
PROYECTO ATERPEAK – FUNDAMENTOS 

Objetivos para el Ayuntamiento  

Existen 3 objetivos principales en este proyecto 

1. Educación, concienciación y sensibilización ambiental 

2. Mejora de la biodiversidad en zonas urbanas y rústicas 

3. Control biológico de plagas 

Objetivos para la Fundación Ilundain-Haritz Berri  

1. Educación, concienciación y sensibilización ambiental 

2. Favorecer el equilibrio natural y la biodiversidad 

3. Inserción laboral/Integración social: Promover la inserción sociolaboral de Jóvenes en dificultad 

social, mediante la construcción e instalación de las cajas nido por parte de usuarios/as de los 

programas de Inserción Laboral de Fundación Ilundain-Haritz Berri 

Especies objeto de conservación y mejora  

Las especies a las que va destinado este proyecto son aves y quirópteros (murciélagos) 

beneficiosos para el ser humano, la mayor parte de ellos en declive en la actualidad, y que 

debido a las nuevas prácticas culturales y de edificación se están quedando sin espacios y 

oquedades para poder establecerse y reproducirse en zonas urbanas y rurales. Entre las aves 

destacamos las insectívoras (vencejo, golondrina, carbonero, herrerillo, etc.), las rapaces 

nocturnas (mochuelo, autillo, lechuza,…) y las rapaces diurnas (cernícalo principalmente). El 

proyecto consiste en la instalación de cajas-nido para solventar este problema de oquedades y 

aprovechar este método para implicar a la ciudadanía en la sensibilización ambiental y en la 

participación activa en su protección. 

Método y propuesta de trabajo  

El Valle de Egüés supone un aliado en este proyecto de la Fundación Ilundain-Haritz Berri y 

quiere ser pionero y referente para que otros municipios se sumen a este proyecto, ya que su 

ámbito se quiere extender a toda Navarra. 

El Convenio se basa en el siguiente método de trabajo: 

A. Promoción: 



o Implicación de la población local en el proyecto 

o Búsqueda de instrumentos financiación al proyecto general o a las intervenciones locales más 

concretas (convocatorias de subvenciones). 

o Creación de página Web informativa. 

o Desarrollo de fondo museístico para exposiciones; fotografías, maquetas de aves y cajas, 

material audiovisual, información técnica. 

o Desarrollo de manual didáctico dirigido a escolares. 

  

  

B. Estudio:  

o Demanda de intervención por parte del Ayuntamiento. 

o Estudio técnico, de posibilidades de recuperación de especies mediante la colocación de cajas 

nido en el entorno y efectos en el control de plagas, etc. 

o Propuesta de intervención y planificación. 

C. Intervención:  

o Formación de grupo motor. Personas voluntarias implicadas. 

o Puesta en marcha del proyecto mediante la construcción e Instalación de Cajas. En colaboración 

con el Departamento de Agricultura y Medioambiente del Gobierno de Navarra. 

D. Iniciativas anuales de educación medioambiental.  

o Sensibilización a la población en general, aprovechando eventos anuales de la localidad; 

semana cultural, Día del Medio Ambiente etc. 

o Charlas. 

o Exposiciones itinerantes. 

o Talleres de Cajas nido para aves Insectívoras y Manual didáctico dirigido a Escolares. 

D. Seguimiento y recogida de información:  

o Seguimiento de las cajas instaladas mediante la web. Grabación con Webcams. En colaboración 

con el Departamento de Agricultura y Medioambiente del Gobierno de Navarra. 

o Plan de mantenimiento de cajas. 

 


