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1. DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO, (FASE 1) 

Fase I: 

Adaptación de las instalaciones industriales existentes de 20.000 m2 para la fabricación de los molinos de Nano Polvo VORTEX.  
Investigación y producción de 3 tipos diferentes de generadores para la generación de electricidad gratuita.  
Departamento de pruebas de valoración de impresoras 3D con TITOMIC y centro de producción de prototipos, incluyendo un centro de pruebas de 
impresoras robotizadas.  

Generación general de unidades del centro de investigación de tecnología de energía verde.  
Adaptación de la infraestructura portuaria existente para la descarga de la importación de basura hasta 20.0000.000 toneladas métricas. 

Instalación de 250, *15 MT-unidades de molino para la conversión de residuos en Nano Polvo 3D. 

Instalación de 100, unidades de procesamiento de impresoras 3D para productos industriales.  

Fase II:  

5 Unidades 10.0 Ha invernadero de vidrio tropical y la Instalación en cooperación con una Central de Calor y Refrigeración Combinada. 

Unidad de producción de pescado orgánico de 2500 Mt y un edificio de entrada de energía cero para el embalaje de verduras y pescado. 

Unidad de tecnología electro generadores de 2GW - Dinamo Magnético de Hidrógeno. 

Registro corporativo de la zona libre de impuestos de arranque. 
Iniciar el Registro de Grandes Embarcaciones. 

Fundar el Centro de Servidores Cuánticos del Banco. 

Capacidad de conversión de residuos: Hasta 20.000.000 de toneladas métricas (fase I más fase II). 
. 
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2. EL DESARROLLADOR

La Compañía AVIS Global Energy Limited 
Capital social GBP 5.000.000.000,00 
Dirección 90, Long Acre, Covent Garden, London, WC2E 9RZ, UK 
NIF  N6062211E 
Tel  +44 208 941 2187
Fax   +44 208 783 0554

España Motril 
Harbour installation 
Spain 

Tel +356 35 50 5500
Tel +1 903 669 1660
Skype avisglobal
Skype avisglobal2
Email info@avisbank.com
Web www.avis.energy

www.avisbank.com
www.avisglobal.group
www.avis.capital
www.avis.today
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INICIAL DE PUESTA EN MARCHA

Alquiler y arrendamiento del edificio municipal de cristal 
existente para la gestión inicial de la urbanización 

Requerimientos personales: 25 en la administración 

...que se obtiene en el mercado local... 

40 ingenieros y científicos, miembros de AVIS y de las 
universidades locales. 

AVIS enviará varios miembros de su equipo a Motril para la 
puesta en marcha inicial del proyecto 

Los principales inventores e ingenieros llegarán con su 
infraestructura para la creación de prototipos de las 
tecnologías necesarias para el desarrollo industrial. 

El departamento de construcción de AVIS llegará con unos 
100 miembros del equipo para comenzar el desarrollo 
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4. ADQUISICIÓN Y/O ALQUILER DE
EDIFICIOS INDUSTRIALES

El equipo AVIS alquilará y/o comprará mas 
de 40.000 m2 de edificios industriales para 

adaptarlos a las instalaciones de producción 
para la creación de prototipos de molinos y 

generadores VORTEX. 
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5. LA ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO CON 150 APARTAMENTOS

El equipo de AVIS ha adquirido 150 apartamentos en propiedad. El contrato se ha establecido y 
se activará en el momento en que el equipo inicie su actividad. 

Los apartamentos servirán de alojamiento para los equipos que participen en el proyecto 
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6. LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE DE LOS DESECHOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES
La instalación portuaria y sus accesos que aceptan la llegada de residuos por parte de los
grandes buques de carga del mundo en contenedores marítimos estándar sellados
20" y 40" y por ferrocarriles y camiones
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7. INFRAESTRUCTURA DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA... 
AUTORIDAD PUERTO DE MOTRIL 

Dirección 

Superficie "A" aproximadamente 
Distancia al muelle de embarque/desembarque 

Cara del muelle 
Tasa de ocupación 

Cuota de actividad 

Superficie "B" aproximadamente 
Entrega máxima de contenedores por día 

Cada contenedor 
Por año 

40” Contenedores por año 
Frecuencia del portador del contenedor 

FUENTE DE IMPORTACIÓN 

MATERIAL DE ENTRADA 
Desechos municipales 

Residuos industriales 
Desechos tóxicos 

Los residuos orgánicos 
Residuos de la construcción 

Desechos Electrónicos 

EXPORTACIÓN 
Polvo Nano 

Bienes industriales y de consumo impresos en 3D 
Alimentos orgánicos 

Peces de alta mar 
Energía eléctrica 

Latitud: 36º 43' 06'' N  /  Longitude: 003º 31' 30'' W 

Recinto Portuario 18613 Motril (Granada) 

91,000 m2 
55 metros 
150 m 
Previsto por la ley, el artículo 173 y siguientes del Texto Revisado de la Ley de 
Puertos del Estado, y las bonificaciones máximas aplicables 
Mínimo previsto según el artículo 183 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado 

63,600 m2 
1500 
26,50 mt a 30,00 mt 
15,000,000 mt 
540.000 
2 cada semana cada 15.000 contenedores 

Los países europeos y las organizaciones internacionales 

3.000.000 mt 
3.000.000 mt 
1.000.000 mt 
3.000.000 mt 
3.000.000 mt 
2.000.000 mt 

15.000.000 mt 
TBA 
90.000.000 kg 
2500 mt 
2GW horas 
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AB 

8. INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN Y MANEJO DE LAS  INSTALACIONES

Envío de contenedores con desechos al puerto de Motril por 
mar con buques lineales de hasta 20.000 TEU 

Clase Post-Panamax - (7000-13000 TEU) 
Clase Super-Post-Panamax / Clase E - (Más de 13.000 TEU) 

Clase Explorador (más de 16600 TEU) y similares 
Buques de alimentación de la siguiente clasificación 

Clase de tamaño práctico - 260-1000 TEU 
Clase Handymax - 1000-1700 TEU 

Clase de Alimentador - 1700-2500 TEU 
Clase Sub-Panamax - 2500-4000 TEU 

Contenedores de llegada int ernacional: de Francia, Gran 
Bretaña, Alemania, Polonia, Países Bajos, Noruega, Portugal 

Italia, Marruecos, Argelia, Túnez, Grecia, Turquía 
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9. LOGÍSTICA DE DESPACHO DE LOS BUQUES PORTACONTENEDORES Y DE MANEJO DE LAS  INSTALACIONES

Grúas de contenedores Liebherr de 10 Megamax 
65 t doble y 100t tándem alcance 30-40m, 
velocidad de alojamiento, 50 - 125 m/min, 
velocidad de carro 180 m/min, velocidad de 
desplazamiento 100 - 140 m/min 
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10. DESCRIPCIÓN DEL ALMACENAMIENTO PROVISIONAL DE CONTENEDORES Y DE LA CARGA DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN

 
 
El depósito provisional tiene capacidad para 
15.000 contenedores.  

Después de su envío serán cargados con Nano 
Polvo u otros productos de la instalación para la 
exportación y el comercio 
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11. DESCRIPCIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO SUSPENDIDO DESDE EL BUQUE HASTA LA DESCARGA DE LA INSTALACIÓN Y LA RETROCARGA AL
BUQUE DE CARGA

 
 
 

 
 

El sistema automático de transporte y descarga de 
contenedores al domo de procesamiento maneja hasta 15.000 
toneladas métricas cada día / 30 contenedores cada hora.  

La cúpula de vidrio herméticamente sellada mantiene una 
presión de aire negativa en el interior. 

La presión atmosférica constantemente negativa garantiza que 
no salgan emisiones al exterior... 
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12. SIN EMISIÓNES AL EXTERIOR

VIP PRESIÓN DE AIRE NEGATIVA
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13. UBICACIÓN
Plan General

 

                    

 

La zona de construcción y el 
trazado de la planta utilizan 
parcelas en las cercanías del 

puerto de Motril. 
Ubicación del terreno del 

edificio de la fábrica 
CÚPULA DE VIDRIO - 

Planta de residuos (área amarilla) 
91.000 metros cuadrados. 
Invernaderos, Smart City, 

Aparcamiento subterráneo 
 (área verde) 63.000 m2 

91.000 m2 - Cúpula Verde - 
Planta de Residuos "TORTUGA" 

con aparcamiento en el 
subterráneo. 

Acceso directo desde los muelles 
del puerto a la planta de residuos 

con monorraíl suspendido. 
63.000 metros cuadrados - 

Invernaderos de cristal impresos 
en con sistema 3D para verduras, 
frutas siempre frescas, y plantas 

de carnes -vegetarías. 
En el centro – un edificio de 

30 plantas, construido con 
sistema de impresoras 3D, 

 Están ubicados 
200 apartamentos para 500 

ingenieros y demás personal de 
la Planta de Residuos. 

 En el mismo edificio se 
encuentran oficinas, laboratorios 
y servicios 
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14. PLANTA DE LA INSTALACIÓN DE GESTIÓN DE DESECHOS
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15. DESIGNACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Edificio principal 
BLP 

GBA 
Pisos GBA 

Piso subterráneo 
0 piso 
Piso 1 
Piso 2 

Piso 3-D 
14 Nano Polvo de alta seguridad y sellado  

Brazos de procesamiento  

220x243m (aproxim. 5 Ha) 
53.460 sq.m. 

102.424  sq.m. 
21.900    sq.m.   high 3.30 m 
21.900    sq.m.   high 8.06 m 
21.900    sq.m.   high 8.06 m 
  6.100     sq.m.   high 5.45 m 
  4.788     sq.m.   high 4.50 m 
   1.846    sq.m.   high 12 m each one 
25.844    sq.m.   total 
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16. CONSTRUCCIÓN DE CÚPULA DE CARBONO DE VIDRIO IMPRESO EN 3D

La descripción de la cubierta solar y su descripción de la potencia 

Techo de cúpula impreso en 3D: Vidrio compuesto impreso en 3D // Cubierta de vidrio del techo: cubierta fotovoltaica impresa en 3D // sin ventanas de ventilación, herméticas y 
cerradas / Superficie: ± 91.000,50m²  incluyendo área de servicio // Tecnología: robots de inteligencia artificial que llevan el cabezal de impresión de la impresora de fusión en 3D 
// Calidad del material: La instalación del AVIS se imprime con las impresoras de fusión cinética TITOMIC que utilizan polvo de vidrio nano compuesto con alto rendimiento de la 
piel fotovoltaica // Techo - paneles solares transparentes para su conversión en energía eléctrica // Material - vidrio, metal, vidrio-plástico, membrana plástica estibarle producción 
impresa en 3D // Estructuras portantes - hormigón armado con protección contra fluidos agresivos.
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17. PLANOS DE PLANTA

Aparcamiento subterráneo para coches y vehículos eléctricos pesados  

El plano del subsuelo se muestra en el dibujo 01,1.OG, 08.02. 
Dimensiones del aparcamiento 

Alto 
Números de aparcamiento 

Estacionamiento para vehículos eléctricos pesados. Dimensiones 
             Alto números de aparcamiento Finales del piso en las filas A y H   

Estaciones de transformación,  
Generadores de HMD, turbina 
Compresor, suministro de agua,  
Sistema de control de la radiación 
86.23x72.46m en ejes 1-5 filas AE 
2.90 
300 m 
86,23x72,46m en los ejes 1-5 filas E-N, 
6.0 m61 
pasos elevados inclinados para el registro de entrada y salida de  
vehículos eléctricos y de motor a la planta subterránea (aparcamiento) 
 y a 1, 2 y 3 plantas superiores. 
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18. SÓTANO

Todos los polvos se manejan en tuberías herméticas cerradas desde VORTEX a la línea de empaque y a TITOMIC 

Waste income 
Separation Shredder

Vortex

Nano\micro 
powder

Packiging&Good 
outcome

1) Control de radiación y dosimetría, barrera de
desinfección en el sitio de la empresa de entrada
2) Pesar en una báscula de camiones
3) Descarga en el lugar de recepción de la unidad de
clasificación con la ayuda de un desempaquetador
mecánico
4) Camiones descargados - para volver a pesar (para los
contenedores)
5) Selección por medio de un dispositivo elevador
(separador) de los residuos voluminosos no sujetos a
tratamiento posterior (piezas de máquinas, frigoríficos,
electrodomésticos) que se cargan en contenedores de
almacenamiento con clasificación
6) Los residuos de madera de gran tamaño se trasladan
a la picadora, y luego a la producción

7) Se somete a una desinfección UV y es alimentado por
transportadores a la línea de clasificación
8) Los residuos clasificados y triturados van a los
depósitos de almacenamiento y a la instalación de
producción de Vortex

Todos los polvos son transportados  en tubos herméticos 
cerrados desde VORTEX a la línea de empaque y a las 
impresoras 3D. 
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19. PLANTA BAJA
Departamento de manejo de productos

Producción de polvos de VORTEX 
Líneas de empaque 

carga de mercancías polvos NANO/MICRO 
Entrega en camiones y contenedores 



24 

20. 1ST FLOOR

  La llegada de los residuos en contenedores, camiones, trenes. 

. . 

 
 

Departamento de recepción, carga, sistema de control de radiación 

Sistema de pesaje en escala, preclasificación, trituración, 
clasificación fina, alimentación VORTEX 
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21. 2ª Y 3ª PLANTA

Infraestructura social 
Separación fina de polvos 
Centro de gestión e informática para la logística 
de las instalaciones 
Almacén de repuestos 
Servicio técnico 
Servicio de coches 
Compartimentos de Repararacion 
Laboratorios 
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22. DEPARTAMENTOS DE EDIFICIOS

La logística de recepción de residuos y la preclasificación                              VORTEX 
mills 
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23. DEPARTAMENTO DE ENTREGA DE RESIDUOS Y TRABAJO PREPARATORIO

Los residuos secos provienen principalmente de los barcos del puerto de Motril en contenedores marítimos de 40 pies. Los residuos entregados se clasifican de acuerdo a la 
clasificación definida en la Directiva de la UE Nº 2000/532 / CE. Los residuos se distribuyen por tipo y se empaquetan en rollos cubiertos con una película de plástico. 

Entrega de contenedores 

Tipo de entrega del transporte cargado 

Centro del taller 

 Descarga 
Número de transportadores 

Tipo de residuos para un transportador 
Número de descargadores y trituradores 

Números de líneas de clasificación 
(Sistema de clasificación automática de 

materiales) * 
Números de separadores ** 

Sistema de control ambiental*** 

Directamente a los locales de producción, en el 2º piso 

Cableway, aero-ferrocarril de las naves que vienen 

Cinta transportadora de goma con soportes 

Descargadores mecánicos robóticos, desempacadora universal con persianas 
9 
Metal, vidrio, papel, plástico, electrónica, residuos eléctricos, construcción, tóxicos, hogar... 
18 cada uno 
36 

9 
Sistema de control del lidar láser 
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24. TECNOLOGÍA DE MOLIENDA DE VÓRTICES

Funcionalidad 

 
 

 
 

El equipo se basa en la tecnología de molienda por vórtice de resonancia, que permite la 
molienda de cualquier material, desde grano de trigo hasta diamantes. El fenómeno de 
trituración de materiales de cualquier dureza es posible debido a la aparición de zonas de 
gradiente de presión en el molino de vórtice que llegan a los cientos de miles de Bares, donde 
se produce la generación de resonancia multietapa, y el impacto de las partículas. 

Foto de los 
vórtices (cuatro) 
y las zonas de 
descarga 
(oscura-tres) en 
la cámara de 
trabajo 

La instalación del vórtice resonante "TORNADO" es un 
molino gasodinámico en el que se aplica la tecnología de 
molienda por impacto de resonancia adiabática en 
cascada, cuyas velocidades de impacto están cerca de un 
umbral de ruptura. Cuando el material se inyecta en esa 
zona de presión diferencial, se produce una ruptura de la 
estructura y de los grupos del material. Este mecanismo 
puede compararse con el de destrucción de muestras de 
material, que se realiza para determinar sus características 
de resistencia en las plantas de ensayos de tracción. Es 
decir, la trituración no se produce por fricción ni por 
ninguna otra fuerza mecánica, sino por "aire" y 
resonancias, que proporcionan un alto y eficiente 
rendimiento, gran caudal de materia prima así como una 
explotación económica (sin piezas de roce) con bajo 
consumo de energía. 
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La tecnología VORTEX acompañada de un cambio en el estado físico, las propiedades químicas y la composición del material molido. La molienda ultrafina se acompaña de un 
cambio de los defectos de la estructura cristalina, hasta la completa amorfización de la sustancia. Esto crea un "efecto secundario" debido al hecho de que el material molido 
posee un "exceso" de energía que se acumuló durante el proceso de molienda. Estos procesos facilitan la funcionalización de estructuras homogéneas y de carbono, como la 
inoculación de metal. 

La tecnología de molienda de rocas en el flujo de vórtice de aire de "Tornado" ha sido creada específicamente para la detección de cristales y agregados, enriquecimiento más 
eficiente por el "método seco". 
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25. EQUIPO Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE VÓRTICES

Área de producción de las máquinas VORTEX* 02 

Máquinas de localización VORTEX 
Número de brazos 

Las dimensiones de un brazo 

Número de máquinas 
La presión en las instalaciones del Vórtice 

Material de ingreso 
El material de salida 

Separación preliminar del resultado 

Clasificación del resultado 

Número de clasificadores 
Cuerpo de trabajo (portador) 

Consumo del cuerpo de trabajo 
Consumo total del órgano de trabajo 

Presión 
Devolver el cuerpo de trabajo de la máquina 

Nivel de ruido 
Consumo de energía eléctrica 

El consumo de electricidad es total. 
Daños ambientales y emisiones nocivas 

 compartimentos laterales (brazos) del edificio 
14 
 7 - en cada lado 
60x14m; 1.464 metros cuadrados de área de trabajo 
30 en cada compartimento, cerrados del resto de los talleres y 
locales principales y auxiliares 
420 
0,9 Bar, puertas selladas 
10-20 mm
10-0,001 mcm
ciclones y depuradores de acuerdo con los tipos y tamaños de los
polvos.
2-4 máquinas (clasificadoras) para la separación precisa de micro
y nano polvos
100
aire comprimido, argón, nitrógeno, dióxido de carbono
10m3 por minuto por máquina
4200 m3 por minuto
10 Bar
después de la limpieza - de vuelta al compresor
dB 60-70
200W por máquina
84 kW
CERO
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26. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRESORA 3D TITOMIC

El área de producción de las impresoras TITOMIC 3D* se encuentra en el tercer piso del edificio y se muestra en el dibujo 03-1. OG-08.02. 
Hay 100 impresoras en la zona. 
*Breve descripción del principio de funcionamiento de TITOMIC:
El micro y nanopolvo llega a las impresoras por medio de tubos herméticos (líneas de productos) y se mueve a la boquilla de la impresora. La impresora 3D TITOMIC se basa en el
principio CSIRO del proceso de aplicación de pulverización gasodinámica en frío de partículas de titanio o de una aleación de titanio u otras sustancias, basado en la deposición
de partículas supersónicas de polvos metálicos para crear piezas a gran escala y revestimientos superficiales complejos.
Cuando se utiliza una impresora 3D, se utiliza nitrógeno con una presión de 5,5 bares. En el proceso, el nitrógeno se calienta (no se quema) hasta + 6000С, que luego se desvía
hacia fuera a través de la ventilación. El nitrógeno entra en la impresora desde un tanque de almacenamiento de gas con una capacidad de 10.000 m3. Se proporciona un generador
de nitrógeno para llenar el tanque de almacenamiento.
Los productos terminados se retiran del bastidor y se transfieren al almacén de productos terminados situado en esta planta. Desde el almacén de productos terminados se envían
a los consumidores.
En el área de producción de las impresoras 3D, se proporciona ventilación de suministro y de escape. Las principales características técnicas de la impresora 3D TITOMIC se indican
en la tabla 4.

No. Nombre Unidad. Mecicion Canticdad 
1 La presión del nitrógeno Bar 5,5 
2 Consumo de nitrógeno  m3 per min. 0,014 
3 La presión del aire Bar 6 
4 Consumo de aire m3 per min. 0,27 
5 Nivel de ruido dB 64 
6 Corriente eléctrica A 420 
7 El voltaje eléctrico... V 220 
8 Energía eléctrica KVA 137 
9 Energía eléctrica total para 100 artículos MW 15 

10 Daños ambientales y emisiones 
dañinas... 

ZERO 
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27. DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN 3D - (TITOMIC Y OTROS)
Para producir los molinos VORTEX
Cómo funciona-Para fabricar adicionalmente piezas de metal, Titomic Kinetic Fusion® comienza acelerando las partículas de metal a velocidades supersónicas inyectándolas
en una corriente de chorro. Las partículas salen de la boquilla del chorro, y al chocar con la superficie, se deforman plásticamente, adhiriéndose a la superficie y entre sí. La
acumulación de estas partículas se convierte rápidamente en partes metálicas con forma casi de red.
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28. BATERÍAS MIXTAS PARA IMPRESORAS 3D
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29. DEPARTAMENTO DE COMPRESORES DE TURBINA

Todas las tuberías del compresor mantenidas a las máquinas VORTEX bajo una presión de aprox. 10 Bars 
En 3D imprimidas Tuberías de alta presión de 1,00 de diámetro para el almacenamiento provisional de aire, total 10.000 m3 para asegurar el flujo de aire 
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30. DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y LOGÍSTICA DEL HMD

La descripción de la tecnología y la producción de la producción 

El peso de trabajo activo del prototipo de dínamo (toro + agua) es de unos 
900 kg. El diámetro del toro es de aproximadamente 2 metros. Thor - 
impacto - poliestireno óptico duradero de dos mitades. 

El titanato de bario de un solo cristal (BaTiO3) se rocía en el canal interior del 
toro. 

El agua fue purificada hasta una resistencia específica de 18 M Ohm / cm. 

Para poner en marcha el dínamo, se utilizaron 2 baterías de condensadores 
con una capacidad de 10 F cada una. La capacidad total es de 20 kilojulios. 

La energía de la batería de arranque es para proporcionar el movimiento 
inicial del agua (aceleración y excitación) - 20 kJ, voltaje de 100.000 voltios. 
El agua parcialmente ionizada se ioniza mediante una descarga de alto 
voltaje a través de 32 electrodos (2 kilogramos de paladio). Los electrodos 
están hechos de tubos de paladio con un diámetro de unos 5 mm. Usando 
estos electrodos, el dínamo se "enciende". Los 32 electrodos están montados 
uniformemente en el toro del generador. 

A través de los bobinados del campo, se crea un campo magnético alterno 
que mueve el agua en una dirección dentro del toroide. La fuerza 
electromotriz se crea por inducción electromagnética en los bobinados 
individuales. El sistema de refrigeración de la carcasa del generador era un 
circuito cerrado con agua purificada circulante. La temperatura del toro se 
mantenía a no más de 55 grados centígrados mediante un intercambiador de 
calor. La potencia media de salida bajo carga era de 220 voltios x 6800 
amperios = 1490 kilovatios. La corriente es constante. Periódicamente, se 
elevaba a 2.500 kilovatios. Depende del enfriamiento del generador. 
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31. DEPARTAMENTO DE SERVICIO Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA DE PRODUCCIÓN

Plan 01-1. OG, 08.02. 
compresor central de aire 1 artículo 

HMD* generador hidráulico de energía eléctrica dinámica 
100 Generadores totalmente 

Generadores industriales de HMD 
50 Generadores totalmente 

Volt 

subestación transformadora 
consumo de la ciudad (puerto) red eléctrica externa 

(emergencia) 

100 Generadores de HMD 
50 Generadores totalmente 

Total 

*HMD opera con agua pesada (D3O) que circula en el reactor
de anillo y no es una fuente de radiación dañina y emisión de

desechos "CERO" 

4500.0    m3 per min. 

2.8MWh  
280MWh *102.200MWh año 
20MWh 
1000MWh*365.000MWh año 
440 

1 Siemens 
0 
available on standby 

2,80 MWh 
1000MWh 
280 MWH 
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32. DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS

 

El control de los materiales de entrada de 
residuos 

Valoración y distribución electrónica 

Material de salida de Nano Polvo 

controlando 

centralita electrónica para la distribución 

Laboratorios experimentales compuestos 

Interacción de la universidad para la 
investigación de nuevos materiales 

compuestos 

Laboratorio de selección de impresoras de 
fusión cinética 3D 
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33. SEGURIDAD ANTIINCENDIOS

Generalmente, las mediciones de fuego 
Cuidando de 

Instalaciones 

El concepto de protección contra el fuego se 
encarga de 

Tecnología 

La protección estructural contra el fuego es una medida preventiva de protección contra el fuego. Su objetivo es prevenir la 
propagación de los incendios. Su máxima es "divide y vencerás" ("divide y vencerás"):  
Accesibilidad para el cuerpo de bomberos, intervalos de protección entre edificios e instalaciones, muros contra incendios 
entre edificios adyacentes, materiales de construcción y piezas de construcción de material difícilmente combustible, alta 
resistencia al fuego de vigas y piezas de carga, creación de compartimentos de incendio para limitar la propagación del humo 
y el calor sellando los conductos y canales de las instalaciones, rutas de escape cortas y seguras y salidas de emergencia, si 
es posible, separar las fuentes de ignición de los materiales combustibles, sistemas de protección contra rayos Fabricación 
de una puerta con un valor de resistencia al fuego predefinido. Pero asegurándose de que la puerta contra incendios esté 
bien cerrada en caso de incendio. 

Sistemas de seguridad  
Sistemas de alerta de gas 
Sistemas de detección de incendios  
Sistemas de alarma y evacuación 
Rutas de escape e iluminación de emergencia 
Sistemas de protección contra el humo 
Sistemas de extinción de incendios 
Sistemas de extinción de incendios  
Organización de Protección contra el Fuego 

Reglamentos de protección contra incendios normas de construcción leyes de protección del medio ambiente órdenes 
estatutarias sobre incidentes peligrosos disposiciones de prevención de accidentes. 

https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10430678 
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34. AVIS TOWER

200 apartamentos de lujo imprimidos 
en 3D de Carbono/Metal/Vidrio 
Compuesto 

Formato de la espiral 
El edificio de oficinas con el sistema de 

Unidades para 2.318 empleados 
& 

Secciones de laboratorio 

Apartamentos piso 3D imprimido en 
carbono/metal/vidro 
composto, pré-fabricado 
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35. ESPIRAL DE ESCRITÓRIO PARA 2800 MEMBROS DA EQUIPA AVIS

Como miembro 
del equipo AVIS 
tienes la libertad 
de trabajar desde 
casa a tu hora 
conveniente o te 
encuentras con tus 
colegas en algún 
lugar del edificio. 
O tal vez en tu 
propio satélite de 
trabajo en la torre. 

Los criterios de 
diseño y las 
tipologías de 
espacio se adaptan 
a las nuevas 
modalidades de 
trabajo derivadas 
del desarrollo 
tecnológico y de la 
sociedad de la 
información, en los 
conceptos 
habituales como 
Internet, las 
organizaciones 
horizontales, el 
trabajo por 
procesos, 
haciendo que se 
modifiquen las 
formas de trabajo 
de las personas en 
las instituciones, y 
el desarrollo de 
nuevos espacios 
de trabajo. 
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36. 36. OFICINA DE LA TORRE DE AVIS Y APARTAMENTOS DE LUJO - 3D COMPUESTO DE CARBONO - VIDRIO - CONSTRUCCIÓN DE METAL

200 apartamentos de entre 85 y 600 m2 más jardín. 

2318 Satélites de trabajo  

45 Laboratorios de alta seguridad 

2 Centro de servidores 

12 Restaurantes 

15 cafeterías Piscina interior 

Área de salida social 10.000 m2 1000 plazas de aparcamiento 

Espacio 110 x 110 área de construcción directa más jardín 

12.100m2 más 4800m2 de jardín 

25 pisos con una altura de 4 m. 
Ala de apartamentos b40 x l30 m 

1200m2. 

Tubo central de 27 m de diámetro 
572m2 

Anillo de la torre de tornillo de la 
oficina de 50m de diámetro 

25 pisos de oficinas 34.775m2  

1391m2 cada piso de oficinas 
15m2 por cada persona 

2300 satélites de trabajo 

3 laboratorios del sótano cada 
uno 

16.900 m2 

Laboratorios de trabajo pesado 
50.700m2 
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Cada ala 1200m2 3D impresa en formato biónico 

10% del peso y 100 veces más fuerte que el formato de 

construcción convencional 

Sistema automático de jardines tropicales  

Terremoto asegurado 

90 días de tiempo de construcción  

Producción propia de energía eléctrica  

Resistente al fuego 

8 eleva a la persona 2 eleva el material 

2m persona viajando banda en tornillo arriba 2m persona viajando 

banda en tornillo abajo 

Impresoras robóticas de fusión cinética en 3D 

usando un compuesto de carbono, cerámica, vidrio 

y metal de basura 

Instalación de impresión de hasta 200 m de largo y 

50 m de ancho 

Plataforma de natación móvil 

Multifunción para la impresión de barcos Impresión 

de pisos 

Uso en grandes construcciones 
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37. DEPARTAMENTO AGRÍCOLA

Tipo de invernadero 
Piel de vidrio del techo 

Área 
Tecnología de ventilación 

Temperatura 
Humedad 

Productos agrícolas 

Cantidad 

5 Ha de vidrio compuesto de vidrio con formato de condenación tropical 
impreso en 3D 3 D piel fotovoltaica, cerrada herméticamente 
±50.000² incluyendo el área de servicio NO, hermético cerrado 
Piel impresa fotovoltaica de alto rendimiento Permanente 40°+/- 
temperatura tropical  
95% 
Las frutas y verduras y las tecnologías son capaces de reemplazar la 
industria de la cría de animales 
30.000.000 kg/año 
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38. DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA

Cuenca de cultivo de peces 
Piel de vidrio del techo 

Dimensión 
Líneas de cultivo 

Capacidad 
Temperatura 

Calidad 

Compuesto de carbono impreso en 3D 
Piel fotovoltaica impresa en 3 D 
±140x6x6   
10 
10x250 tm/año 
Permanente de 20° a 22°. 
 Peces de alta mar que crecen sin químicos 
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39. PRESUPUESTO ECONÓMICO

 

Nº Name Unit Summary 
i La superficie total ocupada por la planta miles de m2 91.000 
ii Volumen de polvos producidos, por año millones de toneladas 15.000 
iii Volumen de productos por 100 impresoras TITOMIC 3D, por año mil t / año TBA 
iv El número total de empleados, personas hombres 2500 

Incluyendo a los trabajadores mujeres 1000 
v El consumo de los portadores de energía 

Aire comprimido miles de m3 por año 2.365.200,00 
Nitrógeno miles de m3 por año 728,00 
Consumo técnico de agua miles de m3 / año 10.00 
Consumo de electricidad MWh / año 113.880,00 

a Costo de la instalación de producción € 50.000.000,00 
b El costo de la instalación del puerto € 25.000.000,00 
c El costo de la instalación de invernadero € 45.000.000,00 
d Costo de la instalación de agricultura € 28.000.000,00 
e El coste de la torre AVIS € 170.000.000,00 
f Costo de la infraestructura € 20.000.000,00 
g Presupuesto Costo de la construcción Fase 1 € 328.000.000,00 

h Costo de producción Equipo € 300.000.000,00 
i Costo de los laboratorios € 25.000.000,00 
j Software y Hardware € 150.000.000,00 
k El coste de la creación de prototipos en las calles de la impresora 3D € 150.000.000,00 
l La venta y la comercialización € 10.000.000,00 

m Presupuesto Equipo Fase 1 € 635.000.000,00 

n Ingreso de la cuota de entrada € 2.600.000.000,00 
o El comercio de nano polvo 15.000.000mt rango de precios 50,00 a 300,00 euros por kg € 1.000.000.000,00 
p Comercio de productos industriales € 50.000.000,00 
q Comercio de excedentes de producción de energía (353.320.000KWh x 1,25 euros) € 416.000.000,00 
r Comercio de alimentos orgánicos 30.000.000,00 kg € 13.000.000,00 
s Comercio de peces de alta mar 2500mt € 8.500.000,00 
t Ingresos cruzados € 4.087.500.000,00 
u Gastos de la cruz € 179.250.000,00 
v Costo financiero y bancario € 70.000.000,00 
w Beneficio neto € 3.838.250.000,00 
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40. REGULATORY DOCUMENTS

Todos los trabajos de la planta se organizan de acuerdo con las principales directivas de la UE en materia de residuos: 

La Directiva marco sobre residuos (2006/12 / CE). 

Sobre la protección del medio ambiente y del suelo en la utilización de los lodos de depuración en la agricultura (86/278 / CEE). 

Sobre sustancias peligrosas en pilas y acumuladores (91/157 / CEE). 

Sobre residuos peligrosos (91/689 / CEE, 94/31 UE). 

Supervisión y control de los movimientos transfronterizos de desechos (Reglamento 259/93 / CEE). 

Sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (2002/96 / CE). 

Vertederos (199 9/31 / CE). 

Incineración de residuos (2000/76 / CE). 

Incineración de residuos peligrosos (94/67 / CE). 

Estadísticas de residuos (2150/2002 / UE). 

Sobre la eliminación de aceites usados (75/439 / CEE). 

Sobre la limitación de la emisión de ciertos contaminantes a la atmósfera por las grandes instalaciones de combustión (2001/80 / CE). 

Presentación de informes (91/692 / CEE)  

Antincendios tecnología: https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10430678 


