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•TERUEL

La Universidad
distingue al
Ayuntamiento
con el Premio
Triple Hélice

gará Qualcina, Arqueología, Cultura y Patrimonio (Javier Ibáñez
González) por un importe de
11.720,79 euros IVA incluido.
Por último, el tercer lote abarca el catálogo del PGOU en la
parte correspondiente a los yacimientos paleontológicos. Estos
trabajos serán realizados por el
Conjunto Paleontológico TeruelDinópolis, por un importe de
14.374,80 euros IVA incluido.
Estas adjudicaciones se han
realizado por haber sido las empresas que han presentado las
ofertas más ventajosas para los
intereses municipales, conforme
a los criterios de valoración establecidos en el pliego que rige la
contratación, habiendo aportado
correctamente la documentación
requerida.

Redacción
Teruel

Los Ayuntamientos de Teruel,
Zaragoza y Huesca, United States Foreign Trade Institute de
Inteligencia Avanzada, BSH
Electrodomésticos España, el
grupo Sallen Tech y el Instituto
Agroalimentario de Aragón
(IA2) han visto reconocida su
labor y apoyo a la Universidad
de Zaragoza con los premios
Triple Hélice, con los que la institución académica reconoce el
compromiso con la transferencia de investigación.
La UZ celebró ayer la quinta
edición del Encuentro Triple
Hélice en el Aula Magna del Paraninfo. El acto fue presidido
por el rector, José Antonio Mayoral, y la consejera de Ciencia,
Universidad y Sociedad del Conocimiento, María Eugenia Díaz. También estuvieron presentes la vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica, Pilar Zaragoza, los alcaldes
de Teruel, Zaragoza y Huesca,
Emma Buj, Jorge Azcón y Luis
Felipe, respectivamente, y el vicepresidente de CEOE Aragón,
José María Marín.
Buj agradeció el galardón y
dijo que “el Campus es uno de
los principales activos de la
ciudad por lo que aporta de capital humano, tanto en alumnado como en profesorado, y
es una pieza clave en el crecimiento” de Teruel. Por ello, ratificó su compromiso de seguir
colaborando para que el Campus “siga creciendo”.
El acto se inició con un concurso Elevator Pitch, en el que
investigadores y emprendedores defendieron sus proyectos
ante un jurado en tan solo cuatro minutos. El primer premio
recayó en Marta Ortín Obón
por el proyecto Dive Medical; el
segundo en Sandra López Mínguez por Un muelle para respirar con patente con la empresa
CasMin; y el tercero, en Pilar
Lobera González por Innovación tecnológica en la generación de aerosoles nanoparticulados-Vitrocell. En esta edición
se ha creado un nuevo galardón, el premio Futuro, que fue
para Alberto Montolío Marco
por el trabajo fin de máster Inteligencia artificial para predecir la evolución de pacientes
con esclerosis múltiple.
Tras la entrega del galardón
a los ayuntamientos de las capitales de provincia con campus propio, se otorgó el premio
Triple Hélice Cátedra al United
States Foreign Trade Institute
de Inteligencia Avanzada. En
la categoría de Empresa, el galardón fue para el Grupo Sallen
Tech SL. El galardón a la Trayectoria lo recibió BSH Electrodomésticos España; y el premio Triple Hélice Instituto de
Investigación, el Instituto
Agroalimentario de Aragón
(IA2).

Pasos hacia el nuevo PGOU

Vista general de la ciudad de Teruel, en una imagen tomada desde el aire

Adjudicada la redacción de la
documentación de protección
cultural a integrar en el PGOU
Expertos turolenses se encargarán del Plan Especial del
Centro Histórico y del catálogo de elementos a preservar
Redacción
Teruel

La Junta de Gobierno Local adjudicó este lunes el contrato del
servicio de redacción de la documentación de protección cultural
a integrar en el documento de
adaptación-revisión del Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana
(PGOU) del municipio de Teruel
en el que se continúa trabajando.
La adjudicación se hace entres lotes. El primero de ellos corresponde al Plan Especial de
Protección del Centro Histórico
(PEPCH) y parte del catálogo
PGOU (salvo en lo correspon-

diente a los lotes 2 y 3), siendo
José María Sanz Zaragoza el encargado de llevarlo a cabo por un
importe de 48.088,84 euros IVA
incluido.
El segundo lote se refiere al
catálogo del PGOU en la parte correspondiente a yacimientos arqueológicos, de la que se encar-

La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, valoró positivamente que el
Ayuntamiento de la capital “siga
dando pasos de cara a trabajar en
el Plan General de Ordenación
Urbana” con esa contratación
por valor de algo más de 74.000
euros que incluye el catálogo de
yacimientos arqueológicos, el de
yacimientos paleontológicos y el
de otros bienes y edificios, así como el Plan Especial de Protección
del Centro Histórico, “un documento importante y largamente
demandado para conservar y
proteger nuestro Centro Histórico”.
Buj también destacó el hecho
de que, tras el proceso de contratación, los tres lotes se hayan adjudicado a empresas turolenses,
conocedoras por tanto de la ciudad, su historia y su entorno.
“Son tres contratos que nos permiten seguir avanzando en esos
trabajos que todavía no son evidentes pero que nos van a permitir en un breve espacio de tiempo
poder empezar ya de cara a la
participación ciudadana y al resto de administraciones a sacar
adelante ese Plan General de Ordenación Urbana”, aseguró.

