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La idea surgió en el año 2012, cuando Pamplona seguía deba-
�éndose sobre qué hacer con los biorresiduos. La triste reali-
dad era que los ciudadanos de Pamplona –a excepción de la 
experiencia de Lorea en Ermitagaña- nunca habíamos tenido 
la oportunidad de evitar que los restos orgánicos de nuestra 
basura fueran a un vertedero ( Arguiñariz  y luego Góngora). 
 

Hubo que vencer las re�cencias de algún responsable del 
Ayuntamiento y, eso sí, contamos con la ines�mable colabora-
ción de los técnicos de compostaje de la Mancomunidad, par-
�cularmente Sandra Blázquez, Juan Manuel Irigoyen, Beatriz 
Yaben y Alfonso Amorena.  

Por fin, el 21 de julio de 2014 se inauguró el Área de compos-
taje comunitario de Mendebaldea, en una zona urbanizada 
de carácter ver�cal, junto a la Biblioteca General. Sencillo y 
económico: una superficie de 14 m2, con un pequeño cartel, un 
suelo de cantos rodados y 2 compostadores de 800 litros, que 
luego se ampliaron hasta los 4 actuales.  
 

En estos tres años el proceso biológico del compostaje ha fun-
cionado con las temperaturas bajo cero del invierno y en pleno 
agosto. Basta con dedicar 10 minutos a la semana a remover 
la masa con una varilla. La naturaleza hace el resto.  
No hemos tenido ningún problema de malos olores ni lixivia-
dos. Las únicas moles�as han venido cuando aumenta la po-
blación de la mosquita de la fruta (Drosophila), por lo que 
esos días hay que extremar el cubrimiento de los restos de 
comida con material estructurante. 
 

Cada 5 o 6 meses nos juntamos unas 15 personas para vaciar 
los compostadores y repar�r el compost. En un barrio con 
escasa par�cipación social es una ac�vidad que contribuye a 
hacer comunidad. También es un punto permanente de edu-

cación ambiental: otros vecinos se acercan y se interesan por 
aspectos del proceso. Los días del reparto �enen ratos de 
charla animada, y también trabajo porque hay que tamizar el 
compost en bruto. El resultado es, como siempre, un compost 
de excelente calidad, sin impropios, que repar�mos y u�liza-
mos para las macetas y para la huerta. Se cierra así un ciclo 
de la naturaleza. 
Tenemos pesajes en los que una familia de 4 personas apor-
tamos 163 Kilogramos al año. Como resultado global en estos 
tres años hemos realizado 7 extracciones, con un total de 
5.500 litros de compost, que vienen a ser unos 4.400 kg.   
Sin trasladar la basura orgánica, sin gastos energé�cos. A 
veces lo más sencillo es lo más eficaz. No necesitamos que 
nos cuenten a dónde va ni qué hacen con nuestra materia 
orgánica, ni cuáles son los resultados. Nosotros lo vemos. Y 
esa es la clave del éxito. El compostaje, una vez experimenta-
do, genera convicción y mo�vación entre los par�cipantes. 
Nos hace sen�rnos bien, nos reconcilia con el medio ambien-
te.  
Mendebaldea fue el primer barrio en Pamplona donde coin-
cidieron - y se ha demostrado que pueden coexis�r - el com-
postaje y la recogida selec�va del 5º contenedor.  
 

Para nosotros la experiencia, ya consolidada, ha sido un salto 
cualita�vo y cuan�ta�vo en el reciclaje. Porque el que selec-
ciona la materia orgánica normalmente ya separaba las otras 
fracciones de residuos reciclables. Así que, en el año 2017, los 
vecinos ¡ya cumplimos los obje�vos establecidos en el Plan de 
Residuos de Navarra para el 2027! 
 

Desde aquí damos las gracias a Carlos Garaikoetxea (Hirusta) 
por el seguimiento del proceso y, por supuesto, a los principa-
les protagonistas: los vecinos y vecinas que creen y par�cipan 
en el compostaje. 

La experiencia del área de compostaje comunitario de Mendebaldea: 3 años para 
celebrar. Enrique Herranz y Iosu Irañeta, voluntarios del compostaje del área 
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El 16 de mayo, en una de las áreas de com-

postaje comunitario de Sarriguren se inició la 

nueva campaña de comunicación para fo-

mentar la correcta separación de la materia 

orgánica. Esta campaña está organizada por 
el Gobierno de Navarra (Departamento de 

Medio Ambiente), el Consorcio de Residuos 
de Navarra y la Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona. 

“¿Marrones? Sí, gracias / Organikoak? Bai, 
mila esker”, se  busca fomentar las buenas 

prác(cas en la correcta separación de los 

residuos domés(cos e incidir en la importan-

cia de depositar la materia orgánica en el 

contenedor marrón o en el compostador.  

Para conseguir este obje(vo se han insertado 

anuncios en prensa, radio, medios digitales y 

televisión. La campaña desarrolla además 

soportes complementarios para las manco-

munidades de residuos (carteles, cartas, so-

bres...).  

 

Nueva campaña para la correcta separación de la materia orgánica. 
 

BOLETIN COMPOSTAJE 

Aritz Ayesa , presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

insis(ó en la importancia de estas campañas para mejorar la recuperación de 

la materia orgánica, que actualmente está en un 19% de lo generado, a pesar 

de que el nº de inscripciones en la ges(ón de la orgánica es del 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta inicia(va es un claro ejemplo de op(mización de recursos al poner de 

acuerdo a tantas  en(dades para difundir un mensaje único. 

 

 
400 gramos/día de “marrón” 

 

Es la can(dad media de residuos de 

materia orgánica que generamos a 

diario cada habitante en la Comarca. 

Y supone el 37% del total de los resi-

duos producidos. 

 

 
30 años contaminando 
 

La materia orgánica depositada en 

vertedero (es decir, no reciclada) 

puede generar gases de efecto in-

vernadero, al menos, durante 30 

años. 

 

 
Efectos nocivos para la >erra 
 

Los residuos orgánicos que se aban-

donan sin control en la naturaleza 

contaminan suelos, cauces y acuífe-

ros, y generan gases de efecto in-

vernadero. 

 

Sanciones a la vista 

El Plan de Residuos de Navarra esta-

blece que para 2027 se deberá con-

seguir reciclar un mínimo del 70% 

de los residuos orgánicos produci-

dos. La Direc(va Europea 2027 pre-

vé importantes sanciones a los paí-

ses que incumplan ese obje(vo. 

¿QUÉ PASA CON LOS RESTOS DE MATERIA ORGÁNICA? 
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Como usar el compost en la huerta y el jardín 
 

BOLETÍN COMPOSTAJE 

Usos en función de los >pos de suelo 
En las (erras húmedas y en las arcillosas (que se com-

pactan con facilidad) procuraremos recurrir casi exclu-

sivamente al compost muy descompuesto (maduro o 

man(llo), puesto que las partes de materia orgánica 

fresca o a medio descomponer que se en(erran en 

los suelos húmedos producen fermentaciones anaeró-

bicas, desfavorables para los cul(vos. Aunque, si es-

parcimos el compost en superficie, y no lo enterra-

mos ni mezclamos con la (erra, podemos emplear 

compost joven o poco descompuesto. 

En las (erras francas (que no son compactas ni ligeras 

y presentan un buen equilibrio entre limos, arcillas y 

arena o piedras), se puede incorporar (incluso ente-

rrándolo ligeramente) compost maduro. El compost 

fresco mejor usarlo sólo superficialmente. 

En las (erras arenosas, ligeras, que con(enen pocos 

compuestos arcillosos o son muy calcáreas o pedre-

gosas, el proceso de mineralización y degradación 

del humus es más rápido, por lo que precisan mayo-

res can(dades y reposiciones regulares de compost, 

ya que drenan y lixivian muy rápido los nutrientes, 

volviéndose áridas con facilidad. 

 
  Usos en función de la cosecha. 

Siempre hay un momento en el que el compost 

alcanza  la  fase  de  degradación considerada óp(ma, 

pero ese momento está condicionado por el uso que 

vayamos a darle. Lo ideal sería, una vez alcanzado el 

punto óp(mo de compostaje, u(lizarlo lo antes posi-

ble, ya que interesa que parte de la materia orgánica, 

aún no del todo descompuesta, siga su proceso de 

degradación, sirviendo de alimento a la flora bacteria-

na y al resto de microorganismos de la (erra , que se 

encargarán de con(nuar con el proceso de composta-

je, pero esto no es siempre posible. 

El compost fresco (unos 3 meses) se puede u(lizar en 

plantas exigentes de materia  orgánica  que  a  la  vez  

toleran  el  compost  poco  descompuesto  (tomates, 

patatas, calabacines, calabazas, alcachofas…). 

El compost que alcanza la fase de compost maduro (6 ó 7 

meses) será adecuado para u(lizarlo en cul(vos con exigen-

cias medias (lechuga, acelgas, espinacas…) 

El man>llo o compost viejo (12-18 meses) lo emplearemos 

en semilleros y para abonar los cul(vos que no toleran la 

materia orgánica fresca (leguminosas, zanahorias, rabani-

tos…). Este se podrá u(lizar también en semilleros y macetas 

pero se recomienda mezclarlo con elementos vegetales ligni-

ficados y fibrosos (turba de coco o composta de hojas por 

ejemplo) con el fin de dar esponjosidad y porosidad al sus-

trato y compensar la tendencia del man(llo a compactarse. 

  
PLANTAS VORACES 

  
PLANTAS MEDIANAMENTE    

EXIGENTES 

  
PLANTAS POCO EXIGENTES 

  

3-5kg/m² 
Compost fresco o semidescompuesto 
 Acelgas, alcachofas, cardos, calabacines, 
calabazas, hinojo, maíz, patatas, pepinos, 
pimientos, tomates… 

  
Compost maduro bien descompuesto 

Apio, espinacas, coles y puerros 

  

1-3kg/m² 
Compost maduro-bien descompuesto 

Escarolas, espárragos, guisantes, ju-

días, lechugas, perejil, remolacha roja, 

zanahorias… 

  

  

No necesitan compost o les va mal 
su presencia si no está muy descom-
puesto (en fase de mineralización) 

 
Ajos, berros, canónigos, cebollas, 
coles de Bruselas, endibias, habas, 
nabos, rabanitos… 

Área de compostaje comunitario y huerta en Ansoain 

Arboles y arbustos. 
 

Árboles ornamentales y arbustos: si plantamos en primavera, 

tenemos que añadir un 20% de compost fresco en el volumen 

de la (erra del agujero. Si lo hacemos durante el otoño, el com-

post debe ser semimaduro. 
 

 Árboles frutales: preferiblemente en el otoño, se puede espar-

cir una capa de 2 cm de compost semimaduro sobre la (erra 

que rodea el tronco y mezclarlo superficialmente con ésta. O 

bien distribuir de 3 a 5 kg por m
2
 debajo de toda el área de in-

fluencia de las ramas del árbol. 
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Contactos: 
 

Beatriz Yaben 

948 423 197 

byaben@mcp.es 
 

www.mcp.es 

mcp@mcp.es 

948 423 242 

 

Ibane Lorea 

948  591 119 

ilorea@sistemasmedioambien

tales.com 

 

 

 

Enlaces de interés: 

 
www.mcp.es/eu 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS NOTICIAS 

      

EXTRACCIONES.  
 

Este trimestre ha sido pródigo en extracciones de compost en áreas de compostaje co-

munitario Estas son las extracciones que se han realizado: 

 

SAN JORGE JUNTO AL COLEGIO 
 

El 4 de abril, un total de 10 vecinos/as nos jun-

tamos para realizar la extracción de dos com-

postadores. El total de compost extraído fue 

de 1.400 litros. Una parte de este compost se 

repar(ó entre los par(cipantes para uso do-

més(co, el resto se lo repar(eron entre dos 

hortelanos que tomaron parte en la extracción.  

 

 

SAN JORGE ESTACIÓN 
 

El 26 de abril, en el área junto a la Estación de 

tren de San Jorge nos juntamos  alrededor de 

20 personas para  extraer el contenido de dos 

compostadores. El total de litros extraídos fue 

de 1.600 y se repar(ó entre los par(cipantes y 

lo que sobró se lo llevaron para su uso en huer-

tas. 

 

 

MENDEBALDEA 
 

El 16 de mayo,  en el área  situada junto a la 

Biblioteca de Navarra nos juntamos  12 vecinos 

y vecinas para extraer el contenido de dos com-

postadores. El total de litros extraído fue de 

1400 litros y el uso del mismo se repar(ó entre  

los que se lo quisieron llevar a casa para sus 

plantas y los que se llevaron mayor can(dad  

para el uso en huerta. 

 

 

¡Gracias a todas las personas par�cipantes por la colaboración! 
 
 
 

 
 

CONTADOR PARTICIPANTES 

 JUNIO  2017 

Familias que hacen 
compostaje domés-
>co 

 

3100 

Nº de areas de 
compostaje     co-
munitario 

  

35 


