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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es un
organismo regulado por la Ley 28/2006 de agencias
estatales para la mejora de los servicios públicos. Su
misión es: “el desarrollo, implantación, y
prestación de los servicios meteorológicos de
competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras políticas públicas y actividades
privadas, contribuyendo a la seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo
sostenible de la sociedad española”.

El origen de la actual AEMET se sitúa en el 12 de agosto de 1887, cuando la Gaceta de
Madrid publica un Real Decreto por el que, a propuesta del Ministro de Fomento, se crea el
Instituto Central Meteorológico con el objeto de instaurar un servicio meteorológico operativo
en España. Desde entonces hasta la época actual como Agencia Estatal, el Instituto Central
Meteorológico ha cambiado varias veces de nombre y de dependencia administrativa.

Hoy en día, AEMET constituye un moderno servicio meteorológico nacional donde trabajan
cerca de 1400 personas.

Los primeros datos meteorológicos de Teruel se remontan
a 1878. Desde entonces hasta 1967, las observaciones se
realizaron en el Instituto de Enseñanza Media con un
periodo sin datos desde julio de 1936 a junio de 1950.

En 1967 las observaciones de la capital turolense se
trasladaron al Colegio Menor San Pablo y, en 1984, a su
emplazamiento actual del Observatorio Meteorológico de
Teruel, junto al Parador Nacional de Turismo.

El primer observatorio meteorológico oficial en Aragón se instaló
en la capital zaragozana a finales de 1855. Estaba situado en el
torreón del edificio (ya desaparecido) de la entonces Universidad
Literaria de Zaragoza.

En la ciudad de Huesca la serie de observaciones comienza en
1862. Los datos correspondían al Instituto de Enseñanza Media,
situado en la zona alta de la ciudad.

En la ciudad de Teruel los primeros registros meteorológicos se
remontan a 1878 en el Instituto de Enseñanza Secundaria.

De los observatorios actuales, el que lleva más tiempo en funcionamiento en Aragón (el
tercero de España tras Tortosa y Madrid-El Retiro) es el de Daroca (desde 1909).
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La exposición La Agencia Estatal de Meteorología a través del tiempo brinda una buena
oportunidad de conocer la historia de la meteorología en España ya que reúne una colección
formada por un centenar de aparatos de medición meteorológica de todas las épocas y por
más de 30 carteles que ilustran lo que ha sido la labor meteorológica en el curso del tiempo.

Estos son algunos de los instrumentos que integran la exposición.

Los anemómetros miden la dirección y velocidad
del viento. El modelo de Wild fue muy
utilizado a finales del s. XIX y
principios del s. XX

Un cinemoderivómetro
mide la deriva de una
aeronave en vuelo y
su velocidad sobre el
suelo

Las anemoveletas marinas miden
la velocidad y dirección del

viento de los buques

El heliógrafo Campbell Stokes es
el instrumento meteorológico de

medición de la insolación

La garita meteorológica es uno
de los elementos que compone

el equipamiento de un jardín
meteorológico. En su interior

se colocan: los termómetros
seco y húmedo, de máxima y

de mínima; el evaporímetro
Piche y generalmente un

termohigrógrafo.

El anemómetro de
péndulo Daloz se
utilizaba para medir
la velocidad del
viento a principios
del s. XXEl barógrafo, como el

modelo de Richard de
la izquierda, mide y
registra la presión
atmosférica

El termohigrógrafo mide y registra la
temperatura del aire y la humedad atmosférica;

esta última, utilizando un haz de cabellos

El pirheliómetro,
también llamado
seguidor solar, mide la
radiación solar directa
que incide
perpendicularmente
sobre una superficie

El pluviógrafo es el aparato de
medición y registro de la cantidad
de precipitación

Los satélites meteorológicos también
ocupan un lugar destacado en la

Exposición, como esta maqueta del
satélite Meteosat

El Observatorio actual ocupa una parcela de 2470 m2 cedida
por la Excelentísima Diputación Provincial de Teruel en 1980.
En esa parcela se localizan el edificio y el jardín meteorológico.

La provincia de Teruel comprende buena parte del área
asociada al polo del frío español, es decir, la comarca
delimitada por el triángulo formado por las localidades de
Teruel, Calamocha y Molina de Aragón, que se caracteriza por
sus gélidos inviernos y por la actividad tormentosa estival.
Precisamente Calamocha registró –30 

oC en 1963, la
temperatura mínima medida en un lugar habitado de España.



Edita:

© Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Agencia Estatal de Meteorología

www.aemet.es

Madrid, 2016

Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser

reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última

actualización

NIPO: (pendiente)

Depósito Legal: (pendiente)

Imprime: Imprenta de AEMET


