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ABSTRACT

A lo largo de los siglos el hombre ha sentido el afán por conquistar todos los medios de la naturaleza, 
siendo el aire el último por conseguir. Para ello ha desarrollado todo tipo de artefactos desde el globo 
aerostático, pasando por el aeroplano, el autogiro, el helicóptero, el avión, hasta lo que nos acontece 

hoy, el drone.
Hoy en día estos aparatos están en pleno auge, siendo considerados el futuro. Esto se debe a que 
tienen diversas aplicaciones y en distintos campos. Su fácil manejo y su gran movilidad permiten 

hacer grandes trayectos, acortando distancias en este mundo cada vez más global.
Un hecho importante es el crecimiento para este sector son los lugares destinados al estudio, 
desarrollo y construcción de dichas máquinas. Por eso mismo se quiere proyectar un espacio donde 
albergar y reunir dichas actividades en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Para ello se ha 
elegido un solar situado en el municipio de Alhama de Murcia, cuyas condiciones aéreas permiten 

una libertad y control propicias para el crecimiento y progreso de este sector.





Los drones son máquinas cuya función principal es llegar a lugares que por otros medios serían inalcanzables. Esta nueva incorporación al aire obliga 
a conocer la regulación y organización del espacio aéreo. Se persigue buscar un lugar donde las condiciones de vuelo de los drones respeten las 

normas aéreas.

ANÁLISIS DEL ESPACIO AÉREO



REGULACIÓN DEL ESPACIO AÉREO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

España
España tiene una legislación estatal con la que se regula el tráfico aéreo. Con ella se determinan las zonas en las 
que el vuelo está permitido, las rutas, lasáreas que regulan y controlan la zona en cuestión, etc.
En estos mapas de España se destaca Alhama de Murcia, el municipio donde se asienta el proyecto. Con ello 
se quiere mostrar su situación legislativa a nivel nacional.



ATF/FIZ - Frecuencia de tráfico de aeródromo/Zona de servicio de información de
vuelos.

CTR_Zona de Control - volumen alrededor de un aeropuerto para proteger el
tráfico operando desde y hacia el aeropuerto.

D/P/R_Peligrosos/Prohibidos/Restringidos - zonas definidas por una situación
particular asociadas a una intensidad de uso determinada.

Delegaciones - son las diferentes autoridades que se reparten las zonas para su
control y gestión.

Fauna sensible - son los parques nacionales y espacios protegidos. Se establecen
restricciones permanentes del vuelo sobre ellas para proteger el entorno
medioambiental de las posibles perturbaciones.

FIR_Flight Information Region - se extiende desde el suelo hasta el nivel de vuelo
FL245 (24.500ft).
UIR_Upper Information Region - va desde el nivel superior del FIR FL245 hasta
FL460.

Paracaidismo - zonas donde se contempla la práctica de paracaidismo.
Partes TMA_Área de Control Terminal - son áreas controladas que se establecen
generalmente sobre uno o varios aeropuertos donde confluyen aerovías (AWY) con
rutas de aproximación y salida y cuyo objetivo es controlar el tráfico IFR que entra
o sale de los mismos.

RVSM_Separación Vertical Reducida Mínima - es la separación vertical requerida
entre dos aeronaves que pasa de 2000 pies (600 metros) a 1000 pies (300
metros) entre niveles de vuelo FL290 y FL410 (entre 29.000 y 41.000 pies).

SECTORES VFR_Reglas de Vuelo Visual - son las diferentes normas necesarias
para poder volar con seguridadusando únicamente la observación visual.

CTA/TMA_Área de Control/Área de Terminal de Maniobras - volumen de espacio
aéreo controlado en las cercanías de un aeropuerto. El TMA es para aeropuertos
con mayor volumen de tráfico que el CTA.



ESPACIO AÉREO DEL SOLAR A ESCALA REGIONAL Y MUNICIPAL

Región de Murcia
El lugar donde se va a localizar el proyecto está situado en la región de Murcia, más concretamente en el 
municio de Alhama de Murcia. Está en un punto donde no es perjudicial ni para el tráfico aéreo ni para las zonas 
protegidas naturales.

Alhama de Murcia
El solar está equipado con una pista de aterrizaje debido a que en este terreno se iba a disponer de un campo de 
vuelo residencial, esto consistía en una urbanización donde los propietarios podrían acceder directamente con 
sus avionetas desde su casa a la pista para volar.
En el plano se muestra un estudio de la incidencia de ruido de la pista sobre el solar, distinguiendo entre ruido 
diurno y nocturno y orientación noreste-suroeste y viceversa.
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Las distintas tramas de los diferentes cultivos hablan de un mismo artificio pero con distinto lenguaje, adaptándose a las condiciones, a los límites 
impuestos por el terreno en el que se encuentran. La propia naturaleza del cultivo añade un punto de complejidad al tapiz vegetal que se extiende 

por el territorio.

ANÁLISIS DEL TERRITORIO



EL CROMATISMO DE  LOS 
CULTIVOS

A lo largo del año el tapiz de cultivos cambia 
constantemente, varía por su fruto, por su flor 
y por su hoja. El color cambia día a día pero es 
imperceptible viéndolo en continuidad. Por ello se ha 
querido destacar cuatro momentos clave del año: los 
solsticios de verano y de invierno y los equinocios de 
primavera y verano.
Es interesante pensar en el cultivo desde su 
temporalidad cromática y cómo afectaen el entorno 
del solar.
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E/ 1:30.000_Equinocio de primavera
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ACCESOS

El solar tiene una buena accesibilidad, junto a él se 
encuentra la Autovía Alhama-Campo de Cartagena y 
se accede a través de una vía de servicio paralela a 
ella.

CULTIVOS

El territorio del entorno se aprovecha para cultivar, de 
hecho, el abandono del proyecto original del campo 
de vuelo residencial provocó que estos cultivos 
ocuparan la zona oeste del solar.

PISTA DE ATERRIZAJE

La particularidad de este solar es la existencia de una 
pista de 1,2 km de largo. Actualmente abandonada y 
en desuso.

URBANIZACIÓN

Actualmente solo se llegó a construir la infraestructura 
de la urbanización (calles, suministro eléctrico, 
abastecimiento de agua, etc.) llegando a edificar 4 
casas que a día de hoy se encuentran deshabitadas.

OPORTUNIDADES DEL SOLAR



Cultivos en torno al solar Pista de aterrizaje en desusoUrbanización deshabitada



El Centro Nacional de Inteligencia Artificial es el lugar donde nacen esas máquinas voladoras que están conquistando el aire a una velocidad 
vertiginosa. Un lugar reservado para ellos donde se empieza a experimentar desde los primeros momentos las posibilidades  y los alcances de esta 

tecnología.

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL



AEROPUERTO

Delimitación de la zona:
8km en todas, las

direcciones alrededor
del aeropuerto.

Zona de vuelo no
controlado para drones

Zona de vuelo no
controlado para aeronaves
de peso superiores a 125 kg

Zona de vuelo controlado

Zona libre de tráfico aéreo

304 m

ZONA URBANA

Delimitación de la zona:
dimensiones de la zona
urbana en particular.

ZONA RURAL

Delimitación de la zona:
el resto de espacios.

Zona libre de
tráfico aéreo

Zona de tráfico
aéreo controlado

Zona de tráfico
aéreo no controlado
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SEGREGACIÓN DEL ESPACIO AÉREO EN ESPAÑA

MODELOS DE DRONES DE LA CASA DE LOS DRONES

Estos son los drones que se fabrican y prueban en el edificio. Las carcterísticas de cada 
drone van directamente proporcionadas a su tamaño.

Son los que han dado dimensión a los espacios, tanto por sus medidas como  la limitación 
de sus movimientos.
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500 m

440 kg

96 km/h

23 minutos

16 km

99 kg

Vertical
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200 m

25 kg

80 km/h

1 hora y 30
minutos

300 km

10 kg
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Horizontal unidireccional
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x

40 m

6 kg

12 m/s

30-45 minutos

5 km, hasta 80 ha.
por vuelo

1,2 kg
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ACCESOS TERRESTRES

El solar  tiene una buena accesibilidad. Se hace 
una distinción de acceso entre cualquier vehículo 
de transporte de mercancías y automóvil de los 
particulares que acudan al recinto.

NUEVOS CULTIVOS

Se aprovecha el solar para expandir la trama de 
cultivos del entorno colonizando el vacío y así crear 
una superficie continua vegetal.  

RECUPERACIÓN DE LA PISTA

La pista de aterrizaje será una importante parte del 
proyecto, necesaria para los drones de despegue 
horizontal, especialmente para los MQ-1 Predator.

REINTERPRETACIÓN DE URBANIZACIÓN

El trazado de la urbanización ya estaba asfaltado 
así que era una oportunidad para aprovecharlo y 
hacer un circuito para probar el comportamiento y 
manejabillidad de los drones de embergadura media.

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

El edificio se sitúa al lado de la pista, y para que no se 
vea afectado por los ruidos y vibraciones generados 
por los aparatos que utilicen dicha pista, se decide 
enterrar y de alguna manera aprovechar este gesto 
para continuar la trama de nuevos cultivos.

ESTRATEGIA DE PROYECTO
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Vista aérea del solar con proyecto integrado



CONEXIÓN CON EL EXTERIOR

Son los espacios que tienen conexión directa con el 
exterior.

ACCESOS AL EDIFICIO

Al edificio se puede entrar con vehículos, de forma 
directa, o de forma peatonal haciendo lentos recorridos 
a través de los cuales uno se va sumergiendo en el 
interior del edificio, dejando poco a poco el mundo 
superior y entrando en aquel del que surgen los 
drones elevándose desde las profundidades de la 
tierra.

ESCALA HUMANA

Son espacios necesarios para el correcto  
funcionamiento del edificio que atienden a las 
necesidades de los usuarios que alberga el edificio.

CREACIÓN DE LOS DRONES

Son los espacios necesarios en el diseño, 
comprobación y fabricación de los drones.

FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO



· Cubierta vegetal ·
Es la fachada transitable del edificio cuya función 
es dar protección al interior siendo prolongación del 
manto vegetal que se extiende por toda la superficie 
del entorno.

· Residencia ·
Estancias reducidas que atienden a las necesidades 
básicas de habitabilidad. Se complementan con zonas 
comunes y cuartos comunes para la convivencia.

· Cafetería ·
Espacio de grandes dimensiones al que se accede 
a través de la rampa helicoidal pasa por la planta 
intermedia y conecta el exterior con el interior del 
edificio.

· Laboratorio de agua ·
En el espacio se dispone de una piscina en la que 
se sumergen los drones para probar su estanqueidad 
frente al agua.

· Sala de instalaciones ·
Gran espacio reservado a las maquinarias que 
abastecerán la demanda energética del edificio.

· Torre de control ·
Es una plataforma elevadora que mediante un sistema 
hidraúlico asciende por encima de la superficie para 
el control aéreo de la pista.

· Fábrica de drones ·
Espacio amplio de gran altura en el que, una vez 
realizada la investigación del modelo de dron, se 
fabrica de forma seriada.

· Carga y descarga robotizado ·
Espacio en el que los vehículos se estacionan paraa  
coger o dejar carga de forma automatizada.

· Aparcamiento robotizado ·
Lugar de almacenamiento del vehículo particular 
cuyo almacenamiento se relega a un sistema 
automatizado.

· Laboratorio de diseño 3D y 
electrónico·
Lugar donde se diseña digitalmente el drone y 
se empieza a hacer pruebas con impresioras 3D 
de prototipos. Aquí también se investigan sus 
componentes electrónicos.

· Laboratorio de caídas ·
Laboratorio en el que se prueba la resistencia a las 
caídas de los drones. Dispone de doble altura y está 
abierto al exterior para aumentar la altura.

· Administración ·
Lugar reservado para la gestión y organización del 
edificio, cuya iluminación se hace mediante patios 
pasantes.

· Hangar de drones ·
En su exterior se dispone una subestructura para 
la carga y el estacionamiento de los dornes que 
dan servicio al interior del edificio. En el interior 
se almacenan los drones de gran envergadura de 
despegue horizontal, situando un émbolo rotatorio 
que no solo ayuda a almacenar los UAVs sino que 
los sube hasta el exterior a la pista de aterrizaje.

· Espacio común ·
Estancia reservada para la convivencia sin estar 
sujeta a ninguna actividad determinada.
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Almacén 
robotizado

Actualmente no existe un modelo de edificio en el que se desarrolle el proceso de fabricación de drones. Por ello se propone una construcción en la que cada 
parte es una pieza de un mecanismo más complejo. Cada estancia depende de la anterior para el correcto funcionamiento del proceso de montaje.
La fabricación empieza en la obtención de material procedente del almacén robotizado que, a través de un drone, es depositado en un espacio específico de la 
fábrica donde se descarga la mercancía. A continuación, independientemente del tamaño del drone, se montan sus piezas, tanto la electrónica como las piezas 
físicas. Una vez enasmbaldas todas las piezas dependiendo del tamaño, pequeño, medio o grande, pueden ser probados en laaboratorios o en el exterior.
Todos estos movimientos están favorecidos por la existencia de un pasillo permitetral por el que se establece una circulación continua de drones terrestres.
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SECCIÓN DD’
· Laboratorio de caídas: es un laboratorio en el que se
prueba la resistencia a las caídas de los drones. Dispone de 
doble altura y está abierto al exterior para aumentar la altura.
· Laboratorio de agua: en el espacio se dispone de una piscina 
en la que se sumergen los drones para probar su estanqueidad 
frente al agua.
· Laboratorio de diseño de 3D y electrónico: es un espacio en el 
que se diseña e investigan los componentes de los UAVs.
· Administración: es un lugar reservado para la gestión y 
organización del edificio, cuya iluminación se hace mediante 
patios pasantes.
· Cafetería: espacio de grandes dimensiones al que se accede 
a través de la rampa helicoidal pasa por la planta intermedia y 
conecta el exterior con el interior del edificio.
· Sala de instalaciones: gran espacio reservado a las maquinarias 
que abastecerán la demanda energética del edifico.

SECCIÓN EE’
· Residencia: son estancias reducidas que atienden a las 
necesidades básicas de habitabilidad.

SECCIÓN FF’
· Aparcamiento robotizado: lugar de almacenamiento del 
vehículo particular cuyo almacenamiento se relega a un sistema 
automatizado.

SECCIÓN AA’
· Carga y descarga robotizado: es un espacio en el que
los vehículos se estacionan para coger o dejar carga de forma 
automatizada.
· Almacenamiento automático: este espacio de gran altura 
guarda tanto la materia recibida como los productos generados 
en la fábrica para su distribución exterior. Está conectado 
directamente con la planta superior mediante elevadores y su 
funcionamiento está totalmente robotizado.

SECCIÓN BB’
· Fábrica de drones: es un espacio amplio de gran altura en el 
que, una vez realizada la investigación del modelo de dron, se 
fabrica de forma seriada.

SECCIÓN CC’
· Hangar de drones: en su exterior se dispone una subestructura 
para la carga y el estacionamiento de los drones que dan servicio 
al interior del edificio. En el interior se almacenan los drones de 
gran envergadura de despegue horizontal, situando un émbolo 
rotatorio que no solo ayuda a almacenar los UAVs sino que los
sube al exterior hasta la pista de aterrizaje.

SECCIONES TRANSVERSALES
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-Acabado de listones de madera de 10
cm (E=2 cm) sobre rastreles de 5 cm

-Pavimiento continuo de microcemento pulido
(E=10 cm)
-Forjado bidireccional de hormigón armado
aligerado con casetones no recuperables

Muro de carga de hormigón armado visto con
acabado por encofrado de tablones de
madera sobre zapatas corridas

Pavimiento continuo de microcemento pulido
(E=10 cm) sobre solera de hormigón (E=10
cm), impermeabilizante y encachado de
grava (E=20cm)

Carpintería de vidrio curvo
sobre perfil en U
contenido por palastro
hincado en el terreno

-Pavivento de microcemento pulido (E=5 cm)
-Capa de mortero (E=3 cm)
-Rasillón apoyado sobre estructura de hormigón
armado y murete de ladrillo de medio pie

Cubierta vegetal
-Vegetación
-Sustrato
-Lámina geotextil
-Lámina antiraíces
-Capa drenante
-Lámina
impermeabilizante
-Capa aislante térmico
-Lámina de vapor
-Lámina geotextil
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-Pavimiento continuo de microcemento pulido
(E=10 cm)
-Forjado bidireccional de hormigón armado
aligerado con casetones no recuperables

Muro de carga de hormigón armado con
acabado de tableros Heraklith para evitar
reverberación

Pavimiento continuo de microcemento pulido
(E=10 cm) sobre solera de hormigón (E=10
cm), impermeabilizante y encachado de
grava (E=20cm)

-Plancha metalizada sobre subestructura de perfiles
cerrados contenedores con sumidero montado de
fábrica
-Viga de hormigón armado postesada de 65m con
canto irregular máximo de 4m

Cubierta vegetal
-Vegetación
-Sustrato
-Lámina geotextil
-Lámina antiraíces
-Capa drenante
-Lámina
impermeabilizante
-Capa aislante térmico
-Lámina de vapor
-Lámina geotextil
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-Pavimiento continuo de microcemento pulido
(E=10 cm)
-Forjado bidireccional de hormigón armado
aligerado con casetones no recuperables

Muro pantalla con conectores a losa
sobre capa de hormigón de
limpieza, lámina geotextil y
encachado

Pavimiento continuo de microcemento pulido
(E=10 cm) sobre solera de hormigón (E=10
cm), impermeabilizante y encachado de
grava (E=20cm)

Cubierta vegetal
-Vegetación
-Sustrato
-Lámina geotextil
-Lámina antiraíces
-Capa drenante
-Lámina
impermeabilizante
-Capa aislante térmico
-Lámina de vapor
-Lámina geotextil

-Plancha metalizada sobre subestructura de perfiles
cerrados contenedores con sumidero montado de
fábrica
-Viga de hormigón armado postesada de 20m con
sección regular de 2m de canto
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TIPOS DE VIGAS Y SU VEGETACIÓN

Trigo

+20 cm

-3/-10 cm

Avena

+50/+100 cm

-10/-20 cm

Cebada

+50/+100 cm

-10/-20 cm

Lechuga

+8 cm

mín. -10 cm

Melón

+25 cm

mín. -25 cm

Sandía

+30 cm

-30/-50 cm

Brócoli

+40/+45 cm

mín. -30 cm

Alcachofa

+100/+150 cm

-40/-45cm

Tomatera

+30/+150 cm

mín. -40 cm

Algodonero

+110 cm

-50/-100 cm

Pimentero

+50/+150 cm

-50/-100 cm

Melocotonero

+2/+3 m

-1,5/-2 m

Vid

+2 m

-0,6/-1,5 m

Olivo

+2/+10 m

-1,5/-6,5 m

Almendro

+2/+5 m

-1,5 m

Naranjo

+2,5/+3,5 m

-1,5/-2 m

Limonero

+3/+6 m

-2 m

Granado

+3/+6 m

-2 m

Albaricoquero

+3/+6 m

-2 m

Higuera

+3/+10 m

-2 m



VIGA_10

Localización: sala prueba de caídas
Material: hormigón pretensado
Luz: 10 m
Dimensiones: 0,6x2 m
Iluminación: no
Ventilación: no

VIGA_20

Localización: aparcamiento robotizado
Material: hormigón postesado
Luz: 20 m
Dimensiones: 2x2 m
Iluminación: sí
Ventilación: sí

VIGA_65

Localización: fábrica
Material: hormigón postesado
Luz: 65 m
Dimensiones: 4x4 m
Iluminación: sí
Ventilación: sí
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E/1:300_Axonometría laboratorio de caídas y de agua, 
sala de investigación, administración, comedor, sala de 

instalaciones y sala polivalente













E/1:300_Axonometría aparcamiento robotizado

















E/1:200_Axonometría fábrica de drones













TIPOS Y TIEMPOS DE LOS CULTIVOS

Los cultivos que se dan en Alhama de Murcia son herencia de la cultura árabe. 
Se clasifican en 7 grupos generales en los que destacan especialmente los 
árboles frutales y los cítricos.
Hay que entender que cada cultivo tiene un periodo propicio para su siembra, su 
recolección y su floración. Esto, inevitablemente, se manifestará en el color de 
su flor, sus hojas y su fruto.
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