
 

                                              PROYECTO  ERASMUS+   SOBRE  GEOPARQUES  
 ENCUESTA:    ¿VALORAMOS NUESTRO PATRIMONIO NATURAL? 
 
Solicitamos su colaboración para rellenar el siguiente cuestionario. 
 
PERFIL 
 SEXO:     HOMBRE     MUJER   
 EDAD:   10 – 18 años   
    18 – 35 años 
    35 – 65 años 
    a partir de 65 años 
 LOCALIDAD:……………………………………………. 
 
 
SOBRE PATRIMONIO NATURAL 
 1. ¿Sabe qué es un geoparque?      SÍ              NO 
 
2. ¿Conoce alguno?       SÍ              NO 
 
3. ¿Realiza o ha realizado viajes / excursiones con el objeto de conocer algún paraje natural, 
por ejemplo Ciudad Encantada de Cuenca, Monasterio de Piedra, Cañón de Río Lobos, …? 

  SÍ             NO 
 
4. Cuando realiza algún viaje o excursión, ¿qué es lo que más le atrae? Numere por orden de 
preferencia, siendo 1 el que más le atrae.  

  Flora 
  Fauna 
  Paisaje  
  Monumentos 
  Gastronomía 
  Actividades lúdicas (senderismo, deportes acuáticos, bicicleta, etc.) 

 
5. ¿Podría citar algún paraje natural próximo a su entorno? 
 …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Conoce algún elemento geológico destacable de su entorno?      SÍ               NO 



SOBRE NUESTRO ENTORNO PRÓXIMO 
 1. ¿Ha oído hablar de lugares como … (Subráyelos) 

Peña Amaya 
Peña Ulaña 
Fuente Odra 
Las Tuerces 
Cueva de los Franceses 
Orbaneja del Castillo 

 
2. Escriba aquellos que ha visitado de los mencionados en la pregunta anterior. 
 …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ¿Ha llevado a algún amigo o familiar a conocerlos o se los ha recomendado porque los 
considera de interés turístico?      SÍ         NO 
 
4. En caso de que se organizara alguna actividad para dar a conocer estos lugares, ¿estaría 
interesado en participar?       SÍ         NO 
 
 
SOBRE EL GEOPARQUE DE LAS LORAS 
 1. ¿Ha oído hablar de Las Loras?       SÍ         NO 
 
2. ¿Sabe que la importancia de su patrimonio geológico y cultural es tal que está propuesta 
para ser declarada geoparque por la UNESCO?        SÍ         NO 
 
3. ¿Conoce la labor que ARGEOL (Asociación Reserva Geológica de Las Loras) lleva a cabo 
para dar a conocer Las Loras?        SÍ         NO 
 
4. ¿Sabe que se está trabajando para conseguir que Las Loras sea declarado geoparque por la 
UNESCO?         SÍ         NO 
 
5. ¿Cree que la declaración de Las Loras como geoparque repercutiría de forma significativa 
en la comarca?          SÍ         NO 
 
 El I.E.S. Campos de Amaya en colaboración con ARGEOL participa en el programa ERASMUS+ con otros centros europeos enclavados en geoparques. El objetivo es dar a conocer el patrimonio cultural y natural de la comarca de Las Loras y contribuir a su dinamización y desarrollo.   Le agradecemos su colaboración y estaríamos encantados de recibir cualquier iniciativa y sugerencia sobre el tema.  En las páginas web del instituto (http://iescamposamaya.centros.educa.jcyl.es) y de ARGEOL  (http://proyectogeoparquelasloras.es) encontrarán toda la información sobre este proyecto. 
 
 
Nota: Fecha límite de entrega el 30 de septiembre de 2016.  
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