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1. RESUMEN.
El siguiente trabajo tiene como finalidad realizar el análisis de tres variables del
territorio urbano (eje estructurante, capacidad instalada y accesibilidad) en una zona del
sector de la comuna 5 Ciudadela del Norte de la ciudad de Manizales, allí se ilustrará su
conformación y comportamiento, con el fin de determinar los cambios que se generan en
dichos aspectos con la inclusión de un equipamiento deportivo-recreativo construido por la
Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA.
Al final de este informe se encontrarán con una serie de conclusiones y
recomendaciones que estarán soportadas por un modelamiento de datos extraídos del
territorio de estudio.
Palabras claves: Comuna ciudadela del norte, centro de recreación urbana, eje
estructurante, accesibilidad, equipamiento urbano, centralidad.
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2. ABSTRACT.
The following work aims to carry out the analysis of three variables of the urban
territory (structuring axis, installed capacity and accessibility) in an area of the sector of the
commune 5 Ciudadela del Norte of the city of Manizales, there it will illustrate its
conformation and behavior, in order to determine the changes that are generated in these
aspects with the inclusion of a sports-recreational equipment built by the Caldas CONFA
Compensation Fund.
At the end of this report you will find a series of conclusions and recommendations
that will be supported by a modeling of data extracted from the study territory.
Keywords: North citadel commune, urban recreation center, structuring axis, accessibility,
urban facilities, centrality.
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3. INTRODUCCIÓN.
El siguiente estudio es de gran importancia ya que le permitirá a la Caja de
Compensación Familiar de Caldas – Confa, contar con las herramientas necesarias para
evaluar la factibilidad y viabilidad de un proyecto con cualidades recreo - deportivas que
impacta directamente la cotidianidad del sector de estudio seleccionado de la Comuna
Ciudadela del Norte.
Lo que se pretende realizar es un diagnóstico multivariable enfocado en los aspectos
más relevantes que presenta el territorio seleccionado, partiendo desde la accesibilidad
vehicular y urbana, abordando las rutas de conectividad y medios de transporte para el
encuentro de las personas con los servicios prestados dentro de su centralidad, finalizando
con la identificación de la capacidad instalada del equipamientos con usos similares a los
del proyecto planteado.
La forma en la que se abordó el territorio para poder conocerlo y descubrir su
entorno social fue principalmente con visitas en campo, recorridos en vehículo y
acercamientos con la población; múltiples levantamientos en sitio y diferentes fuentes
bibliográficas que permitieron establecer las condiciones de urbanismo existentes.
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
Actualmente los afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Caldas – Confa en
la ciudad de Manizales no cuentan con un centro de recreación urbana para el desarrollo de
actividades: lúdicas, artísticas, deportivas y culturales que promuevan la salud física y
mental de esta población; adicionalmente, la gestión de este tipo de proyectos que requieren
espacios particulares para su implementación se encuentran limitados por: la escasez de
suelo apto para la construcción de su infraestructura; por la capacidad para brindar
cobertura a la población objeto de cobertura de la entidad; por la accesibilidad del sector;
por la oferta de servicios básicos y complementarios que presenta la zona y por las
características socio culturales que ofrecen sus habitantes.
Dentro de este grupo de aspectos importantes para la planificación de proyectos
sobresale, la accesibilidad a los servicios brindada por la infraestructura existente o
proyectada dentro de los planes de ordenamiento territorial y a su vez como un elemento
importante para determinar la factibilidad de construir un centro de recreación urbana en la
ciudad de Manizales; partiendo de este hecho, este trabajo tiene como fin brindar un
insumo a la organización Confa para evaluar este predio desde los indicadores para el
sistema estructurante, capacidad instalada y accesibilidad, con el fin de contribuir en la
toma de decisión para la construcción de un Centro de Recreación Urbana – CRU.
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5. PREGUNTA.
¿Cuáles son los impactos en el sistema estructurante, capacidad instalada en
equipamientos y sistema de accesibilidad en la zona de influencia del Barrio Palonegro, con
la construcción por parte de Confa de un CRU (Centro de Recreación Urbana) en un lote en
desarrollo ubicado en el límite de la Reserva Natural de Monteleón en la ciudad de
Manizales?
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6. OBJETIVOS.
6.1. Objetivo general
Determinar los principales impactos en el sistema estructurante, capacidad instalada
en equipamientos y sistema de accesibilidad en la zona de influencia del Barrio Palonegro
con la construcción por parte de Confa de un Centro de Recreación Urbana en un lote de
desarrollo ubicado en el límite de la Reserva Natural de Monteleón en la ciudad de
Manizales.
6.2. Objetivos específicos.
1. Caracterizar el sistema estructurante, capacidad instalada en equipamientos,
sistemas de accesibilidad y el nuevo equipamiento planteado por CONFA, en la
zona de influencia del barrio Palonegro en la ciudad de Manizales.
2. Establecer una matriz de impactos que evidencie los cambios en el sistema
estructurante, capacidad instalada en equipamientos y sistemas de accesibilidad en
la zona de influencia del barrio Palonegro con la construcción de un CRU en un lote
de desarrollo en el límite de la Reserva Natural de Monteleón en la ciudad de
Manizales.
3. Proponer conclusiones y recomendaciones para el sistema estructurante, capacidad
instalada en equipamientos y sistemas de accesibilidad de la zona de influencia del
barrio Palonegro en la ciudad de Manizales con la inclusión del nuevo
equipamiento.
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7. MARCO TEÓRICO o BIBLIOGRÁFICO.
7.1. Antecedentes
El primer trabajo referencial que se tuvo como base en cuanto a relacionamiento de
equipamientos en el espacio y los factores que influyen en ellos para una adecuada
prestación del servicio es el que se describe en “Estrategias urbanas y Nodos
complementarios en redes de equipamientos en caso de estudio: sector salud ciudad de
Bogotá DC”
Allí se realiza un trabajo en cartografía, localización urbana y rutas de accesibilidad
para conexión de nodos, Adicionalmente, presentar un estudio sobre las demandas de la
comunidad que plantea sobre los modelos arquitectónicos actuales qué se refieren entre la
capital del país.
Otro estudio que resultó relevante y que desarrolló un alto grado interés a indagar
más sobre las normas de accesibilidad de las personas con movilidad reducida, es el
planteado por el ingeniero Francisco Rama Labrador Ingeniero, en su trabajo “Estudio de
accesibilidad urbanística”, donde aborda la accesibilidad desde la normativa actual, toda
una cartilla esquemática qué nos permite interpretar las distancias, pendientes,
señalizaciones, pasos peatonales y demás requerimientos técnicos necesarios para cumplir
con los derechos de movilidad de los usuarios.
Dentro del universo bibliográfico aparece un nuevo estudio de equipamientos
propuestos en el área metropolitana de la ciudad de Bogotá “Equipamiento como
Articulador Urbano para el mejoramiento de un Hábitat”, Una propuesta derivada del
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plan de desarrollo de Bogotá que permite identificar la distribución de inmuebles de
servicio alrededor del territorio.
7.2. Estudio del Territorio
El objeto de estudio se desarrollará en un sector de la comuna cinco (5) Ciudadela
del Norte, la cual involucra los siguientes barrios populares de la ciudad de Manizales:


Palonegro.



Fanny González.



Altos de Capri.



Peralonso.



El Caribe.



San Cayetano.

Ilustración 1 Área de Estudio y Zona de Influencia, fuente Geoportal Alcaldía de Manizales
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La población de este sector se encuentra ubicada entre los estratos dos (2) y tres (3),
con acceso a todos los servicios públicos ofertados en el territorio y con índices de
seguridad promedio para el lugar donde se encuentra dentro de esta región del
departamento de Caldas.
Vale la pena señalar que la topografía que allí se encuentra superando el 7% de
inclinación, lo que por defecto se manifiesta en una problemática de movilidad peatonal;
acompañado de limitantes en señalización y apropiación del espacio.
El sistema estructurante de la zona; se compone de un sistema de movilidad de
transporte público basado en la oferta de Cosmobus, busetas y taxis.
Los nodos de equipamientos que dan sentido a la pequeña “centralidad” que allí se
origina, poseen una configuración típica de una infraestructura barrial de la ciudad de
Manizales (una calle principal, a la cual convergen iglesias, parques, supermercados y/o
estructura de medianas y grandes dimensiones).
Es un foco de atención interesante para La Caja de Compensación Familiar de
Caldas - Confa, ya que allí converge gran parte del grupo de interés; es decir, los afiliados
con categoría A y categoría B, que son aquellos a quienes apunta la Caja de Compensación
en materia de subsidio y bienestar.
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Ilustración 2 Variables Urbanas a Analizar, Elaboración Propia.
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8. MARCO CONCEPTUAL.
8.1. Generalidades
Las ciudades afrontan diversos problemas de desarrollo y más si no es una
metrópoli que cuenta con planes organizacionales y estructurales que soporten su
crecimiento; Para una ciudad como Manizales el avanzar estructuralmente en temas de
espacios urbanos recreativos se convierte en un proceso lento que requiere de análisis y una
articulación en todos los contextos.
La ordenación del espacio público como objetivo principal.
8.2. Definición de conceptos
8.2.1. Planificación Urbana
Manizales como una ciudad secundaria del territorio nacional de Colombia, ha
presentado un retraso y una deuda con los ciudadanos en materia de espacios recreativos en
comparación a otras ciudades de la región, la cual se ha venido disminuyendo con la
construcción de escenarios deportivos, inclusión de nuevos centros de acondicionamiento
físico y mejora de la infraestructura existente en los últimos cuatro años por parte de las
administraciones municipales (pista motocross y parque de skateboard en el bosque
popular, canchas sintéticas en barrios Aranjuez, Baja Suiza, Arrayanes, Enea y el Carmen,
Centro para deportes alternativos en Terrazas de la Autónoma); todavía falta mucho, pero
ya se han dado los primeros pasos para mejorar las condiciones recreativas de las personas
en la ciudad de Manizales.
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El objeto a estudiar en este trabajo se divide en varias temáticas, la primera
corresponde a la connotación de construir un centro recreativo por parte de la Caja de
Compensación Familiar de Caldas para una población objeto de la ciudad, en un sector
estratégico para la cobertura de usuarios.
…()“En la antigüedad, la recreación se concebía de una manera
religiosa y espiritual. El hombre se comunica consigo mismo a través del
juego y se conocía en su ser más profundo, para mitigar o calmar el
cansancio que le producía el diario vivir. El resultado: rejuvenecimiento del
cuerpo y del espíritu. Poco después decidió acompañarse de otros
individuos que hacían lo mismo. A esto contribuyó la expansión de las
grandes ciudades de occidente que traían consigo hacinamientos, hábitos y
limitaciones para el descanso. Así, surgió la idea de construir grandes
núcleos de diversión y recreación pública, donde toda clase de gente tuviera
acceso. Es decir, se originó la recreación colectiva.”()…(El Tiempo, 12 de
Octubre de 1992).
El ser humano nace con la necesidad de encontrar espacios para el ocio, la
expresión física de sus capacidades, el encuentro con la sociedad y la búsqueda constante
de la mejora en sus condiciones de bienestar y autoestima; los centros de recreación son
simplemente espacios que complementan los nodos de interacción humana, que van de la
mano con la centralización de equipamientos que garantizan el diario vivir de las personas.
Un centro de recreación es aquel espacio, construcción o área que invita a la población a
recrearse.
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…() Puede contener infraestructura que promueva el ocio, por
ejemplo: juegos infantiles, bancas. Y de igual manera favorecer la actividad
física por medio de canchas, ejercitadores o andadores.()… (Parques
alegres, 8 de abril de 2018).
La existencia de un espacio que ayuda a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a
alejarse del sedentarismo tan arraigado en nuestra sociedad, espacios propicios para
encontrarnos con los demás y con nosotros mismos.
Otro foco de estudio que analizaremos durante la construcción de este estudio será
el de la movilidad urbana, un eje estructurante dentro de la planificación de ciudad y mucho
más cuando el diseño vial de la ciudad de Manizales responde a unas necesidades
topográficas más que a satisfacer unos requerimientos de proyección territorial.
8.2.2. Movilidad Urbana
…()“En los últimos decenios se han producido profundos cambios
sociales, económicos y tecnológicos que han derivado en un nuevo modelo
de movilidad urbana. Ese modelo, que tiende a implantarse globalmente, se
caracteriza por el aumento de las distancias medias recorridas, los cambios
en los motivos de los desplazamientos y las modificaciones en la
localización de las actividades productivas”()… (Miralles, 2002).
El mundo cambia y los modelos de ciudad varían, lo que para algunos son
recorridos extensos para otros se hacen recorridos cortos siempre y cuando éstos se vean
desde una perspectiva global y local, dentro de la planeación del territorio es importante
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indicar que la escasez de suelo apto para la construcción de edificaciones dentro del casco
urbano cada vez es más limitado, obligando a los gobiernos y entes planificadores de la
región a tomar mano de las zonas disponibles, adicionalmente es importante involucrar toda
la innovación y desarrollo tecnológico que año tras año se desarrolla en el mundo,
validando su oportunidad y pertinencia dentro de los proyectos de movilidad vehicular.
…()“El citadino de la gran urbe necesita de áreas próximas a su
morada, para que en ellas practique actividades de ocio y recreación y
evite, principalmente, los desplazamientos a factor de gran importancia en
nuestros días por el consumo de tiempo requerido por esta actividad”()…
(Santini, 1993, p. 43).
La búsqueda de recorridos cortos que facilitan el traslado de los seres humanos a los
diferentes sitios de producción, socialización y esparcimiento son las estructuras básicas
que las personas del común buscan en una comunidad.
Hoy por hoy es inevitable establecer dentro de las ciudades con poblaciones altas la
estructura de un sistema integrado de transporte capaz de optimizar los tiempos de los
ciudadanos debido a los trayectos que deben realizar hacia los sitios de congregación.
…()“La movilidad es uno de los aspectos funcionales con mayor
incidencia en la calidad de vida en las aglomeraciones urbanas,
independiente de su tamaño o escala. Así mismo, es un factor de
competitividad, eficiencia y equidad, por lo que su planeación debe
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responder a la función social del territorio y debe estar acorde con la
estructura ecológica y ambiental”()… (Manizales como vamos, 2016).
La sostenibilidad es la clave para formar ciudad, en el futuro cercano seremos
evaluados y valorados por los niveles de ahorro y eficiencia que seamos capaz de lograr a
través de los proyectos ejecutados en el territorio.
La igualdad aparece como otro factor importante, que se identifica en la integración
de las clases sociales en la comunidad.
Por último, la naturaleza y los ambientes verdes que relacionan los ecosistemas y
libera al ciudadano común de las estructuras frías de las calles con un entorno diferente y
vivo diferente al de su cotidianidad.
…() “Una mala planeación en el sistema de transporte revierte los
beneficios sociales y económicos de los centros urbanos, causa congestión,
aumenta los costos del sistema de salud por accidentalidad, calidad del aire
y sedentarismo y ocasiona daños ambientales” ()… (Manizales cómo
vamos, 2016).
Cómo ciudad Manizales debe apuntar a un desarrollo sostenible que involucra los
tres Pilares más importantes de la cadena: lo económico, lo social y lo ambiental; Empezar
a diseñar desde la centralidad, desde el tejido social e involucrar a los equipamientos
gubernamentales; es el sueño de ciudad que tiene que tener como objetivo general la ciudad
de Manizales, accesibilidad eficiente a los servicios por parte de la población y que todos
estos se encuentran dentro de un perímetro de distancia cómodo para el usuario.
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…()“El actual modelo urbano de Manizales, que está pensado para
la sociedad industrial de ayer y para el automóvil, además de concentrar la
inversión social y productiva, sigue fragmentando espacial y socialmente la
ciudad: en él se tiende a privilegiar la infraestructura vial para el
transporte individual y las grandes superficies de mercado, en lugar de
propender por un hábitat sostenible, más humano e incluyente, que irrigue
los beneficios del gasto público con más equipamiento verde, mejores
medios para la movilidad autónoma, y más rutas para el transporte
colectivo limpio” ()… (Escuela de Arquitectura y Urbanismo, 2015).
Manizales se presenta como una ciudad con una oportunidad muy grande para
mejorar su sistema de transporte vehicular, ciudad universitaria por excelencia, modelo de
prácticas eficientes energía y orgullo por la calidad de sus habitantes; Esta es una de las
únicas ciudades que no cuenta con un sistema integrado de transporte, pero que cuenta con
alternativas de movilidad sostenible muy interesantes, el cable aéreo, las estaciones de ciclo
ruta, los buses ecológicos y los bulevares amplios para el paso peatonal; Todos ellos
permiten pensar que existen usuarios comprometidos con el uso de los sistemas de
transporte vehicular, pero existe un porcentaje alto de la ciudad que no se encuentran
articulados con estos sistemas.
8.2.3. Sistema de Accesibilidad
En la actualidad en todo el mundo la tendencia está concentrada en lograr Ciudades
Accesibles usando un patrón de movilidad basado: en el transporte masivo accesible y
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sostenible para personas con movilidad reducida con sus respectivas implicaciones de tener
que adecuar su contexto urbano. Usualmente estos sistemas son patrocinados y financiados
por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los autobuses accesibles de
tránsito rápido se están multiplicando en toda América, replicando buenas prácticas
iniciadas en Brasil y luego adoptadas en Colombia, corredores exclusivos similares están
siendo propuestos y construidos en todo Latinoamérica, Asia y África.
La accesibilidad es como cualquier otro servicio, palabra o deber, en el que
necesitamos tener sentido de pertenencia, ya que es una obligación de todos para que el
sistema de movilidad funcione de acuerdo a lo planeado, logrando ciudades accesibles con
movilidad equitativa y eficiente; Es por esto que es un trabajo en conjunto, en el que todos
debemos aportar como ciudadanos, los cuales hacemos uso del sistema de transporte en la
ciudad de Manizales o para aquellos que atienden a otros sistemas de movilidad más
autónomos.
Manizales es una ciudad de ingresos crecientes, en la que cada año aumenta su tasa
de motorización según estudios realizados por la alcaldía, aunque se esté presentando este
fenómeno, somos una ciudad de oportunidades, al tener cerca la mayoría de productos de
consumo básico, donde es posible desplazarse caminando o en bicicleta para acceder a
estos, ya muchos ciudadanos lo hacen; Minimizando un poco los trancones, las
aglomeraciones por esperar un transporte público y lo más importante la contaminación.
A fin que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, El municipio de Manizales adoptará
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medidas pertinentes para asegurar el acceso adecuado de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, los espacios
recreativos y culturales, la vivienda, los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales.
8.2.4. Equipamientos y Centralidades
…() “El territorio municipal, tanto urbano como rural, se ordena a partir
de una red de centros jerarquizados, conectados a través de los principales
ejes de transporte urbano y de interconexión urbana – rural. Las
centralidades se generan alrededor de un espacio público de convocatoria,
en función de la suma de una serie de equipamientos colectivos en sus
diferentes tipologías: salud, educación, recreación, cultura, bienestar social
y seguridad, además del patrimonio y la mezcla de usos del suelo.” ()…
(Documento Técnico de Soporte POT [Acuerdo 46/2006] Municipio de
Medellín)
Los elementos que conforman un espacio barrial deben estar pensados en proveer
un servicio que dé solución y respuesta a una necesidad sentida de la población “dueña” de
ese espacio; los equipamientos no solo permiten referenciar las infraestructuras que
benefician una comunidad, sino que también permiten limitar y orientar espacios físicos en
el territorio; estos mismos inmuebles se vuelven ubicaciones nostálgicas y queridas por los
ciudadanos, que para su sentir crea pertenencia y apropiación por su territorio.
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…()“Se presenta un modelo de infraestructura de Ocio y Recreación y de
Deporte para Todos en un barrio o en una cuadra, teniendo como objetivo
proporcionar un parque en la esquina, algo próximo de los moradores. Ese
modelo de parque comprende como mínimo la dimensión de una manzana y
no ultrapasa un barrio”()… (Dieckert, 1983).
Las proximidades de espacios para la recreación son vitales para las personas que
habitan en un barrio, los metros cuadrados a los que Cada ciudadano tiene derecho para
disfrutar de zonas verdes son esenciales en el desarrollo diario de la comunidad.
Ese espacio único del que nos apersonamos para cuidar y limitar nuestra frontera
social nos permite construir ciudad.

28
9. MARCO METODOLÓGICO.
9.1. Generalidades.
La estrategia de recolección de la información será la que permite dentro de los
límites de la zona de estudio y según las condiciones actuales (periodo de pandemia marzo
2020), identificar los comportamientos de las variables que se analizarán a continuación.
9.2. Diseño de la investigación
Para la siguiente monografía de Investigación se realizó un estudio no experimental,
esto debido a que se analiza algo ya existente, las variables no se manipularán
intencionalmente y adicionalmente se realiza una observación de los fenómenos que se
originan en el lugar de estudio.
La investigación se desarrolla en forma descriptiva, esto quiere decir que se
enmarca dentro de los datos estadísticos que permitirán describir el entorno a evaluar.
El objetivo de realizar este estudio de forma descriptiva es conocer
comportamientos a través del análisis de las actividades que se desarrollan en dicho
territorio, proceso que permitirá llegar a los resultados.
9.3. Enfoque de la investigación.
El enfoque de la investigación para la búsqueda de datos será cuantitativa ya que
permitirá tener unas mediciones controladas y orientadas a la comprobación, todo este
proceso también ayudará a que se logren los resultados esperados durante el estudio; Pero
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vale aclarar que también se empleará un enfoque cualitativo que va dirigido a un tema de
observación y en alguna variable la realidad es dinámica e inestable.
9.4. Población.
La población que se estudiará será la que conforman los barrios Palonegro, Altos de
Capri Fanny González, Peralonso, El Caribe y San Cayetano; todos estos pertenecientes a
la comuna cinco (5), localizada al norte de la ciudad de Manizales.
El grupo influencia estará delimitado por las vías secundarias que establecen el
acceso hacia estos corredores viales, desde la Av. Kevin Ángel, rodeando la rotonda de San
Cayetano, cruzando hasta Palonegro y descendiendo por Peralonso.
9.5. Muestra.
La población perteneciente a la zona de estudio delimitada en los barrios ubicados
dentro de la ciudadela del Norte.


Sistema estructurante: Población que se moviliza en el sector en transporte
público.



Sistema de Accesibilidad: Registro de las cantidades, condiciones y elementos de
accesibilidad para las personas y vehículos que hacen uso de los accesos peatonales
y viales en el sector de influencia.



Capacidad instalada de equipamientos: Número de equipamientos en el sector
que prestan un servicio a la comunidad, con inferencia en los que tienen un uso
social, cultural y recreativo.
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10. PROCESAMIENTO DE DATOS.
10.1.

Análisis de Variables y Elementos Urbanos

Las variables internas obedecen a aspectos urbanos a analizar y evaluar para
diagnosticar el territorio y su funcionamiento, y las variables externas hacen caso a la
inclusión de nuevos equipamientos y flujos que modificaran el entorno social y físico;
aportando dinámicas diferentes en la sociedad de la zona de estudio.

Ilustración 3 Análisis de Variables y Elementos Urbanos, Elaboración Propia.

10.1.1. Sistema Estructurante
El circuito víal que permite identificar las rutas primarias para acceder a los
servicios que ofrece el territorio de análisis, se muestra a continuación en la gráfica
acompañado de un esquema lineal que visualiza de manera mas fácil la geometría de la
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organización barrial.

Ilustración 4 Sistema Estructurante, Elaboración Propia.

A partir del modelo esquemático, caracterizamos los tramos viales, indicando
capacidad vehicular y velocidad media de la vía.

Tabla 1 Eje Estructurante, Elaboración Propia.

Mediante inspección visual se determina que el medio de transporte interno más
utilizado en el sector son los viajes a pie, pero la capacidad de corredores peatonales y
sistema de conectividad de andenes no varía los recorridos internos en el sector con la
inclusión de nuevos equipamientos o aumento de recorridos por persona.
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Ilustración 5 Proporción de ciudadanos según el principal medio de transporte utilizado en la ciudad, Fuente
EP-MCV 2018

A partir de los siguientes datos extraídos del programa “Manizales cómo vamos”, se
puede establecer:
a) El principal medio de transporte en la ciudad de Manizales son los buses,
busetas y microbuses, lo que permite determinar que los ejes estructurantes
urbanos convergen alrededor de la prestación de este servicio.
b) Sin lugar a dudas en los últimos años se ha dado una disminución del uso de
transporte público, originado por las dinámicas sociales de nuestra ciudad (la
inclusión de la bicicleta, el aumento del parque automotor en vehículos
particulares y motocicletas)
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Ilustración 6 Promedio de pasajeros movilizados diariamente en transporte público colectivo, Fuente EPMCV 2018

10.1.1.1. Circuito Vial para transporte público

Ilustración 7 “Circuito vial sector de estudio GoogleMaps”, Elaboración Propia.

Dentro de la recolección de información se pudo verificar que existen dos empresas
actualmente que prestan el servicio de transporte público en el sector de estudio: la empresa
Socobuses y la empresa Sideral.
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10.1.1.2. Flujo de Pasajeros
Con el fin de determinar el aforo de pasajeros en condiciones actuales y condiciones
“normales” para las rutas a analizar del transporte público colectivo, se realiza la
investigación con mediciones en sitio a través de los despachadores de cada uno de los
vehículos y chequeo con medición en campo de los volúmenes y cantidad de viaje para los
días que se consignan en la siguiente tabla:

Tabla 2 Registro aforo de pasajeros ruta empresa Sideral, Elaboración Propia.

Ilustración 8 Capacidad de pasajeros empresa de transporte Sideral, Elaboración Propia.
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Es importante destacar que la capacidad de los vehículos de la empresa Sideral para
el recorrido que realiza por la Comuna ciudadela del Norte hace más de 17 años ha dado
solución a un sector de Manizales con problemas graves en el pasado en este aspecto;
aunque la impresión en sitio al ver pasar los vehículos por los corredores de la zona de
estudio es de ocupación alta, estos automotores según su diseño y especificación técnica
están preparados para soportar una carga mayor a la que en recorridos normales se alcanza
sólo en ciertos trayectos en hora pico.

Tabla 3 Registro aforo de pasajeros ruta empresa Socobuses, Elaboración Propia.

Ilustración 9 Capacidad de pasajeros empresa Sideral, elaboración propia
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La empresa Socobuses cuenta con unas limitantes frente al uso del transporte por su
impedimento para transportar pasajeros de pie en comparación con las especificaciones del
vehículo de la empresa con ruta en el mismo sector; lo que en su operación normal hace
que dependan mucho más del incremento en el número de viajes por vehículo o de disponer
del despacho de vehículos en espacios de tiempo menores.
10.1.2. Equipamientos
Con el fin de consolidar la cantidad de equipamientos existentes en la zona de
estudio se realiza un levantamiento en sitio de los principales inmuebles del sector,
acompañado de la validación de datos a través del portal interactivo de la Alcaldía de
Manizales; haciendo especial énfasis en las infraestructuras deportivo- recreativas.

Ilustración 10 “Equipamientos del sector de estudio de la Comuna 5 de Manizales, Geoportal Alcaldía de
Manizales”, Elaboración Propia.
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10.1.2.1. Información de los equipamientos del sector de estudio
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Tabla 4 Identificación de Equipamientos en el sector de estudio comuna 5 de Manizales, Geoportal Alcaldía
de Manizales, Elaboración Propia.

Con el fin de separar los servicios que se prestan en el sector en un mapa que
permita identificar de manera gráfica la distribución de estos, se realiza una clasificación de
los equipamientos.
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Ilustración 11 “Equipamientos del sector de estudio de la Comuna 5 de Manizales, Geoportal Alcaldía de
Manizales”, Elaboración Propia.

Se registra en el mapa la capacidad de cobertura de cada uno de los equipamientos
recreativo – deportivo de la zona de estudio.

Ilustración 12 “Cobertura de los Equipamientos del sector de estudio de la Comuna 5 de Manizales,
Geoportal Alcaldía de Manizales”, Elaboración Propia.
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A través de la investigación en sitio se establece la capacidad instalada, las
dimensiones y el porcentaje de ocupación para cada uno de los equipamientos.

Tabla 5 Capacidad Instalada de Equipamientos, elaboración propia

10.1.3. Accesibilidad
10.1.3.1. Accesibilidad Vehicular
A través del portal de tráfico que facilita la herramienta Google Trafic, se pudo
corroborar las arterias viales primarias del sector de estudio en la comuna 5 Ciudadela del
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Norte de Manizales; adicionalmente se pudo hacer un primer acercamiento al
comportamiento de las velocidades vehiculares del sector.

Ilustración 13 “Niveles de velocidad sector de estudio Google Trafic”

El sector presenta 4 ingresos a la zona de estudio; dos ingresos por la Av. Kevin
Angel, otro ingreso interno desde el Barrio Bosques del Norte por la calle 49 y un último
ingreso desde el Barrio la Asunción por la Carrera 15.
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Ilustración 14 “Rutas de accesibilidad vehicular a la Comuna 5 de Manizales, Geoportal Alcaldía de
Manizales”, Elaboración Propia.

Ilustración 15 “Rutas de accesibilidad vehicular a la Comuna 5 de Manizales, Geoportal Alcaldía de
Manizales”, Elaboración Propia.
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10.1.3.2. Accesibilidad Peatonal
A través de un recorrido en sitio, donde se identifican los elementos peatonales existentes
en la zona y su distribución, se realiza el siguiente mapa.

Ilustración 16 “Distribución de elementos peatonales en el sector de estudio de la Comuna 5 de Manizales,
Geoportal Alcaldía de Manizales”, Elaboración Propia.

Tabla 6 Distribución de elementos peatonales en el sector de estudio de la Comuna 5 de Manizales,
Elaboración Propia.
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10.1.4. Equipamiento Nuevo – CRU
Confa dentro de su paquete de servicios, evalúa y estudia a través del mercado las
mejores opciones a ofertar para las actividades recreativas y deportivas que prefieren y
benefician a sus afiliados; un análisis costo beneficio que considera las tendencias
deportivas actuales y el uso de los espacios a construir.

En el siguiente esquema se permite visualizar una distribución de los escenarios
proyectados por la organización; según el terreno inicialmente disponible en el sector para
albergar dicho equipamiento.

Ilustración 17 Esquema propuesto Centro de Recreación Urbana, Fuente Servicio de Recreación Confa.
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10.1.5. Flujo de Personas
Es importante anotar que el flujo de personas para los programas ofertados cumple
con la demanda sin importar la ubicación geográfica del inmueble; se evidencia en la
siguiente tabla que en la ciudad de Manizales existe una demanda muy grande del servicio
de piscinas y está apalanca el uso del inmueble y de los demás servicios.
Adicional se indican los usos por persona que permiten visualizar el flujo constante
de usuarios.

Tabla 7 Demanda de usos centro de recreación urbana, Servicio de Recreación Confa, elaboración propia
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Tabla 8 Movimiento de usuarios por uso en centro de recreación urbana, Servicio de Recreación Confa,
elaboración propia

Tabla 9 Caracterización de usuarios centro de recreación urbana, Servicio de Recreación Confa,
elaboración propia

A continuación se establecen los porcentajes de los medios de transporte que
escogen los habitantes del sector de estudio para desplazarse dentro y fuera de este, es de
gran importancia visualizar que los manizaleños optan por otros medios de transporte que
ayudan el medio ambiente y también su integridad fisica. Estos datos van relacionados con
los obtenidos en el estudio de movilidad realizado por el programa Manizales Como
Vamos.
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Tabla 10 Demanda de usos centro de recreación urbana, Servicio de Recreación Confa, Elaboración Propia.
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11. CONCLUSIONES
Se logra identificar a través del modelamiento de los datos, que la capacidad de
pasajeros para el principal sistema de transporte del sector (sistema de busetas y buses),
actualmente cumple al límite con la demanda de usuarios que requieren movilizarse en la
zona de influencia del inmueble proyectado; después de incorporar a dicho análisis el
nuevo afluente de pasajeros que trae consigo el nuevo equipamiento, se recomienda en el
momento de planificar el proyecto solicitar el incremento del número de viajes por cada
una de las empresa de transporte de las rutas en el sector.

Ilustración 18 Análisis de la capacidad del servicio público, Elaboración Propia.

Por medio del levantamiento y análisis de la distribución de equipamientos del
sector de estudio, donde se establecen los servicios prestados a la comunidad por cada uno
de los inmuebles, se determina que la oferta de servicios recreativos, sociales y culturales
presenta actualmente un déficit de área recreativa por m2 de habitante. Con la inclusión del
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nuevo equipamiento en el sector se podrá compensar la deuda histórica del municipio con
esta comunidad respecto a los espacios físicos para el esparcimiento.
Con la ejecución de este proyecto se puede lograr avanzar en una de las metas del
plan de desarrollo planteadas por la actual alcaldía de la ciudad de Manizales en materia de
cualificación del espacio público, logrando un incremento del 10% al alcanzado en 2019;
Es decir, pasar de 7,15 m2 a 7,33 m2.

Ilustración 19 Proyección de índice de espacio público en Manizales escala municipal, Fuente Plan de
desarrollo Manizales - Elaboración Propia.

Ilustración 20 Proyección de índice de espacio público en Manizales, escala comunal, Fuente Plan de
Desarrollo Manizales- Elaboración Propia
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En materia de accesibilidad vehicular; la zona de estudio presenta un circuito de
movilidad atípico al de otros sectores del territorio, enmarcado por una serie de “rotondas”
y vías de ingreso a la movilidad barrial, se cuenta con un ancho de calzada que permite dar
respuesta a la capacidad vehicular de ingreso y salida del sector. En cuanto a la
accesibilidad peatonal es preciso indicar que hay un incumplimiento a las normas de
urbanismo, así como al número y ubicación de andenes, mobiliario, equipamiento urbano,
paraderos y señalización; adicionalmente el crecimiento, la densificación del sector y la
configuración de andenes, acompañados de una topografía “agresiva”; van en deterioro de
unas condiciones básicas para la movilidad de personas en condición de discapacidad.
Se recomienda en la planificación para la construcción del nuevo equipamiento,
proponer a la Caja de Compensación de Caldas integrar dentro del proyecto soluciones
puntuales en el sector de influencia que mejoren las condiciones de movilidad de la zona de
estudio (adecuación de paraderos, señalización, bahías, etc); primero basado en la premisa
de Confa de realizar proyectos Sostenibles con enfoque en inversión social y lo segundo
como contraprestación a la integración del espacio y nuevo ocupante del territorio.
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