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RESUMEN
Este trabajo de grado parte de la reubicación del aeropuerto Olaya Herrera en la
ciudad de Medellín, teniendo como elemento de gran importancia el edificio como bien de
interés patrimonial a intervenir y asignar un nuevo uso, a partir del análisis y entendiendo
las necesidades de la ciudad y sus alrededores, se genera una facultad de diseño para una
universidad tecnológica, enlazada mediante el concepto de recintos , tomando el concepto
de “promenade” el cual se entiende como “paseo arquitectónico”, el cual busca redescubrir
el proyecto a partir del recorrido mediante la vinculación del espacio público y el edificio,
generando elementos de contemplación a partir de la implementación de diferentes niveles
que permitan un desarrollo asertivo de este, volviéndolo todo un conjunto de elementos
arquitectónicos y urbanos que impulsen el desarrollo de la ciudad como foco educativo.

ABSTRACT
This degree work arises from the relocation of the Olaya Herrera airport in the city
of Medellín, having as an element of great importance the building as a heritage asset,
intervening and assigning a new use, an analysis and understanding of the needs of the city
and its surroundings, a design faculty is generated for a technological university, linked by
the concept of precincts, taking the concept of "promenade" which is understood as
"architectural walk", which seeks to discover the project from the route through the linking
of the public space and the architectural element, generating spaces for contemplation of
the implementation of different levels that allow an assertive development of this, making it
a whole set of architectural and urban elements that drive the development of the city as an
educational focus.
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1. Introducción
A través de los años la ciudad de Medellín - Colombia se ha caracterizado como el
segundo centro económico más importante de Colombia, después de Bogotá. Por lo tanto es
una ciudad que se encuentra en crecimiento en nivel educativo, industrial, entre otros.
Dentro de esta se encuentra uno de los puntos focales más importantes en la ciudad que es
el aeropuerto Olaya herrera, con una extensión de 128 hectáreas y un planteamiento de ser
reubicado al actual aeropuerto José María Córdoba, representando para la ciudad de
Medellín una oportunidad de desarrollo, propiciando espacios para generar variedad de
actividades, tanto a escala local como metropolitana.
Entendiendo esto, surge el planteamiento de darle un nuevo uso a ese gran predio donde
se localiza este aeropuerto, delimitando el área a intervenir, que es donde se encuentra el
bien de interés cultural, los hangares del aeropuerto, siendo el limite oriental de este, la
pista de despegue y aterrizaje.
Después de realizar un estudio multiescalar, entendiéndolo desde la ciudad, hasta el
bien de interés cultural, se encontró una variedad de determinantes que dieron lugar al
desarrollo educativo de la ciudad, dando respuesta a este, se busca diseñar una universidad
que supla este aumento de crecimiento educativo que esta presentando, mediante la
creación de una facultad de diseño que impulse las diferentes habilidades de los jóvenes en
la actualidad.
Dividiendo este planteamiento en 3 fases, se desarrolla en su totalidad la fase 3 la cual
consta de un edificio complementario a la intervención y adición arquitectónica que se le
hace al bien de interés cultural, haciendo de este un solo conjunto.
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1.1 Formulación del problema
Surge a partir del planteamiento el cual habla de que actualmente no se deben tener
aeropuertos dentro de las ciudades, y del análisis multisecular realizado, en el cual se logró
identificar que el predio total del aeropuerto Olaya herrera genera una gran cicatriz en el
tejido urbano, en sentido oriente-occidente, impidiendo la conectividad del mismo, y el
aprovechamiento óptimo del suelo.
1.2 Delimitación del problema
En la actualidad, la ciudad de Medellín posee grandes fortalezas como lo son:


Gracias a su localización, es el eje de la región metropolitana que se extiende en el
valle de aburrá.



Es una ciudad vanguardista que está en pro de la innovación y el conocimiento.



Es reconocida en Colombia como la ciudad de mayores avances en su planeación
urbana y en su plataforma competitiva.

Evaluando el estado actual en el que se encuentra el aeropuerto Olaya herrera se
encontraron una serie de problemáticas como:


El aumento de la polución y la contaminación auditiva.



Debido a que está localizado en el centro del valle de aburrá, los vientos que llegan
a este sector se han vuelto un problema dificultando el aterrizaje de las aeronaves.



Se encuentra en un estado de obsolescencia ya que no es capaz de cubrir la demanda
de pasajeros que requiere la ciudad las cuales suple el aeropuerto Josemaría
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Córdoba con más de 7 millones de pasajeros movilizados con respecto a 1 millón
del Olaya herrera.
Después de entender las fortalezas y debilidades del aeropuerto y su localización, se
toma como puntual el predio del edificio donde funcionan las operaciones principales de
este, donde hay mayor flujo de personas y que tiene la riqueza arquitectónica para ser
intervenida, entendiendo que este edificio tiene un uso reducido debido a que solo funciona
desde que sale el sol hasta que se oculta. Haciendo de este un elemento con un gran
potencial para la realización de nuevos proyectos y estructuras que además de regenerar el
tejido urbano de la ciudad, revitalicen el edificio y le den la importancia que merece al bien
de interés cultural.
A partir de la reubicación del aeropuerto se propone el proyecto a partir del cambio
de uso, la integración urbana, mejorando el índice de espacio público y zonas verdes en la
ciudad.
1.3 Justificación
Se toma como punto de partida el planteamiento de reubicar el aeropuerto Olaya herrera
en su totalidad al José maría córdoba en rio Negro, dejando este gran predio inhabilitado,
permitiendo la posibilidad de generar una serie de propuestas urbanas y arquitectónicas que
den respuesta a las necesidades de la ciudad en términos de sostenibilidad e infraestructura.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
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Diseñar una edificación de uso institucional, que responda arquitectónica y
urbanamente a la integración de un edificio complementario y la intervención del BIC del
aeropuerto Olaya Herrera.

1.4.2 Objetivos específicos
1. Proponer el uso institucional para suplir el aumento de demanda en educación
superior debido al crecimiento de la ciudad y la migración de jóvenes hacia ella.
2. Generar una propuesta de espacio público que se articule con las edificaciones ya
propuestas, el BIC, otras estructuras icónicas y que supla las necesidades que se
planteen desde un ámbito urbano.
3. Diseñar una edificación para la facultad de diseño, que involucre la permeabilidad e
integración mediante el espacio público y otros elementos urbanos y que mediante
sus espacios promueva el concepto e identidad de una facultad de diseño.
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2. Metodologia
2.1. Selección del lugar
Como punto de partida, se establecieron 2 criterios de selección que permitieran la
delimitación; el primero era la intención de intervenir sobre suelo urbano valorando un
contexto que presentara problemáticas urbanas o significaran una oportunidad para el
desarrollo de la ciudad. El segundo consistía en la influencia de los bienes de interés
cultural en Colombia, y su relación con el contexto urbano en el que se emplaza y si éste
representa algún tipo de oportunidad.
Este análisis se orientó para la implementación de un equipamiento de carácter
metropolitano que buscara contribuir tanto al desarrollo urbano y arquitectónico. Eligiendo
a Medellín como la ciudad predilecta para el planteamiento de la propuesta, contemplando
que sus dinámicas urbanas, su situación actual y las oportunidades que representa, se
muestran como los aspectos claves que permitieron la elección como lugar para intervenir.

2.2. Selección del objeto de estudio
Teniendo en cuenta que se debía buscar un Bien de Interés Cultural que presentara
la oportunidad de intervención para el planteamiento de un equipamiento de carácter
metropolitano, fue necesario revisar los planos del actual Plan de Ordenamiento Territorial
donde se identificaran todos los hechos de conservación (bienes y sectores de interés
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cultural), donde precisó reconocer un elemento que presentara una problemática en su
funcionamiento y emplazamiento, de manera que, mediante su intervención se lograra
presentar un planteamiento interesante entorno a las directrices de desarrollo urbano en
Medellín. Inmediatamente, se reconoció el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera, como un
elemento clave dado que corresponde a un área significativa dentro de la ciudad, una
edificación que obedece a un Bien de Interés Cultural de carácter nacional, a su vez,
comprende un Plan Especial de Manejo de Protección donde brinda a la comunidad
servicios de fomento para la cultura y la generación de conciencia sobre la memoria
colectiva.

2.3. Definición del planteamiento
Inicialmente, se realiza un análisis urbano a la escala meso donde se estudian las
dinámicas urbanas de las comunas Guayabal, Poblado y Belén como zona de influencia
para el proyecto. Identificando las principales estructuras como la ambiental, la de
movilidad y servicios, la socioeconómica para diagnosticar las necesidades y las
oportunidades a tratar en el sector. Por otra parte, con base en los diagnósticos urbanos y en
la caracterización demográfica, se definió una población objetivo de amplio rango puesto
que, por la magnitud del proyecto, precisa la realización de una intervención de influencia
regional y metropolitana; no obstante, esta se enfoca en la que corresponde al mayor
porcentaje según los datos demográficos del Acuerdo 48 de 2014(39%) correspondiente a
los ciudadanos entre los 19 y los 35 años. En conclusión, que la zona de estudio presenta
unas características de centralidad las cuales goza de óptima cobertura en temas de
movilidad e infraestructura vial, así mismo integra gran variedad de usos donde predomina
el residencial, el mixto y el industrial. Por consiguiente, se procede a analizar los mismos
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aspectos en una escala que busque detallar las dinámicas urbanas del entorno inmediato,
reduciendo el objeto de estudio a las 128 hectáreas correspondientes al predio del
aeropuerto y sus sectores aledaños.

En segundo lugar, se conceptualizó una postura teórica frente a la intervención de
ciudad, organizando los propósitos y los alcances del proyecto a nivel urbano bajo el
establecimiento de una recopilación de posturas teóricas sobre la construcción de ciudades
como las teorías de Entornos vitales de Jan Ghel. De tal manera que se establezcan una
serie de objetivos frente a la intervención a nivel urbano y arquitectónico, teniendo presente
la prominencia del valor patrimonial sobre este hecho arquitectónico.

2.4. Definición de objetivos
Se tomó como punto de partida la escala urbana donde se conceptualizaron las
posturas teóricas a implementar en la totalidad del predio, delimitando el alcance de la
propuesta como un esquema básico de intervención que pretende; en primera instancia,
resolver las problemáticas evaluadas, posteriormente, complementar la propuesta con la
integración de elementos que aprovechan el potencial del lugar y responden a las
necesidades de la ciudad, finalizando con el planteamiento específico de intervención
patrimonio.

Para el desarrollo de la propuesta, inicialmente se tuvieron en cuenta las preexistencias
que corresponden a los parques del costado oeste, la pista del aeropuerto y el Bien de
Interés Cultural; así mismo, la integración del plan de movilidad que establece el POT del
soterrado de la Calle 10, cuyo trazado permite la primera tensión para zonificar la
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propuesta, al igual que los ejes demarcados con las preexistencias. Por otra parte, los
costados del este del predio, correspondientes a zonas operativas del aeropuerto, se verán
involucradas por los usos aledaños, los cuales permean el predio y se extienden sobre éste.
De tal manera que, bajo estos principios, se conceptualiza la integración de nuevos usos en
el predio tales como el de espacio público proyectado y el residencial; el cual se instaura
con el propósito de densificar en altura el sector. Posteriormente, se traza la malla vial
complementaria que articula el sector en sentido este-oeste bajo conceptos de movilidad
reducida, privilegiando el transporte público y los medios de transporte saludable como la
bicicleta y lo peatonal. Por lo tanto, una vez establecido el esquema, con el trazado de las
vías internas, circulaciones peatonales, zonas verdes, y una definición volumétrica de la
vivienda y los equipamientos, se organiza un plan de gestión que divide el proyecto en 5
fases a desarrollar, organizadas de la siguiente manera:



Fase 1: Planteamiento de intervención patrimonial con un equipamiento de escala
metropolitana como adición y complementación arquitectónica.



Fase 2: Incorporación de la vivienda.



Fase 3: Definición de los equipamientos zonales de la propuesta.



Fase 4: Plan de gestión para la obtención de predios por parte de los parques dentro
del objeto de estudio, liberando espacio público para la propuesta.



Fase 5: Diseño e implementación del parque lineal entorno a la pista del aeropuerto.

En segundo lugar, con respecto a la propuesta arquitectónica, se presenta el desarrollo
de la Fase 1 del proyecto, donde se plantea la ejecución de un equipamiento metropolitano
en un predio de 14 hectáreas el cual acoge su importancia dada la presencia del Bien de
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Interés Cultural, la pista de despegue y aterrizaje y la torre de control como elementos
jerárquicos. Para la intervención de esta Fase, se realizó un diagnóstico urbano a escala
micro, el cual permitió reconocer las estructuras incidentes del lugar, al igual del
funcionamiento de las dinámicas urbanas del lugar entendiendo su carácter de centralidad,
el flujo de personas que comprende y el significado que representa. Posteriormente, se
realizó un análisis conceptual al patrimonio cultural arquitectónico del lugar, evaluando
aspectos como antecedentes históricos respecto a la memoria colectiva entorno a éste como
un elemento clave para el desarrollo tecnológico que impulsó a Medellín como una gran
metrópolis, al mismo tiempo que su concepto arquitectónico mediante el cual se
determinaron las pautas de composición y los criterios de diseño para su concepto y el
desarrollo morfológico.

En tercer lugar, obedeciendo las pautas definidas, se tuvo en cuenta el espíritu de la
obra de Elías Zapata como un elemento vanguardista que proponía a la ciudad un ícono
tecnológico que impulsaría su desarrollo urbano, por lo tanto, obedeciendo tal criterio, se
permite definir el perfil del uso a implementar, el cual corresponde a una universidad
tecnológica que se enfoca en el diseño aplicado proporcionando los espacios adecuados
para el desarrollo y la innovación. Posteriormente, para la consolidación se replantea la
articulación del hecho arquitectónico orientado a la influencia del patrimonio como el ideal
de su adicción y complementación. Por consiguiente, después de esquematizar la intención
formal se define sobre éste la zonificación que en primer lugar, define un carácter de
Campus universitario, donde prima lo peatonal y la articulación de sus edificaciones
mediante espacios públicos implementando los recintos que se proporcionan acorde a su
relevancia. Posteriormente, en tanto a las edificaciones, se fraccionan en 3 etapas en las
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cuales se plantea el transcurso académico de ésta, dando lugar a la primera etapa como la
intervención a realizar al bien de interés cultural. En segunda instancia se plantea un
segundo volumen identificándolo como una adición que se vincula al bien de interés
cultural. Y un tercer volumen como edificio complementario a los dos anteriores en el cual
se da lugar a la facultad de diseño de la universidad tecnológica de Medellín.

3. Discusión

Para desarrollar los objetivos de este proyecto se tuvieron en cuenta variedad de
indicadores que hicieron validas estas posturas hacia el desarrollo de este trabajo.

Objetivos específicos
1. El uso institucional es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de este
proyecto debido a que Medellín se encuentra rodeado de varios municipios, en los cuales
los jóvenes después de terminar el bachillerato se dirigen a esta a realizar sus estudios de
educación superior, por lo cual la ciudad ha venido generando un incremento en población
juvenil, provocando un incremento de estudiantes en las instituciones universitarias, más
puntualmente en las carreras de diseño y artes. A esto se busca a dar respuesta mediante la
generación de una universidad tecnológica de Medellín, con el desarrollo de varias
facultades, dando lugar a la que se desarrolló en este trabajo que es la facultad de diseño, a
través de un edificio complementario que da respuesta al planteamiento de intervención del
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bien de interés cultural, mediante la proyección y geometrización de el bien de interés
cultural como elemento pre existente y respondiendo a una serie de determinantes.

2. El espacio público es un punto importante para la articulación de la pre existencia
(bien de interés cultural), los demás puntos que se destacan en el predio (torre de control,
pista aterrizaje) y el proyecto propuesto, haciendo así que supla las necesidades que se
plantean en el ámbito urbano. A esto se dio respuesta mediante la implementación de un
parque de escala metropolitana para darle un nuevo uso a la pista de aterrizaje del
aeropuerto, debido a que la ciudad no cuenta con un parque de esta escala, volviéndolo un
pulmón para la ciudad, y un espacio en el cual se puedan generar variedad de eventos y
actividades. Además de esto se toma el concepto de recintos para articular los diferentes
espacios que hay dentro del área de intervención, generando espacios con diferentes grados
de intimidad y uso.
3. El diseño de una edificación en la cual funcione la facultad de diseño de la
universidad tecnológica de Medellín, que sea un edificio permeable y de igual forma se
integre con el espacio público y así mismo, tenga espacios que propicien el desarrollo de las
habilidades artísticas de los estudiantes que hagan parte de ella. Además de hacer del
edificio una estructura público-privada que permita que cualquier público pueda
contemplarlo y hacer parte de el sin acceder a él.

3.1. Aeropuerto Olaya Herrera
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Diseñado por el arquitecto Elías Zapata en el año 1952, este edificio moderno declarado
patrimonio nacional en el año 1995 se enfoco en el concepto de llegada, espera y
despegue, conceptualizándolo en la forma de las nubes, geometrizandolo y dándole
forma mediante la implementación de unas grandes cascaras de concreto haciendo de
este el foyer del edificio, y su forma alargada tomada bajo el concepto de los aviones.

La intervención patrimonial se ha llevado a cabo a través de los años, para revitalizar y
dar nuevos usos a edificios que poseen una riqueza arquitectónica e histórica en algún lugar
del mundo.
Dando lugar a una variedad de conceptos y teorías que justifican los nuevos usos que se
le darán a las 128 hectáreas con las que actualmente cuenta el aeropuerto Olaya Herrera,
podemos encontrar referentes como:

3.2.Aeropuerto de Berlín – tempelhof:
Construido entre 1936 y 1941, descrito por Norman Foster como “la madre de todos
los aeropuertos”. Destacado como uno de los aeropuertos con mayor tráfico en el mundo,
con el edificio más grande del mundo hasta la construcción del pentágono; ha sido testigo
de destacados momentos históricos como la segunda guerra mundial. Pero debido a su
ubicación a 5km del centro de la ciudad, impedía la ampliación de sus pistas así como de
[15]

sus terminales, por lo que las nuevas aeronaves, más modernas y grandes no podían
aterrizar en él.

Fue clausurado en el 2008 y dos años después fue inaugurado como el mayor
parque público de Berlín, el nuevo “Tempelhofer Feld” ha acogido numerosas ferias en sus
edificios aeroportuarios. Dándole a este lugar un nuevo uso para la ciudad y generando en
el la memoria colectiva de que antiguamente funcionó allí uno de los aeropuertos más
importantes del mundo.
3.3. Antiguo matadero de Bogotá:
El antiguo matadero de Bogotá el cual en su época fue uno de los más avanzados en
america latina, vayo en desuso y fue clausurado en el año 1993. Veinte años después la
universidad distrital junto a un equipo de esta institución deciden hacerse cargo y durante
dos años adaptarlo como una biblioteca universitaria dotada de salones para exposiciones,
salas de lectura y auditorios, generando en este edificio un cambio de uso, de industrial a
educativo, tomando como ejemplo principal el Colombia, el cambio de uso de un bien
patrimonial a uno educativo, conservando la esencia del edificio.
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3.4.Land formation one – Zaha Hadid (Alemania):
En este edificio Zaha Hadid rechaza el concepto de construcción como objeto
aislado, diseñando de tal forma que el pasaje circundante y el edificio se amarren,
generando caminos elevados que trascienden el edificio y te invitan a contemplarlo sin
estas dentro de el. Tomando como referente el concepto en el cuan se basó Zaha Hadid para
diseñar este edificio.
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4. Resultados
Después de realizar un diagnóstico multiescalar en el cual se identificó que:
-En términos de movilidad el área de intervención se encuentra en una buena ubicación con
respecto a la ciudad y a una escala menor cuenta con buena accesibilidad a los sistemas de
transporte masivo (paralela a línea del metro y metro plus, además de las vías planteadas
por el POT).
-Socioeconómicamente es la zona de la ciudad con mayor concentración de industria, esto
junto a la predominancia de equipamientos privados aledaños a la zona de intervención
dificulta el soporte de la red de equipamientos para la vivienda.
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-Ambientalmente es la comuna más contaminada debido a la presencia de la industria y a la
falta de arborización y conexión ambiental entre las distintas zonas verdes (carencia de
áreas verdes públicas, pista mariana pajo, unidad deportiva belén, campo de golf).
Dando lugar al siguiente esquema urbano:
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Generando dentro de este mixticidad de usos, utilizando el predio en el cual se encuentra el
edificio Olaya herrera como elemento principal de intervención, dando lugar a la facultad
de diseño de la universidad tecnológica de medellin, un espacio para el desarrollo de las
habilidades de los jóvenes donde mediante los espacios se busca generar elementos de
contemplación para revivir esa memoria colectiva que se ha perdido con el paso de los
años, teniendo asi la siguiente zonificacion del edificio.

Como ejemplo de esta memoria colectiva se busca destacar la torre de control la cual
juega un papel muy importante debido a que es uno de los hitos principales del
aeropuerto, abriendo sus cubiertas y espandiendo su fachada, el proyecto logra
enmarcar este gran elemento.
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Ademas de generar este tipo de elementos se crearon espacios que generen oxigeno a
los ciudadanos, asi mismo que sean agradable para la gente que lo concurre y puedan
suplir las necesidades de la ciudad.
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5. Conclusiones



La ciudad de Medellín posee grandes oportunidades debido a que sigue siendo una
ciudad vanguardista siendo la segunda ciudad más poblada del país, y catalogada
como una de las mejores ciudades para vivir en américa del sur, así mismo se
destaca como una ciudad innovadora.



El aeropuerto Olaya Herrera representa una gran oportunidad para el desarrollo de
la ciudad debido a su gran área utilizada, su ubicación, y el desarrollo de la ciudad
frente a este, haciendo de este gran predio un espacio para la generación de varios
usos que suplan las necesidades que requiere la ciudad debido al crecimiento que se
ha presentado en ella en los últimos años.



El bien de interés cultural del aeropuerto Olaya herrera posee una gran riqueza
arquitectónica y valor histórico, pero hace falta que los ciudadanos reconozcan la
[23]

importancia que ha representado para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad por
medio de la memoria colectiva.


La ciudad de Medellín carece de un parque de escala metropolitana que sea un
pulmón para la ciudad, y además de esto sirva para diferentes actividades que
demanden grandes cantidades de espectadores, por lo cual la pista del aeropuerto
representa una oportunidad para generar un parque de esa escala que responda a las
necesidades ambientales de la ciudad y de la comuna ya que allí se desarrollaron las
primeras industrias, catalogándola como la comuna más contaminada de Medellín.
Todo esto sin hacer que pierda su esencia como pista de aterrizaje, generando así,
una memoria colectiva del antiguo uso que esta poseía.



La educación superior en las ciudades grandes se ha destacado por cubrir regiones
más pequeñas del país. En el caso de Medellín la demanda en educación superior ha
ido aumentando debido a que los jóvenes que terminan el bachillerato en municipios
aledaños a esta suelen desplazarse a la ciudad para continuar con sus estudios en
instituciones de alta calidad, por lo que la ciudad requiere una mayor cobertura en
instituciones educativas de este tipo, para abastecer a la población que llega a la
ciudad para acceder a ella.
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-Antiguo matadero de Bogotá (http://www.bogota.gov.co/content/de-matadero-municipalcentro-cultural-universitario)
-Biblioteca universidad distrital
(http://udistrital.edu.co/novedades/particularNews.php?Type=N&idNovedad=4342)
-Land formation one (http://www.zaha-hadid.com/architecture/landesgardenschaulandscape-formation-one/)
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- Land formation one (http://worldarchitecture.org/architecture-projects/pmp/landformation-one-building-page.html)
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