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LA ASOCIACIÓN ECOMETTA HA SIDO INVITADA POR LA 
REAL ACADEMIA DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES DE 
BARCELONA, AL ACTO DE PRESENTACIÓN DEL ATLAS DE 
NUBES DEL OBSERVATORIO FABRA DE BARCELONA. 

 

El acto de presentación oficial del libro “Atlas de nubes del Observatorio Fabra”, editado en  

doble versión, catalana y castellana, tendrá lugar el próximo 18 de Enero a las 12:00 horas en 

el Observatorio Fabra de Barcelona.  

 
Ha contado con la inestimable preparación y con las extraordinarias fotografías del gran 

meteorólogo, apasionado observador y gran amigo, Alfons Puertas, con los textos y gráficos de 

Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, 

especialista en climatología, académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 

y miembro correspondiente de la Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer y de la Academia 

Malagueña de Ciencias. Ha sido editado por la Real Academia de Ciencias y Artes de 

Barcelona (RACAB), con la colaboración del Departamento de Justicia de la Generalidad de 

Cataluña y de la obra Social "la Caixa", y sigue las pautas del recientemente publicado 

International Cloud Atlas de la OMM (Organización Meteorológica Mundial) de 2017. 
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Así mismo, el próximo 28 de Enero viajaremos a Madrid para asistir a la interesante Jornada 

sobre la Antártida que se celebrará en la sede de la Aemet. 

 
*************************************************************** 

Fotos del año 1922 de la Escuela del Mar de Barcelona enviadas por Isabel de la Fuente, 

del IES Leonardo Da Vinci de Sant Cugat del Vallés. 

 

 

 

Las fotos están tomadas del libro 

"IMATGES I RECORDS. L´ESCOLA DEL 

MAR" Ha llovido mucho desde aquel 

lejano año pero ya por aquel entonces  

se hablaba de Meteorología en las 

escuelas. Estas imágenes son un 

verdadero tesoro de la historia de la 

Meteorología y nos recuerdan que el 

pasado nos ayuda a comprender más el 

presente y mejorar nuestro futuro. 
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Alumnos realizando la observación diaria para informar al Servicio Meteorológico del Observatorio Fabra. 

La Escuela era la estación pluviométrica nº19 

 

 
Grupos de alumnos haciendo una clase de meteorología. 
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Nuestra Asociación continúa en 2019, un año más, ofreciendo sus servicios y colaboración al 

Observatorio Fabra para acompañar a los números escolares que visitan cada día sus instalaciones. En la 

foto, la escuela Sant Ignasi de los Jesuïtes de Sarrià posando en la entrada del Observatorio. Fue un 

placer atender a sus atentos alumnos y amable profesorado. Les damos las gracias desde aquí por 

permitirnos realizar esta foto y autorizarnos a publicarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las visitas escolares los niños y niñas aprenden cuál es la función de las diferentes secciones del 

Observatorio Fabra: Astronomía, Meteorología y Sismología. La actividad básica se articula en tres 

apartados, si bien se ofrece flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas del grupo: 

1. En el exterior se visita la estación meteorológica. Se describen los instrumentos, que miden y cómo 

funcionan. También se hace especial atención a otros aspectos de la observación no instrumental: 

nubes, fenómenos ópticos, fenología, etc. 
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2. En el interior, en el museo, una maqueta del sistema solar reproduce los movimientos de los planetas 

alrededor del Sol. Aquí también se explican los instrumentos antiguos que han formado parte de la 

historia del Observatorio Fabra.  

3. La cúpula del observatorio, donde está ubicado el telescopio, sirve para hablar del trabajo de los 

Astrónomos y de algunas de las características de este instrumento. 
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Cerramos el Flash 35 con las bonitas fotos del cielo, en exclusiva, de nuestra amiga, estudiante de 

veterinaria, María Led. 
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO HABLAREMOS DEL INICIO DE NUESTRO  
MACRO-PROYECTO MUSEÍSTICO… ¡NO SE LO PIERDAN!... 

 

                   
 

             
 

EL FLASH 34  
 Boletín Informativo de Ecometta 

 

 

 

 

Si recibes este Boletín Informativo es porque formas parte de la historia de la Asociación Ecometta. Es 

una publicación interna y exclusiva destinada a patrocinadores, socios, colaboradores y a todas esas 

personas que nos ayudan a divulgar nuestros proyectos. Gracias a todos/as. 
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