
 

 

 
 
Lanzamiento de una consulta ciudadana acerca del futuro de Teruel como 

ciudad de cultura científica europea (Proyecto PLACES) 
 
(Teruel, 31 de enero de 2013). El equipo coordinador del proyecto PLACES-Teruel (impulsado por 

la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis (FCPTD), en colaboración con el 

Campus de Teruel-UZ y el Ayuntamiento de Teruel, inicia una consulta ciudadana que se 

prolongará durante las dos próximas semanas. PLACES (Platform of Local Authorities and 

Communicators Engaged in Science) es un proyecto del 7º Programa Marco de Investigación de la 

UE que se centra en el desarrollo y fortalecimiento de alianzas entre administraciones locales, 

museos de ciencia, organizaciones ciudadanas, empresas, medios de comunicación, etc. mediante la 

creación de una red de colaboración en cada una de las ciudades participantes, así como en la 

elaboración de un Plan de Acción Local basado en las oportunidades de desarrollo que ofrece la 

actividad científica en la ciudad. El proceso de implantación y los resultados obtenidos se 

comparten con el resto de ciudades participantes a través de la plataforma OPEN PLACES 

(www.openplaces.eu). 

  

Ayer, durante la celebración del Consejo de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 

Teruel, Alexia Sanz (UZ) presentó ante los representantes de las diferentes asociaciones y partidos 

políticos que lo integran la herramienta diseñada para realizar la consulta ciudadana, mientras Luis 

Alcalá (FCPTD) inscribió dicha iniciativa en el contexto global del proyecto PLACES. Con la 

colaboración de los miembros de dicho Consejo se pone en marcha el proceso de consulta que va a 

contar con la implicación de un gran número de asociaciones y entidades turolenses.  

 

La encuesta, que se pondrá a disposición de todos los turolenses que quieran manifestar su 

opinión acerca del proyecto y su objetivo central -la idea de convertir a Teruel en una Ciudad de 

Cultura Científica Europea-, estará disponible en formato papel a través de asociaciones y entidades 

de todo tipo (centros educativos, entidades bancarias, comercios…); igualmente, podrá contestarse 

desde el móvil utilizando el código QR adjunto, o a través de la web en la siguiente dirección: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDZJTGVMQXhHaDN

falgyRFRRZk8tQ0E6MA 

http://www.openplaces.eu/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDZJTGVMQXhHaDNfalgyRFRRZk8tQ0E6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDZJTGVMQXhHaDNfalgyRFRRZk8tQ0E6MA


 

 

 
  

Antes de la elaboración del Plan de Acción Local de la ciudad de Teruel, cuyo proceso se 

iniciará a finales de febrero y que habrá de presentarse en la reunión del proyecto PLACES que se 

celebrará en Turín en junio de 2013, el equipo coordinador quiere contar con la opinión de todos los 

turolenses que así lo deseen. Consideran que el proceso contribuirá a que los ciudadanos conozcan 

el proyecto, manifiesten su opinión al respecto y hagan llegar al Grupo Editorial que se encargará 

de la elaboración del plan cuantas sugerencias y propuestas sean relevantes para ellos en relación 

con la posibilidad de que Teruel sea una ciudad que apueste por poner en valor sus atractivos y 

únicos recursos científicos, lo que significa contemplar la ciencia como un motor de desarrollo a 

medio plazo en la ciudad, aún más potente del que ya han demostrado realidades como Dinópolis, 

que este año alcanzará su visita número 2.000.000. 

 

 


