
Teléfono: 667 364020 
 

Correo: geoambiente_asociacion@yahoo.es 

Facebook : “Asociación GeoAmbiente” 

La Asociación GeoAmbiente es una Asocia-
ción aragonesa sin ánimo de lucro constituida 
por Licenciados y Doctores en Geología, Cien-
cias Ambientales y Ciencias Físicas en el 
2004.  

Los miembros de la Asociación tenemos una 
larga experiencia en Investigación Geológica y 
Medioambiental, Desarrollo de Materiales 
didácticos, trabajo con niños y acompaña-
miento guiado.  

Asociación por el entendimiento y 
respeto al medio ambiente 

Quienes somos... 

 GeoAmbiente 
Asociación por el conocimiento y la defensa del Medio Ambiente 

Qué hacemos…                                   

asociaciongeoambiente.wordpress.com 

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 rela-
cionadas con la educación ambiental y pro-
tección del Medio Ambiente. 

 Desarrollar actuaciones dirigidas a conseguir 
un mejor y equilibrado desarrollo rural. 

 Velar por el cumplimiento de tratados y legis-
lación relativos al medio ambiente. 

 Colaborar en la prevención de los riesgos 
geológicos.  

¡ Hazte socio o infórmate ! 
 



Premios   
La Asociación GeoAmbiente ha recibido 
los siguientes premios por su labor reali-
zada: 

 2006- 2º Premio “Tierra de Mu-
jeres” a María de Marco por 
Coordinadora del proyecto de la 
Ruta Geológica Transpirenaica 
de la Asociación GeoAmbiente . 

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

 

                 Act iv idades  
Organizamos actividades relacionadas con el 
medio ambiente y la divulgación de las cien-
cias:  

 Excursiones 
guiadas 

 Charlas 

 Exposiciones 
(hay una exposición permanente de la 
Ruta instalada en el Edificio de Geológi-
cas de la Universidad de Zaragoza) 

 Investigación y popularización de las 
ciencias naturales 

Ruta Geológica  Transpirenaica 

www.rutatranspirenaica.com 

 

Descarga gratuitamente 
fol letos ,  l ibroguía,  guías  
d idáct icas  en la  web de  la  
ruta o  de  la  Asociación.   

 

La Ruta Geológica Transpirenaica consiste en un 
recorrido que atraviesa los Pirineos de Murillo de 
Gallego a Oloron 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. 

Para recibir información de 
actividades o proyectos:    

Viste la Web: 
asociaciongeoambiente.wordpres.com  

 
Contacte en:  

Teléfono: 667 364020 
 

Correo: geoambiente_asociacion@yahoo.es 

Proyecto  Educat ivo  
Desde la finalización de la señalización de la Ru-
ta Geológica Transpirenaica en el 2009, nuestras 
acciones se han centrado en promover su utiliza-
ción para la enseñanza. Estamos desarrollando 
proyectos en este sentido y ampliando la oferta 
con otras rutas y materiales didácticos. Actual-
mente ofrecemos: 

Organización de excursiones para profesores  

Asistencia a profesores que quieran realizar 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.  

Sus objetivos son:  
•Desarrollar y potenciar el turismoturismo transfronterizo sobre 

un patrimonio turístico sin explotar, la geología  

•Potenciar el empleoempleo en la zona de actuación 

•Realizar una labor de divulgación y divulgación y 
sensibilizaciónsensibilización de los conocimientos 
geológicos existentes que ayuden a 
comprender mejor el medio ambien-
te  

•Ofrecer una herramienta educativaeducativa, 
destinada a Enseñanza Primaria, 
Enseñanza Secundaria y Universi-
dad  

 


