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LOGISTICA
RESILIENTE E INTELIGENTE

Este proyecto está siendo propuesto para el barrio del aeropuerto en
Madrid - España, pues después de hacer análisis percibimos que es un barrio
con problemas como: inundaciones, edificios sin rehabilitar y sin ascensor,
presión el aparcamiento y falta de zonas verdes.

Estrategia tecnológica para la mejora de la resiliencia urbana y la lucha
contra el cambio climático en el contexto de inovación dentro del sector logístico.
En el centro de la intervención se encuentra el objetivo de actualizar la
actividad logística del barrio del aeropuerto, junto con la urgencia de mejora
energética del barrio existente, no sólo con intervenciones sobre edificios y
espacio público sino en el contexto de convertirlo en un lugar de residencia de
parejas jóvenes que equilibren la predominancia de población envejecida.
Con este objetivo de fondo se propone que la transformación y creación
de nuevos espacios empresariales al norte del barrio, en contacto con la terminal
de carga del aeropuerto. La inclusión de sedes universitarias y de empresas
dedicadas a la logística, a las energías renovables y a la producción vegetal,
todas ellas desarrollando actividades avanzadas productoras de I+ D+i, convierte
esta pieza urbana en un parque tecnológico imbricado en un barrio. En un Smart
barrio con la escala adecuada para que los vecinos sean los realmente Smart.
Las actuaciones en edificios existentes y en edificios nuevos, así como en
el espacio público exploran los modos de producir energía renovable y biomasa,
como parte de una estrategia conjunta para abordar la regeneración del barrio.
La innovación en movilidad y logística a varias escalas es parte importante de la
propuesta y se alimenta de los recursos generados en el barrio. La propuesta
residencial permite atraer a nuevos vecinos que disfrutan de la escala doméstica
del barrio existente.

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD
Fue hecho un estudio para mejorar las calles del barrio, proporcionando
una mejora para peatones y vehículos con anillos de calles distribuidoras, calles
compartidas y peatones.

EJEMPLO CALLE COMPARTIDA

EJEMPLO CALLE PEATONAL

EJEMPLO COMPARATIVO DE CALLE DISTRIBUIDORA Y PEATONAL

ESTRATEGIA DE NATURALIZACIÓN
Diversos tipos de zonas verdes por todo el barrio, como: zonas
ajardinadas, zonas de borde usadas como barreras para o ruido y polución,
parques, zonas para plantación de producción vegetal, zonas con arboles
fotovoltaicas, terrazas con fotovoltaicas y terrazas verdes en nuevos edificios y
también en edificios existente.

ESTRATEGIAS DE LOGISTICA: CLUSTER
CENTRAL EMPRESAS DE LOGISTICA

ZONA UNIVERSITARIA
Conta com um centro de investigação (I+D+i) e alojamento para tecnicos e
investigadores

Ref: Monash University Student Housing / BVN
https://www.archdaily.com/228371/monash-university-student-housing-bvm-architects

ESTRATEGIA DE NATURALIZACIÓN
ESPACIO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL BARRIO. BIOMASA.
Ejemplo 1: Cierre de ciclo y aprovechamiento de RSU (residuo sólido urbano) de
la patata.
Plantación de patatas para extracción de almidón, este es utilizado en la
producción de bolsas biodegradables, que se descompone en el medio ambiente
en 180 días.
Con 1 tonelada de patata es posible producir 210mil bolsas

Ejemplo 2: Plantación de aloe vera para estudios médicos.









Tiene propiedades cosméticas y medicinales, como:
Tratamiento de quemaduras 1º y 2º grado;
Tratamientos de piel como: acnes, estrías, celulitis y ulceraciones;
Mejora la salud digestiva;
Tratamiento contra el cáncer de piel;
Trata fiebre, gripes, resfriados, bronquitis y asma;
Controla el colesterol, anemia, diabetes y activa la circulación sanguínea;
Combate la depresión, el estrés y la pérdida de memoria.

En su composición podemos encontrar: vitaminas antioxidantes A, C y E,
además de tener vitamina B12, ácido fólico y colina. Enzimas, como: liasa,
fosfatasa alcalina, amilasa, bradiquinasa, carboxipeptidasa, catalasa, celulasa,
lipasa y peroxidasa. Tiene minerales como el calcio, cobre, selenio, cromo,
magnesio, manganes, potasio, sodio, y zinc presentes en su composición.
Antraquinonas como: aloina y emodina y ácidos grasos con acciones antiinflamatorias.

ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN ENERGETICA
Ascensores en los nuevos edificios y en todos los edificios existentes.
567 vivendas existentes y 660 vivendas propuestas.

Ref.: Rehabilitación Grupo Alférez Rojas en Vis Hispanidad, Zaragoza
http://www.demebesa.com/projects-archive/rehabilitacion-alferez-rojas-21-22-23/

ESTRATEGIA PRODUCCIÓN DE ENERGIA
PRODUCCIÓN DE ENERGIA

Ref.: District Heating de Brunete
Http://brunete.org/wordpress/index.php/brunete-creara-un-district-heating-para-reducir-mas-de-1-500toneladas-De-co2-mediante-energias-renovables/

ARBOLE FOTOVOLTAICA

Ref.: Plaza St. Johns de Londres
Http://www.dforcesolar.com/energia-solar/nuevo-diseno-de-arbol-solar/

ESTRATEGIA DE RECOGIDA
Sistema de vacío estacionarios tipo envac.

IMAGENES DEL PROYECTO

