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>> VUELOs EXPERIMENTALES de RPAS Y UAS >>

1.200m

AERTEC Solutions desarrolló la misión
completa en este proyecto. Desde los
estudios preliminares de ubicación, hasta
su completo diseño, definición y dirección
de las obras de ejecución.

ATLAS se concibe como un laboratorio
de ensayos en vuelo para sistemas de
aeronaves no tripuladas (RPAS). Para su
ubicación, entre varias alternativas, se
eligió una zona apartada -de olivaressituada en el T.M. de Villacarrillo (Jaén).

>> PISTA DE DESPEGUE DE 600 metros >>

El reto en este proyecto fue integrar
el complejo en el paisaje de olivares
jiennense, lograr la total integración del
centro de vuelos en un mar de olivos.
De hecho, desde ningún punto de la ruta
de acceso desde Villacarrillo se percibe
el conjunto, sino hasta llegar al centro.
La clave de esta composición fue tratar
visualmente el centro como un cortijo,
integrándolo en el contexto, sin renunciar
a los materiales acordes con la actividad
aeronáutica. Así, el edificio principal se
trata con una sencilla fachada de “cotegrand”, mientras que el hangar y la
torre de control se revisten mediante un
sándwich que recuerda los color verdes
y marrones de la tierra y el olivo.

Programa funcional

La Fundación Andaluza para el Desarrollo
Aeroespacial (FADA) tiene como fin
el desarrollo de actividades I+D+i
susceptibles de fomentar el desarrollo
económico del sector Aeroespacial en
Andalucía. FADA, a su vez, gestiona
el Centro avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales (CATEC) cuya
infraestructura tecnológica asociada,
ATLAS es objeto de este proyecto.

Concepto de diseño

Contexto
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El centro de vuelos experimentales está
conformado por:
¬ Edificio de control de las operaciones,
con un programa diverso, entre el que
se encuentra una torre de control
¬ Hangar -con dimensiones adaptadas
a un aparato tipo Hermes 450y plataforma asociada
¬ Pista de despegue de 600m
de longitud (escalable a 850m)

En el edificio de control tienen lugar
todos los eventos de carácter oficial y los
servicios generales del aeródromo.
El diseño se proyecta en dos plantas
y un elemento adicional en altura
que lo constituye la torre de control.
El hangar tiene capacidad para dos
operadores. El interior es un amplio
espacio diáfano en el que se realizan
todas las actividades propias del
mantenimiento, briefing, investigación,
etc... asociadas a los RPAS.
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