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20 DE OCTUBRE DE 2020 - INSTALAMOS UNA NUEVA 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN SANT CUGAT  

 

La Asociación Ecometta, dentro de su campaña "ninguna escuela sin estación meteorológica", 

instaló el pasado martes día 20, una nueva estación meteorológica automática en el Instituto 

Leonardo Da Vinci de Sant Cugat del Vallés. Esta estación podrá dar datos de temperatura, 

humedad relativa del aire, pluviometría, radiación solar, velocidad y dirección del viento y  

calidad del aire. En breve  estará online y podremos disfrutar de los datos que ofrecerá esta 

estación en la web del Instituto y en nuestra web. 

 

La nueva estación fue instalada correctamente por los operarios de una de nuestras 
empresas patrocinadoras, Electrónica Ballesteros. 
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Desde el terrado del Instituto se goza de 
extraordinarias vistas en 360º, rodeado 
de Naturaleza y no tiene ningún edificio 
alrededor. La estación permite la visión 
de todos las variables desde la consola de 
control y desde el ordenador. 
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LA ASOCIACIÓN ECOMETTA ASISTIÓ  A LA XXVa JORNADES METEOCAT 2020 

El pasado 3 de octubre se celebraron en el Cosmocaixa de Barcelona las XXV jornadas 

Meteocat, este año dedicadas a los Observadores.  Fueron organizadas por la ACOM. 

 

A lo largo de todo el día se reunieron más de 70 observadores meteorológicos, aficionados y 

profesionales para escuchar las conferencias y compartir conocimientos. Se habló de los 100 

años de observación meteorológica en Cataluña, así como de las nubes y del mar, entre otros 

temas.   

A la izquierda ocupando el sitio central, el Catedrático, Javier Martín Vide, que nos habló de los 

observadores de las nubes. A la derecha, el Jefe de grupo de Predicción y Vigilancia en AEMET, 

Ramón Pascual, que nos habló del uso de la Observación meteorológica a la Predicción 

operativa y el Nowcasting (previsión a muy corto plazo, entre 0 a 6 horas). 
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Hacia la mitad de las jornadas, se dieron a conocer los premiados del Concurso Fotomet 

memorial Toni Nadal de 2020 y se entregaron los premios a los ganadores. 

En la mesa redonda se habló de la observación en el siglo XXI. Participaron, Antonio Gázquez, 

Manel Dot, Sergi Corral, Albert Borrás y Ricard Ripoll. 
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LA ASOCIACIÓN ECOMETTA NO RECOGIÓ EL DINERO PACTADO PARA EL MUSEO 
DE LAS NUBES. 

 

 
 
Estaba previsto para el 15 de Julio, cobrar las aportaciones que colaboradores, empresas y 
particulares, se habían comprometido a donar, por escrito, con motivo de la realización de los 
primeros trámites para llevar a cabo nuestro proyecto más ambicioso: EL MUSEO DE LAS 
NUBES. 
 
Al respecto informamos que:  
 
Como consecuencia de la COVID-19 y las terribles consecuencias de la pandemia en la 
economía mundial, la Junta Directiva de la Asociación Ecometta decidió no retirar estos fondos 
a menos que sus donantes nos volviesen a autorizar a retirarlos. Son momentos difíciles y 
tanto empresas como particulares se ven afectados por una situación económica totalmente 
inesperada en la que muchas personas han perdido sus trabajos y muchas empresas se han 
visto abocadas al cierre. Comunicamos por correo electrónico esta decisión a tod@s l@s 
interesad@s. De esta manera, comenzamos nuevamente de “0” con la ilusión de que nuestro 
proyecto siga adelante.  
 
Aprovechamos para agradecer a todos y todas el cariño y los buenos propósitos que nos 
habéis transmitido en vuestros correos y a la “Obra Social la Caixa” por seguir invirtiendo en 
nuestros proyectos, pese a todos los obstáculos, haciendo efectiva su aportación por 5º año 
consecutivo. 

 
 
Seguiremos adelante pese a los obstáculos que nacen en el camino.   
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NUEVA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE TIANA – LA CONRERIA 
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4 AÑOS DE SERVICIO A 20 METROS DE ALTURA DE UNA ANTENA 
El pasado 23 de Junio de 2020 reubicamos la estación 

 
Pues si… Han sido 4 años de datos interesantes. Sin embargo, hemos considerado el hecho de 
mejorar la información que proporciona esta estación, ubicada en pleno Parque de la 
Serralada de Marina, en la denominada Conreria, perteneciente al municipio de Tiana. Se trata 
de un entorno natural privilegiado a solo 15 kilómetros de Barcelona y cuya altura ofrece 
preciosas vistas. Recientemente ha sido aceptada la renovación del convenio de colaboración 
con la Diputación de Barcelona hasta 2024.  
 
¿Porqué la cambiamos de ubicación? 
 
Al tener los aparatos a tanta altura, la dificultad para hacerle el obligado mantenimiento y la 
lentitud para responder a posibles averías, nos ha motivado a buscarle un nuevo lugar. Eso nos 
permitirá dar unos datos más fiables y con un mantenimiento más constante y efectivo. 
 

  
 

Nuestro amigo Dani, de Electrónica Ballesteros, especializado en trabajos verticales, demostró 
su profesionalidad  utilizando todos los métodos de seguridad que requiere la subida a la 
antena de más de 20 metros de altura, procediendo a la retirada de la estación. 
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Momento más complicado de la retirada del anemómetro y veleta  a gran altura. 

 
Una vez retirada, se procedió a su limpieza y comprobación  de los diferentes componentes. 
 

 
Balancines del pluviómetro 
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Proceso de reinstalación de la estación 

 

 
 

En esta terraza orientada hacia el sureste, con magníficas vistas al mar y a la montaña, se 
decidió recolocar nuestra estación. 
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Esta terraza, situada cerca de la 
antena, es más accesible y puede 
ofrecer datos más correctos en todas 
sus variables.  
 
El mástil que sirve de soporte, fue 
debidamente sujetado con cables de 
acero para evitar vibraciones o 
bamboleos en situaciones de fuertes 
vientos. 
 
En breve iniciará su proceso de 
auditoria de Meteoclimátic para que 
le sea otorgado el sello de calidad. 
Actualmente está en funcionamiento 
y sus datos, en tiempo real, pueden 
consultarse en nuestra página web. 
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LOS PREMIOS ECOMETTA YA TIENEN GANADORAS AL MEJOR DIBUJO 
ECO-METEOROLÓGICO  

 

 
 

 
PREMIO AL MEJOR DIBUJO EN LA CATEGORÍA ALTOCUMULOS 

De 6 a 10 años 
Autora: MIRIAN SOLDEVILA 

Edad: 7 Años 
Título: "Nieva y también reciclamos" 

Desde: Barcelona 

 
 

 

EL FLASH    BOLETÍN INFORMATIVO DE ECOMETTA 

www.ecometta.org   www.eltiempodelosaficionados.com    www.meteomusica.com 

 

http://www.ecometta.org/
http://www.eltiempodelosaficionados.com/
http://www.meteomusica.com/
http://www.ecometta.org/Premios_Ecometta.html
http://www.ecometta.org/Dibujo3A_Miriam.jpg


PREMIO AL MEJOR DIBUJO EN LA CATEGORÍA CIRRUS 

De 11 a 15 años 
Autora: MONTSE RAYA 

Edad: 14 años 
Títol: "El reflejo" 

Desde: Esparraguera (España) 

 
Estos son los magníficos dibujos de los otros participantes: Didac Sánchez de 8 años y Mariona 

Raya de 10 años 
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Marta Soldevila de 7 años y Joela Santos de 9 años 
 

  
 

Lucía Hernández, 12 años 
 

 
 
¡Muchas gracias a todos/as por haber 
participado! 
Muy pronto recibirán los premios. 

 
 
 
 

***************************************************** 
DURANTE EL CONFINAMIENTO NO HEMOS PARADO DE TRABAJAR PARA MEJORAR 

Hemos actualizado y mejorado las siguientes secciones. 

 

Vientos y sus  

efectos en el 

mar 

¡Tormenta!  

¿Qué debo 

hacer? 

¿Para qué 

sirve?... 
Foto de 

Impacto 
Juegos 

 meteorológicos 

El maravilloso  

mundo de los  

fenómenos  

ópticos 

  
     

Aprendiendo  

a leer el cielo: 

NUBES 

Meteo-

Marítima 

El rincón  

de los  

Satélites 

Refranes  

Infalibles 
Récods 

meteorológicos 

Webcams 

 

   

 

 

 

 

 

 
Damos las gracias a José Miguel Viñas de Divulgameteo por habernos asesorado en la mejora de algunas secciones 

. 
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LA ASOCIACIÓN ECOMETTA ESTÁ PREPARANDO NUEVAS SORPRESAS. 

 

ENTIDADES Y EMPRESAS PATROCINADORAS DE LA ASOCIACIÓN ECOMETTA 
  

  
 

Clica para ver el nº anterior  
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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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Patrocinadores activos 
 

 
Camping & Bungalows 

PINETA 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
Sistemas de  Seguridad 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Librería y golosinas 
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