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Valladolid, 22 de Enero de 2018 

 
 

Querid@ Compañer@: 
 
 

El próximo día 1 de Febrero, Jueves, a las 17.30 h PM, visitaremos las 
Instalaciones de la Delegación Territorial de la AEMET en Castilla y León. Las 
características de la visita son: 

 
-Ente:  Agencia Estatal de Meteorología CyL 
-Fecha:  1 de Febrero 
-Punto de salida:  17.00 h., en los Leones de la Universidad (Plaza de la 
Universidad de Pucela) 
-Hora Inicio Visita:  17.15 h (la visita empieza a las 17.30 h; se ruega 
puntualidad) 
-Duración Aproximada:  1.30 horas 
-Grupo. Máximo : 30 personas 
-Desplazamiento:  Cada uno por su cuenta 
-Dónde se queda:  A las puertas de la AEMET (sito en C/Orión, Nº1, 
Parquesol-VALLADOLID) 
-Qué se va a ver: Sistemas de Predicción (visita al Grupo de Predicción y 
Vigilancia y descripción de los modelos numéricos utilizados); Redes de 
Observación  (visita al observatorio y descripción de las redes de estaciones, 
RADAR, Rayos, satélites…..) y Proyectos Singulares (Meteoruta, Predicción 
de llenado de embalses, predicción de cosecha, atlas agroclimáticos, etc) 
-Coste:  gratuito 
-Coordinador visita:  David Nafría García 
 
Tal y como te comenté en fechas pasadas, volvemos a reanudar en este 

curso la visita a las Instituciones, Entidades, Organismos, Empresas, que se han 
venido desarrollando hasta el momento en cursos anteriores.  

 
Obedeciendo a la petición formulada por much@s de vostr@s de querer 

saber más sobre la Meteorología, se ha concertado una visita a la AEMET, que a 
buen seguro y de antemano, será interesante. Sabes perfectamente que el avance 
de la I+D+i ha hecho posible que las actividades del sector agrario sean más fáciles 
de realizar hoy en día que hace cinco lustros, por poner un ejemplo. Pero, si bien, 
hay que apuntar que la actividad agrícola, a la par, sigue dependiendo de dos 
ciencias muy importantes como son al edafología y la climatología. Saber algo más 
sobre los Sistemas de Predicción, las Redes de Observación y Proyectos Singulares 
de máxima actualidad a día de hoy, es algo muy interesante para completar la 
formación en este apartado e todo Ingeniero Agrónomo. 
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Si alguno tuviese problemas de desplazamiento, que se ponga en contacto 
conmigo. 

 
Al igual que siempre, es obligatorio apuntarse por email en el Colegio 

(agronomos@coiclc.es). 
 
Esperando contar con tú presencia y participación en este acto, y 

agradeciéndote como siempre tú apoyo, recibe un saludo tan cordial como 
afectuoso. 
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