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1. Ficha resumen del proyecto:  

 

Nombre completo: Promoción Turística y educativa por el Pirineo franco-español y otros 

puntos de Aragón 

Duración: 5 meses: del 01/09/2011 al 31/01/2012 

Presupuesto: 11.859 €; Financiamiento a través de Ayudas del INAEM:  9.961,56 € 

(Fondo Social Europeo) 

Objetivo General: Mejorada la visión del medio ambiente aragonés a través de un mejor 

conocimiento del medio natural en educación formal y no formal y entre visitantes del 

Pirineo franco-español y otros puntos del territorio aragonés. 

Actividades:  

1. Desarrollo de actividades con docentes aragoneses relacionadas con la Ruta 

Geológica Transpirenaica 

2. Diseño de un espacio de intercambio de experiencias para docentes de Francia y 

España 

3. Desarrollo de un producto franco-español que contribuya al desarrollo de un 

turismo sostenible y de calidad 

Destinatarios finales: Turistas, Docentes de secundaria, Empresarios turísticos 

Indicadores: 

 al menos un 50% de enseñantes de centros de secundaria han tenido la 

oportunidad de conocer la Ruta Geológica Transpirenaica 

 Se cuenta con el diseño de un producto turístico que es promovido en al menos 5 

organizaciones dedicadas a actividades turísticas.  
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2. Análisis de cumplimiento de objetivos y resultados 

A continuación exponemos el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados 

inicialmente:  

OBJETIVOS 
Esp 

Resultados 
Indicadores 

resultado 
Actividades Cumplimiento 

El proyecto se desarrolla correctamente 

Se crean las 
herramientas y 
equipamiento  y 
realizan la tareas 
administrativas 
necesarias  para el 
correcto desarrollo del 
proyecto 

Se ha creado una página web de la Asociación, 
Facebook, y otros recursos informáticos. Se ha 
dispuesto de los materiales necesarios y realizado 
las tareas administrativas para el correcto 
funcionamiento del proyecto.  

Ofrecidas 
herramientas 
educativas a 

docentes 
que permitan 
comprender 

la 
complejidad 
del medio 
ambiente. 

Realizada 
comunicación 
con centros 
docentes de 

Aragón.  

Se han visitado 
el 50% de los 

centros docentes 
de secundaria y 
el 50% de CREA 
para ofrecer la 

ruta. 

Levantar directorio de 
centros educativos de 
interés.  

Se ha obtenido un listado de todos los centros de 
secundaria de Aragón y establecido dos 
comunicaciones: 1 para ofrecer las herramientas 
didácticas y el asesoramiento gratuito y otra para la 
participación en la creación de la Red de profesores 
de ciencias de la Tierra franco-español a través de 
la RGT. Se ha contactado personalmente con los 
centros prioritarios: Los ubicados cerca de la RGT y 
los centros bilingües Español-Francés. 

Desarrolladas 
actividades 
utilizando la 

Ruta Geológica 
Transpirenaica.  

Se ha atendido 
al menos al 75% 
de los docentes 

que solicitan 
acompañamiento 

en la ruta. 

Preparar la actividad a 
desarrollar con 
docentes.  

Se ha definido el asesoramiento a profesores y 
diseñado y promovido nuevos recursos para la 
realización de excursiones y charlas sobre la RGT y 
las ciencias de la Tierra en Aragón. Se han recibido 
únicamente 6 solicitudes, todas atendidas. Sólo una 
realizó una excursión con sus alumnos, que se 
preparó y acompañó. Se han ampliado los 
recorridos de la RGT y expuesto en la página web 
nuevas propuestas de excursiones por Aragón. Se 
ha buscado algún financiamiento para equipar 
alguna de estas nuevas rutas sin resultado positivo. 

Elaborada 
edición digital 
de las fichas 
didácticas. 

Se ha realizado 
una edición 
digital de las 

fichas didácticas 
ya elaboradas 
para la Ruta 
Geológica 

Transpirenaica. 

Elaborar edición digital 
de las fichas didácticas.

Se han revisado las fichas didácticas, creados 
nuevos recursos y colgados en internet para su 
descarga gratuita. Tanto en la recién creada web de 
GeoAmbiente como en la de la Ruta Geológica 
Transpirenaica están disponibles estos materiales. 
Se ha realizado igualmente una promoción de estas 
páginas a través de organizaciones afines y las 
redes sociales. 

Diseñado el 
foro entre 

docentes de 
Ciencias 

Naturales de 
Francia y 
Espana. 

Se diseñado un 
foro entre 

docentes de 
Francia y 

España para 
conocer sus 

recursos 
educativos, 

Desarrollar 
comunicación con los 
centros docentes para 
ofertar la actividad. 

Se ha diseñado unos folletos de la Asociación y la 
RGT y promocionado entre profesores y 
organizaciones de educación y turismo. Se ha 
coordinado con la asociación GéolVal la difusión de 
eventos y materiales entre profesores franceses.  
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valorar los 
puntos fuertes y 
debiles de la ruta 
y crear una red 
de docentes. 

Desarrollar las 
actividades en campo.  

Se han evaluado las actividades realizadas en 
campo 

Diseñar  un foro de 
intercambio de 
experiencias entre 
docentes de las dos 
vertientes del Pirineo. 
(a realizar a final de 
año escolar) 

Se ha diseñado, conjuntamente con algunos 
profesores interesados, una excursión conjunta 
entre profesores franceses y españoles por la RGT 
con la realización al final del día de un encuentro 
donde se pondrá en común sus experiencias.  La 
actividad tendrá lugar en Mayo y se ha encontrado 
ya financiamiento para el transporte.  

Crear Red de 
enseñantes  

Se han prediseñado herramientas para la creación 
de la Red de Enseñantes del Pirineo Franco-
español (Pyrigéo) que se validarán en el 
intercambio de experiencias 

OBJETIVOS 
Esp 

Resultados 
Indicadores 

resultado 
Actividades Cumplimiento 

Diseñado  
un paquete 
turístico que 

permita 
conocer 

territorios 
aragoneses 

de una 
forma 

sostenible 
con el medio 

ambiente. 

Diseñado un 
producto 
turístico 

alrededor de la 
Ruta Geológica 
Transpirenaica. 

Se ha creado al 
menos un 

paquete turístico 
que recorra la 

ruta. 

Diseñar el producto 
turístico de la Ruta. 

Se ha creado un paquete turístico sobre la RGT y 
lugares de interés Geológico, para así  ir 
complementando el trabajo realizado por el Dpto. 
de Medio ambiente de la DGA. Se han 
promocionado estos productos a través de DGA, 
DPH y Comarcas por un lado y asociaciones de 
empresarios de turismo, oficinas de turismo y 
agencias de viajes por otro. Se han tenido 
problemas a la hora de sacar productos totalmente 
terminados por dificultades a la hora de fijar precios 
a servicios que se ajusten al mercado. Se ha 
combinado este producto con la posibilidad de 
realizar formaciones que complemente a guías y 
empresas ya establecidas en el sector.  

Promocionado 
el producto 
turístico entre 
agencias de 
viajes y otras 
instituciones 
que trabajen 
en turismo 
natural y 
científico.  

Se ha 
contactado con 
al menos 5 
agencias de 
viajes e 
instituciones 
interesadas. 

Promocionar el 
producto ante al menos 
5 agencias de viajes e 
instituciones 
interesadas.  

Tanto el productos de la RGT como de algunos 
lugares de Interés Geológico ha sido adjuntados 
como propuestas complementarias por Centros de 
Interpretación, Municipios, y empresas del sector 
turístico. Un de los proyectos que han surgido es la 
de colaborar con la asociación de empresarios de 
Huesca para la elaboración de un producto 
especializado en promover el Geotursimo en la 
provincia.  

Memoria final 
  
  

Elaborar memoria final 
de la actividad y 
propuestas de 
continuación.  

Se ha elaborado la memoria final e iniciado la 
formulación de 5 nuevos proyectos.  
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3. Acciones y materiales generados 
 

3.1. Nuevos Recursos de la Asociación y la RGT 

• Nueva Web de la Asociación GeoAmbiente : cuenta con más de 2.000 visitas y 

está enlazado con otras organizaciones. Cuenta con un apartado específico de la 

Ruta Geológica, Descargas, , Excursiones, Proyectos, Acceso Socios.  

•  Facebook de Asociación GeoAmbiente con información de la RGT (fotos, 

excursiones, novedades) 

•  Fotos en Panoraimo/Google Maps-Earth, con un grupo especial de la RGT  

•  Nuevo Folleto de la Asociación GeoAmbiente  

•  Curriculum de la Asociación y sus socios (para posibles cursos o actividades) 

•  Actualización de la Web de la Ruta Geológica Transpirenaica (RGT)  
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3.2. Complementos de la RGT y otras excursiones  

 Se ha mejorado la Ruta Geológica Transpirenaica  

 Mantenimiento de la RGT:  

  Manual de mantenimiento y actualización de precios (con 

Paleoymas) 

 Informe de la revisión del estado de las paradas 

 Reparación de paneles y atriles (programado 

pero no ejecutado) 

 Diseño Itinerarios a pie desde paradas de la RGT 

 Camino de los Cielos – Riglos  

 Otras: Anayet; Torre de los Fusileros  

 Enlazado la RGT con más organizaciones y promotores (IGME, AEPECT, 

Geoturismo, etc…) 

 Se han añadido nuevas  excursiones: Valle de Tena, Rio Martín, Sierra Guara… 

ver aquí todas las excursiones propuestas  
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3.3. Promoción RGT con Institutos 
 
 

 Folleto de RGT para profesores: Pirineo Aula viva  

 Contacto con todos los centros de Secundaria de Aragón 

 Base de Datos y email  

 Llamadas a los más importantes (en RGT, 

Bilingües) 

 Contacto con otras entidades educativas:  

 Centros de Profesores y Recursos 

 Asociación Española de Profesores y 

Enseñantes de las Ciencias de la Tierra 

(AEPECT)   convenio de colaboración  

 Desarrollo de excursiones para profesores y alumnos 

 Promoción de la RGT y rutas propuestas por 

cursos y temáticas 

 Descarga gratuita de guías didácticas  

 Asesoramiento gratuito para la preparación de excursiones 

 Viaje para profesores y encuentro Franco-Español: Excursión de promoción de la 

RGT con realización de un intercambio de experiencias sobre enseñanza de las 

Ciencias de la Tierra y creación de una red de colaboración Franco-Española. 

Evento ya diseñado y planificado para ser realizado en Primavera’2012. 
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3.4. Promoción RGT con Entidades  de Turismo 

 

 Realización de Folletos sobre: Promoción RGT, Propuesta Excursiones 

GeoAmbiente (Folleto y Dossier)  

 Contacto con Entidades del Turismo   Con el objetivo de incluir la RGT en su 

promoción y apoyar su mantenimiento 

 DGA  

 Reuniones con DGA, Comarca Hoya y Jacetanía. Van a incluir la RGT en 

sus páginas web, pero tienen dificultades con el mantenimiento. 

 Oficinas de Turismo:  distribuir informaciones de la RGT y acciones 

GeoAmb  

 Listado y envío mail + Contacto telefónico con las de la RGT  

 Hospederías: para ofrecer otro recurso a turistas. Se ha contactado con 

VisitarAragon para que hagan ellos la comunicación a las hospederías ya 

que disponen de un listado 

 Guías y Agencias de Viajes: para ofrecer paquete turístico RGT y otras 

excursiones. Se ha contactado con las de las RGT, y algunas empresas de 

turismo aventura.  

 Se ha trabajado en la posibilidad de realizar excursiones guiadas y se han 

establecido precios y condiciones. 
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4. Nuevos proyectos:  
 

 Formación Profesorado: Presentación a la convocatoria de Cursos para 

Profesorado de Secundaria de la DGA y establecer acuerdos con Centros de 

Recursos del Profesorado  

 Ruta Geológica Transpirenaica= 2 días, Realizar la ruta completa hasta 

Francia con profesores de geología de Aragón. 

 Pirineos, aula viva 

 Valle del Ebro, aula viva 

 Cordillera Ibérica, aula viva 

  Lugares de Interés Geológico (LIG): Formular un proyecto de apoyo y 

promoción de los LIG definidos por el Dpto. de Medio Ambiente - Gob. Aragón  

 Fase 1 = Crear web de LIG y enlaces a alojamientos, etc. y estudiar el 

estado de conservación 

 Fase 2= Promoción 2.0, crear una red de promotores, realizar acciones de 

conservación y dinamización 

 Geoparque Mallos-Guara:  

 Creación grupo de impulsores del Geoparque y presentación a UNESCO 

 Cooperación  Presentar proyectos de cooperación en las temácticas afines de la 

asociación.   

 Realidad Aumentada  Realizar experiencia piloto en algún pueblo o museo 

interesado.   
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5. Conclusiones:  
 

Gracias al apoyo del INAEM a través del Fondo Social Europeo y del esfuerzo de la 

Asociación GeoAmbiente se ha conseguido cumplir con los objetivos previstos en el 

proyecto, que ha tenido una buena acogida e impacto en los dos medios donde se ha 

buscado incidencia: en el sector docente de secundaria en la especialidad de Ciencias de 

la Tierra y en el sector turístico, con énfasis en el turismo especializado y naturaleza de 

Aragón.  

El proyecto ha repercutido positivamente en el ámbito de la generación de empleo y el 

fortalecimiento de la asociación en general y del trabajador en particular.  

Se han desarrollado nuevos medios de difusión de la Ruta Geológica Transpirenaica y 

otros puntos de interés Geológico de Aragón, así como de la propia asociación que 

pueden generar nuevas vías de desarrollo o reforzar las existentes.  

 

 

 

Informe elaborado por  

 

Diego Vázquez-Prada 
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Nuevos recursos en internet:  

 

 

http://asociaciongeoambiente.wordpress.com 
 

http://www.routetranspyreneenne.com/ 

 

http://www.panoramio.com/map/?group=48149 

 

http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-

GeoAmbiente/141973282563361 

 


