
EEAD-CSIC. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación 

Actividad 1:   Exposición de documentación 
relevante de la EBEC 1944-1948. 

La Estación de Biología Experimental de Cogullada (EBEC): 
el antecedente histórico (1944-1948) de la EEAD-CSIC Z-EEAD

en:  https://digital.csic.es/handle/10261/170862

Actividad 3:   Exposición de instrumental 
científico – técnico  1940-1950. 

Puntos informativos 
complementarios:

Documentación EBEC conservada en el 
Archivo General de la Administración 

(Alcalá de Henares)

Teodoro Ríos Balaguer, arquitecto
(1887-1969)

Ramón Esteruelas Rolando
(1907-1994)

Actividad 2:   Exposición de “collage” mural  con selección de fotos del período 
EBEC 1944-1948  y de construcción del edificio principal EEAD (1948-1952). 

Desde el 21 de enero de 2019 
en la Sala de Lectura de la Biblioteca de la EEAD-CSIC

(8,30 – 14,30 h.)

Objetivo de las exposiciones: 
Proporcionar una aproximación en forma muy visual, tanto documental como gráficamente, al
conocimiento histórico de los primeros pasos dados por nuestro Instituto bajo la denominación inicial
de Estación de Biología Experimental de Cogullada (1944-1948).
En el proyecto de esa nueva institución orientada a la investigación agraria, en un duro contexto
socioeconómico todavía de postguerra y autarquía, primaron los esfuerzos y estrategias para la configuración
de unos medios adecuados para tal investigación, sobre todo con la dotación de científicos de calidad y la
materialización de un edificio y finca experimental propios. La oportunidad (aprovechada) de darse la
confluencia, con interés común en ese mismo proyecto, de ilustres personajes aragoneses del momento
como J. M. Albareda, J. Sinués y R. Esteruelas hicieron factible, no sólo la puesta en marcha de la EBEC-CSIC,
sino también sentar las bases de lo que en años posteriores serían los más brillantes momentos de la EEAD-
CSIC, ya consolidada y muy reconocida por el impacto nacional e internacional de sus logros científicos.
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