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Sobre las Aulas del Río 

En la actualidad existen tres instalaciones permanentes en la Comunidad. La 
primera de las Aulas, que comenzó a funcionar fue en el Rincón de Ucero, en 
la provincia de Soria. Tras ésta se abrió en el 2004 una en Vegas del Condado 
(León) y tres años después la tercera en Pineda de la Sierra (Burgos). 

Las Aulas del Río son equipamientos educativos situados en el entorno de los 
ríos de nuestra Comunidad, en los que se enseña a conocer y conservar 
nuestros ecosistemas acuáticos a través del arte de la pesca sin muerte, 
respetando el medio ambiente. 

Estas instalaciones están abiertas a toda la población, niños, jóvenes y adultos 
y a los colectivos de pescadores que se inician o quieren perfeccionar, desde 
un punto de vista ecológico esta afición. La apertura de estos centros es 
desde el mes de Abril/Mayo (en función de las condiciones climatológicas) 
hasta Octubre.  

El objetivo de las Aulas del Río es dar a conocer el funcionamiento ecológico 
de los ríos, sus características principales, su fauna y flora, los problemas que los 
afectan y la forma de ayudar a conservarlos, utilizándolos sin degradarlos.  

Las Aulas de Río prestan una especial atención al colectivo de pescadores 
noveles (niños y adultos) sin desatender a los pescadores ya experimentados 

Las tareas formativas que se desarrollan en las aulas del río se agrupan en dos 
conjuntos básicos: el conocimiento de los ecosistemas acuáticos, su 
problemática y conservación. La iniciación a la pesca con un enfoque 
conservacionista y respetuoso con el medio. 

Entre los meses de Abril/Mayo y Octubre del 2009 han sido un total de 6.176 
personas las que se han acercado a las tres instalaciones que actualmente 
existen en la Comunidad. 

En cuanto a su distribución: 

‐ Aula del Río Pineda de la Sierra (Burgos): 2.360 personas. Siete 
meses abierta. 

‐ Aula del Río del Rincón de Ucero (Soria): 1.426 personas. Cinco 
meses abierta 

‐ Aula del Río de Vegas del Condado (León): 2.390 personas. Siete 
meses abierta. 


