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MEMORIA ANUAL
PERIODO: Enero – Diciembre 2016

Introducción

Esta memoria anual del año 2016 recoge información exhaustiva de las acciones 

desarrolladas desde enero a diciembre, destinadas a los diferentes colectivos con los que se ha 

trabajado.

Además de dichas acciones, Limonium Canarias ha desarrollado durante el año las 

siguientes labores:

 Diferentes reuniones de trabajo tanto internas como con la dirección facultativa del 

proyecto para coordinar objetivos, criterios, métodos, además 

 Apoyo logístico en el almacenamiento, control y traslados de los diferentes materiales 

que se han ido generando como apoyo al proyecto y que son distribuidos entre los 

usuarios.

 Mejora de la presentación audiovisual utilizada en las charlas destinadas a adultos. Se 

han actualizado sus contenidos, se han añadido imágenes y se acompañan de una visita a

la página web del proyecto para que los participantes la conozcan y puedan seguir la 

evolución del proyecto.

 Mejoras en los elementos de evaluación de las acciones a través de tres nuevos ítems: 

Conocía el proyecto con antelación; Este proyecto me parece importante/interesante; ¿Te 

parece útil este tipo de proyectos de rehabilitación de hábitats?

 Inclusión en los informes semestrales y en la memoria anual, de los resultados de las 

evaluaciones realizadas a los participantes en las acciones de divulgación para 

adultos (charlas) y de voluntariado, cuando en informes y memorias previas se 

mostraban únicamente en el caso de las acciones destinadas a escolares.

 Inclusión también en los informes semestrales de una tabla donde se recogen cada una de

las acciones y se detallan de las mismas: fecha, colectivo/centro, municipio, número de 

participantes, perfil de los participantes y número de acción.
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En el primer semestre (enero a junio de 2016) se llevaron a cabo un total de 33 acciones, 

mientras que en el segundo semestre (julio a diciembre de 2016) el total de acciones fue de 12. 

Esta diferencia se debe principalmente a que el segundo semestre contiene los meses de verano, 

lo que no permite realizar actividades con escolares y por otra parte la meteorología dificulta las 

acciones de plantación.

En el primer semestre  destacamos la acciones de voluntariado ambiental, en concreto 

plantaciones de cedros y sabina, de forma que se realizaron un 81,8% del total de las acciones de

este tipo desde el inicio del proyecto. En el segundo semestre  se llevó a cabo otra acción de este 

tipo, pero por primera vez, en lugar de las habituales plantaciones, se llevó a cabo la limpieza de 

la Playa de Guguy.

Como en el año anterior, se ha continuado igualmente con las acciones de divulgación, 

tanto en centros escolares como en colectivos de adultos. Destacamos nuestra presencia en la 

Celebración del Día de Árbol en Ingenio, donde contamos con un stand informativo y pudimos 

difundir el proyecto entre el elevado número de asistentes al evento.

En todas las acciones, se aprovechó para hacer entrega de diferente material del proyecto 

(carteles, folletos, libros...)

Cuadro de datos de participantes y otros datos de interés

A continuación exponemos los datos de participación del periodo (enero – diciembre 2016).

En la tabla siguiente se expone el número de acciones desarrolladas en este periodo y 

diferenciadas según su tipología (actividades didácticas destinadas a escolares, actividades 

divulgativas para colectivos (charlas) y actividades de voluntariado. 

Además se incluyen los datos de participación para cada tipo de acción, el número de 

usuarios medio que hemos registrado en cada tipo de acción, el porcentaje de acciones 

desarrolladas de cada tipo (sobre el total de acciones del periodo) y el porcentaje de usuarios que 

ha asistido a cada tipo de acción sobre el total de usuarios de las diferentes acciones.

Finalmente se indican los totales de las acciones desarrolladas en el periodo y el total de 

participantes registrados en todas ellas.
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Como podemos observar en la tabla se han llevado a cabo un total de 45 acciones durante

el año. Predominan las acciones destinadas a escolares, sin embargo esta dominancia no es tan 

clara como lo fue el año pasado. Este hecho se debe al aumento, en proporción, en este año 2016

de las acciones de divulgación para adultos y las acciones de voluntariado, que se encuentran 

igualadas en número en el presente año.

Por otro lado, se detalla en este informe los datos sobre el uso de los diferentes materiales 

de apoyo del proyecto entregado en las diferentes acciones:

Esta información se presenta desglosada en tipo de material entregado y el tipo de acción al que 

se ha destinado, además de los totales de cada tipo de material agregando el total de acciones en

los que se ha utilizado.

 

Resumen estadístico

Se muestran a continuación los datos agregados de participación registrados desde el 

inicio del proyecto, de nuevo destaca que las acciones divulgativas entre escolares acaparan el 

mayor peso tanto por el número de participantes como por el número de acciones desarrolladas.
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En la siguiente tabla se detalla el material entregado desde el inicio del proyecto en las 

diferentes acciones:

Incidencias destacadas

La incidencia más destacada fue la imposibilidad de realizar varias plantaciones de cedros 

en los Llanos de La Pez debido a las nevadas registradas, por lo que dichas acciones se 

trasladaron a las parcelas de Acusa Seca hasta que la nieve se fundió y el terreno estuvo en 

condiciones de nuevo.

Recomendaciones de los participantes 

La más destacada en este periodo ha sido el interés generalizado en participar en las 

acciones de voluntariado y su continuidad en el tiempo.

Recomendaciones de Limonium Canarias

Recomendamos continuar las acciones de repoblación durante los primeros meses del 

próximo año, en condiciones meteorológicas más propicias.
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Análisis de datos y evaluación de actividades 

A. Actividades de divulgación para colectivos escolares

Los datos recogidos entre los escolares participantes en este tipo de acciones se muestran

resumidos en la siguiente tabla:

Por otro lado, la valoración de los docentes y responsables de los grupos queda plasmada 

en el siguiente cuadro:

B. Actividades de divulgación para adultos y colectivos - charlas

Los datos recogidos entre los  participantes en este tipo de acciones se muestran 

resumidos en la siguiente tabla:
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En el siguiente cuadro se recogen las valoraciones realizadas por los responsables de los 

grupos o colectivos dinamizados:

C. Actividades de voluntariado medioambiental 

Los datos recogidos entre los  participantes en este tipo de acciones se muestran 

resumidos en la siguiente tabla:

En el siguiente cuadro se recogen las valoraciones realizadas por los responsables de los 

grupos o colectivos dinamizados:

Periodo: Año 2016
Comunicación con el servicio 4,94

Adecuación a sus necesidades 4,81

Capacidad comunicativa dinamizadores 5,00

Capacidad pedagógica dinamizadores 4,94

Contenido del material utilizado 5,00

Metodología 4,81

Adaptación a sus necesidades 4,94

Valoración global del servicio 4,88

Mínimo 0 – 
máximo 5
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Las valoraciones obtenidas en los tres tipos de acciones (apartados A, B y C) son 

ampliamente positivas. Los participantes valoran con una alta puntuación la gran mayoría de los 

ítems propuestos. 

Cabe destacar que sólo un muy pequeño número de participantes conocía el proyecto con 

antelación y que la mayoría de ellos considera el proyecto muy interesante y además les parece 

útil este tipo de proyecto de rehabilitación de hábitats.

Estos resultados nos llevan a concluir que el proyecto que nos ocupa es de gran utilidad, 

tanto en su vertiente de divulgación como en las acciones de voluntariado, contribuyendo a 

difundir el mensaje y participando activamente en la conservación y recuperación del hábitat de la 

Reserva Natural Especial de Güigüí.

Anexos:

En el CD entregado junto a esta memoria se puede encontrar:

 Copia digital de la presente memorial anual y del informe del segundo semestre de 2016

 Carpetas de acciones: Se ha generado una carpeta digital por cada acción desarrollada. 

En las mismas podemos encontrar, para cada acción:

◦ Ficha descriptiva de la actividad

◦ Cuestionario de evaluación

◦ Fotografías


