
MEMORIA DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección Medio Natural y
Planificación Ambiental

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
Ingurumen Sailburuordetza
Natura Ingurunearen eta Ingurumen
Plangintzaren Zuzendaritza

Memoria técnica

Nombre de la entidad

Coordinador /a Técnico/a del proyecto

Teléfono

ApellidosNombre

E-mail

Lugar de ejecución

Territorio Municipio

Localización

Denominación del proyecto

Tema y justificación del proyecto, aplicabilidad

Problemática ambiental en que se ha encuadrado: descripción del terreno sobre el que se ha actuado, problemática
ambiental que se presentaba (se acompañará de planos o croquis siempre que la naturaleza del proyecto lo
permita)

Objetivos generales



Objetivos específicos (tangibles, medibles y alcanzables). Cumplimiento de los mismos

Permisos necesarios

Personal voluntario Nº de personas voluntarias por franja de edad

Mujeres Hombres En Total De 18 a 30 años De 31 a 60 años Mayor de 60 años

Personal remunerado Otros

Mujeres Hombres En Total Mujeres Hombres En total

Número de personas que han tomado parte

Personal participante

Medios de captación de las personas voluntarias

Tareas y funciones que han realizado las personas voluntarias

¿Se han identificado desequilibrios y desigualdades entre mujeres y hombres en la actividad ejecutada?

¿Se han llevado a cabo medidas correctoras de esas desigualdades? En caso afirmativo, detalla las medidas
adoptadas



Otras entidades colaboradoras ( No se considera colaboración la que prestan entidades a cambio de una
contraprestación económica)

Integración de personas discapacitadas. ¿Han participado y/o colaborado personas discapacitadas en alguna fase
del proyecto? Detalla las funciones que han realizado.

Entidades colaboradoras Nº de Personas Funciones

Esquema del programa realizado y temporalización

Ejecución del proyecto

Actividad Fecha de
 Inicio

Fecha de
finalización

Descripción y metodología y ejecución de cada una de las actividades (se acompañará de fotografías y planos o
croquis siempre que la naturaleza del proyecto lo permita)

Metodología de evaluación y resultados

Medidores objetivos del retorno social y/o ambiental



Medios naturales, humanos y organizativos que la entidad ha puesto a disposición del proyecto

Materiales creados

Idioma utilizado (si es mas de uno, concretar qué partes del proyecto se realizarán en cada uno de ellos)

Listado numerado de personas voluntarias

Nº Nombre y apellidos
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