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Cajas nido para recuperar la biodiversidad del monte Ezkaba 

Estrella, una joven que vive en uno de los hogares de nuestra entidad, ha participado en un 

innovador proyecto de carpintería que ha sido premiado por el Ayuntamiento de Pamplona.  

 

Aprender el oficio de la carpintería de una 
forma ilusionante y cubrir una necesidad 
social es la base del proyecto de carpintería 
titulado “Recuperando Ezkaba-Ezkaba 
Berreskuratzen”, del CIP San Juan-
Donibane, en el que ha participado 
Estrella, una joven que actualmente vive 
en unos de los hogares residenciales de 
nuestra entidad. 
 
Estrella ha sido parte del equipo de esta 
iniciativa que ha elaborado el profesorado 
de Formación Profesional de Grado Básico 
de Madera y Mueble que estudia y que se 
centra en recuperar la biodiversidad del 
monte Ezkaba, con la colaboración 
del alumnado de las escuelas públicas de la 
Chantrea, tras el incendio que calcinó parte 
de esta zona el pasado verano. Para ello, 
apuestan por colocar cajas nido de madera 
que favorezcan el retorno de las aves, al 
tiempo que se conciencia sobre la 
biodiversidad de los montes. 
 
La buena noticia es que esta idea, que aúna 
creatividad, trabajo en comunidad y 
ecología, ha recibido un premio dentro del 
certamen de proyectos de aprendizaje-
servicio del Ayuntamiento de Pamplona. 
Un certamen que reconoce iniciativas de 
los centros para la puesta en marcha de 
proyectos con una aplicación práctica. Se 
trata de combinar procesos de aprendizaje 
basados en el currículo de cada etapa y de 
servicio a la comunidad local por parte del 
alumnado. 
 
Así, el pasado 20 de diciembre, el alcalde 
de Pamplona, Enrique Maya, hizo entrega 
de dichos galardones a seis centros 
públicos y concertados de la capital 
navarra. En la modalidad de Formación 
Profesional y Centros de Enseñanzas  

 

 

 
 
 

 

Imagen: Eduardo Sanz. 

Artísticas recibió el segundo premio el 
proyecto en el que participa Estrella del CIP 
San Juan-Donibane. El premio consta de un 
importe de 1.000 euros que se deberá invertir 
en darle forma.  
 
Hemos hablado con Estrella de esta iniciativa 
y de su gusto por la carpintería: 

¿Cómo ha sido el proceso de crear estas cajas 
nido? 
Están en proceso, las tenemos preparadas 
para el montaje. En febrero estarán listas. 

¿Cuál va a ser su uso? 
Para los pajaritos. Son una cajitas para que 
hagan los nidos y estén protegidos de otros 
depredadores. 

¿Qué es lo que más te gusta del trabajo con 
la madera? 
El trabajo que hacemos. La parte creativa de 
hacer cosas. 

¿Qué estás aprendiendo en esta FP? 
Carpintería, el resto se parece a lo que ya 
hacíamos. 

¿Qué te gustaría hacer en el futuro? 
No lo tengo claro. También me llama mucho 
la atención los niños pequeños. 

Área Comunicación 
Enero 2023 


