Nota de prensa

El proyecto “Zaragoza, manzana a manzana”, elegido como
ejemplo para la red de ciudades CIDEU
La subred ibérica de este Centro Iberoamericano reafirma a Zaragoza
como sede del grupo
7 de febrero de 2012
El proyecto “Zaragoza, manzana a manzana”, cuyo objetivo es conocer mediante su
visualización espacial la accesibilidad de los ciudadanos a los equipamiento y servicios
públicos de primer nivel, ha sido elegido para ser presentado ante más de cien
ciudades de toda Iberoamérica en el congreso que el Centro Iberoamericano de
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) celebrará el próximo mes de marzo en
Barcelona y que estará centrado en los “Espacios urbanos neoterciarios”.
Esta mañana Zaragoza ha acogido el VIII Encuentro de la subred ibérica del CIDEU,
como líder de este grupo de ciudades españolas y portuguesas que trabajan en red
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y compartir el conocimiento que se
deriva de los proyectos estratégicos urbanos. En la sesión, la capital aragonesa ha
sido confirmada como sede de la subred para este año 2012.
La subred ibérica ha elegido cuatro proyectos para su presentación en el plenario del
congreso del CIDEU. Acompañando al “Zaragoza, manzana a manzana” estarán
Málaga SmartCity, City Protocol de Barcelona y Calle Viva de Irún. Además, el
proyecto del jardín vertical de Delicias será incluido en el libro monográfico del
congreso, como ejemplo de participación ciudadana.
El innovador proyecto “Zaragoza, manzana a manzana” permite conocer la
accesibilidad de los ciudadanos a los equipamientos y servicios públicos de primer
nivel. Partiendo de la base del Indicador común europeo A-4 de la Agenda 21 Local,
EBRÓPOLIS puso en marcha un proyecto mucho más amplio donde, a través de un
Sistema de Información Geográfica (SIG), se puede realizar un análisis espacial
completo de todos los equipamientos y servicios, poniéndolos en relación con la
densidad demográfica y llegando al detalle de manzanas.
El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con EBRÓPOLIS y Zaragoza Global,
ha organizado esta VIII Encuentro de la subred, en el que han estado representadas
las ciudades de Barcelona, Gijón, Irún, Málaga, San Sebastián y Zaragoza, así como
la provincia de Barcelona.
Zaragoza ha presentado otros tres interesantes proyectos: el Espacio Las Armas, el
Centro de Incubación Empresarial Milla Digital y Zaragoza Activa Azucarera, que
pueden ser consultados, con todas las iniciativas de la subred, en la página del
CIDEU: www.cideu.org.
El Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano es una red de más de 100
ciudades iberoamericanos que desde 1993 comparten las ventajas de pensar
estratégicamente.

