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Características Técnicas �










5 alturas: 2.100 m2 de superficie total
construida sobre cubierta
Superficies disponibles específicamente
para incubación: 24 áreas de unos 20-25
m2 cada una (unos 700 m2 en total)
Otros espacios para usos administrativos, 
zonas de reunión y espacios polivalentes 
Licitación: Ene'10-Abr'10 / Ejecución: 
May'10-Dic'10 
Inversión prevista: 4,76 m € (IVA incluido) 

Previsión creación de empleo:
- 50 empleos (durante construcción),
- 100 empleos (durante explotación a
plena ocupación) 


I

Creación de Empleo y acceso para nuevos �
emprendedores a Milla Digital y Almozara �








Facilitar la creación de empleo 
Fomento empresarial en el área
de la innovación (especialmente
spin - off universitarias, y PYMEs
de reciente creación)
Puerta de entrada para nuevos
emprendedores: atraer nuevas
empresas y talento (nacionales y
extranjeras)
Misión a medio plazo: crear una
base de empresas consolidadas,
que a su vez dejen paso a otras
nuevas

Campos de actividad empresarial a los que se
dirige: Innovación e Industrias Intensivas en
Conocimiento �

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN
DENTRO DEL CONOCIMIENTO












TIC (Tecnologías de la
Información)
Sostenibilidad: Agua y 
Energías Renovables 
Contenidos (web, 
audiovisual y multimedia, 
videojuegos, diseño...) 
Formación especializada 
en el ámbito de innovación 
y creatividad 
I+D (Investigación y
desarrollo)
Servicios avanzados para
sectores anteriores

Ventajas para implantación de empresas �


Alojamiento en condiciones económicas
favorables



Conectividad (banda ancha alta capacidad) 



Servicios de innovación













Emplazamiento sobresaliente: acceso directo
a Estación Delicias, Expo y zonas de vivienda
asequible para empleados
Acceso preferente a servicios e
infraestructuras del Centro de Arte y 
Tecnología y del Digital Water Pavilion 
(incluye eventos y congresos) 
Integración en la comunidad Milla Digital
(social networking, formación, presentaciones,
red internacional de contactos a nivel tanto
académico como de ciudades)
Sinergias con otras compañías innovadoras
alojadas en el equipamiento
Apoyo institucional
Atención especializada para el uso de los
servicios del edificio

Servicios específicos ofertados a empresas �
1) Posibles Servicios genéricos a empresas: incluidos en cuota mensual de
alquiler
» Apoyo directo: Recepcionista, Acceso a la tecnología, servicios de
datos, Equipamiento de oficinas, restaurante (en el CAT),
Mantenimiento informático
» Animación, participación eventos de red
» Asistencia legal, Gestoría, Consultoría personalizada, Marketing,
Planes de ayuda y Acceso a subvenciones (algunos de ellos
susceptibles de copago, por determinar)
2) Posibles servicios a medida (no incluidos en cuota, según demanda): 
»
Recursos humanos, acceso a Inversores, asesoría para
captación de capital externo (Aceleración / Capital Riesgo)

Tipos de áreas que conforman el edificio
1. Espacios de incubación: individuales y 
equipados, de gran flexibilidad, pudiéndose ampliar o
no dependiendo de sus necesidades. 
Se disponen en “L” en torno al patio y se encuentran
en una orientación Noreste y Noroeste. 
2. Zonas de servicios comunes: incluye
administración; ordenadores con internet, teléfono, 
fax, fotocopiadora; 
Salas de tamaño menor para tutorías y/o
asesoramiento enfrentadas a las incubadoras y 
separadas de estas por el patio; 
Salón de actos ubicado en planta baja; 
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3. Atrio o patio ajardinado: espacio no sólo de
tránsito, sino también de socialización y encuentro. 
Esencial a nivel bioclimáticoç 
4. Parking : 22 plazas de aparcamiento 

Aspecto de una planta tipo de incubación �

Edificio Bioclimático: Características
CLIMATIZACIÓN


Sistema mixto: circuito de aire + circuito de agua



Circuito de aire: sistema de difusión por desplazamiento (ahorro energético > 20%),
basado en circulaciones diurnas de aire



Modalidades: calefacción diurna (invierno) y enfriamiento diurno (verano)



Modo enfriamiento gratuito: circulaciones aire en entretiempo y noches verano
ILUMINACIÓN (Ahorro en torno al 75-80%)



Maximización aporte luz natural



Balastos electrónicos digitales (ajuste preciso de intensidad para cada luminaria)
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Detección de presencia en todas las zonas



Células fotoeléctricas: adecuan en cada momento intensidad luminica según aporte
exterior

Ventilación Plantas y Circulación Verano �

Emisiones cero: ahorro consumos + �
producción energía �





Minimizar consumo en climatización e iluminación
Compensar consumo realizado producido mediante producción renovable: 
placa solar y energía eólica

- Placas solares embebidas con doble función: aprovechamiento de superficie de
cubierta para producir energía y realizar función de parasol
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- Instalación de aerogeneradores en cubiertas, especialmente diseñados para
entornos urbanos por su baja producción de ruido y por su aspecto exterior.

www.milladigital.es
www.zaragoza.es

