PROPUESTAS DE LA COMISIÓN ESTRATÉGICA “ECONÓMICA Y
MEDIOAMBIENTAL” DE EBRÓPOLIS

Milla Digital
Desde EBRÓPOLIS se considera necesario que Zaragoza esté presente en el mundo con un
espacio urbano amplio, dotado de tecnología avanzada, aprovechando la visibilidad internacional
que la Exposición Internacional genera a la ciudad. El proyecto como marca de ciudad ya está
funcionando, se percibe muy valioso a medio plazo y se constata que ya produce retornos.
Además, hay que tener en cuenta que, con la actual desaceleración de la actividad económica, los
servicios avanzados van a desempeñar un papel importante en los próximos años, por lo que es
muy interesante mejorar en este aspecto y generar proyectos de vanguardia.
Se constata que se ha avanzado más rápidamente en los aspectos urbanísticos y de algunos
equipamientos culturales pero que hay retraso en la atracción de empresas intensivas en
conocimiento, aspecto nuclear del proyecto. Además de la reserva del 20% del espacio que hay
para actividades de nuevas tecnologías, sería necesario que una empresa importante ejerciera de
polo de atracción.
Por otro lado, analizando el grado de desarrollo del proyecto se detecta cierta falta de definición
de algunos de los equipamientos públicos, por lo que sería necesaria la definición de un Plan
Director que permitiera dialogar con las distintas instituciones.
Se considera como aspecto a resaltar los criterios de sostenibilidad del proyecto. Por un lado, su
objetivo de crear puestos de trabajo en una zona céntrica con buena accesibilidad al transporte
público contribuye al concepto de ciudad compacta y multifuncional, por otro, los edificios se han
diseñado con normas residenciales muy avanzadas y con exigencias de eficiencia energética.
Todo ello contribuye a un desarrollo sostenible de la ciudad
Por último, se percibe bastante desconocimiento del proyecto por parte tanto de los ciudadanos
como de los colectivos que constituyen la ciudad cuando su éxito tiene una parte que depende de
la identificación ciudadana con el mismo, por lo que sería bueno que esta información llegara a
todos los colectivos ciudadanos que a su vez puedan hacer de difusores.
EBRÓPOLIS se compromete a apoyar y difundir la actuación Milla Digital como intervención
integral a través de sus medios, como el boletín o la página web.
Asimismo se acuerda solicitar al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón el impulso a
Milla Digital como parte importante de “Zaragoza ciudad del conocimiento”, realizando las
siguientes
PROPUESTAS:
Instar a las administraciones competentes a promover la constitución de una sociedad gestora que
permita la gestión del proyecto mediante la colaboración público-privada. Esta sociedad debe
tener entre sus principales objetivos el asentamiento de empresas intensivas en conocimiento que
a su vez sirvan de polo de atracción de otras empresas, todo ello asegurando el lugar para las
empresas locales. Asimismo será preciso desarrollar un plan director que contribuya a subsanar la
falta de definición de equipamientos y establecer el diálogo con las distintas instituciones. También
resultaría muy importante que la información sobre este proyecto llegue a los ciudadanos,
logrando una implicación con esta actuación.

Instituto Internacional de Investigación sobre Cambio Climático
El enfoque esencial del Plan Estratégico de Zaragoza y su Entorno es el del desarrollo sostenible
como único posible. Aquel crecimiento que gestione los recursos de manera que mejore la calidad
de vida sin comprometer los intereses y necesidades de las generaciones futuras. Zaragoza
quiere ser referente del respeto medioambiental, tal y como viene recogido desde el primer plan
estratégico de 1998 y como se ha concretado en distintos ámbitos: el planteamiento y posterior
realización de la Exposición Internacional sobre el agua con su Tribuna del Agua y la designación
como sede de la Década del Agua de la ONU. Asimismo Aragón es una comunidad pionera en
energías alternativas tanto en producción como en investigación.
Teniendo todo esto en cuenta y valorando la importancia de la problemática derivada del cambio
climático y la urgencia de abordarla de manera integral, la Comisión Estratégica 3 Económica y
Medioambiental
PROPONE:
a los órganos rectores de EBRÓPOLIS que inste al Ministerio de Medioambiente, Medio Rural y
Marino y a la Vicepresidencia del Gobierno de España, a crear el Instituto Internacional de
Investigación sobre Cambio Climático y fijar su sede en Zaragoza, facultando a la vicepresidenta
de EBRÓPOLIS para realizar las gestiones oportunas.

