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PINEDA DE LA SIERRA
GPS: 42º 13’ 52’’ N | 03º 17’ 49’’ W

RESERVAS Tel.: 947 138 614 | 608 742 783

DÓNDE ESTÁN LAS
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Mail: arpinedasierra@patrimonionatural.org

El Aula del Río “Pineda de la Sierra” es un equipamiento educativo ubicado en lo que en su día fue una
piscifactoría, donde se enseña a conocer y conservar
los ecosistemas acuáticos de la Comunidad de Castilla
y León a través del arte de la pesca, respetando nuestro
medio natural.
Las instalaciones están provistas de gran cantidad
de equipamientos educativos, tanto para la pesca
y confección de moscas artificiales como para el
conocimiento y estudio de los principales ecosistemas
acuáticos.
Disponemos de un área de
lanzado o casting para la
iniciación o perfeccionamiento
de los lances de pesca.
También se dispone de un
estanque de iniciación con
truchas arcoiris donde se
realizarán ejercicios reales de
pesca sostenible (captura y
suelta).
Anexo al recinto el Aula cuenta con un tramo del río
Arlanzón de casi tres kilómetros de longitud con una
población importante de truchas autóctonas donde
se podrá practicar la pesca bajo la supervisión de los
monitores.
Así mismo, en la parte inferior de dicho tramo, se puede
disfrutar hasta finales de septiembre, de la pesca sin
muerte en un marco incomparable (embalses de Arlanzón
y Uzquiza), sin olvidarnos del maravilloso acotado de
San Millán de Juarros y del Escenario Deportivo del
Arlanzón. También el afamado río Pedroso puede ser
visitado desde Pineda.
El recinto del Aula dispone también de un área de recreo
(fuente, aseos y comedor al aire libre) además de un
pabellón cubierto (Aula-taller) para todo tipo de clases
prácticas y teóricas.
Está situada en un entorno natural privilegiado, dentro
de la Reserva Natural de Caza “Sierra de la Demanda”,
en las inmediaciones de Pineda de la Sierra, pequeña
localidad burgalesa ubicada en el nacimiento del
emblemático y truchero río Arlanzón.
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Las Aulas del Río son equipamientos
educativos situados en el entorno de
los ríos de Castilla y León, en los que se
enseñará a conocer y conservar nuestros
ecosistemas acuáticos a través del
arte de la pesca, respetando el medio
ambiente.

VEGAS DEL CONDADO
GPS: 42º 40’ 43’’ N | 05º 21’ 05’’ W

RESERVAS Tel.: 987 492 054
Mail: arvegascondado@patrimonionatural.org

Actualmente existen tres en la Comunidad, una en Vegas del Condado en la
provincia de León, otra en Pineda de la
Sierra, en Burgos y la tercera en Rincón
de Ucero, en Soria.

Pineda de la Sierra

Estas instalaciones están abiertas a toda
la población, niños, jóvenes y adultos y
a los colectivos de pescadores que se
inician en esta afición, en particular.

Fabricación de moscas

En las aulas del Río, se descubrirá cómo
funcionan los ecosistemas fluviales;
se enseñará a distinguir las especies
animales y vegetales que pueblan los ríos
y otras masas de agua; los educadores
especializados nos enseñarán a pescar
en la modalidad “sin muerte” en un
estanque naturalizado o en un tramo
de río, se fabricarán “moscas” propias
artificiales, se iniciará en el lance de la
caña…

El Aula de Vegas del Condado está situada en un
entorno natural donde se puede observar y disfrutar
de la gran importancia que tiene el agua como recurso
imprescindible para la vida, así como comprender y
ver los diferentes seres vivos que pueblan las aguas
continentales de Castilla y León, además de la importancia
de su conservación.
Las instalaciones están provistas de gran cantidad
de equipamientos educativos, tanto para la pesca
y confección de moscas artificiales como para el
conocimiento y estudio de los principales ecosistemas
acuáticos.
Se dispone de un lago naturalizado y un arroyo con
truchas para la práctica de la pesca sin muerte. También
se dispone de una pista de lanzado o casting para la
iniciación o perfeccionamiento de los lances de pesca.
El Aula cuenta con un recinto dedicado a los gallos
autóctonos leoneses de los que se obtienen las finas y
brillantes plumas que han dado fama internacional a las
moscas artificiales leonesas.
Anexo al recinto el Aula cuenta con un tramo del río
Porma de un kilómetro de longitud con una población
importante de truchas autóctonas o comunes donde se
podrá practicar la pesca. Así mismo en la parte inferior se
encuentra un tramo libre de cinco kilómetros y en la parte
superior el afamado coto truchero de Cerezales.
El recinto del Aula dispone también de un área de recreo
y comedor al aire libre con barbacoa, además de un
pabellón cubierto (Aula-taller) para todo tipo de clases
prácticas y teóricas.
El Aula se encuentra en la localidad leonesa de Vegas del
Condado.
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RINCÓN DE UCERO
GPS: 41º 43’ 25’’ N | 03º 02’ 45’’ W

RESERVAS Tel.: 975 363 564
Mail: arrinconucero@patrimonionatural.org

Las actividades desarrolladas por el Aula del Río
Rincón de Ucero están orientadas principalmente
a grupos organizados, siendo los principales
destinatarios los niños y adolescentes, brindándoles
la oportunidad de conocer el mundo de la pesca y los
ecosistemas acuáticos de nuestra región.
El Aula cuenta con profesionales expertos en pesca
y en educación ambiental, los cuales conducen las
visitas y las actividades desarrolladas en el centro.
Las instalaciones disponen de sala de formación
y sala taller para la realización y construcción de
cebos artificiales “moscas”, acuarios en los que se
pueden observar ejemplares de la ictiofauna más
representativa del río Ucero, zona de lanzado y laguna
artificial para la práctica de la pesca sin muerte.
El Aula del Río de Rincón de Ucero se encuentra
situada, en el recinto de la piscifactoría y que alberga
también la Casa del Parque del Cañón del Río Lobos
en el municipio de Ucero (Soria).

