
 
 

Red social que permite geoposicionar fotografías y reforzar la relación entre 
patrimonio y ciencia 

 
 

 

PlazaScience, un mapamundi digital de las 
instituciones científicas 

 
 
 
 La Fundación madri+d lanza PlazaScience, una ventana a las 

principales instituciones científicas mundiales. 

 Estudiantes, profesores, investigadores y todos aquellos 
aficionados a la ciencia y a la fotografía pueden geoposicionar sus 
imágenes y componer una cartografía compartida del saber y del 
hacer científico.  

 Esta herramienta ha sido financiada por FECYT (Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Economía y 
Competitividad). 

 

Madrid, marzo de 2013. PlazaScience es una red social que permite posicionar 
geográficamente fotografías de forma fácil y rápida; localizar instantáneamente la 
ubicación de una imagen determinada; formar parte de una red alrededor de las 
instituciones donde los investigadores desarrollan su trabajo; conocer a otros usuarios 
con intereses comunes y reforzar la relación existente entre patrimonio y ciencia, en 
definitiva crear un mapamundi digital de los espacios del conocimiento construido y 
protagonizado por todos aquellos que compartan sus imágenes. 

Alrededor de esta plataforma surgirá una comunidad que intercambia sus experiencias, 
será un punto de encuentro entre investigadores y ciudadanos donde la fotografía será el 
nexo de unión entre ambos. Una experiencia global para una actividad global. 

PlazaScience es un proyecto colaborativo que 
permite la participación de los ciudadanos de 
cualquier parte del mundo a través de la fotografía, 
definiendo y compartiendo los espacios que le son 
cercanos o que conocen en los diferentes países que 
visitan.  

ios, que 
ayudará a establecer multitud de relaciones.  

 

 

PlazaSience quiere convertirse en un escaparate 
visual de las principales instituciones científicas 
mundiales, con su posición geográfica y una 
descripción cercana realizada por los usuar
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http://www.plazascience.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las fotografías que aparezcan en PlazaScience lo harán bajo uno de estos dos 
tipos de licencias: Copyright, todos los derechos reservados o Copyleft, libre distribución 
 modificación.  

 

Consuelo Serrano Murias 
Respo ción 

Tel.: 91 720 00 13 
Correo electrónico: consuelo.serrano.murias@madrid.org

y

Para más información: 

nsable de Comunica
Fundación madri+d 
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