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Facebook : “Asociación GeoAmbiente” 

La Asociación GeoAmbiente es una Asociación ara-
gonesa sin ánimo de lucro constituida por Licencia-
dos y Doctores en Geología, Ciencias Ambientales y 
Ciencias Físicas en el 2004.  

Los miembros de la Asociación tenemos una larga 
experiencia en Investigación Geológica y Medioam-
biental, Desarrollo de Materiales didácticos, trabajo 
con niños y acompañamiento guiado (ver anexo de 
curriculum de los socios) 

Colaboramos activamente con el Grupo de Investiga-
ción GeoTransfer de la Universidad de Zaragoza y 
con la Asociación francesa GéolVal.  

Asociación por el entendimiento y respeto al medio ambiente 

Quienes somos... 

asociaciongeoambiente.wordpress.com 

  
La Asociación GeoAmbiente ha recibido los 
siguientes premios por su labor realizada: 

 2006- 2º Premio “Tierra de Mujeres” 
a María de Marco por Coordinadora 
del proyecto de la Ruta Geológica 
Transpirenaica de la Asociación Geo-
Ambiente . 

 2008- Premio Félix de Azara a las 
entidades sin ánimo de lucro 

 

Exposición permanente de la Ruta Geológica 
Trasnpirenaica en la Universidad de Zaragoza 

Nuestros fines son:  

 Divulgar los conocimientos sobre el medio natural.  

 Promover y colaborar en actividades relacionadas con la 
educación ambiental y protección del Medio Ambiente. 

 Desarrollar actuaciones dirigidas a conseguir un mejor y equili-
brado desarrollo rural. 

 Velar por el cumplimiento de tratados y legislación relativos al 
medio ambiente. 

 Colaborar en la prevención de los riesgos geológicos.  

CURRICULUM 

Premios 

Qué hacemos…                                   



Proyecto  Educat ivo  
Desde la finalización de la señalización de la Ruta 
Geológica Transpirenaica en el 2009, nuestras ac-
ciones se han centrado en promover su utilización 
para la enseñanza. Estamos desarrollando proyectos 
en este sentido y ampliando la oferta con otras rutas 
y materiales didácticos. 
Actualmente ofrecemos: 

Organización de ex-
cursiones para profe-
sores  

Asistencia a profeso-
res que quieran reali-
zar la Ruta u otras 
excursiones con sus alumnos  

Realización de charlas sobre divulgación del 
medio natural para alumnos.  

Descarga de Mapas, Guías y Materiales didácti-
cos, descargables gratuitamente en la página 
web de la Asociación o en la de la Ruta.  

Los socios y colaboradores de la Asociación tiene 
una amplia experiencia en la formación y trabajo con 
grupos 

Ruta Geológica  Transpirenaica 

www.rutatranspirenaica.com 

 

 

 

 

 

La Ruta Geológica Transpire-
naica consiste en un recorri-
do que atraviesa los Pirineos 
de Murillo de Gallego a Olo-
ron acondicionado con más 
de 30 paneles interpretativos, que ofrecen una 
original lectura del paisaje a través de distintos 
aspectos relacionados con la geología.  

La Ruta fue realizada conjuntamente entre GeoAm-
biente (responsable proyecto) y GéolVal con el apo-
yo de grupo de investigación de la Universidad de 
Zaragoza GeoTransfer, financiado por INTERREG III-
A (UE) y otros socios. 

Organizamos actividades relacionadas con el medio ambiente y la divulgación de las ciencias:  

 Excursiones guiadas: se ha colaborado en la realización de al menos 10 excursiones, la mayoría adapta-
da a la Geología. Se está trabajando en la realización de paseos multidisciplinarios.  

 Charlas: se han realizado varias charlas divulgativas, principalmente en la Universidad de Zaragoza. Se 
ha participado en el congreso-seminario de Patrimonio Geológico organizado por el Geoparque del So-
brarbe. Participaremos próximamente en el Congreso VolcandPark de Olot.  

 Exposiciones: hay una exposición permanente de la Ruta instalada en el Edificio de Geológicas de la Uni-
versidad de Zaragoza. Se tiene experiencia en la realización de paneles, centro de interpretación y mate-
riales didácticos. Se está trabajando en la incorporación de TIC a exposiciones, a través de mesas digita-
les, QR y realidad aumentada.   

 Investigación y popularización de las ciencias naturales: Hemos desarrollado varias publicaciones y tra-
bajado activamente en la recopilación y popularización de los conocimientos punteros de las ciencias 
para ser herramientas de desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente 

Activ idades  

Proyectos    
Desde el 2004, GeoAmbiente ha realizado 4 proyectos destacados, gestionando en total más de 400.000 euros.  

El más importante ha sido la puesta en marcha de la Ruta Transpirenaica, que ha sido complementado por 3 
proyectos de carácter educativo y de promoción turística a través de la Geología y el medio ambiente:  


