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La SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS (SAI) es una asociación
de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, una entidad de 108 años de protagonismo
comprometido por Antioquia y el país. Es la SAI una entidad de carácter privado, sin ánimo de
lucro, que tiene entre sus objetivos centrales impulsar el desarrollo de sus asociados; contribuir al
progreso de la región impulsando proyectos y estimulando que la ingeniería y la arquitectura sean
protagonistas en el desarrollo; promoviendo los valores de la honradez, la responsabilidad, la
veracidad, la solidaridad y el liderazgo con la idea de ser centro de pensamiento estratégico para la
transformación de Medellín y Antioquia, con base en la experiencia y en la fuerza de la razón.
La SAI tiene como una de sus misiones contribuir al estudio y solución de problemas técnicos y
económicos que tengan que ver con la Ingeniería y la Arquitectura, que involucren al Departamento
y al País, así como a las entidades oficiales, públicas y privadas, o de otra índole. En cumplimiento
de esa misión, ha acostumbrado la SAI a ofrecer a la opinión pública y a las instituciones,
publicaciones y análisis con los cuales se quiere contribuir a resolver los diversos retos sociales, de
infraestructura, de planeación, mediante propuestas y proyectos que considera valiosos, novedosos,
importantes y significativos para el progreso social, regional y nacional y la sostenibilidad.
Dentro de este espíritu de servicio y de compromiso, la SAI ha propiciado la realización de este
ESTUDIO CONCEPTUAL DE ALTERNATIVAS DE DESPEGUE VERTICAL Y DE
TRANSPORTE AÉREO ELÉCTRICO PARA EL AEROPUERTO ENRIQUE OLAYA
HERRERA DE MEDELLÍN, con la participación y autoría de sus empresas asociadas
consultoras Grupo Pospin y to70
Este estudio se realizó con el fin de evaluar alternativas de despegue vertical y transporte aéreo
eléctrico para el aeropuerto de Medellín Enrique Olaya Herrera (EOH) mediante un análisis
conceptual. Este proyecto fue ejecutado para la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos
SAI por dichas empresas consultoras mediante el desarrollo de varias etapas, basadas en la
discusión creativa de ideas (ideación), el análisis de las mismas y la conceptualización de algunas
de ellas como posibles alternativas.
Con ello se logró plantear la factibilidad de diversas alternativas de manera muy básica y
conceptual, y examinarlas desde el punto de vista del costo-beneficio, que permite visualizar de
forma general aspectos financieros, de planeación y análisis de capacidades. Este estudio pretende,
de manera provocativa, plantear alternativas novedosas, las cuales podrán ser examinadas con el
debido detalle en etapas posteriores, en la medida en que haya interés de diversas entidades y
sectores comunitarios y estatales, tanto desde el punto de vista de la planeación, como desde la
discusión, el debate y la realización de proyectos reales.
La SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAI ofrece este estudio
a la Alcaldía de Medellín, al Departamento de Antioquia, al Gobierno Nacional, a las Autoridades
Aeronáuticas, a las entidades de Planeación, a las universidades y centros de estudio, a los gremios
y a las distintas fuerzas cívicas, medios y esferas de la opinión pública, con el fin de estimular la
sana discusión y desarrollo de estos importantes temas, vitales para el futuro, para la sostenibilidad,
para la prosperidad, para la conectividad, para la economía, para la innovación y el desarrollo
tecnológico y social de nuestra región y del país.
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ESTUDIO CONCEPTUAL DE ALTERNATIVAS DE DESPEGUE VERTICAL Y DE TRANSPORTE AÉREO
ELÉCTRICO PARA EL AEROPUERTO DE MEDELLÍN
RESUMEN EJECUTIVO
Este estudio se realizó con el fin de evaluar alternativas de despegue vertical y transporte aéreo eléctrico
para el aeropuerto de Medellín Enrique Olaya Herrera (EOH) mediante un análisis conceptual. Este
proyecto fue ejecutado para la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI por las empresas
consultoras Grupo Pospin y to70. Se trabajó en varias etapas, basadas en la discusión creativa de ideas
(ideación), el análisis de las mismas y la conceptualización de algunas de ellas como posibles alternativas.
Con ello se logró plantear la factibilidad de diversas alternativas de manera muy básica y conceptual, y
examinarlas desde el punto de vista del costo-beneficio, que permite visualizar de forma general aspectos
financieros, de planeación y análisis de capacidades. Este estudio pretende, de manera provocativa,
plantear alternativas novedosas, las cuales podrán ser examinadas con el debido detalle en etapas
posteriores, en la medida en que haya interés de diversas entidades y sectores comunitarios y estatales,
tanto desde el punto de vista de la planeación, como desde la discusión, el debate y la realización de
proyectos reales.
Desde hace décadas se ha venido discutiendo sobre el futuro del aeropuerto Enrique Olaya Herrera (EOH),
incluyendo la opción del cierre. Al examinar los diversos argumentos sobre el cierre del aeropuerto, deben
considerarse las importantes funciones que tiene hoy en día: transporte intermunicipal en Antioquia y con
otras regiones del país, el transporte de valores, transporte especial de personas VIP, transporte de
pacientes desde las regiones para los hospitales de alto nivel en Medellín; otros servicios especiales y
atención de emergencias; servicios relacionados con el orden público y utilización por parte de la
comunidad de los espacios adyacentes como zonas de reunión, de naturaleza, familiar y comunitaria, para
observar la entrada y salida de aeronaves.
Al mismo tiempo, y desde el punto de vista contrario y complementario, hay que considerar los posibles
beneficios que se tendrían al cambiar la destinación, al menos parcial, de los espacios actuales del
aeropuerto y las zonas cercanas sujetas a restricciones de construcción. Cabe anotar que en este trabajo
no se han considerado proyectos de intervención comercial o habitacionales en los terrenos actuales del
aeropuerto.
El Aeropuerto Olaya Herrera ha sido epicentro del desarrollo de Medellín en los últimos 90 años. Es un
lugar lleno de historia y que actualmente juega un papel importante en términos económicos para la
ciudad, ya que le entrega anualmente del orden de 10.000 millones de pesos a través del Establecimiento
Público Aeropuerto Olaya Herrera (EPAOH) (segunda entidad descentralizada del municipio por
generación de ingresos después de EPM). Se estima que el aeropuerto contribuye con un valor agregado
anual a la región de alrededor de $ 370.000 millones de pesos; además se estima que genera alrededor de
1.500 empleos de forma directa. Por él transitan anualmente alrededor de 1.100.000 de pasajeros en cerca
de 76.000 operaciones.
La oferta se basa en vuelos regulares y no regulares en aeronaves de ala fija y en pequeña escala aeronaves
de ala rotatoria, que representa alrededor del 1% del total en términos de movimiento de pasajeros, en
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vuelos del tipo no regular. Los destinos más frecuentados, son ciudades y municipios dentro del rango de
los 350 km, tales como Quibdó, Carepa y Bogotá.
Para el enriquecimiento de la discusión que debe hacerse antes de emprender cambios significativos en el
aeropuerto, incluyendo su cierre, se examinaron alternativas intermedias entre el cierre y la continuidad
de las operaciones actuales.
Una alternativa novedosa estudiada fue la del desarrollo de un vertipuerto/helipuerto para mantener la
modalidad de transporte aéreo para la ciudad y conservar ciertas funcionalidades del aeropuerto actual,
permitiendo, al mismo tiempo, el desarrollo de la mayor parte de los nuevos proyectos asociados con su
cierre. Se complementó el análisis con diversos planteamientos sobre la transición hacia el transporte
aéreo eléctrico. El horizonte de tiempo considerado es de 10 años en el futuro, ya que la discusión sobre
el potencial cierre se enfoca en el año 2032, que corresponde al momento de terminación del actual
contrato de concesión.
En términos medioambientales, la producción del ruido se ajusta a los estándares, ya que los contornos
de ruido de 65 dB o más, no se salen del área del aeropuerto y las molestias causadas en los barrios
circundantes se han combatido con aislamientos sonoros. En cuanto a emisión de gases de efecto
invernadero, el aeropuerto es el responsable del 7% de los gases emitidos en la ciudad y es superado
ampliamente por sectores como el transporte terrestre y el industrial.
No obstante, a pesar del beneficio que trae al Valle de Aburrá, el aeropuerto se ubica en una ciudad con
problemas de espacio para el crecimiento urbanístico y con carencias de suficientes espacios verdes,
donde, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), hay proyecciones de crecimiento hacia
el centro del Valle y de manera vertical. Adicionalmente, el aeropuerto representa un retorno económico
bajo, en relación con sus activos. Estos factores principalmente han causado una discusión en torno al
cierre del aeropuerto desde hace algunas décadas para aprovechar este espacio para otros fines,
notablemente para establecer un gran parque.
En la comparación realizada, el costo de la operación (en términos de costo por distancia, distancia por
pasajero y hora de vuelo) y de adquisición de helicópteros, es el doble, en el mejor de los casos, en relación
con las aeronaves de ala fija. Por ende, no es de esperar que la aviación regional de ala fija, que hoy en día
opera desde EOH, sea reemplazada por aeronaves de ala rotatoria.
En concordancia con este análisis operacional y económico para aeronaves de ala fija y ala rotatoria, se
propone como alternativa profundizar en la implementación de un helipuerto con el que se mantenga la
operación de las aeronaves de ala rotatoria, teniendo en cuenta un crecimiento de acuerdo con el Plan
Maestro del EOH, en caso de un potencial cierre.
La operación de aeronaves de ala rotatoria podría continuar si se implementa una infraestructura de un
helipuerto. Dado el caso, se requeriría un espacio considerablemente menor al del aeropuerto actual y las
superficies limitadoras de obstáculos (SLO) serían menos restrictivas. Adicionalmente, estas SLO podrían
fácilmente adaptarse con curvas, si es necesario, para que estas no se vean afectadas por obstáculos. Se
considera que las adaptaciones necesarias para llegar a tener esta infraestructura requerida, partiendo de
la actual, son relativamente pequeñas y se pueden utilizar las instalaciones existentes en la zona de la
plataforma de abordaje y cruzando la pista de aterrizaje hasta llegar a la frontera con el aeroparque Juan
Pablo II.
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Por la reducción de las operaciones de un futuro helipuerto, el impacto en el medio ambiente será
reducido (menos ruido y menos emisiones). En caso de un aumento de operaciones de helicópteros, se
esperaría que el ruido percibido sea mayor, ya que estas aeronaves vuelan más bajo y el ruido es sentido
con mayor molestia. Con la considerable reducción de operaciones, el helipuerto generará menos empleos
directos e indirectos y reducirá la conectividad con la región.
El helipuerto puede verse como una transición hacia la Movilidad Aérea Avanzada (AAM) y la aviación
eléctrica, con la implementación de un vertipuerto, para la operación de aeronaves eléctricas de despegue
y aterrizaje vertical (eVTOLs) que operen en vuelos urbanos (UAM) y regionales (RAM).
La aviación eléctrica podría resultar viable para el EOH porque las distancias cubiertas por los vuelos están
dentro del alcance de la tecnología de aviación eléctrica a corto plazo. Además, se espera que la aviación
eléctrica tenga menos costos operacionales (por el costo de combustible vs. energía eléctrica) y de
mantenimiento por tener menos partes y piezas giratorias. El impacto ambiental, tanto el ruido como las
emisiones, también se reduciría, favoreciendo al Valle de Aburrá.
Para lograr la transición de helipuerto a vertipuerto será necesario hacer adecuaciones como la instalación
de infraestructura de recarga rápida, de mayores hangares para pernoctación y mantenimiento y de
ampliación de espacios de aterrizaje.
Por otra parte, aunque la UAM es una solución atractiva para la operación dentro del Valle de Aburrá, su
implementación no es tan sencilla y urgente debido a que la ciudad es relativamente pequeña, en
comparación con otras como Bogotá, Miami o Los Ángeles y porque otras soluciones de movilidad
sostenible en desarrollo en el Valle de Aburrá cumplen bien su función. Además, hay que tener en cuenta
que el espacio aéreo es reducido, en especial si se mantiene la operación actual del EOH.
Adicional a esta solución del helipuerto y vertipuerto, otra solución que se pueden contemplar es la de la
implementación de aeronaves de ala fija eléctricas. Como beneficios adicionales estas aeronaves
requerirían de pistas de despegue más cortas en comparación con aeronaves convencionales ala fija de
tamaños similares.
Recomendaciones
Las decisiones que se tomen deben hacerse de manera cuidadosa, por etapas, teniendo en cuenta en
forma integral los diversos aspectos, costos y beneficios. Es inconveniente tomar decisiones de forma
emocional o teniendo en cuenta solamente algunos aspectos. Se cuenta localmente con la capacidad para
hacer los análisis, diseños y estudios necesarios. En principio no parece conveniente cerrar en forma total
el aeropuerto, a no ser que se tengan claras las alternativas para reemplazar con ventaja sus importantes
funciones.
En caso de tomar una decisión en donde la capacidad del EOH se disminuya, hay que tener alternativas a
corto, mediano y largo plazo para las operaciones que ya no se podrían realizar en el aeropuerto. Se
requiere por ejemplo de una segunda pista en el José María Córdova (JMC), u otro aeropuerto, para poder
ubicar las operaciones regionales de las aeronaves ATR-42, Embraer 145, L-410, Beechcraft 1900, etc.
También, se requiere de una pista de operación independiente para los vuelos de instrucción y los vuelos
no regulares de menos de 10 pasajeros, cuya operación impactaría de forma negativa la operación en el
Estudio conceptual de un vertipuerto en Medellín

Página 6 de 73

JMC. Si se realiza en la misma pista de despegue en donde operan aeronaves grandes tales como A320,
B747, B787, se generarían cuellos de botella, como ya ocurrió durante el cierre del EOH.
Se recomienda empezar a considerar la introducción de aviación eléctrica para la aviación regional en el
EOH. Esta decisión podría traer muchos beneficios en términos ambientales, reducción de costos
operacionales, atracción de inversión y turismo, etc., pero es necesario tomarla en conjunto con diversos
actores de la aviación tales como empresas privadas, el gobierno y asociaciones en pro de desarrollo de la
ciudad.
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1

Introducción

Desde hace décadas hay discusión sobre el futuro del aeropuerto Enrique Olaya Herrera (EOH), incluyendo
la opción del cierre del aeropuerto. En los últimos años la discusión ha tomado fuerza. Al examinar los
diversos argumentos sobre el cierre del aeropuerto, naturalmente deben considerarse las importantes
funciones que tiene el aeropuerto hoy en día: transporte intermunicipal en Antioquia y con otras regiones
del país, el transporte de valores, transporte especial de personas VIP, transporte de pacientes desde las
regiones para los hospitales de alto nivel en Medellín; otros servicios especiales y atención de
emergencias; servicios relacionados con el orden público; utilización por parte de la comunidad de los
espacios adyacentes como zonas de reunión, de naturaleza familiar y comunitaria, para observar la
entrada y salida de aeronaves. Al mismo tiempo, y desde el punto de vista contrario y complementario,
hay que considerar los posibles beneficios que se tendrían al cambiar la destinación, al menos parcial, de
los espacios actuales del aeropuerto y las zonas cercanas actualmente sujetas a restricciones de
construcción. Es de anotar que en este trabajo no se han considerado proyectos de intervención comercial
o habitacional en los terrenos actuales del aeropuerto. Tales terrenos podrían ser utilizados para
aprovechamientos comunitarios, incluyendo contar con espacios de parques y de sitios de reuniones y
eventos. Pero en las zonas cercanas de influencia actual del aeropuerto se tendría disponibilidad de
importantes espacios para desarrollar diversos proyectos de vivienda, comerciales, ante la potencial
eliminación de las restricciones existentes sobre alturas de edificaciones en los conos de aproximación y
despegue de aeronaves, lo cual permitiría importantes desarrollos urbanos en esas zonas y mayores
facilidades de conexión vial en dirección oriente-occidente.
Como un aporte de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) al enriquecimiento de la
discusión y al necesario debate que debe hacerse antes de emprender cambios significativos en el
aeropuerto, incluyendo su cierre, hemos examinado en la SAI la posibilidad de preparar y ofrecer a la
comunidad y a la región un estudio de naturaleza conceptual, examinando alternativas intermedias entre
el cierre y la continuidad de las operaciones actuales. La alternativa estudiada fue la del desarrollo de un
vertipuerto/helipuerto para mantener la modalidad de transporte aéreo para la ciudad y mantener ciertas
funcionalidades del aeropuerto actual, permitiendo, al mismo tiempo, el desarrollo de la mayor parte de
los nuevos proyectos asociados con su cierre. Se complementó el análisis con diversos planteamientos
sobre la transición hacia el transporte aéreo eléctrico.
Para profundizar y ampliar la idea, la SAI ha contado con la colaboración de dos firmas relacionadas con la
Sociedad, solicitando a To70 Consultores Aeronáuticos y al Grupo Pospin realizar un estudio conceptual
sobre diversos aspectos del potencial de un aeródromo de despegue vertical para reemplazar el EOH
actual.
En el estudio se han desarrollados los siguientes aspectos que dan respuesta a los objetivos planteados
por la SAI:



Análisis de la operación actual del aeropuerto para examinar qué parte de esa operación podría
ser el objetivo de un potencial vertipuerto/helipuerto.
Examen de algunos aspectos relevantes del estado del arte y de las tendencias en la movilidad
aérea para tener en cuenta en el desarrollo del aeropuerto, especialmente lo que tiene que ver
con el transporte aéreo eléctrico.
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Análisis del helipuerto como opción estratégica para mantener el transporte aéreo en la ciudad
de Medellín en caso de un potencial cierre del aeropuerto EOH.
Presentación de un diseño conceptual de lo que sería un potencial helipuerto/vertipuerto1 basado
en unos requerimientos funcionales.

El horizonte en tiempo comprende unos 10 años en el futuro, ya que la discusión sobre el potencial cierre
se enfoca en principio en el año 2032, que corresponde al momento de terminación del actual contrato
de concesión.
La SAI espera que este estudio sea considerado con atención por las autoridades municipales y nacionales
y por los distintos estamentos cívicos y comunitarios de la región, como una visión de posibles alternativas
y un aporte positivo, que merece ser tenido en cuenta.
Este es un análisis conceptual, que debería ser profundizado debidamente. En el esquema de desarrollo
de proyectos que impulsa la SAI y que hace parte de las prácticas de las profesiones de la ingeniería y la
arquitectura, se trabajan los proyectos como una serie de etapas, que van desde la presentación creativa
de ideas, el análisis de las mismas, hasta convertirlas en posibles alternativas; los estudios de naturaleza
conceptual, para analizar la prefactibilidad y la factibilidad que examinan diversas alternativas y
seleccionan algunas preferidas desde el punto de vista del costo-beneficio; las etapas de examen y revisión
por parte de los interesados, las cuales permiten dar aprobaciones iniciales de concepto y proceder a
plantear aspectos financieros, de planeación, análisis de capacidades y de posibles reservas
presupuestales y fuentes de financiación; selección de la alternativa, para proceder a las etapas de la
ingeniería propiamente para la misma: conceptual, básica, de detalle, de ejecución, de puesta en marcha
y de cierre y a los procesos administrativos, de control, de dirección, de financiación y finalmente de
operación, mantenimiento y optimización y mejora continua.
En este sentido, este estudio en el desarrollo conceptual de una idea creativa de la SAI. Comprende el
examen de la misma, su presentación y descripción, con elementos creativos, soportados por el
conocimiento técnico y la experiencia de las firmas consultoras y sus análisis, soportados por datos reales
y experiencias existentes. Mediante este estudio se ha elaborado conceptualmente la idea de manera
significativa, hasta convertirla en una posible alternativa.

1

Un helipuerto está diseñado para despegues y aterrizajes de helicópteros. Un vertipuerto está diseñado para ser
utilizado tanto por aeronaves tipo VTOL (Vertical Take-Off and Landing) como por helicópteros.
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2

Aeropuerto Enrique Olaya Herrera

2.1 Breve historia del aeropuerto
Desde su inauguración en 1932, el aeropuerto Olaya Herrera ha sido testigo de la pujanza de Medellín y
del departamento. Hoy en día, sus instalaciones se constituyen como un patrimonio histórico y
arquitectónico de la ciudad por donde diariamente se mueven miles de pasajeros y miles de toneladas de
carga y correo. El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera es la segunda entidad descentralizada
que más le aporta ingresos a la ciudad después de EPM.
Sin embargo, a pesar de este valor histórico y económico que el aeropuerto representa para la ciudad,
desde la década de los 70 se ha discutido su cierre, en ese entonces debido a la saturación de sus
operaciones por la alta demanda. Se discutió su traslado hacia Barbosa, pero finalmente se decidió
trasladar la mayor parte de las operaciones al nuevo aeropuerto de Rionegro en 1985.
El aeropuerto Olaya Herrera permaneció cerrado desde 1985 a 1991, con ocasión de la apertura del
Aeropuerto José María Córdoba en Rionegro, y después de la aprobación del decreto 2838 de 1980 en el
que se destinaba el terreno del aeropuerto para fines “recreacionales, culturales y de conservación del
ambiente”2. A esto se le sumó la conmoción causada por el accidente de un avión de la empresa Tampa
en 1983 en donde murieron 22 personas en una fábrica cerca al aeropuerto después de que la aeronave
departiera del aeropuerto y se presentara una falla en uno de sus motores.
Posteriormente, el aeropuerto fue reabierto en 1991 dada la alta demanda de vuelos regionales que el
aeropuerto de Rionegro no podía cubrir eficazmente y en concordancia con el decreto 1038 de 19882.
Nació entonces así el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera (EPAOH), encargado de la
administración del aeropuerto. En 2001, esta entidad se descentralizó del municipio. En 2008 se entregó
el aeropuerto en concesión a Airplan para su explotación y cuatro años después, el municipio empezó a
recibir recursos efectivos del EPAOH, que a su vez realiza hasta la actualidad la interventoría de la
administración del aeropuerto por parte de Airplan y recibe recursos de las utilidades de la explotación
comercial del aeropuerto3. En 2020, el EPAOH entregó 10.000 millones de pesos al municipio.
Las conversaciones del cierre del aeropuerto se volvieron a retomar alrededor de 2015, pero fue a
principios de 2021 en donde este debate tomó más fuerza con la propuesta del alcalde Daniel Quintero de
transformar el aeropuerto en un parque con zonas verdes y viviendas4. Entre los argumentos de su cierre,
estaba el hecho de que, según sus críticos, el aeropuerto es uno de los más peligrosos del país dada su
dificultad para despegue y aterrizaje; y por la carencia de espacio en Medellín para construir vivienda. El
aeropuerto representa un limitante para la ubicación de una población que cada vez más se extiende hacia

2

Decreto 1038 de 1988. Sistema Único de Información Normativa (SUIN). URL: http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1212379#:~:text=Que%20mediante%20Decreto%202838%20de,
de%20Medell%C3%ADn%20las%20condiciones%20en
3
Plan de desarrollo 2012-2015. Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera (EPAOH). URL:
http://aeropuertoolayaherrera.gov.co/wp-content/uploads/plandedesarrollo2012-2015.pdf
4
Polémica en Medellín por propuesta del alcalde de cerrar el aeropuerto Olaya Herrera. Infobae. 21 de enero de
2021. ULR: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/21/polemica-en-medellin-por-propuesta-delalcalde-de-cerrar-el-aeropuerto-olaya-herrera/
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a las laderas, lo que va en contravía del POT de la ciudad en donde se la visualiza con crecimiento hacia el
centro y provista de zonas verdes 5.
A pesar de que la propuesta de transformar el EPAOH en una Empresa Industrial y Comercial del Estado
para poder intervenir el aeropuerto se hundió en abril del 2021 en un debate del concejo6, el cierre del
aeropuerto es una discusión de largo aliento. Hay que tener en cuenta que el mismo está en concesión
con Airplan hasta 2032, y para cerrarlo se debe realizar el traslado de las operaciones para garantizar la
vigencia de las rutas. Una reseña histórica más detallada del aeropuerto se encuentra en el Anexo I.

2.2 Descripción del aeropuerto actual
El aeropuerto EOH es el segundo aeropuerto más importante de Antioquia, por detrás del José María
Córdova por operaciones aéreas. Está ubicado en la centralidad de Medellín, específicamente en el barrio
Guayabal, por lo que es de fácil acceso por cualquier medio terrestre desde cualquier parte del Valle de
Aburrá. Está rodeado de centros comerciales, clínicas, hospitales y colinda con la Terminal de Transporte
Terrestre del Sur.
El aeropuerto ofrece vuelos nacionales e internacionales, en donde los vuelos regionales ocupan la
mayoría de la oferta. De estos destinos regionales algunos de los más importantes son Quibdó, Carepa,
Bahía Solano, Bogotá, Pereira y Montería. El EOH actualmente ofrece las siguientes funcionalidades a los
habitantes del Valle de Aburrá y su alrededor:









Conexión con la región para negocios, turismo/ocio, visita de familia y familiares, salud, etc.
Transporte de valores
Transportes VIP
Aviación general (aviación privada)
Vuelos médicos / de emergencia hospitalaria (HEMS)
Operaciones de instituciones públicas (policía, Fuerza Aérea, gobernación, municipios, etc.)
Vuelos de instrucción (escuelas de aviación)
Apoyo logístico estratégico durante calamidades (Catástrofes)

En los siguientes apartes se tratan diversos aspectos operacionales, sociales, económicos y ambientales,
de interés.

5

Parque Metropolitano Olaya Herrera: Diseño de un modelo de gestión. Gomez Daniela, Posada Catalina.
Universidad EAFIT. 2015. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/47252149.pdf
6
No despegó la propuesta de transformar el Olaya Herrera en Medellín. Nieto Javier. El Tiempo. 27 de abril de
2021. URL: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/no-despego-la-propuesta-de-transformar-el-olayaherrera-en-medellin-584296
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2.2.1

Aspectos Operacionales

Los datos operacionales presentados en esta sección están agrupados de la siguiente manera, de acuerdo
a las definiciones de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) 37:
 Aviación comercial
o Regular
o No regular
 Aerotaxi: servicios aéreos comerciales de transporte público no regular, de
pasajeros correo o carga, limitada a aeronaves de ala fija con peso bruto máximo
de operación de hasta 12.500 Kg o diecinueve asientos excluida la tripulación,
como configuración máxima determinada por el fabricante; o de ala rotatoria con
peso bruto máximo de operación de hasta 13.500 Kg
 Trabajos aéreos especiales: actividades aéreas civiles de carácter comercial,
distintas del transporte público; tales como: aviación agrícola, aerofotografía,
aerofotogrametría, eología, sismografía, construcción, búsqueda y rescate,
ambulancia aérea, publicidad aérea y similares
 Aviación General (Aviación privada): desarrollada por personas naturales o jurídicas con fines no
comerciales, incluye entre otras: aviación privada (individual o corporativa), civil del Estado y
experimental
El análisis de datos operacionales en el presente informe está basado en datos operacionales de la aviación
comercial. La Aviación General no está contemplada por falta de datos suficientes. Los datos más
relevantes están incluidos en los siguientes párrafos. Algunos datos complementarios se encuentran en el
Anexo II.
Aviación regular
De acuerdo a la Ilustración 1, hasta el año 2015, el EOH fue el segundo aeropuerto del país con más
movimientos aéreos (ATM – Air Traffic Movements). Para el 2019 los aeropuertos de Rionegro, Cali,
Cartagena y Bucaramanga pasaron a reportar más movimientos aéreos que el EOH, aunque todos ellos
registran movimientos semejantes, con excepción de Rionegro que bien experimentando una subida
continua de operaciones en el tiempo. Fue a partir de 2016 que se presentó la caída de los movimientos.

7

Reglamentos aeronáuticos de Colombia (RAC) 3. Enmienda 14, febrero de 2021. Unidad Especial de Aeronáutica
Civil (UAEAC). URL: https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%203%20%20Actividades%20A%C3%A9reas%20%20Civiles.pdf
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Ilustración 1. Operaciones aéreas anuales de los principales aeropuertos de Colombia. Fuente: Aerocivil.

Los 10 aeropuertos con mayor contacto con el EOH, representan el 87% de los pasajeros que tienen como
origen o destino el EOH (ver Tabla 1). De estos, la mayoría son vuelos de menos de 250 km. Es de anotar
que solamente uno de ellos (Carepa) queda en Antioquia y dos en el Chocó.

Top 10 destinos EOH en 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aeropuerto
Pasajeros (saliendo) Distancia (km)
UIB
QUIBDO
117,641
20%
130
APO CAREPA
101,525
17%
215
BOG BOGOTA
62,395
11%
230
PEI
PEREIRA
54,652
9%
155
MTR MONTERIA
52,861
9%
285
BGA BUCARAMANGA
32,660
6%
285
MZL MANIZALES
26,487
5%
135
BSC
BAHIA SOLANO
25,402
4%
200
AXM ARMENIA
20,034
3%
200
CZU COROZAL
14,882
3%
345
Tabla 1. Top 10 de destinos en el EOH para 2019. Fuente: Aerocivil

Mientras la cantidad de pasajeros que pasaron por EOH aumentó sobre los años 2004 – 2019, la cantidad
de carga se redujo considerablemente (ver Ilustración 2).
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Pasajeros Saliendo

Ilustración 2. Evolución de pasajeros (saliendo), carga y correo movido en el EOH.

Las aerolíneas Easyfly S.A., Satena y Searca S.A. constituyeron las aerolíneas de mayor movimiento de
pasajeros y número de vuelos en diciembre del 2019 en el EOH (ver Ilustración 3):
Pasajeros / Carga (kg)
-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

AERO TAXI GUAYMARAL ATG S.A.S
HELISTAR S.A.S
HELICOL

AMERICA´S AIR SAS

Número de vuelos

AEREA S.A.
Carga a bordo (kg)

LOS HALCONES

Pasajeros a bordo

HELIGOLFO S.A.S
HELI JET SAS
SARPA S.A.S
AEROPACA SAS
PACIFICA DE AVIACION S.A.S

SEARCA S.A.
SATENA
EASYFLY S.A
-

200

400

600

800

1.000

Número de vuelos
Ilustración 3. Número de vuelos, carga movida y pasajeros movidos durante el mes de diciembre 2019 clasificados por
aerolínea
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Si se clasifican estos movimientos por aeronave para diciembre de 2019, se nota que las cinco principales
son aquellas con capacidad de más de 20 pasajeros y que realizan vuelos regulares (ver Tabla 2). Las
aeronaves de menor capacidad son más utilizadas en vuelos no regulares (ver Aviación no-regular en la
siguiente página).

Aeronaves operando en EOH en diciembre 2019
Aeronave Fabricante
Modelo
Número de Vuelos Sillas (indicativo)
AT45
ATR
ATR-42-500
621
40-52
AT46
ATR
ATR-42-600
445
40-52
E145
EMBRAER
Embrear 145
188
45-48
L410
LET
L-410 Turbolet
148
17-19
B190
BEECH
1900
128
19
C402
CESSNA
401
105
6-10
PA34
PIPER
PA-34 Seneca
77
5-6
JS32
BRITISH AEROSPACE
BAe-3200 Jetstream Super 31
71
19
C303
CESSNA
Crusader
49
6
PA31
PIPER
Chieftain
39
10
C210
CESSNA
210
19
6
C206
CESSNA
206 Stationair
16
6
P210
CESSNA
P210 Pressurized Centurion
10
6
AC90
GULFSTREAM AEROSPACE 690 Jetprop Commander 840
8
7
C182
CESSNA
182
4
4
C25C
CESSNA
525C Citation CJ4
3
6
B350
BEECH
300 (B300) Super King Air 350
2
8-13
BE40
BEECH
400 Beechjet
2
7-9
HAWK
BAE SYSTEMS
CT-155 Hawk
1
Tabla 2.Aerocivil,
Número de"Trabajos
vuelos por Areos
modeloEspeciales_Base
de aeronave en el EOH
en diciembre
2019. Solo
aeronaves2019.xlsx"
de ala fija. Fuente:
Fuente:
de datos
TraficodeEquipo
Diciembre
Aerocivil

Aviación no-regular
La aviación no regular representa un 19,6% del total de operaciones 8. El subconjunto de movimientos
aéreos del grupo de Trabajos aéreos especiales es relativamente bajo (representa 57 movimientos en todo
2019).
Concerniente a los vuelos tipo taxi, la Ilustración 4, muestra la evolución en el tiempo de la cantidad de
pasajeros mensuales movidos durante el 2019 para aeronaves de ala fija y ala rotatoria. Se evidencia que
las aeronaves de ala fija transportaron casi la totalidad de los pasajeros, con su máximo en el mes de
agosto y mínimo en el mes de febrero. Esto contrasta con el movimiento constante de pasajeros para
aeronaves de ala rotatoria.

8

Según el informe de gestión 2018 de Airplan “en el aeropuerto Olaya Herrera vale la pena destacar la importancia
de la aviación comercial no regular, toda vez que permite la conectividad directa hacia destinos con bajo cubrimiento
de la aviación regular o aquellos donde inclusive no existe cubrimiento. El número operaciones de este tipo de
aviación llegó al 19,61% del total de operaciones.”
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Familia aeronave
Bell 206
AgustaWestland AW119
Aeronaves AS-350 Ecureuil
ala
Robinson R44
rotatoria Robinson R66
Mil Mi-8
subtotal categoría
Beechcraft 1900
Let L-410 Turbolet
Jetstream 32
Cessna 402
Cessna 208 Caravan
Piper PA-31 Navajo
Piper PA-34 Seneca
BAe-125
Cessna T303 Crusader
Cessna 210
Cessna 206
Aeronaves
Cessna Citation CJ4
ala fija
Aero Commander 500
Cessna 182
Embraer EMB 120
BEECH 400 Beechjet
BEECH 350 Super King Air
BEECH 300 Super King Air
BEECH 200 Super King Air
AS-350 Ecureuil
BOMBARDIER Challenger
300
Cessna 180
Subtotal categoría
Gran total

Porcentaje
categoría

Porcentaje total

92,10%
4,85%
2,96%
0,07%
0,01%
0,00%

5,20%
0,27%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%

32127
25872
24850
7885
4315
3557
2888
2698
2660
2370
1117
905
250
244
191
118
103
101
12
3

28,62%
23,04%
22,13%
7,02%
3,84%
3,17%
2,57%
2,40%
2,37%
2,11%
0,99%
0,81%
0,22%
0,22%
0,17%
0,11%
0,09%
0,09%
0,01%
0,00%

27,00%
21,74%
20,88%
6,63%
3,63%
2,99%
2,43%
2,27%
2,24%
1,99%
0,94%
0,76%
0,21%
0,21%
0,16%
0,10%
0,09%
0,08%
0,01%
0,00%

3
2

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

-

-

Pasajeros movidos
6193
326
199
5
1
0
6724

112271
118995

-

Tabla 3. Pasajeros movidos por modelo de aeronave (para categoría de ala fija y ala rotatoria) para vuelos tipo taxi durante el
2019 en el EOH
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Ilustración 4: Cantidad mensual de pasajeros movidos en el EOH en vuelos tipo taxi durante el 2019

La Tabla 3 muestra la cantidad de pasajeros movidos durante todo el 2019 en el EOH por tipo de aeronave.
Para las aeronaves de ala rotatoria particularmente se presenta que una aeronave, el Bell 206, movió casi
el 90% de los pasajeros en vuelos tipo taxi. Ello solo representa el 5% de los pasajeros movidos si se
incluyen las aeronaves ala fija. Para el caso de las aeronaves ala fija esta distribución de movimiento de
pasajeros es un poco más equilibrada en las tres principales, con aeronaves como el Beechcraft 1900, Let
L-410 Turbolet y Jetstream 32 que son aeronaves con capacidad de 19 pasajeros. A partir de aquí, la
mayoría de aeronaves son aeronaves más pequeñas de menos de 12 pasajeros. Si se toma en cuenta la
aviación comercial regular y no regular, las aeronaves de ala rotatoria movieron apenas el 1% del total de
pasajeros en 2019. En el Anexo II se presenta información adicional de la operación en términos de
pasajeros, carga + correo, destinos, aerolíneas y tipo de aeronave.
2.2.2

Aspectos Meteorológicos

Las condiciones meteorológicas de EOH son favorables durante la gran mayoría del tiempo. Solo en pocas
ocasiones hay una visibilidad reducida, según un estudio climatológico del IDEAM 9. Ese estudio es
realizado basado en los datos de METAR y SPECI de EOH. Esos datos no toman en cuenta la meteorología
en las entradas del Valle. En ocasiones las condiciones meteorológicas de EOH son favorables, mientras
las entradas están nubladas, afectando la operación de EOH. No hay registros que indican con qué
frecuencia durante el año ocurren estas dificultades.

9

Climatología Aeronáutica Aeródromo Olaya Herrera SKMD del 2013,
http://www.ideam.gov.co/documents/290086/75945771/SKMD/97f3bc13-fd31-44cc-83f5-f01ed2c0e7c2
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2.2.3

Aspectos de Seguridad operacional

De acuerdo con las bases de datos del Aviation Safety Network 10 y de la Aerocivil 11, se encuentran
registrados un total de 44 accidentes en toda su operación en el EOH 12. La Ilustración 5 muestra la cantidad
de accidentes y de víctimas mortales por año relacionadas con el EOH. Vale la pena notar la aparente
inconsistencia y falta de datos en el reporte de accidentes previos a 1995, año donde comienzan a aparecer
registros en la base de datos de la Aerocivil. Si se toma en cuenta el periodo de tiempo después del 1995,
se tiene que cada año mueren 3 personas en promedio debido a accidentes relacionados con el EOH.

Ilustración 5. Cantidad de accidentes y víctimas mortales por año relacionados con el EOH12. Nota: La Aerocivil posee una
base de datos de accidentes con registro desde 199511

En estos accidentes, se registran 137 víctimas mortales, mientras que 129 personas sobrevivieron. El 55 %
de los accidentes ocurrieron dentro del aeropuerto y el restante en los alrededores o dentro del área
metropolitana del Valle de Aburrá (ver las Ilustración 6 y Ilustración 7).

10

Aviation Safety Network. URL: https://aviation-safety.net/
Base de datos de accidentes de la Aerocivil. URL: https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacioncivil/investigacion/accidentes-historicos
12
“Relacionado con el EOH” se refiere a accidentes ocurridos dentro del área metropolitana del Valle de Aburrá y
que tengan como destino u origen el EOH
11
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Ilustración 6: Porcentaje histórico de
sobrevivientes y víctimas mortales en accidentes
relacionados con el EOH

Ilustración 7: Histórico de accidentes ocurridos
dentro y fuera del aeropuerto EOH

Estos accidentes pueden ser clasificados según a la manera como ocurrieron de acuerdo con la
categorización de ocurrencias en aeronaves según la OACI 13. La Tabla 4 presenta los significados de las
categorizaciones de los accidentes ocurridos con relación al EOH. La Ilustración 8 muestra que la mayoría
de los accidentes en el EOH han ocurrido por problemas en el aterrizaje (ALA), por pérdida de control en
el aire (LOC-I), seguido de vuelo controlado hacia el terreno (CFIT).

LOC-I
CFIT
RI-VAP
RE
SCF-PP
SCF-NP
ALA
MAC
SEC
OTHR

Loss of control - Inflight
Controlled Flight Into Terrain
Runway Incursion - Vehicle, Aircraft or Person
Runway Excursion
System B35Component Failure - Powerplant
System Component Failure - Non Powerplant
Approach and landing accident
Mid-air Colission
Security related
Other

Tabla 4. Significado de algunas categorías de ocurrencias en aeronaves según la OACI.

13

Aviation Ocurrence Categories: Definitions and Usage Notes. ICAO. Octubre, 2011. URL:
https://www.icao.int/APAC/Meetings/2012_APRAST/OccurrenceCategoryDefinitions.pdf
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Ilustración 8. Cantidad de accidentes históricos clasificados por tipo relacionados con* el EOH.

2.2.4

Aspectos relacionados con el impacto social

Generación de empleo
El EOH es una fuente importante de generación de empleo, tanto directo como indirecto. Estos empleos
tienen que ver con numerosas actividades, entre ellas: Personal de las empresas aéreas que dan atención
a los usuarios de los vuelos; personal administrativo; tripulaciones de las aeronaves; personal operativo
de los negocios instalados en el aeropuerto (que incluyen servicios de alimentación y cafetería, bancos y
casas de cambios, ventas de libros, entre otros); personal de vigilancia y seguridad; servicios de
mantenimiento, inspección y revisión de aeronaves; personal asociado con las escuelas de aviación;
personal asociado a la logística de transporte hacia y desde el aeropuerto; entre muchos otros empleos.
Se estima por parte de los autores de este estudio que el aeropuerto genera empleo a casi 1500 personas
de forma directa, y de estos, Airplan genera empleo a 55 personas14. Es importante evaluar el impacto del
hipotético cierre del aeropuerto en la generación de estos empleos. Además, hay que tener en cuenta los
empleos indirectos que no han sido estimados acá, pero que deben ser muy significativos
Actividades educativas y de entrenamiento
El EOH cuenta con escuelas para la formación de pilotos, y sirve como lugar directo de prácticas, de
formación y de entrenamiento para institutos de educación como el SENA, la Universidad Pontificia
Bolivariana, la Escuela de Aviación Los Halcones, la Academia Antioquia de Aviación, el Politécnico de
Antioquia y el Tecnológico Pascual Bravo. Las empresas de aviación que tiene sede local igualmente
desarrollan actividades de formación para sus empleados, que tienen que ver con aspectos técnicos y de
mantenimiento.

14

Informe de Gestión 2018. Airplan. URL:
https://www.airplan.aero/public/assets/images/original/Informedegestin2018final_compressed_395257.pdf
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Conectividad con la región
Contar con un aeropuerto cercano facilita alternativas de conectividad. En concreto, se facilita el que la
ciudad sea un centro de atención de pasajeros y de personal relacionado con el traslado de pacientes en
necesidad de hospital y de urgencias: Se estima que más de 7000 pasajeros en Condiciones Médicas
Especiales pasan anualmente por el Aeropuerto Olaya Herrera15.
Aspectos relacionados con la historia y la cultura
Un aeropuerto cercano siempre ofrece oportunidades para el desarrollo cultural de las comunidades
adyacentes, en la medida en que se den este tipo de connotaciones a los espacios. En el caso particular
del EOH, esto se facilita por el elegante diseño de la Terminal, de sus terrazas y de sus jardines, que son
patrimonio único, así declarados oficialmente. Como se hace en tantos aeropuertos del mundo, se pueden
enriquecer los espacios (y así se ha hecho ocasionalmente) con exposiciones y eventos culturales,
aprovechando también las plazoletas adyacentes. Desde la SAI se ha propuesto insistentemente en
establecer allí un Museo Aeronáutico y Aeroespacial, aprovechando el apoyo de la empresa Boeing y la
completa colección de modelos del ingeniero Francisco Restrepo, socio de la SAI.
En ocasiones especiales se pueden aprovechar los espacios para eventos significativos de ciudad, como es
el caso de la anterior visita del Papa a la ciudad.
La cercanía a un aeropuerto de tamaño mediano, incluso relativamente pequeño, como es el EOH, permite
que las personas experimenten como propios estos espacios, que siempre son atractivos y excitantes,
especialmente durante la niñez, creando en las personas sensaciones y emociones perdurables, asociadas
con el vuelo, con la libertad, con la ciencia, con la tecnología, con viajar. Prueba de esto son los centenares
de personas que pasan momentos familiares contemplando admirados las salidas y el despegue de los
aviones, en algunos de los espacios que rodean el aeropuerto.
2.2.5

Aspectos de impacto económico de EOH

El PIB de Colombia promedio cercano a los últimos 4 años es $ 1.061,84 billones y se estima que el sector
de transporte, el cual incluye la infraestructura, es un importante dinamizador de la economía. El DANE
reporta que el sector de transporte representa el 3,9% del PIB Colombia, de los cuales el transporte
terrestre representan el 69% y el transporte aéreo representa un 10% equivalente a $ 5,12 billones al año,
del orden del 0,5% del PIB de Colombia.
El Ministerio de Transporte, la ANI y la Aerocivil juegan un papel muy importante en la visión de nuestro
país en esos temas. Es así como la Aerocivil cuenta con 18 aeropuertos internacionales, 8 nacionales y 47
regionales. En su contabilidad cuenta con activos cercanos a los $ 12,34 billones, de los cuales su
patrimonio representa el 97%, equivalente a $ 11,96 billones. Estas inversiones en años sin COVID reflejan
ingresos de $ 1,68 billones y una utilidad de $ 0,45 billones, cifra muy interesante que equivale al 27% de
los ingresos y al 4% del rendimiento del patrimonio. Es un sector que requiere altas inversiones en
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Grupo La Aviación !. Robert Jones:
https://www.facebook.com/groups/473821422730585/permalink/2646887778757261/
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infraestructura, planeación de largo plazo alineada con las tecnologías mundiales y la visión de crecimiento
del país y la seguridad de todos sus procesos.

Ilustración 9. El transporte aéreo en Cifras. Año 2020. Ministerio de Transporte.

Nuestra región Antioquia aporta en general el 14% del PIB total y Medellín el 7%, el cual se puede estimar
en $ 71,27 Billones en el año 2020. La ciudad de Medellín administra su aeropuerto a través del
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera (EPAOH). De acuerdo con los estados financieros (EEFF)
del 2020, este registra activos de $ 2,03 billones y un patrimonio de $ 1,23 billones equivalente al 60% de
los activos. Desde 2007 el aeropuerto está bajo concesión de la entidad Airplan. Airplan traslada un 19%
de sus ingresos en los 6 aeropuertos. De este 19 %, debe entregar a la Aerocivil un 71,73% y el restante
28,27% va a los aeropuertos mismos. Con estos dineros se solventan los gastos que se tengan y los
excedentes se trasladan al Municipio de Medellín. En los últimos años el EPAOH ha trasladado en promedio
$8.000 millones de pesos anuales al municipio de Medellín.
Al revisar los resultados del EOH, se observa que los ingresos fueron $ 18.376 millones en 2019, mientras
que la utilidad fue de $11.317 millones, que equivalen al 61% de los ingresos.
Con respecto a estos excedentes, es de anotar que equivalen al 0,93% del patrimonio, es decir menos del
1% de rendimiento anual sobre patrimonio. En este sentido, la Contraloría y los EEFF señalan en un informe
del 2020 que la operación está basada en términos reales en unos activos netos operativos de $1,17
billones, de los cuales el terreno representa el 88%. El terreno está valorizado en $ 1, 034 billones.
Observando estas cifras, se puede concluir que los rendimientos, siendo buenos para el municipio, son un
porcentaje anual muy bajo del patrimonio. En este sentido no sería extraño que resulten propuestas para
tratar de potencializar más estos patrimonios, encontrando otros negocios con los mismos.
Estos bajos rendimientos tienen que ver, al menos en parte, con el hecho de que su uso está limitado a
horas diurnas y a aviones de baja capacidad.
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Por otra parte, se estima que la operación significa un aporte a la economía de la ciudad estimados en
alrededor de $ 370.000 millones de pesos (0,37 billones), según publicación en el periódico El Tiempo 16.
Con movimientos anuales estimados de 1.130.000 pasajeros (ida y regreso), se podría estimar que el
pasajero promedio da lugar a movimientos de $332.000 en unas 76.000 operaciones, de manera que cada
operación aporta $4.844.327 a la economía.
Al realizar este trabajo se estudiaron algunos documentos públicos del Ministerio de Transporte, de la
Aerocivil; se revisaron los estados financieros del aeropuerto y se tuvo la oportunidad de conversar con
el Dr. Carlos Arrubla, director de la dirección Antioquia de la Aerocivil y de escuchar las sesión plenaria en
el Concejo de Medellín relativa al Proyecto de Acuerdo 47 de 2021 "por medio del cual se transforma el
establecimiento público Aeropuerto Olaya Herrera - EPAOH - en la Empresa Industrial y Comercial del
Estado del orden municipal el pasado 22 de marzo del 2021 y abril 27 de 2021” y de conocer diversos
informes financieros del EPAOH, del consorcio Airplan, de aerolíneas y conversar con personas del sector
y estudiar información relacionada con algunos aeropuertos del país, También se hizo un análisis de la
cantidad de personas que se requieren para que el aeropuerto funcione. En la actualidad, según este
análisis de los autores, se estima que el EOH genera empleo de forma directa para 1.485 personas y se
estima un valor anual de nómina de $ 88.830 millones de pesos equivalente al 24% del estimado de
derrame a la economía que genera el aeropuerto en nuestra ciudad.
Por otra parte, al momento de analizar los impactos económicos potencialmente favorables del cierre del
aeropuerto o de su cambio hacia un sistema de helipuerto/vertipuerto, se dará lugar a la posibilidad de
liberar terrenos significativos en las vecindades del aeropuerto, en las cuales hay restricciones de altura
en las edificaciones. Sin tener en cuenta ningún aprovechamiento de los terrenos propios del aeropuerto
para construcciones de naturaleza empresarial, comercial o habitacionales, se ha hecho un estimado de
las potenciales valorizaciones de los lotes cercanos, una vez que sean liberados para el desarrollo de
proyectos en altura.
La combinación de las nuevas áreas y los cambios que se pueden dar en el POT, puede permitir posibles
áreas de construcción, cambio en las alturas de edificación, en los factores del lote para construcción,
desarrollos especiales inmobiliarios que permitirán cambios y valorizaciones de los lotes. La tabla 5
muestra tales aproximaciones, que de ninguna manera pretender ser estimaciones reales. Para obtenerlas
se requiere un análisis muy detallado, que se escapa al alcance de este trabajo. De acuerdo con los
escenarios considerados, se tienen valorizaciones estimadas entre 2.25 y 6.00 billones de pesos, cifras que
son significativas y que podrían ser tenidas en cuenta, al menos en parte, como base para financiar los
proyectos de vertipuerto/helipuerto y parque recreativo y cultural.
En empresas especializadas como To70 Consultores Aeronáuticos, que hace parte de este estudio
conceptual, se cuenta con software y tecnología que puede ayudar a determinar la altura disponible sin
infringir las SLO y es posible su aplicabilidad en Medellín. Con esta herramienta se pueden construir unos
valores más reales, contribuir a flexibilizar y a orientar los procesos para generar permisos y licencias de
construcción.

16

J. Betancur Peláez, dic 12-2020
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Aproximación al análisis económico del impacto del cierre parcial o total del aeropuerto
por valorización de bienes raíces en sus zonas de influencia
Escenario
1
2
3
Área de lote de zonas cercanas al aeropuerto
liberadas para nuevos proyectos de construcción
(no se considera el área actual del aeropuerto)
Valor estimado del área liberada antes de liberar
% de ocupación considerada para lotes objeto de
posibles nuevos proyectos

Estimado de lotes liberados para nuevos
proyectos
Estimado de área construida actualmente en
estos lotes
Estimado de valor de estos lotes antes de liberar
Estimado de valor área construida antes de liberar
Estimado de área construida en estos lotes
después de liberar
Estimado del valor lote después de liberar

Valorización de los lotes resultante de la
liberación para proyectos

180
0,96

320
1,70

480
2,55

%

30

30

30

ha

54

96

144

ha

135
0,24
2,39

240
0,43
4,25

360
0,64
6,38

billones $

12,43
2,49

22,10
4,42

33,15
6,63

billones $

2,25

4,00

5,99

ha

billones $

billones $
billones $
ha

Tabla 5. Análisis económico de valorización de lotes liberados por el cierre o conversión a Vertipuerto/helipuerto. Elaboración
propia

2.2.6

Aspectos de impacto en el medioambiente

El impacto del aeropuerto en el medioambiente concierne al aspecto de ruido y emisiones. Las huellas de
diferentes niveles de ruido del EOH en el 2018 se muestran en la Ilustración 10. Según resolución 627 del
2006, el límite para sectores residenciales durante el día es 65 dB. De acuerdo con la Ilustración 10: Huella
de ruido de 65 dB_DNL en 2018 (fuente: Resumen Ejecutivo Plan Maestro Olaya Herrera 2020 de la
Aerocivil) e Ilustración 11 “… se observa que la línea de 65 dB se ajusta al perímetro del Aeropuerto, sin
representar un impacto sobre las comunidades cercanas. Las áreas de impacto más significativas se ubican
sobre el Aeroparque Juan Pablo II y sus zonas deportivas, adicional a los resultados del año 2018, las áreas
de impacto en el 2038 se incrementan hasta cubrir la mayor parte de la Unidad Deportiva de Belén.” 17
Según estos estudios revelados en el Plan Maestro del aeropuerto, las huellas de ruido del aeropuerto
cumplen las normas con la resolución 627 del 2006, al menos hasta el 2038. Sin embargo, ciudadanos que
viven en los alrededores del aeropuerto reportan contaminación sonora excesiva, por lo que la solución

17

Resumen Ejecutivo Plan Maestro Olaya Herrera 2020 de la Aerocivil
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ha sido instalar aislamientos sonoros en las residencias cercanas al aeropuerto 18,19 y la siembre de barreras
vivas en algunas zonas. Algunos de los puntos más críticos en cuanto al ruido en cercanías al aeropuerto
son los barrios La Colinita, Santa Fe, Mayorca, la clínica de las Américas, entre otros 20.
Por su parte, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá realiza un estudio de las huellas de ruido en los 10
municipios de Valle de Aburrá, en donde determina que las cuatro fuentes de ruido más importantes son
el parque automotor, la industria, el metro y el aeropuerto Olaya Herrera que, en combinación, afectan a
un 9,4% de la población en Medellín, con niveles de ruido por encima de los 65 dB. De estas fuentes de
ruido, el parque automotor es el más importante 21, afirmación que ya se había hecho en un estudio
realizado por la Universidad de Antioquia en 2007 22.

Ilustración 10: Huella de ruido de 65 dB_DNL en 2018 (fuente: Resumen Ejecutivo Plan Maestro Olaya Herrera 2020 de la
Aerocivil)

18

Vecinos del aeropuerto O. Herrera tienen que elegir: o paisaje o ruido. Loaiza B. José. El Colombiano. 28
de agosto de 2014. URL:
https://www.elcolombiano.com/historico/vecinos_del_aeropuerto_o_herrera_tienen_que_elegir_o_paisaje_o_rui
do-MGEC_308747
19

Más barreras antiruido para el aeropuerto de Medellín. El Mundo.com. 31 de marzo de 2007. URL:

https://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=49232
20
Metodología para el análisis de la dispersión del ruido en aeropuertos, estudio de caso: Aeropuerto Olaya Herrera
de la ciudad de Medellín. Cano A. Jorge A. Universidad Nacional de Colombia. Agosto, 2019. URL:
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/70114/98494873.2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
21
https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/el-area-metropolitana-del-Valle-de-Aburra-avanza-en-la-gestiondel-ruido-del-territorio.aspx
22
Mediciones de Ruido en Plataforma y Alrededores del Aeropuerto Olaya Herrera. Universidad de Antioquia
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Ilustración 11. Huella de ruido de 65 dB_DNL proyectada para el 2038 (fuente: Resumen Ejecutivo Plan Maestro Olaya Herrera
2020 de la Aerocivil)

Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se ha estimado que las operaciones
asociadas con el Aeropuerto Olaya Herrera emiten el 7% del total de gases contaminantes de efecto
invernadero emitidos en el Valle de Aburrá, como lo describe un estudio realizado por Lopera (2016) 23, en
el que se estima la emisión de gases contaminantes por medio del método Global Protocol for CommunityScale Green House Gas Emission Inventories (GPC). En este estudio se estimaron las emisiones de tres
sectores: Energía estacionaria, transporte y residuos. Ver Ilustración 12.

23

Cuantificación de las emisiones de dióxido de carbono en el Valle de Aburrá, Lopera Alejandra, 2016. Universidad
EIA. Url: https://core.ac.uk/download/pdf/232126378.pdf
Estudio conceptual de un vertipuerto en Medellín

Página 27 de 73

Ilustración 12. Porcentaje de contribución de cada subsector generador de emisiones durante el 2015 en el Valle de Aburra
(Lopera, 2016).

3

Tendencias sociales en movilidad

El cambio climático, el incremento de contaminantes en las grandes ciudades y las políticas de los
gobiernos de reducir estos impactos están causando una revolución tecnológica, y la movilidad aérea no
se queda atrás. En este sector, gobiernos como los de la Unión Europea y Estados Unidos y grandes
organizaciones como ICAO (Interational Civil Aviation Organisation) se han propuesto objetivos de
reducción de la contaminación24,25.
A raíz de esta revolución tecnológica, se han formado dos grandes familias de aeronaves de acuerdo a su
nivel de emisiones, con las que se planea cumplir con estos objetivos de reducción de la contaminación:
Las de cero emisiones de carbono y las de cero emisiones. La primera, la integran principalmente
aeronaves propulsadas por hidrógeno, y la segunda la componen las aeronaves eléctricas a batería. Las
aeronaves propulsadas por hidrógeno se pueden dividir a su vez en dos configuraciones, las que son
netamente propulsadas por este elemento, y las híbridas, cuya propulsión es eléctrica y la recarga de las
baterías se hace mediante combustión de hidrógeno.
Las aeronaves eléctricas tienen un menor rango y capacidad de carga y mayor costo en comparación con
las aeronaves de combustibles alternativos. Esta diferencia es aún más grande con aeronaves propulsadas
con combustibles fósiles24. La principal causa es la relativa baja densidad energética de las baterías,
sumado a su alto costo. Sin embargo, está previsto que esta gran diferencia se reduzca a medida que se
incremente la densidad de las baterías, gracias a nuevos desarrollos y a la reducción de su costo a medida
que empiecen a ser más demandadas y producidas a mayor escala.

24

Zaporozhets et al. 2020, Trends on current and forecasted aircraft hybrid electric architectures and their impact on
environment
25
Deloitte, 2021, Europe’s future aviation landscape. The potential of zero-carbon and zero-emissions aircraft on
intra-european routes by 2040
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A pesar de los limitantes de las aeronaves completamente eléctricas, estas prometen una operación más
silenciosa y unas distancias más cortas de despegue. Se espera que también sean menores los costos
operativos y de mantenimiento, gracias a la eliminación del costo del combustible y a la simplicidad de los
componentes del motor.
Las aeronaves eléctricas se ajustan a las exigencias de vuelos de 500 km o menos, complementando la
operación de aeronaves de cero emisiones de carbono. Según Deloitte25 “Los vuelos impulsados por
baterías, podrían llevar a la completa eliminación de emisiones para viajes por debajo de los 500 km,
mientras que las aeronaves impulsadas con hidrógeno podrían reducir las emisiones en los vuelos hasta
1000 km en un 89% y en los vuelos hasta 2000 km en un 68% si el hidrógeno es producido con energías
renovables”. Los vuelos con distancias por debajo de 500 km hacen parte del concepto de movilidad aérea
avanzada (Advanced Air Mobility - AAM), de la cual se trata en la sección 3.1.
Para el 2019 habían alrededor de 50 aeronaves completamente eléctricas, al menos en etapa de
desarrollo, del tipo VTOL (electric Vertical Take-Off and Landing), ultralivianas, livianas y de fuselaje
estrecho con capacidades entre 1 y 9 asientos y rangos entre 7 y 800 kilómetros 26. Sin embargo, se espera
que la introducción al mercado de este tipo de aeronaves termine de realizarse para el 2050, dado que el
desarrollo de una aeronave hasta llegar al proceso de producción en masa demora entre 15 y 20 años y la
implementación de grandes flotas dura hasta 10 años, incluyendo la certificación. Mientras se completa
este proceso, se prevé que se implementen otras tecnologías amigables con el medio ambiente como se
muestra en la Ilustración 13.

Ilustración 13. Tendencias de posibles aeronaves híbridas y completamente eléctricas con diferentes potencias instaladas.
Imagen tomada de: Trends on current and forecasted aircraft hybrid electric architectures and their impact on environment,
Zaporozhets et al., 2020.

26

Gnadt et al. 2019, Technical and environmental assessment of all-electric 180-passenger commercial aircraft
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Para que la implementación de estas aeronaves sea posible para el 2050, es importante que el sector de
la aviación empiece a realizar inversiones y adecuaciones desde hoy en elementos como infraestructura y
capacitaciones. Es necesario también que los actores políticos, las industrias y demás partes interesadas
trabajen en conjunto para construir el marco regulatorio y de certificación a largo plazo, de manera que
se apoye el desarrollo de estas aeronaves de manera exitosa.
Medellín se ha declarado como una ciudad innovadora. La SAI quiere proponer que la ciudad se convierta
en pionera en este campo de la aviación eléctrica sostenible, aprovechando que cuenta con un aeropuerto
cercano, para el cual se están examinando visiones transformadoras. Estos desarrollos se pueden alentar
con base en un gran proyecto estratégico de ciudad, país y región, con participación estatal y privada, con
invitaciones a los nuevos actores de las tecnologías para que establezcan sedes en la ciudad, aprovechando
que se cuenta con dos facultades de ingeniería especializadas en temas aeroespaciales y con escuelas de
aviación de larga experiencia. A continuación se describen claros aspectos innovadores muy atractivos.

3.1 Tendencia de la movilidad aérea avanzada (Advanced Air Mobility - AAM)
La rápida expansión de las grandes ciudades y la creación de nuevos pueblos y ciudades regionales causará
que el modo en que nos desplazamos dentro de las ciudades, entre ellas o para acceder a las zonas rurales,
cambie. Eso requiere que los gobiernos y la industria privada transformen su forma de pensar sobre la
planificación urbana y las estrategias de movilidad. Problemas como la congestión en estas nuevas grandes
ciudades se vuelven prioridad y podrían ser gestionados con formas de transporte seguras, asequibles y
sostenibles. Estas soluciones de movilidad del futuro requerirán una perspectiva integral que conecte a la
perfección los medios de transporte terrestres, acuáticos y aéreos.
El sector de la aviación está desarrollando innovaciones técnicas para ofrecer opciones de transporte más
accesibles y eficientes que satisfagan las necesidades de los usuarios del transporte en entornos urbanos
y regionales y está brindando la oportunidad de innovar en la entrega de carga de última milla 27. La
Movilidad Aérea Avanzada (Advanced Air Mobility - AAM) es el título del término industrial que cubre el
área de la industria de la aviación. Un subconjunto de ésta es la Movilidad Aérea Urbana (Urban Air
Mobility - UAM) que cubre el transporte intraurbano, mientras que el transporte interurbano está cubierto
por la Movilidad Aérea Regional (Regional Air Mobility - RAM). Adicionalmente, actividades logísticas y de
carga en todos los entornos también se incluyen en el ámbito de la AAM.
Dentro de esta estrategia AAM, los vehículos pilotados a distancia o autónomos serán una parte
fundamental, aunque los vehículos tripulados también se mantendrán a corto plazo. Algunos vehículos
aéreos AAM ofrecen una capacidad similar a la de los helicópteros, pero la tendencia es la de los vehículos
eléctricos que se fabrican a un coste que los hace asequibles para un uso de alta frecuencia. El tamaño y
el tipo de propulsión de los vehículos varían significativamente, y los medios de despegue y aterrizaje
proporcionarán ventajas tanto en los viajes aéreos como en la planificación urbana, pero también habrá
que resolver retos sociales como el ruido y la preocupación por la privacidad.
Por ejemplo, los nuevos vehículos aéreos tendrán capacidad de despegue y aterrizaje cortos y verticales
(Short Take-Off and Landing - STOL y Vertical Take-Off and Landing - VTOL), lo que permitirá acceder a

27

Regional Air Mobility. NASA. Abril, 2021. URL: https://sacd.larc.nasa.gov/sacd/wpcontent/uploads/sites/102/2021/04/2021-04-20-RAM.pdf
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lugares que hasta ahora eran inviables para las aeronaves tradicionales 28. También ofrecen la oportunidad
de realizar nuevos perfiles de vuelo en lugares ya existentes para reducir el impacto en las limitaciones de
infraestructura en la planificación urbana y el impacto social. Por ejemplo, permitirán la expansión de
pueblos y ciudades que, de otro modo, se verían limitados por las rutas de vuelo. Esta flexibilidad en los
lugares de implementación de los puntos de aterrizaje, permitirá con mayor facilidad el traslado de estas
aeronaves a nuevas ubicaciones que permitan reducir los problemas de ruido y contaminación atmosférica
en las grandes ciudades.
Los servicios de AAM estarán restringidos por la ubicación de la infraestructura terrestre. Las nuevas
operaciones de los vertipuertos (aeropuertos de despegue y aterrizaje vertical) se situarán en puntos de
interés, como estadios deportivos, puntos de venta, centros de trabajo de alta densidad, aeropuertos
urbanos y regionales, etc. Los servicios para pasajeros que podrán ofrecerse dentro de la AAM son 29, 30:




Transporte intermunicipal: Consiste en transporte programado de punto a punto entre pueblos,
ciudades y localidades rurales. Las distancias de los viajes pueden oscilan entre 20 y 300 km.
Metro aéreo: Con el fin de proporcionar un servicio de transporte programado o regular de punto
a punto dentro de los límites de la ciudad y es efectivo para viajes de menos de 20 km.
Taxi aéreo: Proporciona un servicio de taxi a la carta. Es similar al metro aéreo, pero con viajes no
regulares.

El desarrollo de nuevos vertipuertos e infraestructuras conexas exigirá condiciones urbanísticas estrictas
para controlar la seguridad y el respeto al medio ambiente, por lo que será necesario el papel de los
gobiernos y las autoridades locales para apoyar este desarrollo.
Rol de los gobiernos en AAM
Los gobiernos nacionales y las autoridades estatales de aviación deberán introducir nuevos medios
legislativos y reglamentarios para apoyar el crecimiento de las operaciones AAM. En los últimos dos años,
los avances hacia la armonización de las normas de AAM han sido significativos. En Europa, la EASA ha
modificado el marco normativo y ha introducido nuevos medios reglamentarios (normas de aplicación)
para gestionar los requisitos de los fabricantes de vehículos, los operadores y los servicios de gestión del
tráfico para las aeronaves no tripuladas.
El compromiso de los reguladores de acelerar la nueva normativa ofrece una oportunidad al sector de la
AAM, aunque la normativa deberá ser flexible para garantizar que siga el ritmo de la innovación técnica
del sector, que sigue desafiando nuestra comprensión de los conceptos tradicionales de la aviación. Esto
es específicamente cierto para los servicios de gestión del tráfico, donde se considera que los servicios de
control aéreo tradicional no serán apropiados para las operaciones de AAM. La integración de los vehículos
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El futuro de la aviación estará en lo híbrido y lo eléctrico. Portafolio. 3 de Septiembre, 2017. URL:
https://www.portafolio.co/negocios/el-futuro-de-la-aviacion-estara-en-lo-hibrido-y-lo-electrico-509329
29
Urban Air Mobility (UAM) Market Study. NASA. Noviembre, 2018. URL:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/uam-market-study-executive-summary-v2.pdf
30
Future Flight Challenge, Socio-economic Study. UK Research and Innovation. Enero, 2021.
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/01/UKRI-120121-ISCFFutureFlightChallenge-SocioeconomicStudy.pdf
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en el espacio aéreo de clase G en el que están presentes los militares y otros usuarios de la aviación general
también requerirá un cuidadoso control reglamentario.
Rol de las autoridades locales en AAM
Las autoridades locales tendrán que desarrollar nuevas normas para apoyar la introducción de AAM. Las
normas tradicionales de aviación se establecen a nivel nacional, pero no son aplicables a las aeronaves
que vuelan a baja altura en entornos urbanos. Se necesitarán reglamentos y normas específicas para
controlar las operaciones de las aeronaves en entornos urbanos, con el fin de garantizar la seguridad
pública y responder a las preocupaciones medioambientales.
3.1.1

Inversión en tecnología AAM

Actualmente existen más de 80 fabricantes a nivel mundial que desarrollan vehículos para AAM31, junto
con organizaciones tradicionales de aviación tripulada como Airbus, Boeing y Embraer, a las que se unen
otras nuevas como Volocopter, Lilium, Joby y Archer. La inversión sigue creciendo en los fabricantes de
vehículos con las últimas organizaciones, las cuales han recibido importantes inversiones a través de
adquisiciones especiales de inversión pública (SPAC) o de ofertas públicas iniciales (IPO).
El plazo de introducción de operaciones de AAM oscila entre 2022 para pruebas iniciales y algunas
operaciones limitadas y 2030, donde se espera ver grandes operaciones en algunas ciudades utilizando
automatización avanzada.
A pesar de que el proceso de certificación de las aeronaves no avanza a la misma velocidad que los
desarrollos, en algunas regiones se empiezan a ver avances al respecto. En Europa, por ejemplo,
“alrededor de 12 programas de eVTOL para pasajeros y drones para misiones urbanas avanzan con su
proceso de certificación con la EASA” 32 y más de 30 compañías en Estados Unidos están realizando el
mismo proceso con la FAA33. Se espera que la primera certificación de eVTOL pilotado para el transporte
de pasajeros sea en 2024.
Por su parte, China está avanzando con el desarrollo de algunos eVTOL autónomos tipo taxi con su propio
proceso de certificación, aparte de los procesos planteados por autoridades europeas o estadounidenses.
Con esto tienen previsto acelerar la certificación e implementación de este tipo de aeronaves autónomas,
lo que las autoridades de Europa o Estados Unidos ven como un desafío a solucionar en un plazo de entre
5 y 10 años 34.
Según un estudio de Deloitte/AIA publicado en enero de 2021, se espera que el mercado de AAM para la
movilidad de pasajeros y carga en Estados Unidos alcance aproximadamente 115.000 millones de dólares
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eVTOL Aircraft Directory. Electric VTOL News. URL: https://evtol.news/aircraft
EASA Announces eVTOL Certification expected 2024, clear approval of citizens and key role for local authorities.
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Advanced Air Mobility – Cost Economics and Potential. Santha Natasha, Streeting Mark, Woods George. L.E.K.
URL: https://www.lek.com/insights/ei/advanced-air-mobility-cost-economics-and-potential
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eHang promises huge range with its new autonomous eVTOL air taxi. Blain Loz. New Atlas. 25 de mayo, 2021.
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en 2035 35. Esta cifra se reparte en partes iguales entre el transporte de pasajeros y el de carga, siendo el
de carga el que proporciona el crecimiento inicial antes de que el transporte de pasajeros se expanda más
allá de 2035. Roland Berger 36 predice que el sector UAM de pasajeros generará unos ingresos de 90.000
millones de dólares en 2050, con 160.000 eVTOL volando.
Deloitte Access Economics 37 también analizó el beneficio económico de los drones en Australia, incluyendo
los elementos de transporte de pasajeros. Estiman que el tamaño del mercado de la movilidad urbana y
regional alcanzará los 593 millones de dólares australianos en 2040.
3.1.2

AAM en el contexto colombiano

La aeronáutica civil planea concentrarse a 2025 en implementar la UTM (Unmanned Aircraft System Traffic
Management), en donde las aeronaves tipo dron operán por debajo de los 120 metros y dentro de las
ciudades, en conjunto con aeronaves tripuladas como helicópteros, transportando carga en pequeñas
cantidades. Posteriormente, se prevé que el concepto de UAM entre en vigencia en el país entre 2025 y
202738, empezando con servicios de transporte de pasajeros en taxis aéreos. Finalmente, para 2030, se
tiene previsto que entren en funcionamiento aeronaves de mayor capacidad en carga paga y rango, que
operen por encima de los 120 metros y con las que se puedan transportar pasajeros a más largas distancias
e incluso transporte de carga internacional 39.
En el caso específico del área metropolitana de Medellín y del Valle de Aburrá, quedará relativamente
poco espacio aéreo disponible entre el terreno montañoso y las superficies limitadores de obstáculos de
EOH, por lo que será un desafío acomodar la operación de UAM en conjunto con la operación del EOH.
Adicionalmente, al ser una ciudad relativamente pequeña, y tener otras soluciones de movilidad
sostenible en desarrollo, la implementación de UAM no será tan urgente como en las grandes ciudades
(Bogotá, Los Ángeles, Miami, etc).
Sin embargo, la clave para que esta movilidad sea económicamente viable y sostenible es la
implementación de aeronaves eléctricas, que a su vez requieren de una infraestructura de carga apropiada
con fuentes de generación de energía sostenibles40. La oferta de aeronaves tipo VTOL y eVTOL (electric
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Advanced air mobility: Can the United States afford to lose the race?. Linerberger Robin, Hussain Aijaz, Silver
David. Deloitte Insights. 26 de enero, 2021. URL: Deloitte and the Aerospace Industries Association (AIA) Study
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The High-Flying Industry: Urban Air Mobility Takes Off. Baur Stephan, Hader Manfred. Roland Berger. 10 de
noviembre, 2020. URL: https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/The-high-flying-industry-UrbanAir-Mobility-takes-off.html
37
Economic Benefit Analysis of Drones in Australia. Final Report. Deloitte Access Economics. 23 de octubre, 2020.
URL: Deloitte Access Economics Drone Benefits Report
38
“Estamos avanzando con las autoridades para traer la movilidad aérea urbana a Colombia”. La República. 27 de
febrero, 2021. URL: https://www.larepublica.co/internet-economy/estamos-avanzando-con-las-autoridades-paratraer-la-movilidad-aerea-urbana-a-colombia-3132108
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Integración Segura de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS) en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo
(SINEA). Ing. Daisy Nathalie Lopez Aragón. 2018. URL: https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/IIFORO2030/Documents/6.%20Fortalecimiento%20UAS%20RPAS.pdf
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Right in your backyard: Regional airports are an accessible and underused resource for future air mobility.
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VTOL) que se pueden operar en el país para UAM es amplia, pero la mayor limitante en este momento es
el marco normativo y de seguridad, ya que la UAM (al igual que la RAM) rompe con los paradigmas actuales
de movilidad aérea. Varon vehicles41, empresa conformada por colombianos, está trabajando en la
implementación y prestación de servicios de UAM en las principales ciudades colombianas en alianza con
la Aeronáutica Civil.
Respecto a RAM, la implementación de aeronaves no tripuladas de largo alcance en 2030, deja un
panorama más visible en el país. Adicionalmente, la aeronáutica civil menciona que uno de sus objetivos
específicos en cuanto a conectividad es la de “Promover la conectividad interurbana o regional, facilitando
la operación de helicópteros”42. Para lograr esta conectividad, es fundamental que los aeropuertos
secundarios se conviertan en actores importantes en cuanto operaciones aéreas y, como se mencionó
anteriormente, la implementación de aeronaves eléctricas que permitan reducir costos de combustible
(que representa del 30 al 50% de los costos operacionales en una aerolínea 43), en términos del precio de
los tiquetes y un incremento en la frecuencia de estos vuelos regionales.
El uso de aeronaves eléctricas conllevaría también a una reducción de la contaminación por emisiones de
gases de efecto invernadero y del ruido. Aeronaves eléctricas de ala fija de alrededor de 7 pasajeros, como
a algunas que estarán disponibles en el mercado en un término de 5 años 44,45,46, podrían ser el reemplazo
a corto o mediano plazo de las aeronaves que ya están implementadas para solucionar temas de
contaminación y de ruido. La implementación de aeronaves de despegue vertical, ya sean helicópteros,
VTOL o eVTOL, permitirían acceder con mayor facilidad a zonas del país cuya geografía complica la
operación hoy en día. Una región directamente beneficiada sería Antioquia, en donde la aviación regional
juega un papel importante y el EOH es su centro de operaciones; y donde la geografía complica el
transporte por otros medios hacia algunas zonas del departamento.

https://www.mckinsey.com/industries/aerospace-and-defense/our-insights/right-in-your-backyard-regionalairports-are-an-accessible-and-underused-resource-for-future-air-mobility#
41
Varon Vehicles. About us. URL: https://www.varonvehicles.com/about
42
El plan estratégico aeronáutico 2030 y su enfoque en las concesiones aeroportuarias. Salazar G. Juan C.
noviembre, 2018. URL: https://www.aerocivil.gov.co/aerocivil/Foro-2.2-Sector-Aereo2030/Documents/1.%20Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Aeron%C3%A1utico%202030%20y%20Concesiones%20Aer
oportuarias.pdf
43
Boletines financieros. Base de datos de la Aeronáutica Civil. URL:
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/boletines-financieros
44
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45
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https://www.pipistrel-aircraft.com/taurus-g4-flies-at-the-nasa-gfc/
46
Bye Aerospace Unveils 8-Seat All-electric eFlyer 800. Lincoln Alexis. 22 de abril, 2021. URL:
https://byeaerospace.com/bye-aerospace-unveils-8-seat-all-electric-eflyer-800/
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4

Helipuerto y/o Vertipuerto como opciones estratégicas para mantener el
transporte aéreo en Medellín

Conociendo la situación actual y los desarrollos a futuro, se analiza la opción de un helipuerto y/o
vertipuerto como alternativa para seguir ofreciendo transporte aéreo desde el Valle de Aburrá. Otras
alternativas factibles, como, por ejemplo, mantener una pista reducida para las aeronaves STOL (Short
Take-Off and Landing), no están incluidas en el presente informe. En este capítulo se realiza una
comparación entre los helicópteros y los eVTOLs en general en términos de desempeño, económicos y
medioambientales, y se realiza el mismo ejercicio para helipuertos y vertipuertos.

4.1 Características de la operación de helicópteros y eVTOL
4.1.1

Desempeño de las aeronaves

Helicópteros
Los helicópteros tienen la gran ventaja de poder despegar y aterrizar verticalmente, una maniobra que
requiere mucha potencia y energía comparado con el despegue y aterrizaje de aeronaves de ala fija. En
alturas (especialmente por encima de 1.000 m), donde el aire es menos denso, esas maniobras requieren
aún más potencia debido a que se disminuye el desempeño de las superficies generadoras de sustentación
y de los motores a combustión47. Eso hace que, para la operación de helicópteros en Medellín, se requieran
helicópteros más potentes comparados con ciudades a nivel del mar y estos requerimientos de potencia
incrementen considerablemente el costo de la aeronave. Adicional a esto, los helicópteros son menos
eficientes en vuelo comparado con aeronaves de ala fija y por ende consumen más combustible, haciendo
que su costo operativo sea más alto (ver sección 4.1.2).
eVTOLs
De forma general, un VTOL, es una aeronave de despegue y aterrizaje vertical (como los helicópteros) que
en vuelo recto y nivelado utilizan propulsión horizontal (como las aeronaves de ala fija). A su vez, un eVTOL
es la versión eléctrica de un VTOL. Con excepción de los Multicopter, los eVTOL combinan alas rotatorias
con ala fija, combinando así la capacidad de despegar/aterrizar verticalmente con la ventaja de eficiencia
de ala fija. La arquitectura de propulsión de los eVTOL se puede dividir en tres categorías31:




Empuje vectorial: El eVTOL utiliza cualquiera de sus propulsores para la sustentación y para
empuje horizontal.
Sustentación y crucero: Utiliza propulsores completamente independientes para crucero y
sustentación, sin empuje vectorial.
Wingless (Multirotores): Solo utiliza múltiples propulsores para sustentación, no para crucero.

La gran mayoría de las iniciativas de eVTOL se enfocan en UAM, debido al alto peso de las baterías y su
baja densidad energética, lo que no permite un largo alcance de las aeronaves. No obstante, hay algunos
desarrollos de eVTOLs con un alcance mayor a 100 km, que podrían servir a la aviación regional (RAM)47.
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La conveniencia de usar una u otra arquitectura de eVTOL de acuerdo a su propulsión depende en gran
parte del tipo de misión. Para trayectos cortos, los multirotores se ajustan mejor debido a su mayor
eficiencia en vuelo estacionario, lo que los hace muy buenos candidatos para ser usados en UAM. Para
trayectos largos, las de empuje vectorial son la mejor solución dado que es más eficiente en crucero, que
se convierte en la mayor parte del recorrido. Finalmente, la arquitectura de sustentación y de crucero es
una solución de compromiso entre las dos anteriores48.
Es de esperarse que los eVTOL no se vean tan afectadas en su desempeño por la densidad del aire (altitud
o temperatura), esto, debido más al hecho de que son eléctricas y a la arquitectura de la aeronave, ya que
la reducción en la densidad del aire afecta seriamente a los motores reciprocantes o jet 47. Sin embargo,
este cambio en las propiedades del aire sigue afectando en igual medida a las superficies sustentadoras.
Como complemento, los motores eléctricos son más eficientes que los motores a combustión y entregan
la potencia demandada de manera instantánea49, lo que permitiría unos tiempos de despegue y aterrizaje
más rápidos.
4.1.2

Economía

Helicópteros
Como consecuencia de la inferior eficiencia en vuelo y los requerimientos de la aeronave, la operación con
helicópteros es relativamente costosa comparada con la de las aeronaves de ala fija. La Tabla 6 muestra
algunas características de aeronaves pequeñas para el transporte de pasajeros de ala rotatoria y ala fija
en el EOH. Las tres aeronaves más utilizadas en vuelos tipo taxi para el transporte de pasajeros y de carga
para cada tipo son seleccionados como se observa en la Tabla 3. Las otras dos aeronaves ala fija se incluyen
en la tabla para realizar una comparación más equitativa relativo al número de pasajeros, pero estas
aeronaves representan una parte muy pequeña de la operación en vuelos tipo taxi. Se observa cómo las
aeronaves de ala rotatoria presentan un costo de adquisición del 50% más alto y costos operacionales 4
veces más altos en el mejor de los casos comparado con aeronaves de ala fija de capacidades similares.
Estos costos de adquisición y operacionales incluso son sustancialmente más altos comparados con
aeronaves de ala fija del doble de capacidad de pasajeros.
Esto concuerda con los apuntes resultantes de una entrevista de un operador de helicópteros en el EOH,
el cual afirma que es difícil que un helicóptero reemplace la operación de una aeronave ala fija, a menos
de que en el destino no haya aeródromo y que el espacio de aterrizaje y despegue sea lo suficientemente
inaccesible para que no sea posible instalarse uno.
Adicional a los altos costos de adquisición y operacionales, la altura afecta sustancialmente el desempeño
de los helicópteros, incluso más que a las aeronaves de ala fija. Es por eso que es complicado para un
helicóptero salir y entrar del Valle de Aburrá, dado a que tiene que sobrepasar las montañas que rodean
el valle, lo que requiere de una potencia mayor. Adicionalmente, un helicóptero doble motor puede suplir
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esta demanda de potencia con facilidad, pero a un coste de adquisición y de operación alrededor de 3 a 5
veces más alto que los helicópteros de un solo motor.

Tabla 6. Características y costos operacionales de algunas de las aeronaves de menos de 10 pasajeros operando en el EOH.
Los costos operacionales incluyen costos de combustible, aceite, mantenimiento, seguros y costo de hangar. El costo de
adquisición es para aeronaves de segunda mano, dado que ninguna de estas aeronaves sigue en producción. Fuente: Aircraft
Cost Calculator.

A este efecto de la reducción del rendimiento debido a la altura, se le suman las condiciones de baja
visibilidad que hay alrededor del Valle de Aburrá, lo que en conjunto hace que operar aeronaves de ala
rotatoria para el transporte regular de pasajeros dentro y fuera del Valle de Aburrá sea, además de
costoso, todo un desafío.
De acuerdo con la Tabla 11 en el Anexo II, las siete empresas que operan aeronaves de ala rotatoria en el
EOH para vuelos tipo taxi, realizan principalmente actividades tales como: transporte de pasajeros de
empresas hacia sitios de exploración, hidroeléctricas, minas y para vuelos de reconocimiento; vuelos
turísticos; transporte de valores. Estas operaciones se realizan principalmente con la aeronave Bell 206.
Por el otro lado, la infraestructura requerida para la operación de helicópteros es mucho menor que la
infraestructura requerida para aeronaves de ala fija.
eVTOLs
Si bien no se han publicado precios de aeronaves tipo eVTOL, las primeras indicaciones apuntan a valores
entre 1.5 a 5 millones de USD, dependiendo del tipo de eVTOL, de su tamaño y de la cantidad de pasajeros
que pueda transportar. El objetivo del mercado de los eVTOLs es aumentar la producción, resultando en
la reducción de los precios de las aeronaves, similar a lo que ha ocurrido con los carros eléctricos, cuyo
costo se espera que sea incluso menor que el de los carros a combustión para 2025 50.
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Se espera que al momento de la entrada al mercado de los eVTOL (2024-2025), el precio por kilómetro en
el recorrido sea de USD 4,8 y USD 2,7 para vuelos urbanos y regionales respectivamente, lo que es
aproximadamente el doble que el de un taxi tradicional. Sin embargo, al igual que el costo de adquisición,
se espera que este caiga dramáticamente para 2040 a USD 1,1 y 0,4 USD respectivamente, cuando los
vuelos autónomos reemplacen a vuelos pilotados y el costo y tiempo de la recarga de las baterías
descienda33. En su entrada al mercado, los eVTOL pueden claramente reemplazar a los helicópteros y a la
aviación liviana comercial y general.
Uber, por su parte, hace una comparación de costos entre un Bell 407GXi y varios conceptos de aeronaves
eVTOL en desarrollo. Aquí se tiene en cuenta costos del piloto, depreciación, seguros, mantenimiento,
combustible y operaciones del helipuerto/vertipuerto. Esto da como resultado que el Bell 407GXi tiene
un costo operativo de 1831 USD/hora si vuela 700 horas anuales y 1253 USD/hora si vuela 2000 horas
anuales. En contraste, Uber estima que el costo operativo de un eVTOL puede estar por debajo de los 700
USD/hora51.
4.1.3

Medioambiente

Helicópteros
En términos absolutos el ruido producido por helicópteros es menor a las aeronaves de ala fija,
dependiendo de los equipos a comparar. Sin embargo, la percepción de ruido de helicópteros es menos
favorable, entre otras por la altura del vuelo, la dispersión de las rutas, las frecuencias del ruido, las
diferentes frecuencias entre helicópteros y una relación de la percepción de peligro 52. La Ilustración 14
muestra los niveles de ruido de varios helicópteros al despegue.
Por ser menos eficientes energéticamente que las aeronaves de ala fija, las emisiones por kilómetro de
vuelo de los helicópteros son mayores, lo cual da lugar aún a mayores emisiones por km de vuelo por
pasajero (por ser menor la capacidad en los helicópteros, comparando con ala fija).
eVTOLs
Una de las variables principales que influencian el nivel de ruido producido por helicópteros 53 son el motor,
la cantidad de alas rotatorias y la velocidad del punto de las alas rotatorias (relacionado a la longitud de
las alas rotatorias). Los eVTOL en general son equipados con motores eléctricos y con múltiples alas
rotatorias muchas más cortas que los helicópteros, lo que hace prever que el ruido producido por los
eVTOLs será mucho menor comparado con el ruido de helicópteros. Algunos desarrolladores de eVTOLs
prometen que sean 100 veces más silenciosos que los helicópteros. Por ejemplo, si se compara el ruido
producido por un Bell 206 y la aeronave de Joby (ambas con capacidad de 4 pasajeros) teniendo en cuenta
las ilustraciones Ilustración 14 y Ilustración 15, se tienen niveles de ruido de 87 y 65 decibeles (dB)
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respectivamente al momento del despegue, lo que significa que el Bell produce efectivamente 100 veces
más ruido que el eVTOL de Joby (Los decibeles se dan en escala logarítmica).

Ilustración 14. Límites de ruido para algunos helicópteros en despegue de acuerdo al anexo 16, capítulo 8 de la OACI.

Por ser eléctricos, suponiendo que la energía eléctrica consumida se produzca de forma sostenible, las
emisiones de los eVTOL son prácticamente inexistentes, lo cual es una gran ventaja.

Ilustración 15. Comparación de ruido producido por aeronaves eVTOL de Joby y otras fuentes. Tomado de la presentación de
Joby 54

54

e-VTOL and urban air mobility – A new systemic and sustainable approach for air travel. ICAO. 4 de junio, 2021.
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4.2 Características de helipuertos y vertipuertos
Se ha mencionado diferentes términos relacionados con los helicópteros: helipad (helisuperficie), heliport
(helipuerto) y vertiport (vertipuerto). La principal diferencia entre helipad y helipuerto es que el helipad
es un área de aterrizaje o plataforma para helicópteros y el helipuerto es un aeropuerto diseñado para uso
de helicópteros, con toda su infraestructura y facilidades. Un vertipuerto es un helipuerto diseñado para
ser utilizado por aeronaves VTOL y por helicópteros. Todos estos conceptos tienen en común que ocupan
mucho menos espacio que una pista de aterrizaje para aeronaves de ala fija convencionales, debido a que
los helicópteros y los VTOL despegan y aterrizan de manera vertical y pueden hacer su aproximación y
despegue a relaciones de descenso/acenso más altas. Esto se traduce en una reducción significativa del
tamaño de las superficies de aproximación y limitadoras de obstáculos (SLO) con relación a las pistas de
aterrizaje convencionales, dependiendo del tamaño del helicóptero o VTOL a operar en el
helipuerto/vertipuerto.
Dado a que el vertipuerto es un concepto nuevo, su definición aún no está codificada en la normativa y su
proceso de diseño y certificación está ligado al paradigma de diseño de los helipuertos. Para diseñar los
vertipuertos, muchos apartados de las Regulaciones Federales de Aviación (FAR) para helicópteros podrán
ser aplicados a los vertipuertos55. Debido a estas similitudes, los helipuertos se pueden convertir en
vertipuertos33. Empresas desarrolladoras de eVTOLs incluso recomiendan reutilizar los helipuertos y
convertirlos a vertipuertos para que la migración de tecnologías sea más rápida y menos costosa54.

Ilustración 16: Helipads en Medellín (fuente: Aerocivil)
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Según la información de la Aerocivil, Medellín cuenta con 7 helipads y un helipuerto en el EOH. Estos
helipads están ubicados en edificios hospitales y edificios de entidades de la Alcaldía, Gobernación o del
Estado. Adicional a estos hay otros helipads, como el del Hotel Intercontinental
De poderse usar estas instalaciones así, habría que adecuarlas a los requerimientos de aeronaves
eléctricas, equipándolas con estaciones de recarga y equipos adicionales, dependiendo de si en la estación
va a haber posibilidad de realizar mantenimiento o no.
El EOH podría usarse como el centro de operaciones de Medellín, en donde se realice recarga y todo tipo
de mantenimiento a las aeronaves en cuestión. Lo mismo podría aplicar para RAM, en donde el EOH
contenga un vertipuerto para aterrizaje y despegue de aeronaves de empuje vectorial y que estas cubran
rutas de vuelos regionales.
El advenimiento de estas nuevas tecnologías podría claramente alentar a la población de Medellín y de la
región a conformarse para cubrir la demanda a nivel técnico y de conocimiento, atrayendo a su vez más
inversión de diferentes actores.
El Anexo IV contiene ejemplos con varios casos de referencia de helipuertos urbanos e iniciativas de
vertipuertos en el mundo.
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5

Diseño conceptual del helipuerto

Se ha contemplado la idea , como solución intermedia entre el cierre del aeropuerto y la continuación de
su operación actual, de implementar un helipuerto con el que se cubran las operaciones de las aeronaves
ala fija y ala rotatoria que operan hoy en día en el EOH. Como se discutió anteriormente, esto no es
atractivo económicamente, debido principalmente al mayor costo operativo de los helicópteros y de sus
limitantes técnicos en comparación con las aeronaves de ala fija.
Sin embargo, es posible implementar un helipuerto que permita mantener la operación actual de las
aeronaves de ala rotatoria, asumiendo un crecimiento en la operación de las mismas en concordancia con
las proyecciones del Plan Maestro del EOH. Este helipuerto facilitaría además, la puesta en marcha en el
futuro de un vertipuerto que sirva como centro de operaciones de UAM y RAM en la ciudad y en la región,
y convertiría a Medellín en punta de lanza en la implementación de la AAM en Colombia.
En esta sección se presenta, entonces, el diseño conceptual de un helipuerto basado en las aeronaves de
ala rotatoria que operan en el EOH actualmente y se describen algunos aspectos para tener en cuenta en
el desarrollo y transición hacia un vertipuerto

5.1 Helipuerto
El diseño conceptual del aeropuerto requiere de dos datos de entrada principalmente: La frecuencia de
operación esperada de los helicópteros y el tamaño de los helicópteros. El diseño del helipuerto
normalmente se basa en una aeronave de diseño. En este caso específico se ha optado por basar el diseño
en el helicóptero más grande que opera hoy en día en EOH: el Mil Mi-8. Muy probablemente no será la
aeronave de diseño en el momento que de verdad se haga un diseño del helipuerto por su baja utilización
en el EOH, pero al escoger el helicóptero más grande se posibilita el diseño con cualquier otra aeronave.
Se parte del peor de los casos para el presente diseño conceptual.
La idea de este diseño es que se conserve la terminal actual, aprovechando las instalaciones de abordaje
existentes y teniendo en cuenta que el terminal es patrimonio cultural de la ciudad..
Estimación de número de FATOs (Final Approach and Take-Off Area)
La Ilustración 17 muestra el número de vuelos por mes para los helicópteros que operaron en el EOH
durante 2019. Se observa que el valor máximo de vuelos para un mes fue de 620. Si se proyecta este valor
al 2032 con una tasa de crecimiento del 2,8%, de acuerdo con la tasa de crecimiento promedio (AGR)
proyectada en el Plan Maestro del EOH, se obtiene un valor máximo de 890 vuelos mensuales. Con este
último valor, y de acuerdo a la tabla “Parámetros Hora Punta de Diseño” del Plan Maestro, se obtiene un
valor de 5 vuelos por hora pico.
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Ilustración 17. Número de vuelos* por helicóptero por mes para 2019. * Vuelos totales asumiendo que los vuelos de
pasajeros y de carga son mutuamente excluyentes y que la ocupación en ambos casos es del 60%

El número de FATOs se determina con el número de helicópteros operando por hora pico y la capacidad
máxima por FATO. Esta capacidad máxima se determina con la categoría de los helicópteros de acuerdo a
su peso. La ICAO clasifica como aeronaves de peso ligero las que pesen menos de 7 toneladas 56 e indica
que para el escenario en donde aterrice una aeronave de peso mediano y luego una de peso ligero, la
distancia debe ser de al menos 2 minutos 57. En adición, la FAA recomienda no operar un helicóptero a una
distancia menor a tres diámetros del rotor principal del helicóptero si este está en taxeo o elevándose
sobre el terreno58.
La Tabla 7 indica que la aeronave más pesada (Mil Mi-8) pertenece a la categoría de peso mediano,
mientras que el resto son de peso ligero. De acuerdo a estas restricciones, la cantidad máxima de
aeronaves que pueden aterrizar y despegar en un FATO es de 30 por hora. Esto quiere decir que un FATO
es más que suficiente para soportar la operación máxima estimada para el EOH.
Dimensionamiento del FATO
El FATO y las áreas circundantes se dimensionan de acuerdo a las dimensiones principales del helicóptero
más grande. La Tabla 7, indica las dimensiones de los helicópteros que operan en el EOH. Allí se observa
que el más grande es el Mil Mi-8. La Ilustración 18 muestra las dimensiones principales de un helicóptero
como se puede ver en lo consignado en la Tabla 7.. Diseñar con el helicóptero más grande, aunque su
operación sea casi insignificante a comparación del AW 119 o el Bell 206, permite que el helipuerto esté
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preparado ante el eventual aterrizaje de helicópteros de este tamaño y facilita la conversión a vertipuerto
en el futuro, puesto que como se mencionó en anteriores capítulos, algunos eVTOLs requieren de áreas
de aterrizaje y despegue más grandes que las de los FATOs diseñados para helicópteros livianos.
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Tabla 7. Dimensiones principales de los helicópteros que operan actualmente en el EOH.

Ilustración 18. Dimensiones principales de un helicóptero. Fuente: FAA Advisory Circular 150/5390-2C, Heliport design.
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El FATO, sus áreas circundantes y las SLO se diseñaron de acuerdo a la OACI Anexo 14 Volumen II, al
documento 9261 de la OACI y a la circular de la FAA 150/5290-2C. Las áreas se muestran en la Ilustración
19.

Ilustración 19. FATO y áreas circundantes diseñadas.

Ilustración 19. Dimensiones principales del helipuerto diseñado.

La Ilustración 19 muestra el FATO y sus áreas circundantes diseñadas, además de vías de taxeo adicionales
para otras dos zonas de parqueo, con la posibilidad de implementar una tercera zona de parqueo. Nótese
que estas zonas de parqueo y taxeo pueden ser implementadas de tal forma que se conserven los puentes
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de embarque implementados desde la concesión con Airplan, siempre y cuando estos estén a una distancia
prudente de las zonas de protección.
Es de anotar también que se debe reservar un espacio para la zona de hangares, los cuales no deberían
estar ubicados en la dirección de la pista y de apertura de las SLO del FATO. En caso de presentar limitantes
en cuanto a espacio, se puede considerar en acortar algunas secciones de las vías de taxeo y/o reubicar
las zonas de parqueo de los helicópteros.
Superficies Limitadores de Obstáculos del FATO
Las Superficies Limitadores de Obstáculos (SLO) definen el espacio aéreo de los helipuertos que deben
mantenerse libre de obstáculos alrededor de los helipuertos para que puedan para llevarse a cabo con
seguridad las operaciones de helicópteros previstas y evitar que los helipuertos queden inutilizados por la
multiplicidad de obstáculos en sus alrededores. Las SLO generalmente están definidas en la dirección de
la operación del helipuerto y dependen del Performance class de los helicópteros previstos a operar en el
helipuerto. En este diseño conceptual se ha optado por determinar las SLO relacionadas a los casos más
restrictivos. Como parte del caso más restrictivo, se ha optado por determinar las SLO en la misma
orientación de la pista de aterrizaje, puesto que esta dirección es la más despejada en cuanto a obstáculos.
En las Ilustración 20, Ilustración 21 y Ilustración 22 se pueden observar las diferencias entre las SLO
actuales del EOH y del helipuerto diseñado. El objetivo de las SLO presentadas en el presente informe es
indicar la diferencia en magnitud de las SLO del aeropuerto EOH actuales vs. las del helipuerto diseñado.
Adicionalmente, las superficies del helipuerto ilustrado son las más restrictivas, asumiendo la operación
del helicóptero más grande.

Ilustración 20: Vista superior de las SLOs del aeropuerto EOH actuales excluyendo la superficie horizontal interna (En rosado)
y SLOs del helipuerto diseñado (En azul).
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Ilustración 21: Vista superior de las SLO del aeropuerto EOH actuales incluyendo la superficie horizontal interna (en rosado) y
SLO del helipuerto diseñado (en azul).

Ilustración 22: Vista en 3D de las SLO del aeropuerto EOH actuales incluyendo la superficie horizontal interna (en rosado) y
SLO del helipuerto diseñado (en azul).
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Además de que el área que cubre las SLO del helipuerto es mucho menor que el área de las SLO del
aeropuerto actual, la pendiente de las superficies de aproximación y despegue son mayores (4,5 % para el
helipuerto vs. 2,5 % para el aeropuerto actual). Esto efectivamente se traduce en una menor restricción
en la operación de los helicópteros en comparación de las aeronaves de ala fija.
Se observa como las SLO del aeropuerto actual se son vulneradas por la geografía del Valle de Aburrá en
varios puntos, entre ellos el cerro Nutibara, el cerro El Volador, el cerro donde están ubicados el
cementerio Campos de Paz y el club El Rodeo, incluyendo el barrio justo detrás del cerro (La Colinita).
Adicionalmente, intercepta las cadenas montañosas al oriente y occidente.
Las SLO definitivas dependen del diseño final del helipuerto, que incluye el diseño de procedimientos de
vuelo con el fin de asegurar la seguridad en aproximación y despegue de las aeronaves. Por ende, la
posición y/o dirección de las SLO presentadas pueden cambiar e incluso incluir secciones curvas.

5.2 Vertipuerto
Como se mencionó en la sección anterior, la implementación del helipuerto se puede ver como una
transición a la puesta en marcha de un vertipuerto. En caso tal de la implementación del vertipuerto, sería
necesario realizar ciertas adecuaciones al helipuerto conforme a las normas relacionadas a los eVTOL que
posiblemente se publiquen en el futuro. Podría ser necesario ampliar la cantidad de FATOs y su tamaño,
dependiendo de la cantidad de movimientos aéreos y de los tipos de eVTOLs que operarían en el
vertipuerto. Las eVTOLs con ala fija requieren de superficies de aterrizaje y despegue más grandes,.
También sería necesario implementar infraestructura de recarga de las aeronaves dentro del vertipuerto.
La Ilustración 23 muestra un concepto elaborado por Skyports de un vertipuerto para eVTOLs multirotor.
Debido a la alta posibilidad, si se implementan eVTOLs, de que el tráfico de aeronaves aumente en el Valle
de Aburrá hasta el punto en el que mediante ATM (Air Traffic Management) únicamente no sea posible
cubrir la demanda de instrucciones a las aeronaves en vuelo; y debido a que gran parte de los eVTOLs en
desarrollo son autónomos, es necesario pensar también, en el caso de puesta en marcha del vertipuerto,
en la implementación de una estrategia de UTM (Unmanned Traffic Management)59,60 en el EOH, que
podría entrar a complementar la estrategia de ATM actual del aeropuerto. Esta estrategia requeriría de,
por mencionar algunas cosas, una gran gestión de datos en tiempo real para su posterior análisis y de
desarrollo de aplicativos para realizar IoT (Internet of Things). Estos desarrollos están alineados con la
llamada “cuarta revolución industrial”, iniciativa que se está apoyando con fuerza desde la Alcaldía de
Medellín y entidades como Ruta N desde hace algunos años61,62.

59

Unmanned Aircraft Systems Traffic Management (UTM). Skybrary. URL:
https://www.skybrary.aero/index.php/Unmanned_Aircraft_Systems_Traffic_Management_(UTM)
60
What is unmanned traffic management? Today’s airspace is changing: UTM can provide a more digital,
interoperable and scalable approach. Airbus. 3 de octubre, 2019.URL:
https://www.airbus.com/newsroom/stories/what-is-unmanned-traffic-management-utm.html
61
Medellín Digital. Alcaldía de Medellín. URL: https://www.medellindigital.gov.co/index.php/cuarta-revolucionindustrial/64-cuarta-revolucion-industrial
62
El mundo, cuatro revoluciones industriales después. Ruta N.URL: https://www.rutanmedellin.org/es/cuartarevolucion-industrial
Estudio conceptual de un vertipuerto en Medellín

Página 48 de 73

Ilustración 23. Concepto de vertipuerto para aeronaves eVTOL multirotor.
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6

Conclusiones y recomendaciones

En este informe se hace una descripción del EOH desde lo histórico, operacional, económico,
medioambiental, social, entre otros, para evaluar la posibilidad de implementar un helipuerto como
solución a un potencial cierre del aeropuerto. Posteriormente, se contrasta esta solución con las nuevas
tendencias en movilidad aérea y finalmente se presenta un diseño conceptual de un helipuerto de acuerdo
a los datos operacionales.
El Aeropuerto Olaya Herrera ha sido epicentro del desarrollo de Medellín en los últimos 90 años. Es un
lugar lleno de historia y que actualmente juega un papel importante en términos económicos para la
ciudad, ya que le entrega a la misma anualmente en promedio 8.000 millones de pesos a través del EPAOH
(Segunda entidad descentralizada del municipio por generación de ingresos después de EPM), además de
que genera alrededor de 1.500 empleos de forma directa. El aeropuerto presta variados servicios a la
ciudad de aviación comercial regular y no regular, transporte de carga y correo, vuelos de instrucción,
vuelos del estado, entre otros, y por él transitan anualmente alrededor de 1 millón de pasajeros y 300
toneladas repartidas entre carga y correo.
Su oferta se concentra en vuelos regulares y no regulares en aeronaves de ala fija. También ofrece vuelos
en aeronaves de ala rotatoria, pero esta operación solo representa alrededor del 1% del total en términos
de movimiento de pasajeros, en vuelos del tipo no regular. Los destinos más frecuentados, son ciudades y
municipios dentro del rango de los 350 km, tales como Quibdó, Carepa y Bogotá.
En términos medioambientales, la producción del ruido se ajusta a los estándares, ya que los contornos
de ruido de 65 dB o más no se salen del área del aeropuerto y las molestias causadas en los barrios
circundantes se han combatido con aislamientos sonoros. En cuanto a emisión de gases de efecto
invernadero, el aeropuerto es el responsable del 7% de los gases emitidos en la ciudad y es superado
ampliamente por sectores como el transporte terrestre y el industrial.
No obstante, a pesar del beneficio que trae al Valle de Aburrá, el aeropuerto se ubica en una ciudad con
problemas de espacio para el crecimiento urbanístico, y en donde el crecimiento se proyecta hacia el
centro y de manera vertical de acuerdo con el POT. Adicionalmente, el aeropuerto representa un retorno
económico bajo en relación a sus activos. Estos factores principalmente han causado una discusión en
torno al cierre del aeropuerto desde hace algunas décadas para aprovechar este espacio para otros fines.
De acuerdo con la comparación realizada, el costo de la operación (en términos de costo por distancia,
distancia por pasajero y hora de vuelo) y de adquisición de helicópteros es el doble en el mejor de los casos
en relación a las aeronaves de ala fija. Por ende, no se espera que la aviación regional de ala fija, que hoy
en día opera desde EOH, sea reemplazada (parcialmente) por aeronaves de ala rotatoria.
En concordancia con este análisis operacional y económico para aeronaves de ala fija y ala rotatoria , se
propone como alternativa profundizar la implementación de un helipuerto con el que se mantenga la
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operación de las aeronaves de ala rotatoria de hoy en día, más cierto crecimiento de acuerdo al plan
maestro del EOH en caso de un potencial cierre del aeropuerto.
La operación de aeronaves de ala rotatoria podría continuar si se implementa una infraestructura de un
helipuerto de acuerdo al concepto presentado. Dado el caso, se requeriría un espacio considerablemente
menor al del aeropuerto actual y las superficies limitadoras de obstáculos (SLO) serían mucho menos
restrictivas que las actuales. Adicionalmente, estas SLO podrían fácilmente adaptarse con curvas si es
necesario para que estas no se vean afectadas por obstáculos. Se considera que las adaptaciones
necesarias para llegar a tener esta infraestructura requerida, partiendo de la actual, son relativamente
pequeñas y se pueden utilizar las instalaciones existentes en la zona de la plataforma de abordaje y
cruzando la pista de aterrizaje hasta llegar a la frontera con el aeroparque Juan Pablo II.
Por la reducción de las operaciones de un futuro helipuerto comparado con la operación actual, el impacto
en el medio ambiente será reducido (menos ruido y menos emisiones). En caso de un aumento de
operaciones de helicópteros, es de esperar que el aumento de ruido sea percibido como mayor comparado
con una igual cantidad de movimientos de ala fija, porque por diferentes factores, el ruido de los
helicópteros es vivido con mayor molestia.
Con la considerable reducción de operaciones, el helipuerto generará menos empleos directos e indirectos
y reducirá la conectividad con la región, aunque eso depende de a dónde se traslade el tráfico de hoy en
día de las aeronaves ala fija.
El helipuerto puede verse como una transición hacia la Movilidad Aérea Avanzada (AAM) y la aviación
eléctrica mediante la implementación de un vertipuerto para la operación de eVTOLs que operen en vuelos
urbanos (UAM) y regionales (RAM).
La aviación eléctrica podría resultar muy interesante para el caso de EOH: las distancias cubiertas por los
vuelos desde EOH están dentro del alcance de la tecnología de aviación eléctrica a corto plazo (< 5 años).
Además, se espera que la aviación eléctrica tenga menos costos operacionales (por el costo de combustible
vs. energía eléctrica) y de mantenimiento por tener menos partes y piezas giratorias. El impacto ambiental,
tanto el ruido como las emisiones, también se reduciría, favoreciendo al Valle de Aburrá.
Para lograr esta transición de helipuerto a vertipuerto será necesario hacer ciertas adecuaciones a la
propuesta actual, entre ellas: instalación de infraestructura de recarga rápida para los eVTOLs, de mayores
hangares para pernoctación y mantenimiento de los eVTOLS y de mayores espacios de aterrizaje
dependiendo del estimado de operaciones aéreas a cubrir y de los tipos de eVTOLs a operar. Hay que tener
en cuenta que los eVTOLs de ala fija y propulsión vectorizada, los cuales se ajustan muy bien para cubrir
las rutas de vuelos regionales, requieren de un mayor espacio de aterrizaje que el de los FATOs de los
helipuertos convencionales.
Algunas aeronaves eVTOL para UAM y RAM están en las últimas etapas de desarrollo y a punto de empezar
producción en masa, al igual que sucede con el desarrollo de vertipuertos para su operación, con
inversiones muy altas de empresas reconocidas, por lo que la AAM se constituye como un proyecto serio,
cuya entrada en operación se estima para el 2025 en algunas ciudades del mundo, y con implementación
paulatina y escalonada en otras partes del mundo al 2040. Si bien estos desarrollos están en una etapa
muy avanzada y se está trabajando en el proceso de certificación de muchas de estas aeronaves, hace falta
desarrollo de las regulaciones, debido a que la AAM rompe con el paradigma de la aviación tradicional.
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Algunos actores han empezado a contemplar la implementación de estas tecnologías en Colombia. En
Antioquia, la RAM se presenta como una solución prometedora a la conexión con la región, en donde el
EOH sirva como núcleo de las operaciones y central de mantenimiento, y donde los eVTOL permitan
acceder a lugares que son de difícil acceso hoy en día para las aeronaves de ala fija y a un menor costo que
los helicópteros.
Por otra parte, aunque la UAM es una solución también atractiva para la operación dentro del Valle de
Aburrá, su implementación no es tan sencilla y urgente debido a que la ciudad es relativamente pequeña,
en comparación con ciudades como Bogotá, Miami o Los Ángeles y porque otras soluciones de movilidad
sostenible en desarrollo en el Valle de Aburrá, cumplen bien su función. Además hay que tener en cuenta
que el espacio aéreo es reducido en especial si se mantiene la operación actual del EOH.
Adicional a esta solución del helipuerto y vertipuerto, otras soluciones que se pueden contemplar son la
implementación de aeronaves de ala fija eléctricas. Como beneficios adicionales a los anteriormente
mencionados para aeronaves eléctricas, estas aeronaves requerirían de pistas de despegue más cortas en
comparación con aeronaves convencionales ala fija de tamaños similares.
Basado en el análisis del presente informe, se dan las siguientes recomendaciones:
-

Considerar otras alternativas en la discusión sobre un potencial cierre del aeropuerto, por ejemplo:
o Mantener el aeropuerto contando con soluciones que minimicen ciertos impactos negativos
como la aviación eléctrica, para reducir el impacto ambiental, con la posibilidad de poder acortar
la pista dada la menor distancia que necesitan estas aeronaves a la hora del despegue.
o Mantener una pista corta para la operación de aeronaves que requieren menor longitud de pista,
los llamados (e)STOL (Short Take-Off and Landing).
o Implementar un helipuerto para mantener las operaciones de los helicópteros actuales más un
crecimiento estimado de acuerdo al plan maestro del EOH, y pensando en la futura transición a
un vertipuerto desde el cual se operen eVTOLs para UAM y RAM.
o Considerar otros escenarios que no hayan sido planteados en este informe, puesto que pueden
surgir más posibilidades conforme va avanzando la tecnología.

-

En caso de tomar una decisión en donde la capacidad del EOH se disminuya, hay que tener
alternativas a corto, mediano y largo plazo para las operaciones que ya no se puede realizar en el
aeropuerto. Se requiere por ejemplo de una segunda pista en el JMC (u otro aeropuerto) para poder
ubicar las operaciones regionales de las aeronaves ATR-42, Embraer 145, L-410, Beechcraft 1900, etc.
También, muy probablemente se requiera de una pista de operación independiente para los vuelos
de instrucción y los vuelos no regulares de menos de 10 pasajeros, cuya operación impactaría de
forma negativa la operación en el JMC si se realiza en la misma pista de despegue en donde operan
aeronaves grandes tales como A320, B747, B787, etc, ya que generaría cuellos de botella, como ya
había ocurrido durante el cierre del EOH.

-

Independientemente de la decisión tomada, considerar acoger la introducción de aviación eléctrica
para la aviación regional en el EOH. Esta decisión podría traer muchos beneficios en términos
ambientales, reducción de costos operacionales, atracción de inversión y turismo, etc., pero es
necesario tomarla en conjunto con diversos actores de la aviación tales como empresas privadas, el
gobierno y asociaciones en pro de desarrollo de la ciudad. La decisión del cierre del aeropuerto
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debería tomarse después de realizarse un estudio multicriterio y transparente, realizado por
independientes a los sectores que discuten la decisión y que sean neutrales respecto al debate. Este
estudio debería incluir temas del ámbito económico, social, operacional, técnico, económico de las
aeronaves, entre muchos otros, y debería evaluar no solo el presente, si no las proyecciones del
aeropuerto en el futuro.
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Anexo I.

Reseña histórica de EOH

Cuando se inician las conversaciones para la creación y el desarrollo de un aeropuerto en la ciudad de
Medellín ya rodaban algunos carros y dos líneas de tranvía por las polvorientas calles de la floreciente
ciudad; e incluso ya dos aeronaves habían sobrevolado el valle de Aburrá 63.
La iniciativa surgió de la necesidad de transportar pasajeros y algunas mercancías desde y hacia
Barranquilla y Bogotá, al igual que a Panamá. Hasta ese momento dichos trayectos debían hacerse desde
Medellín por vía terrestre hasta Puerto Berrío y de allí por vía fluvial hasta Barranquilla a través del río
Magdalena o hasta Honda en el caso de viajar hacia Bogotá.
El empuje inicial de la construcción del aeropuerto en Medellín lo realizaron la Sociedad de Mejoras
Públicas y sus socios Joaquín Jaramillo Sierra, Ricardo Olano y Gonzalo Mejía, quien fue fundador junto
con Guillermo Echavarría Misas de la primera compañía aérea (Compañía Colombiana de Navegación
Aérea) y los primeros servicios de correo aéreo de América.
Para la época de la creación del aeropuerto en Medellín el término aeropuerto no era utilizado en el
lenguaje cotidiano. Las referencias para encontrar vestigios de su temprana construcción son “campo de
aviación” y/o “campo de aterrizaje”.
Las primeras referencias documentales que se encuentran de la construcción de un campo de aviación o
de aterrizaje en la ciudad de Medellín se hallan consignadas en las actas 33, 35 y 39 de los días 7 de octubre,
6 y 20 de noviembre, respectivamente, del año de 1931; todas ellas sesiones secretas del Concejo de
Medellín.
En dichas sesiones se establece la comisión asesora para la compra del lote dónde se ubicaría el campo de
aviación. Y posteriormente, en el acta 13 del 17 de mayo de 1932 se autoriza a dicha comisión asesora
para gestionar la compra del campo de aterrizaje.
Si bien cuando se decidió construir el campo de aterrizaje ya el ejercicio de la aviación se venía
desarrollando ampliamente en el país. Incluso ya se habían creado las primeras aerolíneas: la Compañía
Colombiana de Navegación Aérea fundada el mes de septiembre de 1919 y posteriormente en noviembre
de ese mismo año se fundó en Barranquilla SCADTA, la que luego pasaría a llamarse AVIANCA.
Incluso antes de la creación de las mencionadas aerolíneas ya en Antioquia se había realizado el primer
vuelo; llevado a cabo en el 26 de enero de 1913 en el Aguacatal, en la finca la Pradera del señor Roberto
Medina.
Después de la primera guerra mundial, posterior al año 1920, la aviación comercial en el mundo se
fortaleció. Medellín y Colombia no serían la excepción.
La primera nave en aterrizar en Medellín un avión tipo Goliat comandado por el italiano Feruccio
Guicciardi. El 24 de julio de 1922 los habitantes de Medellín presenciaron el arribo de la aeronave que

63

Historia [completa] del Aeropuerto Olaya Herrera Medellín. Academia Antioqueña de Aviación. 17 de marzo,
2021. URL: https://www.youtube.com/watch?v=anNpi2ovZ2Q&t=18s
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venía cubriendo la ruta Barranquilla, Montería, Cereté, Cáceres, Medellín. El lugar donde el emblemático
avión tomó tierra era conocido como el campo Guayabal lugar donde posteriormente se llevaría a cabo la
construcción del Aeropuerto Olaya Herrera.
Dicho lugar en Guayabal también era conocido como las Playas, hoy entre la comuna Guayabal y la comuna
Belén. También se le conoció como Campo de Aviación Las Playas y como Aeropuerto Internacional de
Medellín antes de la construcción del José María Córdoba en Rionegro.
Con el aterrizaje del Marichú, avión Sikorsky propiedad de Gonzalo Mejía, el 5 de julio de 1932 se inauguró
oficialmente el aeropuerto Olaya Herrera.
Por medio del acuerdo del Concejo de Medellín 120 del 3 de agosto de 1932 se bautizó al aeropuerto en
homenaje al expresidente de la República de Colombia Enrique Olaya Herrera. Dicho acuerdo establece el
nombre oficial “Aeropuerto Olaya Herrera”.
En 1935 el aeropuerto Olaya Herrera pasaría tristemente a la historia debido al accidente en la cabecera
de la pista en el que murió Carlos Gardel junto con Alfredo Le Pera y otros músicos que lo acompañaban
en su gira hacia Cali. Este sería el accidente más notorio de su historia y en el que murieron también
Ernesto Samper Mendoza, piloto de la aeronave de SACO, y Estanislao Zuleta Ferrer entre otros 64,65, 66.
Gracias al desarrollo de la aviación, la ciudad y el aeropuerto crecerían bastante y para los años 60 se
construyó el edificio del aeropuerto considerado monumento nacional y patrimonio de la Nación. A partir
de ese momento, ya gozaba de ser un aeropuerto internacional contando con dos pistas de la misma
longitud de 2500 metros (pista principal y pista de carreteo).
“Con planos y dirección de la sociedad integrada para tal fin por los arquitectos Elías Zapata Sierra y
Apolinar Restrepo, se ha llevado a cabo la construcción de las nuevas y modernas instalaciones del
aeropuerto de Medellín. La terminal aérea comprende tres zonas: de pasajeros, técnica y de carga y
mantenimiento. Es de anotar que la obra negra fue contratada y realizada por las firmas Constructora
Industrial Limitada y por Fajardo Vélez y Cía. Ltda” 67.
Inicialmente el aeropuerto quedaba a las afueras de la ciudad, a unos dos kilómetros del centro poblado,
pero con el tiempo la ciudad iría creciendo y quedaría totalmente en medio de la gran urbe motivo por el
cual algunos detractores han querido trasladarlo fuera de ella.
La primera razón esgrimida fue por los años 70 en que la operación aérea del Olaya Herrera estaba
saturada. En aquella época se vislumbró la posibilidad de trasladarlo al municipio de Barbosa, pero se optó

64

Quince muertos y cinco heridos en la catástrofe aérea de ayer tarde en Medellín. El Tiempo. 25 de junio, 1935.
URL: https://news.google.com/newspapers?id=jNobAAAAIBAJ&sjid=7VAEAAAAIBAJ&hl=es&pg=1390%2C4950214
65
Cómo fue el final de Carlos Gardel. La Nación. 23 de junio, 2002. URL:
https://www.lanacion.com.ar/opinion/como-fue-el-final-de-carlos-gardel-nid222621/
66
Accidente aéreo de Medellín. Wikipedia. URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_a%C3%A9reo_de_Medell%C3%ADn
67
Aeropuerto de Medellín se modernizó. Valenzuela A. Maria T. El Colombiano. URL:
https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/aeropuerto-de-medellin-se-modernizo/8550
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por su traslado a Rionegro en el año 1985. El aeropuerto Olaya Herrera fue cerrado durante seis años
(1985-1991) luego de varios motivos, entre ellos la aprobación del decreto 2838 de 1980 en el que se
destinaba el terreno del aeropuerto para fines “recreacionales, culturales y de conservación del
ambiente”2, por el que fuese su accidente más grave en el que un avión de la empresa Tampa minutos
después de decolar se estrellara en la zona aledaña a la pista68 y por la inauguración del Aeropuerto
Internacional José María Córdoba 69.
En 1986 el aeropuerto recibió al Papa Juan Pablo II en uno de sus encuentros que tuvo lugar dentro de su
gira por Colombia.
Aun así, el aeropuerto se negó a morir debido a la alta demanda de vuelos regionales que sin la operación
del EOH quedarían desconectadas y por ello, y en concordancia con el decreto 1038 de 19882, fue reabierta
su operación en 1991, año en que fue reinaugurado.
En 1995, el 19 de octubre, el aeropuerto Olaya Herrera fue reconocido como Monumento Nacional debido
a su valor histórico y relevancia arquitectónica que configura sobre la memoria de la ciudad y la Nación.
El 9 de septiembre de 2017 el papa Francisco oficia una misa campal ante más de un millón de personas
en el aeropuerto Olaya Herrera. Dicha celebración se realizó durante su gira oficial por Colombia.
El debate de su cierre fue impulsado a principios de 2021 luego de que el alcalde Quintero se pronunciara
acerca de los peligros que representa el ejercicio de la aviación en medio de la ciudad, argumentando que
dicho aeropuerto es uno de los aeropuertos que más dificultad ofrece a los pilotos para el aterrizaje de
aeronaves en el país 70. Incluso algunos usuarios de redes y políticos locales sugieren que en lugar del
aeropuerto Olaya Herrera exista un gran parque central para la ciudad 71.
Para quienes defienden su operación se fundamentan en que esta es la segunda empresa descentralizada
que mayores rentas le ofrece a la ciudad, prácticamente la economía de la región y el departamento pasa
por dicha terminal aérea. Adicionalmente, argumentan que hoy en día no es viable trasladar las
operaciones del Olaya Herrera al Aeropuerto José María Córdoba porque se causaría un cuello de botella,
que incluso ya había ocurrido entre 1885 y 1991 debido al cierre del Olaya Herrera 72.
Según retrató Blu Radio, varios sectores económicos aseguran que, después de los ingresos por EPM, la
segunda entrada de recursos más importante para la ciudad desde entidades descentralizadas la da el
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14 muertos al estrellarse un avión colombiano en el aeropuerto de Medellín. El País. 14 de diciembre, 1983. URL:
https://elpais.com/diario/1983/12/15/internacional/440290808_850215.html
69
EL OLAYA HERRERA: UNA HISTORIA. 8 de julio, 2013. El Tiempo. URL:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1014578
70
Polémica en Medellín por propuesta del alcalde de cerrar el aeropuerto Olaya Herrera. Infobae. 21 de enero,
2021. URL: https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/21/polemica-en-medellin-por-propuesta-delalcalde-de-cerrar-el-aeropuerto-olaya-herrera/
71
Daniel Quintero propone cerrar el aeropuerto Olaya Herrera y crear un parque en Medellín. Santamaría Hector D.
20 de enero, 2021. URL: https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/daniel-quintero-propone-cerrar-elaeropuerto-olaya-herrera-y-crear-un-parque-en-medellin
72

¿Cerrarán el aeropuerto de Medellín y lo convertirán en un parque?. Nievo Javier. El Tiempo. 20 de
diciembre, 2020. URL: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-debate-sobre-si-aeropuertoolaya-herrera-se-convierte-en-parque-555999
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aeropuerto. Caracol Radio destacó que, por la prestación del terreno, desde el 2008, la administración ha
tenido ingresos cercanos a los $107.196 millones de pesos.
“A pesar del cese de actividades a causa de la Pandemia en 2020 el Aeropuerto Olaya Herrera transfirió́
este año a la Alcaldía de Medellín 10 mil millones de pesos, producto de los excedentes financieros
presentados durante 2019 y las utilidades de la concesión del año 2020” según el informe de rendición de
cuentas realizado por dicha entidad.
Si bien el debate de si la terminal aérea de Medellín continúa el aeropuerto en sí mismo y en su Plan
Maestro tiene varias alternativas para su modernización y adecuación a las necesidades actuales como
una mayor integración a las realidades urbanas de la ciudad y de los pasajeros y una moderna dotación de
iluminación de la pista.
La ventaja que ofrece para la ciudad y las regiones que este aeropuerto interconecta no está para nada
lejos de los novedosos avances de la movilidad aérea urbana que va desde el uso intensivo de aeronaves
de aterrizaje y despegue vertical, naves híbridas y eléctricas, el uso de drones y la interconexión de
vertipuertos urbanos. Sin duda el aeropuerto Olaya Herrera verá despegar un futuro lleno de aeronaves
menos ruidosas y más limpias en su operación, un futuro que es ahora.
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Anexo II.

Análisis de datos operacionales de EOH

Vuelos tipos taxi

Ilustración 24. Cantidad anual de pasajeros movidos en el EOH en vuelos tipo taxi

Ilustración 25. Cantidad anual de carga+correo movido en el EOH en vuelos tipo taxi
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Ilustración 26. Cantidad mensual de carga + correo movido en el EOH en vuelos tipo taxi durante el 2019.
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Carga + correo movido (kg)
Familia aeronave

Aeronaves ala
rotatorias

Bell 206
AgustaWestland AW119
AS-350 Ecureuil
Mil Mi-8
Total

Beechcraft 1900
Cessna 402
Let L-410 Turbolet
Cessna 208 Caravan
Piper PA-31 Navajo
Piper PA-34 Seneca
Aeronaves ala fija
BAe-125
Cessna T303 Crusader
Cessna 210
Cessna 206
Cessna 182
BEECH 400 Beechjet
BEECH 350 Super King Air
Aero Commander 500
Total
Gran total

Carga + correo
movido (kg)

Porcentaje

Porcentaje
total

472490
97500
60500
4000
634490

74,47%
15,37%
9,54%
0,63%
-

3,13%
0,64%
0,40%
0,03%
-

5028960
2811040
2412020
1590240
1513310
326540
292770
203100
119020
103800
57300
11300
8650
4050
14482100

34,73%
19,41%
16,66%
10,98%
10,45%
2,25%
2,02%
1,40%
0,82%
0,72%
0,40%
0,08%
0,06%
0,03%
-

33,27%
18,60%
15,96%
10,52%
10,01%
2,16%
1,94%
1,34%
0,79%
0,69%
0,38%
0,07%
0,06%
0,03%

15116590

-

Tabla 8. Carga + correo movido por modelo de aeronave (para categoría de ala fija y ala rotatoria) para vuelos tipo taxi
durante el 2019 en el EOH.
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Empresas
operando
aeronaves
de ala
rotatoria

Empresas
operando
aeronaves
de ala fija

Empresa
HELIFLY
SASA
HANGAR 29 S A S
HELISUR
LOS HALCONES
AEROEXPRESS S.A.S
Subtotal
SEARCA S.A.
SARPA S.A.S
PACIFICA DE AVIACION S.A.S
AEREA S.A.
AEROPACA SAS
HELI JET SAS
HELIGOLFO S.A.S
AMERICA'S AIR SAS
LOS HALCONES
HELICOL
HORIZONTAL DE AVIACION S.A.S
TAC
HELISTAR S.A.S
INTEREJECUTIVA
TRANSPACIFICOS
SAER
SOLAIR S.A.S
RIO SUR
CHARTER DEL CARIBE S.A.
AERO TAXI GUAYMARAL ATG S.A.S
AERUPIA SAS
VIAS AEREAS NACIONALES VIANA S.A.S.
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES
LTDA.
Total
Gran total

Pasajeros movidos
2699
2133
1443
244
199
6
6724
49435
25831
10350
9168
6238
3988
2117
1779
1326
1112
283
203
124
91
72
40
32
26
17
13
12
9

Porcentaje
40,1%
31,7%
21,5%
3,6%
3,0%
0,1%
44,03%
23,01%
9,22%
8,17%
5,56%
3,55%
1,89%
1,58%
1,18%
0,99%
0,25%
0,18%
0,11%
0,08%
0,06%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%

5
112271

0,005%
118995

Porcentaje
total
2,27%
1,79%
1,21%
0,21%
0,17%
0,01%
41,54%
21,71%
8,70%
7,70%
5,24%
3,35%
1,78%
1,50%
1,11%
0,93%
0,24%
0,17%
0,10%
0,08%
0,06%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,005%
-

Tabla 9. Pasajeros movidos por empresa (operando aeronaves de ala fija o ala rotatoria) para vuelos tipo taxi durante el 2019
en el EOH
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Carga + correo movido (kg)
Carga + correo
Empresa
movido (kg)

Empresas
operando
aeronaves de
ala rotatoria

Empresas
operando
aeronaves de
ala fija

Porcentaje

Porcentaje total

SASA

371300

58,5%

2,46%

HELIFLY

97300

15,3%

0,64%

HELISUR

92490

14,6%

0,61%

LOS HALCONES

60500

9,5%

0,40%

HANGAR 29 S A S

8900

1,4%

0,06%

VERTICAL DE AVIACION S A S

4000

0,6%

0,03%

AEROEXPRESS S.A.S

0

0,0%

0,00%

Subtotal

634490

-

-

SEARCA S.A.

6523840

45,05%

43,16%

AEREA S.A.

2487270

17,18%

16,46%

AEROPACA SAS

1836660

12,68%

12,15%

HELIGOLFO S.A.S

1600190

11,05%

10,59%

PACIFICA DE AVIACION S.A.S

1226140

8,47%

8,11%

AMERICA´S AIR SAS

447610

3,09%

2,96%

HELI JET SAS

299030

2,07%

1,98%

LOS HALCONES
AERO TAXI GUAYMARAL
ATG S.A.S

26820

0,19%

0,18%

9250

0,06%

0,06%

HELISTAR S.A.S

8650

0,06%

0,06%

SAER

7100

0,05%

0,05%

TAC

3610

0,02%

0,02%

SOLAIR S.A.S

3500

0,02%

0,02%

HELICOL
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS
ASES LTDA.

1030

0,01%

0,01%

0

0,00%

0,00%

AERUPIA SAS

0

0,00%

0,00%

CHARTER DEL CARIBE S.A.

0

0,00%

0,00%

HORIZONTAL DE AVIACION S.A.S

0

0,00%

0,00%

INTEREJECUTIVA

0

0,00%

0,00%

RIO SUR

0

0,00%

0,00%

SARPA S.A.S

0

0,00%

0,00%

TRANSPACIFICOS
VIAS AEREAS NACIONALES VIANA
S.A.S.

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

Total

14480700

Gran total

15115190

-

Tabla 10. Carga + correo movido por empresa (operando aeronaves de ala fija y ala rotatoria) para vuelos tipo taxi durante el
2019 en el EOH.
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Top 10 destinos EOH en 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aeropuerto
Pasajeros (saliendo) Distancia (km)
UIB
QUIBDO
117,641
20%
130
APO CAREPA
101,525
17%
215
BOG BOGOTA
62,395
11%
230
PEI
PEREIRA
54,652
9%
155
MTR MONTERIA
52,861
9%
285
BGA BUCARAMANGA 32,660
6%
285
MZL MANIZALES
26,487
5%
135
BSC BAHIA SOLANO
25,402
4%
200
AXM ARMENIA
20,034
3%
200
CZU COROZAL
14,882
3%
345
Ilustración 27. Top 10 de destinos en el EOH para 2019. Fuente: Aerocivil.
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Ilustración 28: Frecuencias semanales de aerolíneas comerciales regulares por destino en el 2018 (fuente: Informe de gestión
2018 de Airplan)

La Ilustración 28 muestra la frecuencia de vuelos semanales para estas rutas en el 2018 de acuerdo a
Airplan.

Si se hace este mismo ejercicio para el mismo periodo de tiempo, pero clasificando por empresas, se
encuentra que para ala rotatoria las tres empresas que más movieron pasajeros fueron Helifly, SASA y
Hangar 29 S.A.S. Para el caso de aeronaves ala fija, Searca S.A.S, Sarpa S.A.S y Pacífica de aviación S.A.S.
Solo Searca S.A.S movió poco más del 40% de los pasajeros en vuelos tipo taxi independientemente del
tipo de aeronave durante el 2019 en el EOH.
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Empresas
operando
aeronaves
de ala
rotatoria

Empresas
operando
aeronaves
de ala fija

Empresa
HELIFLY
SASA
HANGAR 29 S A S
HELISUR
LOS HALCONES
AEROEXPRESS S.A.S
VERTICAL DE AVIACION S A S
Subtotal
SEARCA S.A.
SARPA S.A.S
PACIFICA DE AVIACION S.A.S
AEREA S.A.
AEROPACA SAS
HELI JET SAS
HELIGOLFO S.A.S
AMERICA'S AIR SAS
LOS HALCONES
HELICOL
HORIZONTAL DE AVIACION S.A.S
TAC
HELISTAR S.A.S
INTEREJECUTIVA
TRANSPACIFICOS
SAER
SOLAIR S.A.S
RIO SUR
CHARTER DEL CARIBE S.A.
AERO TAXI GUAYMARAL ATG S.A.S
AERUPIA SAS
VIAS AEREAS NACIONALES VIANA
S.A.S.
AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS
ASES LTDA.
Total
Gran total

Pasajeros
movidos
2699
2133
1443
244
199
6
0
6724
49435
25831
10350
9168
6238
3988
2117
1779
1326
1112
283
203
124
91
72
40
32
26
17
13
12

Porcentaje
40,1%
31,7%
21,5%
3,6%
3,0%
0,1%
0,0%
44,03%
23,01%
9,22%
8,17%
5,56%
3,55%
1,89%
1,58%
1,18%
0,99%
0,25%
0,18%
0,11%
0,08%
0,06%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%

Porcentaje
total
2,27%
1,79%
1,21%
0,21%
0,17%
0,01%
0,00%
41,54%
21,71%
8,70%
7,70%
5,24%
3,35%
1,78%
1,50%
1,11%
0,93%
0,24%
0,17%
0,10%
0,08%
0,06%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%

9

0,01%

0,01%

5
112271

0,00%

0,00%
-

118995

Tabla 11. Pasajeros movidos por empresa (operando aeronaves de ala fija o ala rotatoria) para vuelos tipo taxi durante el
2019 en el EOH
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Anexo III.

Huella de ruido EOH 2018

La Ilustración 29 muestra las huellas de ruido relacionadas a la operación de EOH para el 2018. Allí se
observa como estas huellas se extienden por todo el Valle de Aburrá, especialmente hacia Bello y Caldas.

Ilustración 29: Huellas de ruido para EOH en el 2018 (fuente: Resumen Ejecutivo Plan Maestro Olaya Herrera 2020 de la
Aerocivil)
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Anexo IV.

Casos de referencia de Helipuertos y Vertipuertos

Helipuertos
En los años 60 había aerolíneas con operación de helicópteros en EE.UU., por ejemplo Los Angeles Airways,
SFO Helicopter Airlines, Chicago Helicopter Airways y New York Airways. Esas aerolíneas ofrecieron
transporte desde la ciudad a los aeropuertos (nuevos) en las afueras de la ciudad y transporte aéreo
regional dentro de un círculo de 100 km diámetro. Esas aerolíneas iniciaron con mucho subsidio por parte
del gobierno. Cuando terminaron el subsidio, las aerolíneas tenían que sobrevivir por su propia cuenta,
teniendo costos operacionales altos. Ciertos accidentes con helicópteros en la época aumentaron la
percepción del peligro de los helicópteros, significando el fin de la operación.
Desde el año 2010 y adelante empresas como Blade, Uber y Cabify, ofrecen transporte aéreo como parte
integral de sus servicios.
Dentro de la revisión de la literatura que se hizo, no se hallaron casos de aeropuertos convertidos en
helipuertos.
Sao Paulo
La ciudad de Sao Paulo en Brasil es la ciudad
con mayor transporte de helicópteros en el
mundo. Más aún que Nueva York y Tokio.
Sao Paulo cuenta con alrededor de 215
helipads, unos 500 helicópteros registrados
que operan 700 vuelos diarios73. Las
operaciones son principalmente urbanas,
no transporte regional. Las principales
razones para la popularidad de ese modo
de transporte son la congestión de tráfico
terrestre en la ciudad y la baja eficiencia del
transporte público. Un vuelo de 15 minutos
puede costar unos 65 USD, mientras la
alternativa es un viaje terrestre de hora y
media.
La mayoría de los vuelos de helicóptero
Ilustración 30: Helipads en cercanía en Sao Paolo
inicia en el aeropuerto Campo de Marte, el
primer aeropuerto de Sao Paulo que hoy en
día ofrece servicios a vuelos de instrucción, Aviación General y operación de helicópteros.
Aeropuerto internacional de Aberdeen
El helipuerto con más vuelos comerciales de helicópteros del mundo es el de Aberdeen International
Airport en Escocia, por la industria offshore. Cada día, más de 150 helicópteros viajan hacia y desde los

73

Above the rooftops of a megacity: The helicopteromania of São Paulo. Brähler Verena and Flörke Solveig. Latin
American Bureau. Septiembre 1, 2011. URL: https://lab.org.uk/sao-paulo-the-worlds-biggest-helicopter-fleet/
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sitios remotos de petróleo y gas en el Mar del Norte. El aeropuerto también procesa aeronaves de ala fija,
pero un 39% de los movimientos aéreos es de ala rotatoria.

Ilustración 31: Operaciones de helicópteros (verde) y ala fija (amarilla) en el Aeropuerto Internacional de Aberdeen

Chicago Vertiport
El Chicago Vertiport es un helipuerto privado que inició operación en el 2015. Es el helipuerto más grande
de Norteamérica y el único de Chicago. El helipuerto ofrece un área de aterrizaje para helicópteros
corporativos, vuelos chárter ejecutivos, visitas turísticas, tráfico de respuesta médica de emergencia y
aviones de la policía y los bomberos. En el momento de apertura en el 2015 se estimaba que aterrizaran
hasta 18.000 vuelos al año dentro de los primeros 5 años.

Ilustración 32: Chicago Vertiport (EE.UU)
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London Heliport
London Heliport es un helipuerto relativamente pequeño, que hace uso de un embarcadero para
proporcionar un helipuerto para el despegue y aterrizaje, y estacionamiento en tierra para tres o cuatro
aviones, dependiendo de su tamaño. El helipuerto ofrece servicios de aterrizaje, estacionamiento y
reabastecimiento de combustible entre las 08:00 y las 21:00, aunque el estacionamiento normalmente
está restringido a categorías de helicópteros más pequeños.

Ilustración 33. London Heliport.

Hong Kong
Hong Kong cuenta con tres helipuertos:
 Uno en el Shun Tak Centre (En la terminal de ferry de Hong Kong-Macao)
 En West Kowloon
 Dentro del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, en donde hay muchos helipads.
The Hong Kong–Macau Ferry Terminal is a ferry terminal and heliport, centrally located in Hong Kong. It is
also known as the Macau Ferry Terminal, the Hong Kong-Macau Ferry Pier or the Shun Tak Heliport.
providing ground handling and passenger services to cross-boundary helicopter operators flying to / from
destinations within the Pearl River Delta. The heliport comprises of two helipads, a flight operations
control centre and features a premium passenger lounge with custom-designed supporting facilities for
the ultimate customer experience, safety and operational efficiency.
Helicopter types permitted: Category A / Performance Class 1 helicopters
La Terminal de Ferry Hong Kong-Macau es una terminal de ferry y helipuerto, situada en el centro de Hong
Kong. También se conoce como Terminal de Ferry de Macao, Muelle de Ferry de Hong Kong-Macau o
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Helipuerto de Shun Tak. Proporciona servicios de asistencia en tierra y de pasajeros a operadores de
helicópteros transfronterizos que vuelan a/desde destinos en el Delta del Río Perla. El helipuerto consta
de dos helipuertos, un centro de control de operaciones de vuelo y cuenta con una sala de pasajeros de
primera calidad con instalaciones de apoyo diseñadas a medida para ofrecer la mejor experiencia al
cliente, seguridad y eficiencia operativa.
Tipos de helicópteros permitidos: Helicópteros de categoría A / Clase de rendimiento 1

Ilustración 34: Sky Shuttle Heliport

Den Helder Heliport - Holanda

Ilustración 35. Helipuerto de Den Helder.
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Vertipuertos
Air One - Gran Bretania / Hyundai
Hyundai Motor Group, el Coventry City Council y el Gobierno de Reino Unido se asociaron con Urban Air
Port para lanzar el primer sitio Air One en el mundo para demostrar el potencial de la movilidad urbana en
el Reino Unido y el resto del mundo74. El proyecto, bautizado como Urban Air Port Air-One, recibió una
subvención gubernamental de 1,2 millones de libras esterlinas (más de 1,6 millones de dólares) y se
construirá a las afueras de la ciudad británica de Coventry.
Se espera que la construcción del insólito aeropuerto finalice a finales de 2021. La empresa también tiene
previsto instalar más de 200 puertos aéreos urbanos en los próximos cinco años.

Ilustración 36. Helipuerto Air One, en Coventry, Inglaterra.

Lilium Vertiports
La compañía alemana está diseñando un vertipuerto para facilitar 20 vuelos por día o 20 por hora, con tres
factores en común: un área de despegue, puestos de estacionamiento y una terminal. Asimismo, estiman
que la versión más pequeña de este vertipuerto puede construirse con una inversión de entre 1 y 2
millones de euros; esta versión se encontraría en tierra, con pequeñas áreas de espera y un conjunto
limitado de puertas para carga. A continuación, se citan textualmente las descripciones de tres proyectos
de Lilium en algunas partes del mundo:




“En colaboración con la ciudad de Orlando, la Tavistock Development Company y Ferrovial, hemos
anunciado planes para construir una red de vertipuertos en lugares estratégicos del centro y el sur
de Florida, incluidos Orlando y Tampa. Nuestra red cubrirá un radio de 186 millas (300 km), por lo
que casi todos los 20 millones de floridanos vivirán a menos de 30 minutos de un vertipuerto, y el
servicio estará disponible también para los 140 millones de visitantes anuales del Estado del Sol.”
“Estamos trabajando con el aeropuerto de Düsseldorf y el de Colonia/Bonn para conectar la
tercera área metropolitana de Europa y el estado más grande y poblado de Alemania (18 millones

74
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de habitantes), incluyendo diez ciudades con más de 300.000 habitantes, así como más de 40
universidades y colegios y cuatro recintos feriales internacionales. Nuestra red prevé conectar
Aquisgrán, Bielefeld, Münster y Siegen con los mayores aeropuertos internacionales de la región
en 30 minutos.”
“Hemos acordado que el aeropuerto de Múnich y el de Núremberg se conviertan en centros de
una propuesta de red regional de movilidad aérea en Baviera. Sobre la base de los acuerdos de
principio con los operadores de los lugares de aterrizaje, Lilium ha llevado a cabo un amplio trabajo
preparatorio, que abarca la búsqueda de lugares, la implementación estructural y la integración
del espacio aéreo, los casos de uso y las rutas. Esta asociación ofrecerá conexiones totalmente
eléctricas entre diferentes lugares del sur de Alemania.”

Ilustración 37. Concepto de vertipuerto de Lilium.

EHang
La compañía EHang Holdings Limited, planea construir el primer E-port para Vehículo Aéreos Autónomos,
ó AAV por sus siglas en inglés, mediante la cooperación con un socio en la ciudad de Hezhou, provincia de
Guangxi, China, que es pionera en el turismo aéreo. Esta apuesta acelerará la comercialización de los AAVs
de Ehang en la industria del turismo y probablemente se convierta en un modelo a seguir en el turismo
aéreo. El E-port está planeado para ser completado y operacional para finales del 2020 según eHang. El
plan incluye la entrega de 20 unidades del EHang 216, que son AAVs con capacidad para dos pasajeros.
“El edificio de la terminal E-port tendrá tres plantas y 2.500 metros cuadrados. Las características
arquitectónicas incluyen un vestíbulo de recepción en la primera planta, una zona de espera para los
pasajeros en la segunda planta y una zona de salidas y llegadas en la tercera planta. En la azotea habrá
cuatro plataformas de aterrizaje, que podrán acoger el aterrizaje y despegue de cuatro vehículos aéreos
simultáneamente.”75

75

EHang to Build World’s First AAV E-port. EHang.URL: https://www.ehang.com/news/638.html
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Ilustración 38. Concepto del E-port para la ciudad de Hezhou por EHang.

EHang también planea construir el primer vertipuerto de Europa en Italia en asociación con la compañía
italiana de arquitectura Giancarlo Zema Design Group (GZDG). El anuncio lo hizo la compañía el 16 de
marzo 2021. Planean desarrollar una estructura de 30 metros de alto para funcionar como una estación
vertical de parqueo para AAVs76.

Ilustración 39. Concepto de vertipuerto en Italia por EHang y GZDG.

76

Ehang partners to build eco vertiport in Italy. SmartCitiesWorld. 9 de abril, 2021. URL:
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/ehang-partners-to-build--eco-vertiport-in-italy-6281
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