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El Proyecto
El proyecto Las 7 pruebas de las vías pecuarias 
es una iniciativa de educación y sensibilización 
ambiental con un destacado componente socio 
cultural. Las vías pecuarias, como espacios 
públicos de gran valor natural, cultural y 
paisajístico, son un potente marco de educación y 
sensibilización ambiental, que desde Territorios 
Vivos hemos plasmado en diferentes iniciativas 
realizadas desde el año 2009.

Con el proyecto que proponemos en este 
documento, queremos dar un nuevo impulso a esa 
línea de trabajo, abriendo nuevos espacios de 
participación. Concretamente, para esta nueva 
fase, involucraremos a los alumnos de colegios de 
primaria de la Comunidad de Madrid.

Las actividades
El programa propuesto contempla un conjunto  
actuaciones en el marco de un juego de 
geocaching en el que participen varios  centros. 
Se ha diseñado un juego de geocaching (o 
gymkhana GPS, actividad de esconder y encontrar 
"tesoros" en cualquier lugar, con la ayuda de un 
GPS) que involucrará a diversos centros en la 
persecución de un objetivo común, integrando la 
eduación ambiental, el uso de tecnología gps y un 
portal web interactivo en un proyecto pionero que 
pone en primer plano la importancia de la 
cooperación, tanto a nivel de aula como de centro.

Cada centro realizará una ruta, en la cual deberá 
conseguir, superando 7 pruebas de carácter 
ambiental, una de las claves que resolverán el 
misterio del tesoro final. Cada centro aportará su 
clave en una web común.

Las 7 pruebas de cada ruta estarán geolocalizadas 
en puntos de especial interés ambiental. Las 7 
pruebas dan como resultado una palabra, que 
deberá ser introducida en una aplicación web. 
Cuando todos los colegios hayan revelado sus 
claves, se descubrirá el tesoro que les corresponde a 
los colegios. El tesoro serán las guías de las vvpp y 
camisetas (se estudiará la posibilidad de 
acompañar a pastores trashumantes).

Uso de gps. Se fomenta el uso  de 
las nuevas tecnologías como 
herramientas de conocimiento y 
protección del medio ambiente.  

Educación ambiental. Se 
interpreta de manera participativa el 
el entorno local; fauna, flora y 
paisaje.  

Coooperación entre centros.  
Si 10 centros deciden participar, en la 
web aparecerán 10 entradas que 
deberán ser completadas. hasta que 
no se resuelvan las 10 claves, el 
misterio final no será desvelado.

La red como punto de 
encuentro. Una web atractiva y 
dinámica recogerá la información y 
captará el seguimiento a medio 
plazo de la iniciativa.

Uso de gps. Se fomenta el uso  
de las nuevas tecnologías como 
herramientas de conocimiento y 
protección del medio ambiente.  

Educación ambiental. Se 
interpreta de manera participativa 
el entorno local; fauna, flora, paisaje 
y patrimonio cultural.  

Coooperación entre 
centros.  Si 10 centros deciden 
participar, en la web aparecerán 10 
entradas que deberán ser 
completadas. Una vez que se 
resuelvan las 10 claves, el misterio 
final será desvelado.

La red como punto de 
encuentro. Una web atractiva 
y dinámica recogerá la 
información y captará el 
seguimiento a medio plazo de la 
iniciativa por parte de los 
alumnos.



 Objetivos 
· Fomentar el conocimento de los valores naturales y 
culturales asociados a las vías pecuarias.

· Promover el uso de las vías pecuarias como espacios 
públicos de gran interés.

· Utilizar nuevas tecnologías para atraer la 
curiosidad. 

· Fomentar la cooperación entre alumnos y entre 
centros.

· Buscar la implicación a medio plazo de los 
alumnos.

Resumen del proyecto.
· Cooperación entre al menos 10 centros de 
educación.

· Al menos 50 alumnos por centro; 500 alumnos 
participan en el proyecto.

· Se recorren 50 km de vía pecuaria de la 
Comunidad de Madrid.

· Un espacio web de referencia para todos los 
alumnos.

Presupuesto.
·1 Coordinador del proyecto.

·3 Monitores.

· Diseño de materiales de difusión.

· Material de inspección (lupas, redes, guías)

· 3GPS.

· Creación página web interactiva.

· Realización de un video promocional.

· Otros gastos (teléfono, gasolina, imprenta, etc).

· 34.800 €

Las 7 Pruebas: las vías pecuarias como 
espacios de  educación ambiental y de 
cooperación  entre centros. 

Las vías pecuarias son caminos que nos 
unen.

Asociación Territorios Vivos
www.territoriosvivos.org
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