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Universidad de Ciencia y Tecnología – Elías Zapata 

Resumen 

El proyecto surge a raíz de la tentativa de reubicar el aeropuerto Enrique Olaya Herrera 

hacia la ampliación del José María Córdova en el municipio de Rionegro, por lo tanto, 

se genera una contrapropuesta urbano-arquitectónica que le otorga beneficios a la 

ciudad de Medellín, tanto de aprovechamiento urbano como de la integración de 

vivienda en altura, mejoramiento de espacios públicos y mayor cobertura de 

equipamientos. Por otra parte, se reconoce el valor patrimonial que representa la 

edificación como Bien de Interés Cultural de carácter local y nacional, delimitando su 

zona de influencia para desarrollar la propuesta arquitectónica puntual, la cual se 

manifiesta como una reinterpretación conceptual de su esencia original planteada por el 

arquitecto Elías Zapata, quien representa en su obra la vanguardia y la innovación 

tecnológica en la arquitectura. Así mismo, se le otorga un carácter institucional de uso 

educativo al proyecto, con el fin de brindar un servicio significativo a la comunidad en 

el que se contribuya al desarrollo de Medellín, por lo tanto, se orienta su carácter hacia 

la formación profesional en el área de las ciencias y la tecnología, para la promoción de 

la investigación y la innovación tanto de la ciudad como del país. 

Abstract 

The Project arises by the tentative of the Enrique Olaya Herrera’s airport relocation to 

the extension project in the Jose María Córdova’s airport in Rionegro, therefore, is 

generated an urban-architectonic proposal wich grants the city of urban exploitation 

benefits such like the integration of High Household, the public spaces improvement 

and an equipment’s higher coverage. Otherwise, is recognized the heritage value 

represented in the building, wich is cataloged as a Cultural Interest Estate of national 

character, delimiting its influence zone for the development of the architectonic 



 
 

proposal, which is manifested as a conceptual reinterpretation to its original essence 

raised from the architect Elías Zapata, who represented in his creation the architectonic 

vanguard and the innovation in technology. Likewise, the Project got and institutional 

character by the educational land use, with the final purpose of providing a significative 

service to the community, contributing to the Medellin’s development, therefore, the 

character is approached to the professional education in the topics of science and 

technology, promoting the scientific research and the technologic innovation, as well 

the city, and the country. 

Palabras clave: Contrapropuesta, patrimonio, reinterpretación, institucional, 

tecnológico. 

Keywords: Proposal, heritage, reinterpretation, institutional, technologic. 

1. Introducción 

Bajo el planteamiento de trasladar el uso del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, ubicado 

en Medellín  al Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro dada su 

ampliación, surge la inquietud sobre qué propuesta de intervención urbano-

arquitectónica podría plantearse dentro del área de estudio (predio del aeropuerto 

Enrique Olaya Herrera), en el cual se busca la resignificación del uso, con el fin de 

otorgar a la comunidad tanto local como metropolitana de Medellín, espacios 

provechosos para las dinámicas urbanas que obedezcan a los criterios de ecourbanismo, 

compacidad urbana, sostenibilidad socioeconómica y el aprovechamiento de la memoria 

colectiva. Así mismo, conservar el carácter institucional con la reestructuración de uso, 

para el desarrollo de un equipamiento que contribuya al desarrollo urbano y la 

integración social tanto de Medellín como de su contexto regional.  



 
 

  1.1.   Formulación del problema 

A partir de las necesidades que presenta Medellín, desde el ámbito urbano, se logra 

identificar una situación de desaprovechamiento del suelo urbano. Particularmente en el 

área de estudio, el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, el cual se califica como una 

cicatriz urbana puesto que, en vista de su extensa área de ocupación, inhabilita diversos 

servicios urbanos tanto para el ámbito local como para la zona suroccidental de la 

ciudad. 

1.2.   Delimitación del problema 

Se precisa reconocer que el equipamiento es de carácter privado, por lo tanto, no 

representa ingresos considerables a la ciudad, por otra parte, el servicio que provee a la 

ciudadanía es limitado, funcionando 12 de las 24 horas, además de su considerable 

extensión en zona de centralidad. Por consiguiente, su funcionamiento no compensa a la 

ciudad frente a un aporte de servicios y oferta de espacios de calidad para el disfrute, la 

vivienda o la movilidad; por lo tanto, se considera como una cicatriz urbana de alto 

potencial para el desarrollo de nuevas infraestructuras. 

1.3.   Justificación 

El planteamiento de reubicar el aeropuerto Enrique Olaya Herrera, se fundamenta bajo 

el reconocimiento del potencial que tiene el área de estudio, entendiendo que se 

encuentra en una zona de centralidad la cual posee una infraestructura urbana favorable 

en un entorno consolidado. Por otra parte, se identifica que su uso actualmente 

representa a la comunidad una desventaja puesto que se caracteriza como una barrera 

que repercute en ámbitos de infraestructura, medio ambiente y dinámicas 

socioeconómicas. Por lo tanto, se interpreta que, en su considerable área de ocupación, 

se pueden integrar diversos componentes que contribuyan al mejoramiento de la calidad 

de vida de la ciudad, aumentando la cobertura vegetal, integrando modelos de vivienda 



 
 

compacta y en altura, redes de equipamientos zonales y locales, espacios para la 

recreación, y una infraestructura provechosa para la conectividad. Por otra parte, la 

consideración del valor agregado que representa el patrimonio frente a la memoria 

colectiva de la comunidad como un hecho simbólico en la historia de la consolidación 

de Medellín como ciudad, y cómo este componente puede ser un propulsor para el 

desarrollo de una propuesta arquitectónica vanguardista 

1.4. Objetivo general 

Diseñar una propuesta urbano-arquitectónica para resignificar el uso y la función tanto 

del hecho arquitectónico como del predio total del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, 

que busque compensar a la ciudad frente a sus necesidades actuales y se proyecte a 

largo plazo como una estrategia de progreso urbano en ámbitos de sostenibilidad, 

tecnología e inclusión social. Potencializando el uso institucional como herramienta de 

desarrollo, teniendo en cuenta aspectos claves como lo son la memoria colectiva, el 

patrimonio cultural y la identidad ciudadana. 

2.  Metodología 

Plantear sobre el área de estudio un cambio de tratamiento al de redesarrollo urbano, 

donde se implementen diversos elementos urbanos que consoliden el entorno 

favorablemente, estableciendo una delimitación espacial que tenga en cuenta el carácter 

patrimonial de la edificación existente para resignificar su uso igualmente, bajo la 

implementación de estrategias de intervención al patrimonio y la generación de espacios 

versátiles para el aprovechamiento académico. Además de integrar elementos 

simbólicos de alta tecnología que cumplan la función de caracterizar el proyecto como 

un ícono en la memoria colectiva de Medellín y contemplen mecanismos sostenibles 

para el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de energías límpias. 



 
 

2.1.  Objetivo específico 1: Diseñar un esquema urbano dentro del objeto de 

estudio como contrapropuesta al uso actual, donde se integren los aspectos identificados 

como necesidades a resolver en materia de infraestructura urbana como soporte de 

contexto de la propuesta, teniendo en cuenta el entorno próximo y la incidencia que 

tiene este sobre el proyecto. 

2.1.1 La metodología para alcanzar este objetivo sugiere. 

a. Hacer un análisis urbano de Medellín a escala metropolitana y regional para 

la identificación de los principales elementos urbanos constituyentes del 

territorio. 

b. Evaluación de los documentos oficiales, enfatizando en las paradojas de 

problemáticas actuales en Medellín de índole social, económica y ambiental. 

c. Aproximar al objeto de estudio (Aeropuerto Enrique Olaya Herrera) y análisis 

urbano a escala meso y micro identificando los elementos urbanos de 

incidencia sobre éste.  

d. Conceptualizar la norma y evaluación de la documentación aplicable al objeto 

de estudio, para desarrollar el planteamiento de modificación de la norma que 

permita ejecutar las estrategias urbanas planteadas. 

e. Replantear el uso del predio de lo que fue el aeropuerto, para un mejor 

aprovechamiento de su extensión como oportunidad para el desarrollo urbano 

de Medellín. 

f. Proyectar una zonificación con base en los aspectos identificados, donde se 

integren las estrategias de intervención urbanas diagnosticadas por los 

análisis urbanos, respondiendo favorablemente al entorno inmediato 

g. Desarrollar un esquema básico de intervención urbana con base en la 

zonificación planteada, en la que se definan recorridos, espacios públicos, 



 
 

malla vial y volumetrías, el cual se divida mediante fases de desarrollo, 

estipulando una delimitación para el desarrollo de la propuesta arquitectónica 

con el patrimonio. 

2.2. Objetivo específico 2: Plantear en la delimitación propuesta de la zona de 

influencia del Bien de Interés Cultural una intervención arquitectónica que conserve su 

carácter dotacional, orientado hacia el uso institucional; donde se propicie un espacio 

para la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación académica superior. 

2.2.1 La metodología para alcanzar este objetivo propone. 

a. Hacer un análisis formal, conceptual e histórico del bien de interés cultural 

identificando los elementos de composición, espacialidad, estructura y la 

relación con del concepto frente a su forma y su función. 

b. Desarrollar un planteamiento esquemático de la volumetría donde se 

conceptualice un manto virtual que obedezca a los criterios definidos por la 

red de composición establecida y represente el tipo de intervención 

arquitectónica al patrimonio. 

c. Reinterpretar el concepto de Memoria Colectiva con relación al manto virtual 

volumétrico bajo la proyección de formas existentes. 

d. Designar el carácter de uso como institucional – educativo para la formación 

universitaria para las áreas de ciencia y tecnología. Donde se analizan 

diversas universidades de ámbito local e internacional que sobresalgan por su 

aporte investigativo en los programas que se ajustan al criterio de ciencia y 

tecnología 

e. Identificar los tipos de intervención arquitectónica al patrimonio más 

convenientes para el proyecto, teniendo en cuenta la conceptualización formal 

del Bien de Interés Cultural para la implementación de una o más estrategias 



 
 

innovadoras que logren resignificar su valor en la memoria colectiva de 

Medellín. 

f. Configurar el programa arquitectónico integrado en la propuesta, obedeciendo 

al desglose de referentes e integrando estrategias de integración, 

esparcimiento y acopio tanto en el espacio público como en la distribución 

interna del proyecto. 

 

2.3. Objetivo específico 3: Implementar una estrategia tecnológica que caracterice al 

hecho arquitectónico como un elemento simbólico y escultórico a la vanguardia, bajo el 

concepto inicial del Bien de Interés Cultural (BIC) como un exponente de progreso y 

contemporaneidad. 

2.3.1 La metodología para alcanzar este objetivo sugiere  

a. Hacer un planteamiento del desarrollo estructural del proyecto, que además 

de relacionarse con la estructura actual del BIC, incorpore sistemas de alta 

tecnología para el soporte de grandes luces bajo el concepto de hacer de ésta 

un papel importante en los procesos educativos de la universidad, como 

elementos funcionales para el desarrollo de diversas actividades. 

b. Diseñar un elemento de amarre que integre los dos volúmenes de la propuesta 

para unificar la masa, generando un recinto de convergencia donde la 

estructura configura el paisaje y el espacio público. 

c. Implementar un sistema de recubrimiento retráctil en la estructura de amarre 

con el propósito de proporcionar el confort térmico del espacio público dentro 

del marco de la arquitectura cinética, como aporte a la tecnología, la 

bioclimática y la sostenibilidad. 



 
 

d. Propiciar en el espacio público elementos de recreación, esparcimiento, 

permanencia y actividad que además de generar en la comunidad educativa el 

sentido de pertenencia, propicien la implementación de elementos que 

aprovechen las fuentes de energías limpias, tales como lo son los paneles 

solares, molinos eólicos, y colectores de agua, al igual de tecnologías como el 

acopio de energía piso-eléctrica, entre otras alternativas sostenibles. 

e. Hacer del paisaje un aspecto fundamental para la propuesta, donde se 

involucre una de las principales actividades destacadas de Medellín: las 

flores, y se proponga como elemento simbólico para la identidad de la 

comunidad educativa.  

f. Implementar una estrategia de arborización que corresponda a diversas 

funciones como la generación de sombra, el direccionamiento de recorridos y 

vientos, la transición entre espacios públicos y privados  

 

3. Desarrollo 

3.1 Nivel de intervención: urbano  

a. Análisis urbano. 

Medellín es una ciudad cuya área metropolitana; el Valle de Aburrá, alberga casi tres 

millones de habitantes sobre una superficie de más de mil    1
. Ésta se configura como 

la capital de departamento de Antioquia y a su vez se cataloga como la segunda ciudad 

más importante del 

                                                           
1
 Tomado de: 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20

de%20Desarrollo/Secciones/Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/POT/medellinPoblacion.pdf 



 
 

país, entendiendo que su economía se desenvuelve principalmente en la actividad 

comercial, seguida de la industrial
 2

. Su configuración morfológica se da a propósito de 

su condición geográfica, en el análisis urbano a escala metropolitana (Figura 1), se logra 

identificar que la ciudad está compuesta por una estrellada topografía que conforma un 

valle en eje al Río Medellín, siendo éste el elemento ordenador de la ciudad, el cual 

atraviesa longitudinalmente a la ciudad y la articula mediante la vía arteria principal 

(Av. Colombia) y el principal medio de transporte público, el sistema de Metro. 

 

b. Paradojas de desarrollo socioeconómico: 

A partir de la lectura del Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019” se 

considera el siguiente listado de paradojas para el desarrollo socioeconómico de la 

ciudad para ser interpretado como aspectos a tener en cuenta para el diagnóstico y el 

objetivo de la propuesta. 

                                                           
2
 Tomado de: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2017/Informativo%20c%C3%A1mara/INFORME%20DE%20LA%

20ECONOM%C3%8DA%20ANTIOQUE%C3%91A%202016.pdf 



 
 

 Estructura urbana aceptable; segmentación espacial, más de 1 millón de 

usuarios lejos de los equipamientos. 

 Reconocimiento sobre su planeación urbana, sin embargo, comprende altos 

índices de desequilibrio social, es una de las regiones más inequitativas de 

Latinoamérica según la ONU. 

 Grandes esfuerzos por aumentar la cobertura educativa, pero contempla 

problemas -Se caracteriza por la cultura del trabajo, no obstante, tiene una 

tasa de desempleo muy alta y presenta problemas de obsolescencia y 

desactivación de la tradicional estructura económica y productiva. 

 En los últimos años ha tenido importantes avances tecnológicos de 

telecomunicaciones y en servicios de la salud, sin embargo, persiste la 

informalidad. 

 Es la región que más energía aporta al país, pero se ve amenazado por la 

posibilidad de agotar las fuentes de agua. 

 Es una ciudad vital que goza de sentido de pertenencia respecto a lo social, 

sin embargo, presenta altos índices de criminalidad y violencia. 

 Integra varias instancias participativas, valora la conciencia social y la 

participación cívica sin identidad ni convergencia política 

c. Aproximación al objeto de estudio. 

Se define como Objeto de estudio, al polígono de intervención correspondiente al predio 

del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, para el cual se interpretan los siguientes 

diagramas (figuras 2, 3 y 4) como análisis urbanos a escala meso (integrando comunas 

Belén, Guayabal y Poblado) y micro (delimitación comuna 15 Guayabal): 

 



 
 

 



 
 

El objeto de estudio corresponde al aeropuerto Enrique Olaya Herrera, ubicado en la 

comuna 15 Guayabal, al suroccidente de la ciudad. Éste se extiende en 128 Ha en 

sentido paralelo al río, se emplaza en un entorno urbano consolidado cuya actividad 

principal es la residencial, así mismo, comprende porcentajes relevantes frente a la 

industria y el comercio. Su infraestructura de servicios es apropiada, integra una malla 

vial favorable, de amplios perfiles para la cobertura de alto tránsito, así mismo, su 

entorno a nivel socioeconómico se clasifica en una capacidad media de ingresos, no 

obstante, comprende algunas zonas donde se deteriora la percepción de seguridad. En el 

ámbito ambiental integra varios componentes negativos, como lo son el bajo porcentaje 

de zonas verdes, acompañado de baja calidad del aire por la actividad industrial. 

d. Conceptualización de la norma (Ver anexos 1 y 2: Figuras 5 y 6). 

A partir de la lectura del Acuerdo 48 del 2014; actual POT de Medellín, se identifican 

las estructuras urbanas del objeto de estudio y su zona de inflluencia, relacionando 

conceptos de norma y de forma que esquematizan un manto virtual de influencia, 

enmarcado por un contexto de consolidación urbana, mayormente orientado hacia la 

actividad residencial, además de componentes comerciales de medio y alto impacto, 

como de actividad industrial a baja y mediana escala. De igual manera, se identifican 

fallas en su contecto normativo, como lo es el componente de edificabilidad, el cual se 

muestra en desventaja puesto que no corresponde a lo que debería ajustarse a una zona 

de Centralidad que goce de los privilegios que posee en materia de infraestructura 

urbana. 



 
 

e. Justificación del cambio de uso: 

Para la fundamentación de esta estrategia se realizó la siguiente matriz 

comparativa de justificación para la reubicación del aeropuerto Enrique Olaya Herrera. 

 

Datos obtenidos en el campo – Elaboración propia 

 

 AEROPUERTO ENRIQUE OLAYA HERRERA 

FACTOR A FAVOR EN CONTRA 

 

 

 

SOCIAL 

Representa un ícono en la 

memoria colectiva de Medellín 

respecto a su constitución como 

ciudad, es una plataforma que 

comunica los municipios más 

alejados del departamento a la 

capital antioqueña. Por otra parte, 

integra un Plan Especial de 

Manejo Patrimonial el cual brinda 

a la comunidad los espacios para 

el fomento de la cultura y la 

generación de sentido de 

pertenencia con base en la 

memoria. 

En su connotación como borde urbano 

subyacen problemáticas en las 

dinámicas urbanas de su entorno 

inmediato, particularmente sobre los 

cerramientos paralelos a la pista, donde 

se propician espacios para el expendio 

de estupefacientes, delincuencia e 

informalidad. 

 

ECONÓMICO 
Su funcionamiento representa un 

flujo de ingresos constantes tanto 

para los entes privados como para 

la ciudad. 

Al ser un aeropuerto visual, únicamente 

funciona entre las 6:00 y las 18:00, 

dejando 12 horas de inutilidad para el 

provecho económico del equipamiento. 

 

AMBIENTAL 
Gran porcentaje de suelo filtrante. Su funcionamiento afecta a la 

comunidad en ámbitos atmosféricos, 

afectando la calidad del aire, generando 

además contaminación auditiva y por 

otra parte, no integra una arborización 

que compense su impacto ambiental. 

 

 

URBANO 

Es un equipamiento dotacional 

que proporciona a Medellín una 

infraestructura de comunicación y 

transporte tanto regional como 

nacional, por otra parte, su 

edificación es un Bien de Interés 

Cultural de carácter nacional el 

cual representa una corriente 

arquitectónica de la 

postmodernidad. 

Como es un equipamiento que se 

extiende a 2,5 km de longitud y por su 

funcionamiento no permite el tránsito 

en sentido este-oeste, así mismo, 

comprende un radio de influencia que 

impide a su entorno próximo la 

densificación en altura lo cual refiere 

un desaprovechamiento significativo 

entendiendo que su ubicación 

estratégica es una oportunidad clave 

para la compacidad urbana. 



 
 

f. Esquema de pautas incidentes sobre el objeto de estudio 

 

 

Interpretación de las aspectos contemplados sobre el área de estudio tales como las 

proyecciones viales estipuladas por el POT actual, y el programa de intervención que 

pretende promover la cultura deportiva en Medellín (Distrito D)
3
, al igual que 

preexistencias importantes para la promoción de la memoria colectiva tanto del lugar 

como del objeto de estudio como lo es la pista de aterrizaje. Por otro lado, la integración 

del entorno próximo frente a las zonas que interacúan directamente, obedeciendo a un 

criterio de cohesión urbana y conectividad. 

                                                           
3
 Extraído del documento oficial: 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17

/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2016/PlandedesarrolloMunicipalConsolidadov229FEB16

.pdf 



 
 

3.2 Nivel de intervención: urbano – arquitectónico 

a. Aproximación al hecho arquitectónico 

En primera instancia, la delimitación de la zona de influencia del hecho arquitectónico 

(figura 7) se da gracias a las características morfológicas como los perimetros del predio 

y el límite con la pista de aterrizaje, abarcando el área correspondiente a los hangares 

del aeropuerto. Así mismo, en la interpretación de la composición formal planteada por 

el arquitecto Elías Zapata para la justificación de forma de éste, se identifica que el 

sistema de ordenamiento es de carácter lineal, reinterpreta la geometrización de las 

nubes y el dinamismo de los aviones, adaptando sus formas en ámbitos tanto 

funcionales como artisticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Análisis histórico del Bien de Interés Cultural 

El planteamiento de éste respondía a la necesidad de ampliar las fronteras en la ciudad, 

la cual era crecientemente industrial, y su falta de comunicación era considerable, 

teniendo en cuenta que las rutas del Río Magdalena y las líneas del Ferrocarril de 

Antioquia ya no eran suficientes, por consiguiente, con la instauración de este 

aeropuerto, ya no sería necesario transportar la mercancía hasta Puerto Berrío. Fue 

entonces el visionario y líder Gonzalo Mejía quien impulsó la creación de este 



 
 

aeropuerto bajo la idea de conectar la ciudad mediante el aire, obteniendo para 1932 lo 

que se denominó el “Aeropuerto de Las Playas”. 

Posteriormente para 1957 fue construido el edificio de lo que 10 años antes recibió el 

nombre de aeropuerto Enrique Olaya Herrera, cuyo diseño fue planteado por el 

arquitecto Elías Zapata, obra que para 1995 fue declarada como Bien de Interés Cultural 

de carácter nacional, regido bajo contextos normativos impuestos por el Ministerio de 

Cultura, donde se identifica como una edificación cuyo grado de conservación es de 

tercer nivel, indicando los tipos de intervención permitidos para el lugar. 

b. Análisis formal del Bien de Interés Cultural 

La edificación del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, obedece a un orden arquitectónico 

de la posmodernidad, innovando en su momento con tecnologías del hormigón armado 

en las cáscaras como cubierta. Que, a su vez, refleja intensiones artísticas por el 

arquitecto en tanto a elementos de composición como las curvas y los vitrales. 

 

 

 

  

ANÁLISIS FORMAL BIC 

Figura 8  
fuente propia 



 
 

c. Concepto y obra arquitectónica 

Bajo la influencia de corrientes arquitectónicas de la modernidad, nuevas tecnologías 

constructivas que llevaban estilos innovadores y vanguardistas, principalmente 

representados por exponentes de la arquitectura internacional como Le Corbusier, Oscar 

Niemeyer y Lucio Costa, fue diseñado el edificio del aeropuerto Enrique Olaya Herrera 

por el arquitecto Elías Zapata, también artista y pintor, cuya mirada holística contribuyó 

al planteamiento de éste. Para finales de la década del 50 se consolidó el diseño de la 

edificación del aeropuerto, el cual fue de la mano con desarrollos de la arquitectura 

internacional; tendencias que orientaban su forma gracias al desarrollo tecnológico del 

hormigón armado el cual permitió curvaturas en su estructura, entre estos exponentes 

esta la Catedral de Brasilia (Figura 10) El cual estructuró su morfología a partir de un 

esqueleto orgánico, en la misma medida, obras como el Palacio de Alvorada (Figura 11) 

que dio ritmo a su estructura mediante rellenos curvos en el aporticado de su esqueleto. 

De igual manera, las cáscaras de concreto tuvieron fuerte acogida para la época, dado 

que es la transformación de una losa en paralelepípedo en paraboloide como lo uso Le 

Corbusier en su obra Notre Dame du Haut (Figura 12) para lograr un concepto 

vanguardista en su morfología e integrarse al grupo de obras características de esta 

corriente (Figura 13).  

Figura 11 
Palacio de Alvorada 
http://elasuntourbano.mx/wp-

content/uploads/2015/10/Palacio

-de-Alvorada-de-Niemeyer.jpg 



 
 

 

 

Por otra parte, su diseño fue concebido a partir de 3 momentos vivenciales del 

aeropuerto (figura 12), en 

primera instancia se 

contempla la llegada y el 

cheque

o de los 

pasajer

os, 

posteriormente la espera y concluye con el abordaje. Por consiguiente, es el aeropuerto 

un espacio que propicia el rito de la espera (permanecer) y la contemplación como un 

simbolismo que tiene gran significado en la memoria de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 
Catedral de Brasilia  
https://i1.wp.com/www.osseconstrutora.com

.br/wp-content/uploads/2017/03/5-1.jpg 

Figura 10 
Notre Dame Haut 
http://www.fondationlecorbusier

.fr/CorbuCache/900x720_2049_70

4.jpg?r=0 

Figura 12 
Fuente propia 

Fases BIC 



 
 

Para comprender su diseño, precisa reconocer la conceptualización de analogía y 

geometrización (ver Figura 13) realizada por el arquitecto, entendiendo que éste, por 

tanto, está inspirado en las nubes y en los aviones, desarrollando su fachada principal 

hacia el este como recibidor del proyecto; en segundo lugar, es la masa curvada que da 

lugar a la zona comercial distribuida entre grandes vacíos a doble y triple altura, que se 

direccionan a su parte final: las terrazas compuestas en tejido ortogonal que permiten a 

los usuarios la contemplación de la llegada y la salida de los aviones. 

 

 

  

Figura 13 
Fuente propia 



 
 

d. Identificación de estrategias para la intervención 

Para definir las estrategias de intervención al patrimonio, precisó reconocer la estructura 

formal de la edificación, donde se permite reconocer que, mediante la normativa 

estipulada por el Ministerio de Cultura en la Ley 1185
4
 los niveles permitidos de 

intervención como lo es la conservación de su fachada y morfología, no obstante, para 

resignificar su función, se permite destacar los elementos principales en ánimo de 

resaltar la esencia de la obra de Zapata (figura 14) para dar lugar a una redistribución 

interna en función al equipamiento planteado y posteriormente definir el tipo de 

                                                           
4
 Información extraída de: 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/L-

Legislaci%C3%B3n%20y%20normas%20generales.pdf 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

Figura 14 
Fuente propia 

Figura 15 
Fuente propia 

ESTRATEGIA INTERVENCIÓN 



 
 

intervención a realizar (figura 15) 

0 

e. Interpretación de referentes de intervención al patrimonio 

Evaluación de referentes de intervención al patrimonio que integren el uso de estructuras 

metálicas con fines institucionales en un tratamiento de superposición al hecho 

arquitectónico. 

El proyecto de ampliación del Museo Judío corresponde a una obra planteada por 

Daniel Liveskind, quien propone la materialización de la deconstrucción geométrica de 

la estrella de David como analogía interpretativa. La estructura del hecho arquitectónico 

es metálica y se reviste con chapa de aluminio y muro cortina. 

Evaluación de referentes cuyo desarrollo estructural corresponda a una estructura de 

amarre que involucre grandes luces y a su vez, configure la morfología del hecho 

arquitectónico como elemento de jerarquía. 

Figura 15 
Fuente: https://porisrael.org/files/2015/09/articulos-arquitectura-museo-judio-berlin-02.jpg 



 
 

f. Definición de enfoque al carácter dotacional popuesto. 

Dado el carácter institucional como el correspondiente al equipamiento planteado, se 

realiza una recopilación de programas orientados al desarrollo urbano de instituciones 

cuyo perfil representara aspectos relevantes para desarrollar el perfil del proyecto, en 

primer lugar, se tomó al Massachusetts Institute of Technology
5
 como referencia 

internacional en vista a sus avances y aportes tanto a la ciencia como a la tecnología a 

nivel mundial, donde se obtuvo los siguientes datos: 

MIT (Massachusetts Institute of technology) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia y 

Tecnología 

 

 

Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 
Ingenierías 

Biología y 

bioingeniería 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 

Arquitectura Química e 

ingeniría 

química 

 

Astronomía 

 

Ingeniería 

civil y 

ambiental 

 

Artes visuales y 

ciencias 

Ciencia 

cognitiva Ingeniería 

eléctrica 

 

 

Transporte y 

movilidad 

Ciencia 

computacional  

Ingeniería 

mecánica 

Ciencias 

atmosféricas 

Energía Departamento de aeronáutica y astronomía 

Matemáticas Laboratorio de diseño computacional 

 

Nanociencia y 

nanotecnología 

Centro de transportación y logística 

Laboratorio de control aeroespacial 

Grupo de investigación de comunicación y redes 

Computación para el diseño y la optimización 

Neurociencia Laboratorio de ciencia computacional e inteligencia artificial 

Ciencia e 

ingeniería 

nuclear 

Laboratorio de gas y turbina 

Programa de industria de aerolínea global 

Laboratorio de roobótica 

Física Laboratoorio de materiales y estructuras 

 

Robótica e 

inteligencia 

artificial 

Laboratorio de nanotecnología espacial 

Laboratorio de propulsion espacial 

Sistemas de investigación de ingeniería avanzada 

Laboratorio tecnológico de materiales avanzados y estructuras 

Tabla 2 - Datos obtenidos en el campo – Elaboración propia 

 

                                                           
5
 Información tomada de: http://web.mit.edu/research/ 



 
 

Por otra parte, también se tuvo en cuenta un referente local, el ITM, (Instituto Tecnológico de Medellñin)
6
 

con el fin de contemplar la oferta para el contexto inmediato y lograr deducir el tipo de enfoque que se 

ofrece en la ciudad particularmente, obteniendo los siguientes datos: 

 

 

ITM (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEDELLÍN) 

BIENTESTAR 

INSTITUCIO-

NAL 

Recrea- 

ción y 

deportes 

socioeconómico Desarrollo 

humano 

Cultural salud 

FAC. DE 

CIENCIAS 

EXACTAS 

Biomédica Química industrial   

FACULTAD DE 

INGENIERÍAS 

Ing. 

Electrome

cánica 

Ing. De 

Telecomunicaciones 

Ing. 

Sistemas 

Ing. 

Mecatrónica 

  

POSTGRADOS Mg 

estudios 

de ciencia. 

Mg. Desarrollo 

Sostenible 

Mg. 

Energética 

Industrial 

Mg. 

Automatización 

Mg. 

Seguridad 

informática 

DEPTO. DE 

SISTEMAS 

Admn de 

redes 

Medios 

Audiovisuales 

Sist. De 

Info. 

Soporte y Mant.   

Tabla 3 - Datos obtenidos en el campo – Elaboración propia 

 

3.3 Nivel de intervención: arquitectónico  

  a. Reconocimiento del material planimétrico del BIC. 

La edificación del aeropuerto Enrique Olaya Herrera tiene una huella de ocupación 

apro

xim

adamente de 17.000 m
2
 y alrededor de 25.000 m

2
 distribuidos en las 3 plantas. Su 

estructura es en concreto, donde sus plataformas son pórticos convencionales con 

columnas redondeadas de aproximadamente 0.45m de diámetro, para una altura de piso 

a techo variable entre los 4m y los 4.50m. 

                                                           
6
 Información tomada de: http://www.itm.edu.co/investigacion-8/ 

Planta primer piso – Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 



 
 

 

 

 

 

 

 

En su primera planta (figura 17) se logra interpretar que la organización de la 

edificación es de carácter líneal, tiene un elemento de jerarquía el cual corresponde a su 

acceso principal, el Foyer, donde se encuentran 4 cascarones de concreto, teniendo un 

vitral decorativo al costado sur hacia el Museo de Gardel y hacia el norte un muro 

cortina que delimita con el exterior. La plataforma integra los puntos fijos a lo largo de 

su ocupación en una función netamente operativa, no todas las circulaciones verticales 

Figura 17 
Fuente: Ministerio de Cultura 

Bóveda central 

Figura 17 
Fuente: Ministerio de Cultura 

Figura 18 
Fuente: propia 



 
 

tienen continuidad, dados los retrocesos que comprenden las plantas superiores. En eje a 

la curvatura de la plataforma, su ubica el programa técnico y administrativo que da 

lugar a oficinas y demás instancias operativas para el funcionamiento del aeropuerto, 

hacia la punta del costado norte se encuentra el área de recepción de equipaje, hacia el 

centro se ubica un espacio de permanencia de un carácter más privado que el foyer, 

donde funciona una convergencia entre quienes acceden, esperan y se retiran del 

aeropuerto, es un espacio recubierto linealmente con una bóveda (figura 18) que ilumina 

naturalmente el recinto que comunica las 3 plantas, donde en primer nivel integra 4 

espacios para la vegetación interna del lugar y reparte a la torre de control antigua.  

 

Para la segunda planta (figura 19) se identifica que hay un retroceso asimétrico respecto 

a ambos costados de la plataforma curvada. En esta planta se ubica una de las partes 

más importantes del aeropuerto en materia funcional y es la plazoleta de comidas la cual 

se ubica en el costado norte de la plataforma, hacia el centro, se identifica el vacío que 

se demarca por la bóveda central, repartiendo a diversos espacios operativos, 

Planta segundo piso – Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 



 
 

administrativos; al igual que la tercera planta (figura 20) la cual únicamente comprende 

programa de oficinas administrativas del aeropuerto.  

 

 

Figura 19 
Fuente: Ministerio de Cultura Planta tercer piso – Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 

Figura 20 
Fuente: Ministerio de Cultura 



 
 

Otra de las piezas fundamentales del hecho arquitectónico, corresponde a la pasarela 

externa ubicada hacia el interior del proyecto. Ésta fue planteada por zapata como un 

espacio que diera lugar a la contemplación de los aviones al despegar y al aterrizar, por 

lo tanto, no cumple ninguna función vital para la operación de su uso distinto a la de 

brindar un espacio ameno para el público en general; hoy en día, funciona como museo 

Museo al aire libre, exposición avifáunica local 

Figura 21 
Fuente: Ministerio de Cultura 



 
 

al aire libre (figura 21)  

 

La torre de control tradicional, la construida en 1957, se encuentra parcialmente adosada 

a la edificación del aeropuerto, su relación espacial en altura puede identificarse en el 

corte del proyecto (figura 22) el cual muestra las espacialidades más importantes de la 

edificación; foyer, recinto interno y la torre.  

 

 

Sin embargo, para el 2016, AIRPLAN S.A. Entregaría al Olaya Herrera una moderna 

torre de control (figura 23) la cual se ubica distanciada a la edificación, a la mitad de los 

hangares del aeropuerto para tener mayor control panóptico. Respecto al 

funcionamiento de la nueva torre
7
, se identifica como un elemento aislado de 31 m de 

altura donde se dan lugar a 11 pisos que distribuyen a lo alto todo el programa operativo 

y funcional, siendo los pisos 10 y 11 las partes especializadas, donde se da lugar a los 

                                                           
7
 Información extraída de: 

http://caracol.com.co/emisora/2017/07/12/medellin/1499874749_616609.html 

Corte transversal  – Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 

Figura 22 
Fuente: Ministerio de Cultura 

Torre de control nueva – Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 



 
 

cuartos técnicos climatizados y las cabinas de control con equipamientos de alta 

tecnología, ésta se encuentra revestida con láminas de aluminio, además de integrar un 

anillo perimetral de 20cm de altura como ventana para cada nivel. 

 

 

 

 

b. Interpretación de referentes estructurales y tecnológicos. 

Para la implementación de componentes arquitectónicos a la vanguardia, como 

concepto 

sustancia

l del proyecto de Elías Zapata, se somete la evaluación de referentes cuyo desarrollo 

tecnológico corresponda a una estructura de amarre que involucre grandes luces y a su 

vez, configure la morfología del hecho arquitectónico como elemento de jerarquía, para 

lo cual se 

contempla el 

Millenium Park 

(figura 24) 

particula

rmente 

Figura 23 
Fuente: Propia 

Millenium Park, Jardín Lurie – Frank Ghery 



 
 

en la obra de Gehry para el diseño del jardín Lurie, que además de integrar un objeto 

escultórico, se complementa con una estructura de perfiles en acero que se intersecan 

entre sí, para generar un espacio delimitado en su altura, brindando una noción de 

privacidad y permanecer, atrae el público y por su estructura resulta como atractivo 

estético.  

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta condiciones climáticas variables y estrategias de 

confort térmicos, particularmente para el recubrimiento de espacios de alta 

convergencia, como en este caso del proyecto, la plazoleta principal, se evalúa como 

referente el mecanismo que maneja el Estadio de Wimbledon (Figura 25), obra que data 

desde 

1927, fue 

reformada por el equipo de Norman Foster, cuya propuesta comprendía un sistema de 

retracción para la cubierta, este desarrollo estructural corresponde a unas cerchas de 

gran dimensión que funcionan como rieles, éstos se sostienen a tensión por un arco que 

se ubica sobre el estadio, donde subyacen una serie de tensores, sosteniendo  

Figura 24 Fuente: http://www.arqred.mx/blog/wpcontent/uploads/2009/09/pritzker.jpg 



 
 

la estructura a esfuerzos de tensión. 

 

 

c. Evaluación de referentes de espacio público 

Para el diseño del espacio público, se tuvo presente el concepto de la permanencia como 

un espacio que propiciara un servicio en tanto al esparcimiento, la relajación, la 

continuidad de actividades académicas al aire libre y la recreación, aprovechando 

recursos energéticos como las energías limpias, elementos simbólicos alusivos a la 

memoria colectiva tanto del lugar como de la ciudad, como por ejemplo, el 

aprovechamiento de la Plaza de Gardel (figura 26) como una preexistencia que tomó 

lugar a raíz del acontecimiento de la muerte de Carlos Gardel. 

 

  

Figura 25 
Fuente: http://www.architectmagazine.com/pproject-gallery/wimbledon-centre-court-retractable-roof 

Plaza Carlos Gardel – Aeropuerto Enrique Olaya Herrera 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 

a. Diseño de propuesta urbana 

Aprovechando el cambio del tratamiento de conservación a re desarrollo, se implementa 

la zonificación dada por las tensiones identificadas sobre el proyecto, definiendo las 

características volumétricas de los usos a implementar (vivienda y equipamiento), al 

igual, se plantea un esquema de organización del espacio público donde se dejan 

planteados los recorridos y las permanencias del parque lineal que da vida a la pista de 

aterrizaje, teniendo presente su articulación con los parques existentes, la interacción 

directa con la vivienda y los equipamientos y su principal articulación con el la 

delimitación del proyecto. Tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen (figura 

27) 

 

Figura 26 
Fuente: Propia 



 
 

 

 

b. Pautas compositivas del proyecto (urbano-arquitectónico) 

Interpretando los conceptos originales de la obra de Elías Zapata, se procede a aplicar 

las pautas de composición sobre la delimitación establecida (figuras 28, 29 y 30), 

obteniendo una malla de ejes compositivos que derivan de los diferentes elementos que 

componen la edificación para definir el principio ordenador del proyecto y sobre esta 

conceptualización levantar la volumetría resultante 

 

Posteriormente, se procede al levantamiento volumétrico, el cual se ve altamente 

influenciado por los criterios de intervención al patrimonio identificados previamente, 

Figura 27 
Fuente: Propia 

Propuesta urbana de intervención 

Figura 28 
Fuente: Propia 

Figura 29 
Fuente: Propia 

Figura 30 
Fuente: Propia 

Aproximación al hecho arquitectónico 



 
 

por otra parte, en la reinterpretación conceptual de Zapata, frente al perfil y al 

funcionamiento del edificio, se retomó el concepto de las 3 fases arquitectónicas donde 

se interpreta de la siguiente manera: El Bien de Interés Cultural (figura 31) daría lugar a 

la parte administrativa y a su vez, articularía a espacios de recibimiento y convergencia 

dado que ubica el acceso principal. Así mismo, longitudinalmente conduce hacia los 

puntos críticos que es donde se da lugar al palimpsesto que indica la adición 

arquitectónica (figura 32) donde se da lugar a la mayor parte del programa 

arquitectónico, integrando aulas múltiples, talleres, auditorio, biblioteca, espacios para 

la formación cultural y deportiva como la vinculación directa con el espacio público 

interno y externo, para dar lugar al remate volumétrico, correspondiente a un volumen 

aislado (figura 33) que no obstante, continúa la pauta compositiva establecida y da lugar 

al área especializada, es decir, laboratorios, cuartos técnicos, aulas teóricas, entre otra  

parte del programa complementario. 

 

Y finalmente, incorporar a la masa arquitectónica resultante, su vinculación con el 

espacio público proyectado en una serie 

de recorridos, zonas verdes y espacios de 

Figura 31 
Fuente: Propia 

Figura 32 
Fuente: Propia 

Figura 33 
Fuente: Propia 

Levantamiento volumétrico 

Espacio público Campus Universitario 

Figura 35 
Fuente: Propia 

Figura 34 
Fuente: Propia 



 
 

permanencia (figura 34) que dan lugar al campus universitario planteado (figura 35) 

 

C. Planteamiento arquitectónico 

Dado el planteamiento de implantación volumétrica obedeciendo a las pautas 

compositivas y los parámetros conceptuales que definieron la propuesta, se procede a 

materializar el hecho arquitectónico frente al desarrollo de la imagen a nivel de fachada 

(figura 36)  

 

Junto a la 

inclusión de 

Figura 36 
Fuente: Propia 

Implantación arquitectónica 

Figura 37 
Fuente: Propia 

Recorridos del campus universitario 



 
 

elementos constituyentes tanto del espacio público como del hecho arquitectónico que 

integran tanto mobiliario urbano, como una estrategia de arborización que demarca 

recorridos, propicia sombra, compone el paisaje y cumple con su función ambiental. 

(figuras 37 y 38) 

 

 

d. Estrategias de espacio público 

Figura 38 
Fuente: Propia 



 
 

Por otra parte, entendiendo que los espacios destinados a zonas verdes son de gran 

dimensión, 

se emplea la 

estrategia de implementar espacios fijos que configuran la actividad académica 

mediante la arquitectura del paisaje con elementos como graderías (figura 39) o 

elementos escultóricos que en el imaginario de la cuminidad representen un hito e 

inviten a recorrer el proyecto (figura 40) 

  

Plazoleta en gradas deprimidas 

Figura 39 Fuente: Propia 

Recorridos del campus universitario 

Concha acústica del parque lineal 

Figura 40 Fuente: Propia 



 
 

d. Implementación tecnológica y estructural 

Retomando el carácter prominente que recibe la plazoleta principal de convergencia, se 

diseña una estructura (Figura 41) que basada en proyectos como el Jardin Lurie (figura 

24) se resuelve una macro estructura que se superpone como cubierta de la plazoleta, 

donde se brinda un espacio que genera una noción público-privada la cual permite la 

incorporación de tecnologías a favor de los servicios bioclimáticos con sistemas de 

cubiertas retráctiles, similar al funcionamiento del estadio de Wimbledon (figura 25), 

propiciando un espacio más agradable a la disposición de cualquier eventualidad 

climática, con la garantía de confort térmico sin la necesidad de incorporar sistemas de 

refrigeración. Por lo tanto, sobre ésta, se propicia el aprovechamiento del espacio 

abierto para diversas actividades al aire libre, además de circulación y permanencia 

(figura 

42)  

Plazoleta central, vista desde nivel 0.00 

Figura 41 Fuente: Propia 



 
 

 

 

Plazoleta central, vista desde nivel -6.00 

Figura 42 Fuente: Propia 



 
 

5. Conclusiones 

Actualmente el funcionamiento del aeropuerto representa un desaprovechamiento 

significativo para la ciudad, el cual repercute en las dinámicas urbanas tanto de la 

ciudad como de su entorno local, por lo tanto, se identifica como una gran cicatriz 

urbana que tiene gran potencial para brindar a la ciudad mayor cobertura de servicios e 

infraestructura urbana 

En el ámbito de la memoria colectiva del hecho arquitectónico del aeropuerto, no hay 

gran conciencia sobre su valor histórico en la consolidación urbana de Medellín, esto se 

debe a que los servicios que provee como aeropuerto excluyen a quienes no tengan las 

posibilidades económicas para costear este servicio, que particularmente ofrece este 

aeropuerto para destinos regionales, los cuales son de carácter privado. Así mismo, el 

aeropuerto no brinda algún uso diferente para el aprovechamiento de la comunidad, el 

cual complemente y aproveche la espacialidad del mismo. 

Las problemáticas ambientales tanto de la comuna como de la ciudad, no se ven 

contrarrestadas ni con alternativas de mitigación en toda la extensión de éste. Por lo 

cual, merece aprovechar gran parte del espacio para el aumento de cobertura vegetal. 

La espacialidad del Bien de Interés Cultural se compone de distintos elementos, los 

cuales responden tanto a la funcionalidad del aeropuerto, como al concepto 

arquitectónico planteado por el arquitecto, por lo tanto, no todas sus partes tienen el 

mismo valor arquitectónico para la conservación de éste. Se logró identificar que las 

plataformas conexas a su corazón son netamente funcionalistas y no proponen gran 

calidad espacial ni aporte estético, por lo tanto, son sus extremos los puntos clave para 

la intervención por superposición.  



 
 

La plaza de Gardel, el grado de curvatura de las plataformas y del edificio y la 

disposición de las torres de control; son preexistencias claves para la definición de 

reinterpretación formal, donde se establecieron recintos internos en proporción a estos 

elementos. 

Como el uso actual del aeropuerto ofrece un servicio de escala regional, merece que la 

intervención a desarrollar; si bien comprende un tratamiento de adición al patrimonio, 

aumente la cobertura de servicios, integre un mayor rango de población sin exclusión 

por condición socioeconómica, ni de ningún tipo. Sino por el contrario, ofrezca espacios 

para el disfrute de toda la ciudadanía. Por ende, el planteamiento de una universidad, 

además de contribuir a la formación académica de educación superior, incentive a la 

comunidad al desarrollo en tecnologías, ciencia e investigación, también se propone 

como un espacio que ofrezca servicios de índole cultural y recreativo para la ciudadanía 

en general. 
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