
Inauguración de punto expositivo permanente dedicado a los 
instrumentos históricos de la Estación Experimental de Aula Dei 

La historia de una institución científica y la historia de la ciencia en un país pueden valorarse de múltiples maneras, 
una de ellas es a través de los instrumentos y aparatos que los científicos utilizaron en el desarrollo de su labor. 
El CSIC posee un patrimonio de instrumental científico que puede valorarse en función de su importancia histórica 
(aparatos e instrumentación con más de 50 años, o instrumentos creados en Institutos del CSIC), científica 
(instrumentos relacionados con hallazgos de alto impacto científico), económica (instrumentos diseñados y 
construidos en el CSIC para su distribución) y didáctica (instrumentación y aparatos de medida con un alto valor 
como recurso educativo). 

En el marco de los actos de celebración del 75 Aniversario, la Estación Experimental de Aula Dei ha 
inaugurado recientemente una exposición permanente de instrumentos históricos, que se puede visitar en 

la planta baja del edificio principal del instituto. 

La relación de aparatos de la EEAD pueden consultarse también en su apartado dedicado dentro del Museo 
Virtual del CSIC 

 

 

La exposición es el resultado de la labor de recuperación, selección y catalogación emprendida desde la EEAD, 
contando con el impulso de la Dirección de la EEAD y el apoyo y experiencia del personal del Museo Virtual de 
la Ciencia del CSIC (Vicepresidencia de Cultura Científica del CSIC). En concreto, Isabel Armillas (CSIC– 
Estación Experimental de Aula Dei) y Esteban Moreno (CSIC – Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura 
Científica) son quienes han puesto en marcha esta iniciativa, que tiene vocación de continuidad. Éste último 
ofreció el pasado viernes 29 de marzo una conferencia dedicada al tema, con el título: Instrumentos históricos del 
CSIC: los aparatos de la Estación Experimental de Aula Dei. 

 

Aragón Televisión dedicó el pasado martes 26 de marzo de 2019 un espacio del programa Aragón en Abierto a 
la exposición de instrumentos, entrevistando al director del instituto, Jesús Val. Ver vídeo 
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