciembre de 2020
en el que se entregó el compostador y
un manual de compostaje, y con posterioridad el ayuntamiento proporcionó
a las personas participantes un aireador. En febrero de 2021 las educadoras
ambientales de ADEGA realizamos la
primera visita para resolver las primeras dudas de los participantes y acompañarlos en el proceso. En este primer
contacto hemos podido comprobar que
todos los compostadores están funcionando perfectamente, y en los casos
que no es así, el fallo más habitual es
la falta de estructurante y de aireación,
los participantes además han aprovechado para resolver dudas sobre la separación del resto de las fracciones y el
correcto uso del aireador.

Cabe mencionar que muchas de las personas participantes no han tenido ninguna dificultad, ya que para ellas no es una
práctica totalmente desconocida. En las
zonas rurales gallegas esta práctica tradicional se desarrolla mediante la elaboración de pilas o montones donde se alternan diferentes tipos de restos orgánicos.
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Compostaje comunitario
Próximamente también tendrán comienzo las reuniones con las vecinas y vecinos para
implantar el programa de compostaje comunitaria y dar servicio a las personas que
viven en el casco urbano en pisos y no disponen de huerta o jardín privado.
Los compostadores comunitarios contarán con una valla delimitadora, estructuras en
el interior y cartel explicativo, además de que no suponen una fuente de malos olores
ni de plagas, pues estarán controlados por la brigada municipal, y contarán con la
colaboración ciudadana. Para poder hacer uso, el vecindario tendrá la oportunidad de
requerir su participación y el proceso será similar al compostaje doméstico. El depósito se realizará mediante un cubo repartido por la Administración local a las personas
participantes en el proyecto.

Compostaje en los centros educativos
Al mismo tiempo también hemos dado a conocer a las más pequeñas y pequeños de
A Pobra, cómo funciona el compostaje y que ventajas ofrece en la recuperación de la
materia orgánica y sus usos como abono. Para ello instalamos dos compostadores en
el centro educativo CEP Pilar Maestú Sierra y realizamos charlas para todos los cursos
del centro. La acogida de este proyecto por parte de la comunidad educativa ha sido
muy positiva y en los próximos meses realizaremos dos talleres más en los que seguiremos trabajando temas como la separación en origen y el compostaje, con la idea de
poder tomar conciencia desde la infancia, porque ellas y ellos son el futuro
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Gira - de vuelta a la tierra
“El mundo da vueltas todo el tiempo, a un ritmo que nadie podría parar. Y es que algunas personas intentan detenerlo, en lugar de comprender el verdadero sentido en
el cual se dirige. Porque si observamos bien, en La Tierra todo avanza con naturalidad,
hasta terminar – finalmente - en el mismo lugar en donde todo empezó.”
Hola, mi nombre es Virginia y soy la creadora de Gira - de vuelta a la tierra, un proyecto sobre compostaje doméstico con lombrices californianas, nacido en Granada.
Todo empezó cuando, buscando una compostera para mi casa, me di cuenta que todas
las que veía en el mercado estaban construidas con plásticos o eran enormes, nada
funcionales y poco agradables para tener en un departamento. Decidí que crearía un
producto funcional, cómodo, compacto y a la vez decorativo para poder compostar en
pequeños espacios y hogares urbanos.
Las vermicomposteras modulares las fabrico yo de manera artesanal, asumiendo un
compromiso total con el medio ambiente; las maderas que utilizo son provenientes
de bosques sostenibles, avaladas con las certificaciones internacionales (PEFC y FSC).

Cada cajón tiene 20L. y existe la posibilidad de sumarle hasta dos cajones más en
caso sea una familia numerosa, permitiendo así respetar el tiempo de maduración
adecuado en cada cajón. La madera está tratada con aceites vegetales que le otorgan
una alta durabilidad ante los agentes climáticos y también contra hongos o plagas, por
lo que podemos presumir de un buen proceso de compostaje, sin agregados tóxicos
para las lombrices.
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Con la adquisición de una compostera de dos cajones más base, las personas adquieren además un manual de uso, un taller online, un núcleo de lombrices, una bolsa de
material estructurante para iniciar, una herramienta para mover el compost y la bandeja de acero inox. en caso de lixiviados (si bien es cierto que con un buen equilibrio
de humedad éstos no se generan). La madera transpira el exceso de condensación y
además tiene perforaciones que permiten mantener aireado el compost evitando encharcamientos.
Gira quiere convertirse en una
comunidad donde se pueda encontrar apoyo continuo en el desarrollo y aprendizaje del proceso de compostaje, brindando
datos de interés y consultorios
online.
El proyecto acaba de salir al
mundo, todo apoyo, difusión y
acompañamiento será de gran
ayuda para que Gira pueda
arrancar y llegar a instalarse,
no sólo en los hogares, sino
también como un espacio de
consulta y aprendizaje en comunidad.
Redes. Instagram y Facebook:
gira compost
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EcoCompostaje, tecnología para el control tecnológico de
los programas de compostaje
Para cumplir con los objetivos marcados por la legislación europea y española en
el marco de la Economía Circular, las Administraciones
Públicas deben tomar medidas para prevenir, reducir,
reciclar y reutilizar los residuos orgánicos generados.
Entre estas se encuentra el
fomento de los programas
de compostaje.
Cada vez son más los recursos que las entidades locales destinan a la implantación de
centros de compostaje comunitario, a la distribución de composteras entre los vecinos
de los municipios y a las campañas de sensibilización con el objetivo de fomentar una
actividad que supone grandes beneficios ambientales, económicos y sociales.
Con el objetivo de ayudar a la consecución e incremento de dichos beneficios, la empresa MOVISAT ha desarrollado EcoCompostaje, una solución tecnológica que aporta
inteligencia a los programas de compostaje, favoreciendo la reducción en los costes
asociados, la gestión eficiente y la dinamización de la participación.
EcoCompostaje es una plataforma inteligente que permite llevar el seguimiento de la
cantidad de materia orgánica compostada, gestionando a su vez la información sobre
las composteras instaladas y presentando la información al usuario en una plataforma
GIS.
Esta solución ayuda a las Administraciones Públicas a gestionar la actividad de todas
las ciudadanos, colegios y empresas que participan en los programas de compostaje
doméstico y comunitario, facilitando la comunicación con los participantes y acompañándoles en todo el proceso.
EcoCompostaje es una plataforma inteligente que permite llevar el seguimiento de la
cantidad de materia orgánica compostada,
gestionando a su vez la información sobre
las composteras instaladas y presentando
la información al usuario en una plataforma
GIS.
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Esta solución ayuda a las Administraciones
Públicas a gestionar la actividad de todas las
ciudadanos, colegios y empresas que participan en los programas de compostaje doméstico y comunitario, facilitando la comunicación con los participantes y acompañándoles
en todo el proceso.
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Funcionalidades de EcoCompostaje
- Entorno web y APP
La solución consta de un entorno web a través del cual las Administraciones Públicas y
los entes dinamizadores pueden acceder a la información relativa a la actividad realizada en los programas de compostaje (informes, georreferenciación, documentación,
etc.); así como de una APP, con la que los ciudadanos gestionarán sus composteras y
comunicarán sus aportes y retiradas de compost.
- Herramienta de transparencia y participación ciudadana
Mejora, agiliza y proporciona una herramienta de transparencia y participación ciudadana, midiendo de forma efectiva la implicación ciudadana en los programas de
compostaje e involucrándolo en el proceso.
- Trazabilidad entre los usuarios y sus elementos asociados
EcoCompostaje georreferencia sobre cartografía todos los usuarios y composteras
participantes en los programas de compostaje.
La trazabilidad de la información entre la plataforma y la APP ciudadana permite elaborar informes en tiempo real que recogen la información recibida sobre aportes o
retiradas de compost realizados, en función de los criterios establecidos (municipios,
tipo de residuo…)

- Canal de comunicación
Se establece un canal de comunicación multidireccional entre la Administración Pública y los ciudadanos que facilita la resolución de las dudas e incidencias (roturas,
averías…) surgidas en el proceso de compostaje.
- Comprobaciones mediante fotos
La comunicación mediante fotografías facilita y agiliza el proceso de instalación de las
composteras y la resolución de dudas e incidencias, reduciendo los costes de desplazamiento y gestión asociados al proceso.
- Portal dinamizador
El portal de noticias es un elemento clave para las acciones de dinamización y concienciación ciudadana. EcoCompostaje permite llegar de forma directa a todos los
ciudadanos participantes, consiguiendo una mayor difusión e implicación con esta
iniciativa.
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Caso de éxito en el Consorcio Valencia Interior
El Consorcio Valencia Interior, encargado de la gestión de residuos en 61 municipios
localizados en 5 comarcas valencianas, ha implantando junto con el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (Imedes) un proyecto de compostaje domiciliario,
escolar y comunitario con el que se pretende reducir la cantidad de residuos que llegan a planta mediante el procesado natural de los biorresiduos en origen, ahorrando
el transporte y procesado industrial de los mismos.
Mediante EcoCompostaje se ha conseguido la gestión eficiente de los cientos de composteras participantes en este programa específico, facilitando la trazabilidad de la
información entre los ciudadanos y los gestores del Consorcio.
Cumplimiento de los objetivos establecidos en la Agenda 2030
Uno de los objetivos marcados por la Agenda 2030 es la consecución de ciudades más
sostenibles (ODS 11) y para ello optimizar los servicios urbanos para que sean más
eficientes y menos contaminantes es esencial para mejorar la calidad de vida de los
habitantes y la experiencia de los visitantes.
El Objetivo 12 busca alcanzar modelos de producción y consumo responsables y sostenibles, para ello el papel de las Administraciones Públicas es clave en cuanto a la
gestión de residuos, la reducción del desperdicio alimentario, la adquisición pública
sostenible y el fomento de la sensibilización ciudadana en materia de sostenibilidad.
El conjunto de soluciones desarrolladas por MOVISAT, y más concretamente EcoCompostaje, ayudan a las Administraciones Públicas a cumplir con los objetivos 11 y 12,
ya que garantizan servicios públicos más sostenibles que alcancen la excelencia en la
gestión de los aspectos ambientales, pudiéndose incorporar KPIs e indicadores de aspectos de eficiencia y sostenibilidad (consumo de carburante, emisiones, conducción
eficiente, productividad del servicio…).
Como sabemos, el compostaje ayuda a reducir la cantidad de materia orgánica que
llega a vertedero, convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros de economía circular que permite a los ciudadanos transformar sus residuos en recursos.
Desde MOVISAT implantamos la tecnología como eje transversal y palanca de cambio
para lograr el cumplimiento de estos objetivos, siendo un elemento clave para conseguir la gestión eficiente y el control en tiempo real de la información.
Ventajas del control tecnológico del compostaje
- Visualización en un mapa de todas las composteras participantes en el programa.
- Acceso a los datos en tiempo real.
- Control de la cantidad de materia orgánica compostada.
- La tecnología reduce los desplazamientos en mantenimientos y gestión de incidencias
- Simplificación y gestión guiada del proceso de instalación de las composteras
- Envío masivo e inmediato de las campañas de educación ambiental, concienciación y participación ciudadana.
- Fomento de la participación ciudadana.
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El MITECO traslada a las CCAA el reparto de los fondos
para inversiones en residuos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
El MITECO ha trasladado ya a las Comunidades Autónomas el reparto territorial y la
asignación definitiva de los 581 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para inversiones en materia de saneamiento y depuración de
aguas, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad.

Financiación para proyectos de gestión de residuos
Se ha comunicado a las CCAA la distribución de las subvenciones dirigidas a financiar
inversiones en materia de gestión de residuos por importe de 421,12 millones de euros con el siguiente reparto territorial:

*La suma contempla la deducción de los remanentes del programa PIMA Residuos
2020 no ejecutados en dicho ejercicio
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Con dichos créditos las comunidades autónomas podrán financiar acciones para implantar nuevos sistemas de recogidas separadas, especialmente biorresiduos, y mejora de los existentes; construcción de instalaciones para tratamiento de biorresiduos
recogidos separadamente; construcción de nuevas instalaciones de preparación para
la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente,
inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc) y mejora de las plantas de tratamiento mecánicobiológico existentes y para la preparación de CSR (Combustible Sólido Recuperado).
Del total de las ayudas en materia de residuos, 416,25 millones corresponden al Plan
de Recuperación, 1,87 millones al programa de Economía Circular, y el resto al PIMA
Residuos. Los criterios para el reparto territorial de estas cantidades tienen en cuenta la generación de residuos municipales, la distancia de cada comunidad autónoma
respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025 y su
densidad de población.
Para más detalles accede al “Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
por el que se aprueban los criterios de reparto y la distribución territorial de créditos
relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, Programa
de Economía Circular y Plan de Impulso al Medio Ambiente - PIMA Residuos”
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El compostaje doméstico y comunitario en el ámbito de la
MANCOMUNIDAD DE LA COMPARCA DE PAMPLONA (MCP)
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y SCPSA
La Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona (MCP) es una entidad local
constituida de forma voluntaria por
50 Ayuntamientos de la Comarca de
Pamplona, incluida la propia Pamplona, que abarca una población total
de 379.003 habitantes, distribuidos
en 280 entidades de población diferenciados. El área total alcanza los
1.327,90 km2 y se sitúa en el centro
de la Comunidad Foral de Navarra.
Se constituyó en el año 1982 y ha venido asumiendo la prestación de los siguientes
Servicios Públicos de la que es titular:

La Mancomunidad creó, en el momento de su constitución, una Sociedad Pública local,
ahora denominada “Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.”, SCPSA.
Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (SCPSA) es una sociedad mercantil cuyo
capital es de titularidad pública y 100% propiedad de
la Mancomunidad. A través de SCPSA la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
(MCP) gestiona los servicios del Ciclo Integral del Agua y Residuos Urbanos; además
SCPSA tiene encomendado por la Mancomunidad la realización de los trabajos de apoyo técnico y gestión de la prestación del servicio de Transporte Urbano Comarcal, que
se realiza mediante concesión administrativa de la propia Mancomunidad, así como la
gestión del Parque Fluvial de la Comarca.
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La gestión de residuos en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Marco legal
La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, establece que para el año 2020
debe recuperarse el 50% de los materiales contenidos en el total de los residuos urbanos.
Además, el Plan de Residuos de Navarra (2017-2027) establece, entre otros, los siguientes objetivos de reducción y de separación de los residuos en origen (especialmente la materia orgánica) para los años 2020 y 2027:
Objetivos reducción:
2020: Reducción del 10% de los residuos generados en 2010.
2027: Reducción del 12% de los residuos generados en 2010.
Objetivos de recogida separada de materia orgánica:
2020: Recogida separada del 50% de la materia orgánica generada.
2027: Recogida separada del 70% de la materia orgánica generada.
Objetivos de vertido máximo, una vez sometidos la totalidad de los residuos a una separación en origen y/o a un tratamiento previo:
2020: Reducir al 35% el vertido de los residuos generados.
2027: Reducir al 25% el vertido de los residuos generados.

Los residuos generados en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
A lo largo del año 2020 se recogieron un total de 146.050 toneladas de residuos, lo
que supone una generación per cápita de 386,2 kg/hab./año. De todos estos residuos
recogidos, se recuperó el 39,5% (descontando los rechazos).
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realiza caracterizaciones periódicas de
los residuos gestionados, conociendo a través de las mismas que la fracción correspondiente a los biorresiduos ronda el 42 % del total de los residuos generados. La
distribución de los residuos generados en los domicilios se clasifican tal y como se ve
en el siguiente gráfico:
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La importancia de la fracción orgánica dentro del total de los residuos generados es
tan evidente que, para el cumplimiento de los objetivos planteados por el Plan de residuos de Navarra es primordial la correcta gestión de lo orgánico. Y este es el reto,
recuperar la fracción orgánica que actualmente no se está gestionando en el contenedor resto. Una acción que está directamente relacionada con el cambio Climático y
en concordancia con la estrategia energética de la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona: conseguir la neutralidad en carbono para el año 2030.
En 2020 se generaron en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
en torno a 61.000 toneladas de biorresiduos. Estos residuos se distribuyen geográficamente de acuerdo a dos ámbitos claramente diferenciados, el urbano, en torno a la
ciudad de Pamplona y el rural, rodeando todo el área urbana y periurbana. En el mapa
puede verse como quedarían representados:

La gestión de residuos orgánicos en la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona
El reciclaje de los residuos orgánicos en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
comenzó con la gestión de los restos verdes en el año 1996. Mediante contenedores
dispuestos en varios puntos del ámbito se recogen los restos de poda y se llevan hasta
la instalación de la EDAR-Arazuri para la retirada de impropios, triturado y posterior
compostaje. En Arazuri se reciben también los restos de verdes de empresas de jardinería, particulares y ayuntamientos. Durante el año 2020 se gestionaron en Arazuri
9.327 toneladas de restos verdes mediante el compostaje.
Las primeras experiencias con el compostaje doméstico se llevaron a cabo en el año
2006. Con un proyecto financiado por el Ministerio estatal de Medio Ambiente, comenzaron a compostar en sus domicilios más de 200 familias. En este momento las
familias que participan en el compostaje doméstico superan las 3.400.
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Ya desde los comienzos del compostaje doméstico, se comenzó también con el compostaje escolar. Se consideró que era importante trasladar esta práctica a los colegios, mostrando así al alumnado las múltiples ventajas que tiene el compostaje para
la gestión de la fracción orgánica de los residuos. En este momento 34 colegios del
ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona disponen de compostador en
sus instalaciones.
En 2009 surgió la inquietud de pequeñas poblaciones que querían gestionar sus residuos de forma conjunta en un espacio público. El hecho de no disponer de un espacio
propio para colocar el compostador doméstico o querer hacerlo de forma conjunta con
otras familias hizo que en octubre de 2009 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presentara las primeras áreas de compostaje comunitario.
En 2013, y en Barañain, población urbana cercana a Pamplona, se llevó a cabo un
proyecto piloto de implantación de 5º contenedor con llave para la recogida separada
de los residuos orgánicos generados por la población de viviendas verticales principalmente. Era evidente que, para la zona urbana, donde se concentra la mayor parte
de la población y en consecuencia los residuos, había que disponer de algún sistema
de recogida selectiva de la fracción orgánica y en este caso se optó por el 5º contenedor con llave. En los años siguientes, se desplegó la implantación de este sistema
de recogida de residuos orgánicos por todo el ámbito urbano de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona, y también en aquellas poblaciones más grandes del ámbito
rural (poblaciones de más de 200 habitantes).
Para el año 2016 se había implantado la recogida selectiva de la fracción orgánica en
todo su territorio, estableciéndose la gestión de acuerdo a los dos ámbitos existentes:
- Ámbito urbano: donde se encuentra la mayor parte de la población y de los
residuos generados. En este ámbito es necesaria la recogida selectiva de los residuos orgánicos para su tratamiento posterior en una planta. El sistema elegido es
la recogida selectiva en 5º contenedor con llave.
- Ámbito rural: con una superficie muy superior al urbano pero que solo acoge
al 7% de la población. Son entidades de población con pocos habitantes donde el
sistema de gestión de los residuos orgánicos es el compostaje doméstico y comunitario.
A pesar de todo el despliegue realizado para el 5º contenedor con llave, campañas
generales de sensibilización y otras muchas acciones para incrementar la separación
en origen de los residuos orgánicos, los datos reflejan que solo se captan los residuos
del 19% de la población (a pesar de que los registros de inscripción en la gestión de
los residuos orgánicos, fruto de las campañas de sensibilización, muestran que la participación es del 45% de la población). Para dar solución a esto, en 2018 se realiza un
estudio piloto en dos barrios del entorno urbano donde se reparten tarjetas inteligentes en todos los domicilios. Dichas tarjetas son las que limitan la apertura de los contenedores de resto y orgánico. Los resultados en esos barrios muestran que se pasa
de una recogida del 15% de la fracción orgánica al 52% por lo que se decide apostar
por este sistema. Está previsto que para 2022 el sistema de tarjetas esté implantado
en todo el ámbito urbano de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
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Con todo lo expuesto anteriormente, las principales actuaciones que está desarrollando la MCP, para alcanzar los objetivos planteados en el Plan de residuos de Navarra
son:
• Recogida separada de poda y su tratamiento mediante compostaje en Arazuri.
• Recogida selectiva de alimentos con destino al Banco de Alimentos.
• Recogida separada mediante 5º contenedor (de acceso restringido).
• Compostaje doméstico y comunitario.
Actuaciones que están alineadas con el objetivo de la entidad de ser neutra en carbono en el año 2030.

La gestión del compostaje descentralizado en la Mancomunidad
Tal y como se ha mencionado antes, desde el año 2006 se está trabajando en el compostaje doméstico en esta entidad. En 2009 se comenzó con el compostaje comunitario y desde el año 2016 se comenzó a registrar también a las familias que hacen
autogestión de sus residuos (compostaje en compostador casero, gestión de residuos
a través de gallinas, cerdos, etc.)
Desde el inicio de esta práctica, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona apostó
por el compostaje doméstico como la mejor forma para gestionar los residuos orgánicos generados en aquellos domicilios que disponían de huerta o jardín, tanto de
entornos rurales como urbanos.
Además, el compostaje comunitario respondía a las necesidades de grupos de familias
o colectivos que querían hacer compost con sus residuos y no podían o no querían
hacerlo de forma individual.
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En estos casos, desde la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se valora la idoneidad del espacio elegido para hacer compost, se analiza si se cumplen los requisitos
necesarios en cuanto familias interesadas y personal voluntario del área. Con todos
estos aspectos cubiertos, en coordinación con las entidades municipales, se habilita el
espacio comunitario para compostar.
Compostaje doméstico
El proceso que se lleva a cabo con las familias interesadas en participar en el compostaje doméstico es el siguiente:
1. Registro o recepción, a través de la web, teléfono o presencial, del interés en
participar.
2. Cuando hay un grupo de gente apropiado (en torno a 30-35 personas) se hace
una convocatoria para la realización de la charla formativa donde se instruirá a las
personas interesadas en compostar en casa. Una charla informativa, video del proceso y un turno de preguntas facilitarán el trabajo que tendrán que desarrollar en
casa las personas que se inician en compostaje doméstico.
3. Entrega de materiales: cubo para los residuos, guía de compostaje, compostador, aireador y saquito de compost para iniciar el proceso. Previo a la entrega de
los materiales las personas participantes rellenan un contrato de cesión gratuita del
compostador. El compostador es sólo para compostar, si se va a dejar de compostar
se deberá notificar a Mancomunidad y devolver el material entregado. También se
pone a disposición de las personas participantes el préstamo gratuito de biotrituradoras eléctricas (una semana de duración) para los restos verdes domésticos.
4. Las personas recién inscritas pasan a formar parte de la base de datos de compostaje de Mancomunidad y se les hace un seguimiento del proceso de compostaje
en casa a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias que solventen las
dudas y resuelvan problemas que puedan surgir. A los meses de comenzar a compostar se contacta con todos y todas las recién iniciadas para ver si en comienzo ha
sido correcto, momento clave para el éxito del compostaje doméstico. Este paso es
clave para mantener activos los compostadores, además de dar soporte técnico, y,
sobre todo, acompañar en el proceso a las personas inscritas.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona adquiere los compostadores mediante
concurso público. Siempre se ha utilizado el compostador “modelo austriaco”, un compostador que por su forma y robustez da muy buenos resultados.
La capacidad del compostador más empleada es la de 400-450 litros, un volumen
apropiado para la gestión de los residuos orgánicos de un domicilio.
A continuación, unas imágenes de los talleres y la entrega de materiales:

Boletín trimestral Composta en Red nº 44
www.compostaenred.org

página 23

Compostaje comunitario
En el caso del compostaje comunitario el proceso que se lleva a cabo es el siguiente:
1. Notificación a Mancomunidad del interés de hacer compostaje comunitario.
2. Valoración del espacio elegido para el área de compostaje
3. Comprobar que hay suficientes personas interesadas además de personal voluntario para las labores de representación y coordinación del área.
4. Solicitud de permiso municipal para habilitar el área
5. Una vez recibido el permiso preparación del espacio, adaptado a cada lugar donde al menos se instalarán los siguientes elementos:
a.

Compostadores para aportar los residuos

b. Cajones para el estructurante o punto de acopio de restos verdes para triturar y triturados
c.

Cartel informativo

d.

Vallado para delimitar el área (opcional)

e.

Papelera (opcional, si los contenedores están cerca no merece la pena)

6. Inauguración del área: presentando a todas las personas que van a participar y
al entorno
7. Seguimiento del proceso desarrollado en el área mediante los servicios técnicos
de mancomunidad a través de visitas periódicas a las áreas, contacto directo con
las personas responsables de cada área y para notificaciones a las personas participantes que aportan los residuos al área.
Contar con personal voluntario responsable de cada área es un aspecto clave para garantizar el buen funcionamiento del área, mantenimiento del grupo, además de canal
de difusión de noticias e información.
A continuación, alguna fotografía de distintas áreas:

A finales de 2020 se dispone de 127 módulos o compostadores (la mayor parte de
1.050 litros) con una capacidad total para compostar de 116 m3 distribuídos en las
43 áreas de compostaje comunitario existentes en el ámbito de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona.
Periódicamente se van realizando extracciones de compost de las áreas, algunas las
realizan las personas participantes en las áreas, de forma autónoma y otras en colaboración con los servicios técnicos de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En
el año 2020 se estima que se han extraído aproximadamente 20.800 litros de compost.
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Participación en compostaje descentralizado
La situación actual (datos a finales de 2020) del compostaje descentralizado de los
residuos orgánicos en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es
la que se muestra en la siguiente tabla:
POBLACIÓN TOTAL
MCP
373.509 HAB
FAMILIAS
PERSONAS
RATIO
CANTIDAD DE RESIDUOS GESTIONADOS (Toneladas)
% PARTICIAPCIÓN
2020

DOMÉSTICO
FAMILIAS
HUERTAS
3.270
151
10.791
3,3
2.483

2,9

COMUNITARIO

AUTOGESTIÓN

TOTAL

700
2.030
2,9
229

795
2.472
3,1
331

4.765
15.293
3,2
3.043

0,54

0,66

4,1

A partir de los datos recogidos se puede afirmar que:
- 4.765 familias gestionan los residuos orgánicos mediante el autocompostaje, sin
transponte ni recogida de los mismos.
- Se ha estimado que en 2020 se han gestionado 3.043 toneladas de residuos orgánicos allí donde se generan.
- La participación en autocompostaje dentro de la Mancomunidad es del 4,1%.
- Considerando sólo el ámbito rural de poblaciones de menos de 200 habitantes,
se estima que la participación en autocompostaje, a finales del 2020, ronda el
60%.

Seguimiento y control del compostaje doméstico y comunitario
Dentro de la organización personal de Mancomunidad hay una persona con perfil técnico que se encarga de la coordinación de todas las acciones que se llevan a cabo en
la entidad referentes al compostaje doméstico y comunitario.
La dedicación del personal técnico de Mancomunidad para estos temas es parcial por
lo que se cuenta también, para el seguimiento, control, asesoramiento y fomento del
compostaje doméstico y comunitario dentro del ámbito de la Comarca de Pamplona,
con dos contratas de apoyo:
- Contrato de asesoramiento y seguimiento del compostaje doméstico y
comunitario: Realizan los asesoramientos telefónicos (500/año), visitas técnicas
(300/año), talleres de formación de nuevas personas que se inician en el compostaje (4-5 talleres/año), seguimiento del proceso desarrollado en las áreas de
compostaje (visitas semanales o bimensuales), dinamización del compostaje comunitario (participar en inauguraciones, extracciones, etc.), redacción de boletines
trimestrales (cuatro boletines/año), participación en eventos diversos para fomentar el compostaje doméstico y comunitario, premio al mejor compost, etc.
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- Contrato para el mantenimiento de las áreas de compostaje comunitario,
y tareas de triturado de restos verdes. Realizan las tareas de mantenimiento
del entorno de las áreas de compostaje comunitario, de los elementos que las componen, triturado de restos verdes y suministro de material estructurante a todas
las áreas. La periodicidad de las tareas de mantenimiento es de una o dos veces
por mes de forma habitual, en función del área y a demanda en algunas épocas.
Para las tareas de triturado de restos verdes la empresa de realizar esta labor debe
disponer de una máquina trituradora de restos verdes que garantice un estructurante
apropiado para el proceso de compostaje.
Para la gestión del seguimiento y control del compostaje doméstico y comunitario,
desde Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se dispone de un presupuesto de
57.000 € (21.000€ para el mantenimiento de las áreas de compostaje y puntos de
triturado de restos verdes y 36.000€ para la asistencia técnica del compostaje doméstico y comunitario).
El presupuesto anual para el compostaje doméstico y comunitario, considerando también los costes de adecuación de los espacios para compostar, el coste de los materiales entregados a las nuevas familias participantes, las acciones para fomentar el
autocompostaje, etc. es de aproximadamente 75.000 €/año.
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Retos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, uno de los retos más importantes
de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es alcanzar la neutralidad en carbono
en el año 2030 (aprobado recientemente en el plan estratégico de la entidad). Para
ello, la Mancomunidad calcula anualmente, desde el año 2014 (año base) la huella de
carbono generada en sus tres alcances. Dentro de las medidas necesarias para alcanzar ese gran reto está la correcta gestión de todos los residuos orgánicos generados,
destacando el fomento del compostaje doméstico y comunitario como la mejor gestión de los residuos orgánicos.
En este momento la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está inmersa en la
redacción del proyecto para la construcción del centro donde se tratarán los residuos
orgánicos de toda la Comarca de Pamplona. Está previsto que esté ubicado en el término municipal de Noain y que su puesta en marcha sea en el año 2023.
En dicha instalación se tratarán todos los residuos recogidos en toda la Comarca de
Pamplona. La instalación estará provista de línea para el tratamiento de la fracción
envases, para el tratamiento de la fracción resto y para el tratamiento de la fracción
orgánica, que ahora se trata en instalaciones privadas. El tratamiento de la fracción
orgánica será diferenciando la que proviene del contenedor de resto de la que proviene de la recogida selectiva del 5º contenedor.
Para el año 2022 se habrá implantado el acceso a los contenedores con tarjeta personalizada para cada domicilio del ámbito urbano, lo que permitirá un incremento notable en la cantidad de residuos orgánicos recogidos de forma selectiva.
En cuanto al compostaje doméstico y comunitario, se plantean unos objetivos que
permitan la gestión “in situ” de la práctica totalidad de los residuos orgánicos generados en el entorno rural. Para ello se llevarán a cabo campañas locales para toda la
ciudadanía y productores singulares (tiendas, restaurantes, casas rurales, etc.). El
objetivo es lograr que los residuos orgánicos rurales se gestionen de la forma más
sostenible, es decir mediante el compostaje. Se plantea, en municipios de menos de
200 habitantes, alcanzar una participación del 85% de la población para el año 2025.
Además, se fomentará, de forma general, el compostaje doméstico y comunitario en
todo el ámbito de la Mancomunidad, facilitando a todas las personas interesadas los
materiales necesarios para hacerlo.
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona continuará con la implantación activa del
compostaje doméstico y comunitario en el entorno rural para la gestión de la totalidad
de los residuos generados. Además, no cesará en la difusión de esta práctica en el
entorno urbano ya que es una práctica que, además de gestionar residuos orgánicos,
tiene otras muchas ventajas. Ventajas ambientales, sociales y educativas, que permi
ten a la sociedad en general y a la urbana, por su situación particular, experimentar
las bondades del ciclo natural de la materia orgánica, así como un acercamiento la
sencillez de lo rural y la calidad de lo natural, aspectos muchas veces olvidados por
la vorágine de la ciudad.
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