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El  Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya, ha elaborado un programa de salida escolar para el alumnado de los colegios e institutos 
de la Comunidad de Madrid. 
El programa pone en valor el patrimonio natural y cultural que se conserva en el municipio, enclavado en el Valle Medio del Lozoya, 
en las estribaciones del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
Las actividades son guiadas y pueden combinarse entre sí.  Comprenden una visita al museo de la antigua fragua y el lavadero del 
pueblo, otra visita al espacio interpretativo “La Laguna del Tercio”, y una ruta de senderismo en torno al municipio, conocida como 
Senda del Lino.
Los contenidos se adaptarán al nivel académico de los alumnos, incidiendo en aspectos de interés para el profesorado, por motivo 
de alguna asignatura en particular; conocimiento del medio, geografía, naturales, educación física...

Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya

Plaza Mayor, 3 - 28739 Villavieja del Lozoya
Tel.: 918680341 - Fax: 918682040 Correo 
electrónico: turismo@villaviejadellozoya.es



SENDA DEL LINO Ruta guiada

Duración: 2 horas Distancia: 4 km   Nivel: Fácil Horario: 11:30 – 13:30

La ruta recorre las partes bajas del término entre huertas, dehesas y prados. Su nombre está ligado al cultivo de 
esta planta que tanta importancia tuvo desde el siglo XV hasta primeros del siglo XX. La diversa y abundante flora 
se aprecia en la alternancia de avellanos, fresnos, sauces, arces, robles y encinas. En cuanto a la fauna, habitan
corzos, zorros, jinetas, liebres y aves como la cigüeña blanca, los arrendajos y los rabilargos. 
La Dehesa Boyal es una de las fresnedas mejor conservadas de la Comunidad de Madrid, combinando la 
ganadería extensiva, que explota los pastos y las hojas de los fresnos, para el alimento del ganado, con la extracción 
leña, de la que todos los vecinos tienen derecho a una “suerte” o parcela, que se sortea cada invierno.



La fragua es la antigua herrería del pueblo: lugar de reunión de los hombres cuando 
el tiempo no permitía dedicarse a las labores agrícolas y ganaderas. Allí se fabricaban 

las herraduras de las caballerías y los “callos” de las vacas, además de arreglar 
distintos aperos de labranza y útiles del hogar. Se conservan en la fragua los elementos 

esenciales de trabajo del herrero: el fuelle, el yunque y la pila de enfriar. Actualmente 
también cobija un pequeño museo etnográfico con piezas que nos cuentan cómo era la 

vida cotidiana en un pueblo serrano.
 

Si los hombres tenían la fragua como lugar de trabajo y esparcimiento cuando hacía 
mal tiempo, para las mujeres el lavadero era el centro de trabajo cotidiano y de reunión 
con el resto de vecinas. El lavadero era público, y antiguamente estaba descubierto. 
Se conservan intactos los doce puestos individuales en los que las mujeres hacían la 
colada en las frías aguas que aún hoy llegan de la reguera, así como algunos "rodilleros"
y utensilios para fabricar el jabón. En el interior, también hay un interesante herbario con 
información sobre las distintas plantas aromáticas que crecen en la zona.

LA FRAGUA Y EL LAVADERO. Visita guiada. Duracion aprox. 45 min



La laguna de El Tercio es una lámina de agua de carácter estacional, que conforma un ecosistema único
en todo el municipio, donde no existe ningún otro humedal de estas características. La fauna y la
vegetación presentes en esta laguna tienen un gran valor. Es un medio muy frágil y sensible acualquier 
alteración, sobre todo para sus habitantes: principalmente los anfibios (Sapo corredor, Sapo común,
Sapillo pintojo, Ranita de San Antonio, Rana común, Sapo de espuela, Gallipato, Tritón jaspeado)
las aves (Zampullín común, Ánade azulón, Cigüeña blanca, Buitre leonado, Milano real, Busardo ratonero,
Golondrina común, Lavandera blanca, Petirrojo europeo, Mosquitero papialbo, Rabilargo ibérico) e
invertebrados (Libélulas, caballitos del diablo)
El entorno de la Laguna de El Tercio fue restaurado y protegido en el año 2.017, creando una senda 
interpretativa perimetral con paneles y atriles de información, mesas de paisaje y un puesto de observación 
de aves.

LAGUNA DEL TERCIO Visita guiada. Duracion aprox. 1h15min



Los 1.000 metros de desnivel dentro del municipio y los diferentes aprovechamientos y suelos, nos ofrecen unas unidades paisajísticas 
variadas y muy importantes desde el punto de vista ambiental:
• Piornales y enebrales: los piornales, con una vistosa coloración amarilla desde mayo a julio, y los enebrales, se encuentran en las 
partes más altas de nuestro municipio y en la zona de cumbres de la Sierra de Guadarrama.
• Pinares de montaña: por encima de los melojares aparece una franja ocupada por los pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris), que 
se aprecia muy bien a simple vista, gracias al color verde oscuro que presenta durante todo el año (ya que los pinos no pierden las hojas).
• Melojares: muchas laderas de la Sierra de Guadarrama aparecen cubiertas por un denso bosque de melojo (Quercus pyrenaica), un 
tipo de roble. Sus hojas caducas, verdes durante la primavera y el verano, se vuelven de color ocre-amarillento llegado el otoño, antes de
Caerse.
• Fresnedas: las zonas de menor altitud, donde a menudo pasta el ganado, están ocupadas por dehesas de fresnos (Fraxinus angustifolia).
Las fresnedas conforman uno de los paisajes más característicos del municipio. Son árboles de hoja caduca.
• Vegetación de ribera: junto a las orillas de los ríos y arroyos que discurren por el municipio (como el arroyos de los Robles y el de la
 Trinidad), crece una estrecha y valiosa franja de vegetación: el bosque de ribera, formado por sauces y fresnos sobre todo.
• Encinares: en las zonas más bajas y más cálidas del municipio, en torno a la Ermita de la Trinidad, aparece el encinar, el bosque más 
extendido y representativo de la Comunidad de Madrid. Forman también dehesas, como las fresnedas, en las que pasta el ganado.

Villavieja del Lozoya está situado en el valle medio del Lozoya, en las estribaciones del
Sistema Central que, en este sector serrano se conoce como Montes Carpetanos y configuran
el límite de la sierra Norte de la Comunidad de Madrid con la provincia de Segovia. El pueblo

está situado a 1.066 metros de altitud sobre el nivel del mar, y alcanza los 2.022 metros en su
punto más occidental del término, justo en contacto con la provincia de Segovia y con el

vecino Navarredonda y San Mamés.

Adaptadas al clima serrano, las viviendas en Villavieja se construían con el menor número de
huecos posibles, y éstos, siempre de pequeñas dimensiones, lo que constituía un buen aislante

natural ante los extremos térmicos del clima serrano. Los principales materiales en su construcción
eran los que encontraban en su entorno: la piedra, la madera, el adobe y el barro. Las viviendas

siguieron construyéndose de la misma forma hasta muy avanzado
el siglo XX, cuando los paisanos pudieron acceder a materiales más

modernos como el cemento y el ladrillo.



DETALLES

El programa está indicado para alumnos de 9 a 18 años.
Para grupos de unas 50 personas (un autobús)

Recomendado para otoño y primavera.

Las rutas de senderismo son guiadas por Técnicos
 Deportivos de Montaña e incluyen seguro. 

En las actividades está prevista una parada para
picnic y otra para el almuerzo.

CONTACTO

Tel.: 918680341 / 645329367

 turismo@villaviejadellozoya.es
Plaza Mayor, 3 

28739 Villavieja del Lozoya

PRECIO.

3 Euros por alumno. 

Cómo llegar: Coger la autovía A-I hasta 
Buitrago del Lozoya (km. 74)  y tomar el 
desvío que lleva al pueblo por la carretera M-
634. 
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