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El transporte de carga debe atravesar las principales calles pues no existe
una vía alterna que comunique la zona industrial con la vía Panamericana y
las rutas de transporte público ocupan las carreras 3ª , 4ª y 5ª, las calles 14
y 17 y las principales vías del barrio la pradera, emitiendo material
particulado en suspensión, dióxido de carbono y anhídrido sulfuroso. No se
tiene registro del grado de contaminación que se genere por este medio.

ANEXOS

El municipio de Villamaría, en tiempo geológico, ha sufrido con frecuencia
profundas modificaciones en su relieve y en la calidad de sus tierras por
cuenta de los procesos erosivos originados a partir de la actividad volcánica.

Las prácticas culturales inadecuadas en el manejo de cultivos hortofrutícolas,
café, forestales y praderas, como quemas, cultivos limpios, siembra en
sentido de la pendiente, laboreo excesivo, uso de azadón para la desyerba y
el sobrepastoreo, entre otras, son el origen de procesos erosivos de diferente
clase, intensidad y magnitud. Por lo tanto, el estudio técnico de las
alternativas presentadas para el proyecto vial, debe considerar estas
características.

2.2

LOCALIZACION DE LA POBLACION AFECTADA

Los Municipios de Manizales y Villamaría se encuentran localizados sobre el
flanco Occidental de la Cordillera Central, separadas entre sí por el río
Chinchiná a una distancia de 9Km. La zona cuenta con una alta densidad de
población y una sola vía de comunicación entre ambos municipios.

La vía Panamericana es una vía principal regional que atraviesa el Municipio
de Villamaría desde el puente la Libertad hasta el puente Jorge Leiva, ambos
sobre el río Chinchiná y aunque un porcentaje de ésta no pertenece al
municipio, cumple un papel determinante en su desarrollo, pues gran parte
de las actividades municipales dependen del flujo vehicular que por ella
circula.
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La zona en estudio está localizada al Nor-Oriente del Municipio de Villamaría.
Los principales límites topográficos son: Al Norte, el río Chinchiná, que
delimita a
l zona sur-oriente a nor-occidente, con una dirección aproximada
N40-50W; al Sur, el parte aguas de la vertiente sur del río Chinchiná, a la
altura de la carrera quinta (Villamaría), que presenta una dirección paralela a
la del río; al Este, la antigua cantera sobre la carretera Villamaría- la Enea
(Manizales) y al Oeste, la calle 13 (Villamaría).

Además del río Chinchiná, se presentan dos drenajes activos que
desembocan en él y presentan direcciones de flujo sur-norte. Estos drenajes
están representados por las quebradas la cantera y la tierramía; sobre
ambas márgenes de esta última quebrada se desarrollará la mayor parte de
las obras para las que se realiza este estudio.

2.3

CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Entre las consecuencias de no realizar acciones para solucionar el problema
de vulnerabilidad ante las amenazas de comunicación terrestre, debido a las
características operativas de la actual vía y la ausencia de otras alternativas
de acceso, se tienen: El sector comprendido en el tramo tres
(K0+475.83/K0+752.73) es fundamental para dar solución ágil a la conexión
vial entre los municipios de Manizales y Villamaría. Los tramos 1, 2 ya
construidos no dan por sí solos la solución completa de acceso al municipio y
la ausencia de terminación de la obra sigue ocasionando los mismos
problemas de inseguridad y precarias características geométricas ya que
existe un paso obligado, el cual es el puente Jorge Leiva, con bajas
especificaciones, generándose un aumento en los tiempos de viaje.
Adicionalmente, se hace evidente los problemas de incomunicación al caso
urbano y las grandes distancias que separan el sector rural del urbano,
factores determinantes al momento de aplicar estrategias productivas para
los municipios involucrados.

Estos problemas anotados generan grandes costos para el Estado y los
usuarios. El mal estado de las vías genera aumento en el tiempo de
transporte de carga y de personas, gastos de reparación de vehículos y

camiones, incidencia en el índice de accidentalidad, así como atraso en los
sectores industrial y turístico del Municipio.
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Las implicaciones de no contar con una adecuada vía de acceso al
Municipio de Villamaría, tiene efectos negativos sobre la economía
doméstica al restringirse significativamente la comercialización de sus
principales productos, especialmente el café, base de la economía local y
regional.

Para tal efecto, la actual administración del Municipio de Villamaría contrató
los estudios y diseños correspondientes al presente proyecto vial, el cual
tiene por objeto mejorar la velocidad de diseño, disminuir el tiempo de
recorrido, rebajar Interrupciones de tráfico, facilidad de maniobra,
seguridad y comodidad en la conducción y ahorro tanto en los costos de
operación vehicular como en los de mantenimiento.
2.4 PROCESO DE NEGOCIACION

Existe compromiso por parte del Gobierno Departamental y la Administración
Municipal de Villamaría para desarrollar el proyecto, el cual cuenta con toda
la viabilidad política ya que está programado para ejecutarlo en el año en
curso, con una administración que comienza periodo tanto Departamental
como Municipal.
El Municipio de Villamaría, por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas
y mediante contratación, con base en la ley 80/ 93 es el ejecutor previsto
para el proyecto.
En lo que concierne a la participación de la comunidad, ésta se inició desde
la toma de las decisiones equivalentes a los estudios técnicos. De igual
manera, la comunidad participa por medio de comisiones de la veeduría
ciudadana, haciendo seguimiento a las actividades desarrolladas en la etapa
de ejecución de la obra y acuerdos concertados con el gobierno.
De esta forma la administración Municipal, incorpora de manera permanente
y activa a los diversos actores sociales e institucionales durante todo el
proceso del proyecto. Estos actores, representados en líderes comunitarios,
industriales, comerciantes y autoridades del orden municipal, juegan papel
determinante en la planificación y concertación del proyecto.

Las actividades o aportes con los que participa la comunidad en el proyecto
son: Sobretasa a la gasolina, impuesto predial y mano de obra no calificada.
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2.5 JUSTIFICACION DEL PROYECTO
ANEXOS

La infraestructura vial juega un papel muy importante en la vida y en los
valores de la población. De una parte, su disponibilidad es indispensable
para lograr el progreso económico regional. Segundo, su operación y
mantenimiento, cuando se lleva a cabo de la manera debida, se convierte en
una de las principales fuentes de empleo directo e indirecto, a través de
microempresas asociativas y peones camineros. Tercero, quizás menos
evidente pero de igual importancia, es el efecto positivo que la presencia de
infraestructura vial en buen estado tiene sobre la actitud de la población.
Las negociaciones comerciales, hacen imprescindible prestar atención
prioritaria al mejoramiento de la infraestructura vial a efecto de que la región
pueda atender los crecientes flujos de comercio y apoyar eficientemente el
proceso de comercialización de los productos, como parte de la estrategia de
desarrollo que el Municipio se ha trazado.
La contribución del sector de infraestructura de transportes debe ser la de
facilitar los flujos de carga y personas, y fomentar la inversión en la región,
mediante el mejoramiento de las especificaciones, ahorro de los costos de
operación vehicular y de mantenimiento y la reducción de los tiempos, de
manera que las menores distancias geográficas que existen en la región se
transformen en menores distancias económicas.
El Municipio de Villamaría posee una extensión aproximada de 458 Kms2 y
cuenta con una población aproximada de 45.000 habitantes. Se encuentra
conectada a la red vial nacional mediante una vía de bajas especificaciones
sobre la cual circula, según volúmenes de tránsito estudiados por el Instituto
Nacional de Vías, 11.179 vehículos mixtos al día, es decir, 16.825 vehículos
directos equivalentes día (valores proyectados a 2002). El transporte público
moviliza alrededor de 56.000 pasajeros diarios entre buses, busetas y taxis.
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A través de esta misma conexión se movilizan las materias primas y los
productos terminados de las empresas e industrias existentes en el
municipio, lo mismo que los productos agrícolas. Sin embargo, la vía actual
constituye la única alternativa de acceso pavimentada a la cabecera
municipal y ofrece fuertes restricciones operativas, tanto desde el punto de
vista de la velocidad de diseño, que en algunos sectores está por debajo de
20 kms/hora, como de la comodidad y seguridad, presentando alto riesgo
de accidentes en gran parte del recorrido.

ANEXOS

Por lo tanto, el Municipio es altamente vulnerable a amenazas de
incomunicación terrestre, debido a las bajas características de la vía y la
ausencia de otras alternativas de acceso razonables, lo cual causa con
alguna frecuencia bloqueos que pueden durar varias horas y que dejan como
resultados significativos impactos económicos y sociales.

Así mismo con el proyecto, la administración busca incidir en aquellas
variables relevantes o de impacto (mejoramiento de la Calidad de Vida, entre
otras) para el cumplimiento del objetivo superior (Misión), a saber:
-

Impactos económicos: Empleo, renta, actividad empresarial, contribución
urbana, crecimiento regional y de la comunidad, turismo, recursos.

-

Impactos sociales: Cohesión de la comunidad, accesibilidad a servicios e
instalaciones, desplazamiento de personas.

-

Impactos físicos: Diseño ambiental, valores estéticos e históricos,
ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, calidad del aire, ruido y
vibraciones.

La valoración del aporte que el proyecto hará al cumplimiento de los
objetivos programáticos (efectos deseados) está determinados por:
- Cobertura de transporte y comunicaciones
- Calidad de los servicios de transporte y comunicaciones
- Desarrollo de mercados y fuentes agrícolas potenciales.
- Mejoramiento de oportunidades locales de industria y comercio.
- Integración regional
- Integración de sistemas de transporte
- Atender el crecimiento de la demanda local y regional de movilización.
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3. PREPARACION DEL PROYECTO
ANEXOS

3.1

ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado, está dado por el estimativo de tránsito futuro que se
tiene proyectado, con base en la composición y distribución del tránsito.

Para el proyecto se realizó el estimativo de la demanda, en cada año de la
vida útil de la vía, considerando además la demanda promedio en un periodo
de 14 horas del día y su composición de acuerdo con los tipos de vehículos
(ver cuadros 1,2,3).

La proyección de los volúmenes se realizó con base en la función
exponencial calculada a partir de la serie histórica (1968-1993 Ver
Anexo 1. Tránsito de Diseño), suministrada por el MOPT que posee un
índice de correlación de r2 = 0.93, beneficiando a 87.000 habitantes.
Para efectos de los estimativos formulados se trasladaron los
volúmenes vehiculares a automóviles directos equivalentes (ADES),
utilizando la siguiente expresión: ( Ver cuadro 4).
ADES = A+2.5 B+3C

Donde:
A= Autos
B= Buses
C= Camión
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Cuadro 1. Volúmenes Vehiculares tomados en Abril de 1995 en un Periodo de

14 horas
Movimiento
Camión
2
3
4
5
TOTAL

193
167
70
70
500

Bus

Auto

ADES

432
400
9
17
858

1977
1931
253
347
4508

3636
3432
485
600
8153

Cuadro 2. Porcentaje Por Movimiento de Volúmenes Vehiculares

Movimiento

Camión

Bus

Auto

ADES

2
3
4
5
TOTAL

38.60%
33.40%
14.00%
14.00%
100.00%

50.35%
46.62%
1.05%
1.98%
100.00%

43.86%
42.83%
5.61%
7.70%
100.00%

44.60%
42.09%
5.95%
7.35%
100.00%

Cuadro 3. Porcentaje Por Acceso de Volúmenes Vehiculares y Descripción de
Movimiento

Movimiento
2
3
4
5

Viaje de
Manizales a Villamaría
Villamaría a Manizales
Villamaría a Vía al Magdalena
Vía al Magdalena a Villamaría

ADES
44.60%
42.09%
5.95%
7.35%

85.69%
13.31%
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Cuadro 4. Volúmenes Vehiculares Proyectados a Partir del Modelo
Exponencial.

Período

Año

Volumen

Autos

Buses

Camiones

ADES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

7118
7674
8274
8921
9618
10369
11179
12053
12995
14010
15105
16285
17558
18929
20409
22003
23722
25576
27575
29729

4983
5372
5792
6244
6732
7258
7825
8437
9096
9807
10573
11400
12290
13251
14286
15402
16606
17903
19302
20810

1352
1458
1572
1695
1827
1970
2124
2290
2469
2562
2870
3094
3335
3597
3872
4181
4507
4859
5239
5649

783
844
910
981
1058
1141
1230
1326
1429
1541
1662
1791
1931
2082
2245
2420
2609
2813
3033
3270

10713
11550
12453
13426
14475
15606
16825
18140
19557
21085
22733
24509
26424
28489
30715
33115
35702
38492
41500
44742

Se deduce de las proyecciones que la nueva carretera soportará grandes
volúmenes de tráfico y estará ubicada en una zona de alto potencial de
desarrollo urbano e industrial por lo cual se diseñó bajo consideraciones
especiales para carreteras semiurbanas.
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3.2

ESTUDIO TECNICO

3.2.1 Estudio de Alternativas con Base en el Estudio Técnico

La Corporación para el Desarrollo de Caldas elaboró un estudio de
Prefactibilidad, el cual consideró básicamente tres alternativas,
considerando la localización del corredor vial y las características de cada
una de ellas, las cuales se describen a continuación:
Cuadro 5.

Localización del Corredor Vial de Alternativas Propuestas

ALTERNATIVAS

Alternativa I

Alternativa II

LOCALIZACION DEL CORREDOR VIAL
Inicia en el sector de las Granjas Campestres, desciende
a media ladera y cruza la antigua banca del ferrocarril,
para cruzar el río Chinchiná mediante un puente
localizado unos 1.100 metros agua abajo del actual
puente Jorge Leiva, posteriormente sube a media ladera
hacia la
carretera Panamericana, conectándola
aproximadamente 150 metros antes de llegar a la
intersección con la vía procedente del sitio denominado
la Fuente. Posee una longitud total de 1.800 metros.
Plantea la construcción de un par vial que inicia a partir
de las carreras 2 y 3 a la altura de la calle 15 y conecta
con la vía antigua, 200 metros antes del puente Jorge
Leiva, continuando a partir de allí aún en dos calzadas
independientes que utilizan, para el paso sobre el río, el
antiguo puente y uno nuevo paralelo al actual, localizado
unos metros aguas arriba, para intersectarse finalmente
con la carretera Panamericana.

Alternativa III
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Básicamente este proyecto consiste en la recuperación
de la antigua banca del ferrocarril, utilizando este
corredor vial para integrarlo a la malla vial del casco
urbano del Municipio.

Cuadro 6. Características de las Alternativas Propuestas
Alternativas
Características
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Topografía

Longitud de la Vía

Alternativa I
Presenta una topografía
quebrada, con pendientes
largas y rectas. Estas
características condicionan
considerablemente el diseño,
generando
un
largo
desarrollo de la vía, con
múltiples curvas horizontales
que se traducen en bajas
velocidades de operación.
Así mismo, las pendientes
alcanzan valores altos en
tramos prolongados, lo cual
constituye una limitación
importante para el transporte
de carga. Adicionalmente, la
carencia de tramos de
adelantamiento, causa una
importante
pérdida
de
capacidad y seguridad para
el tránsito.
La longitud de la vía es de
1.8 Km aproximadamente y
requiere
la
mayor
explanación entre las tres, lo
cual implica mayores costos
de construcción.

Alternativa II
La topografía es abrupta en
el inicio y en la llegada de la
vía existente y ondulada en
el sector intermedio. Las
condiciones del alineamiento
permiten buenas velocidades
de diseño, aunque tiene
restricciones respecto a la
pendiente dado que exige
algún
desarrollo
para
disminuirlas.
Posee
adicionalmente cortes altos
pero
con
longitudes
relativamente cortas.

Alternativa III
Esta alternativa se compone
de dos opciones viales. Sin
embargo, para la evaluación
se utiliza su corredor y se
consideran sus aspectos
más generales.

La Longitud del tramo es de
1.025
metros,
correspondientes al proyecto
más corto y de menor valor
de las tres alternativas
propuestas.

Este proyecto involucra la
mayor longitud de las
propuestas presentadas, a la
vez que aumenta la distancia
del recorrido de acceso al
Municipio de Villamaría.

Esta alternativa posee entre
las alternativas propuestas
las mejores características
geométricas, dado que utiliza
la
antigua
banca
del
ferrocarril y por consiguiente
las especificaciones de los
radios de giro y las
pendientes, permiten buenas
características operativas.

Continuación. cuadro 6. Características de las Alternativas Propuestas
Alternativas
Características
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Geotécnica

ANEXOS

Obras de Arte

Alternativa I
Puede decirse que el
proyecto
interviene
en
ambas márgenes del río,
zonas
con
múltiples
evidencias de inestabilidad
de laderas e incluso, un
relleno que sirve de soporte
a
la
Carretera
Panamericana,
el
cual
presenta
actualmente
algunas
evidencias
de
inestabilidad.

Esta alternativa requiere que
se construyan dos puentes
de especial importancia; uno
sobre el río Chinchiná y otro
sobre la quebrada San Luis
Gonzaga. Respecto a las
alcantarillas de 36,
son
frecuentes a lo largo de la
vía, lo mismo que los muros
de contención.

Alternativa II
La parte Geotécnica de esta
alternativa , identifica cortes
en cenizas, coluviones, flujos
y zonas de alta humedad
que deberán ser tratadas
adecuadamente.
La
existencia
de
antiguos
procesos de remoción en
masas caracterizan este
alineamiento
como
de
precaución
respecto
al
análisis geotécnico, diseño y
método constructivo.
No
obstante esta alternativa
posee buenas características
ya que interviene una
distancia relativamente corta.
Esta alternativa es realmente
económica, dado que las
obras son mínimas, y la
estructura más importante es
el puente paralelo al Jorge
Leyva, localizado aguas
arriba de éste.
Requiere
además, la construcción de
por lo menos dos Box
Culverts.

Alternativa III
Se requiere especial cuidado
en el diseño de los taludes y
en el manejo de aguas de
escorrentía y de aguas subsuperficiales que afloran en
las paredes de los cortes.
Se observan zonas de
intenso fracturamiento
y
plegamiento
por
efecto
tectónicos originados por
fallas geológicas de actividad
reciente,
que cruzan el
trazado en varios puntos y
que
han
generado
deslizamientos planares y
diédricos
de bloques de
gran tamaño.
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Continuación. Cuadro 6. Características de las Alternativas Propuestas
Alternativas
Características
Alternativa I
Alternativa II
La vía se conecta a la red Una de las virtudes más
vial del casco del municipio, importantes
de
esta
a la altura de la calle 4 con propuesta es la conectividad
carrera
4,
presentando que posee el proyecto con la
limitaciones propias de la red red vial existente, tanto del
en cuanto a intercepciones y municipio
de
Villamaría
Conectividad
pendientes en los accesos. como con las del municipio
En el costado del municipio de Manizales.
de Manizales, se conecta
con la panamericana en el
sector de la parte baja del
barrio El Guamal con buenas
posibilidades de desarrollo a
la importancia de la vía.
Los aspectos de ahorro en En cuanto a los ahorros por
tiempo de usuario y de costos de operación de
ahorro respecto a los costos vehículos y por tiempo de
de
operación
de
los usuarios, esta alternativa
vehículos por mejoras en la tiene beneficios importantes,
Ahorro en tiempo de velocidad de operación y aunque menores que la
usuarios y ahorro en por reducción en la distancia alternativa anterior pero su
costos
de
operación recorrido, son significativas mayor beneficio radica en
vehicular
en esta alternativa, dado que reduce al mínimo la
que reduce la distancia entre vulnerabilidad
por
los centroides urbanos de obstrucción de la vía y
mayor actividad respecto al mejora
notablemente
el
tránsito.
acceso de carga al municipio
y
las
condiciones
de
operación segura.

Alternativa III
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Continuación. Cuadro 6. Características de las Alternativas Propuestas
Alternativas
Características
Alternativa I
Alternativa II
Por su mayor desarrollo en El nuevo trazado utiliza
zonas
de
ladera,
la parte de la vía existente en
construcción
de
esta sus empalmes, por lo cual,
alternativa
implica
las los
mayores
impactos
mayores
intervenciones ambientales causados por
sobre el medio ambiente. La esta alternativa estarían
vía se desarrolla casi en su localizados en la zona
Impactos Ambientales
totalidad a través de la franja intermedia del trayecto.
protectora del río Chinchiná,
lo cual impide futuros
desarrollos urbanísticos a lo
largo de su corredor, de
acuerdo con las políticas y
leyes
colombianas
en
materia ambiental.

Impactos Sociales

En la vertiente derecha del
río
Chinchiná,
correspondientes
a
la
municipio de Manizales, los
impactos
sociales
por
intervención de predios sería
mínimos. Sin embargo, en
la
margen
izquierda,
perteneciente al municipio de
Villamaría, se requeriría
adquirir algunos predios y
construcciones.

El impacto social que
ocasiona esta propuesta,
consiste básicamente en la
afectación de los predios
ubicados en los accesos al
puente Jorge Leyva y
algunas franjas de tierra
sobre los cuales existen
proyectos urbanísticos y que
actualmente
han
sido
declarados como de utilidad
pública.

Alternativa III
El impacto ambiental de esta
propuesta
radica
fundamentalmente en que
sobre el corredor actual se
requiere
hacer
una
modificación, ampliando su
sección en toda la longitud,
unos tres kilómetros, por
zonas de ladera de fuertes
pendientes. Ello implica el
movimiento y disposición de
grandes volúmenes de roca,
lo cual se traduce por una
parte, en mayores impactos
ambientales, y por la otra,
costos
significativamente
superiores.
El impacto social de esta
propuesta consiste en el
desplazamiento de varias
familias
radicadas
en
invasiones
sobre
este
corredor,
las cuales han
construido
mejoras
en
algunos
casos
con
estructuras de concreto.

3.2.2 Estudio Económico de las Alternativas
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Con base en el estudio de prefactibilidad, elaborado por la Corporación para
el desarrollo de Caldas, se evaluó la factibilidad económica de tres
alternativas de conexión vial entre Villamaría y Manizales.
Aunque la alternativa III prevé beneficios por aumento de la velocidad de
operación pero con un aumento significativo en la longitud del recorrido. Se
considera de antemano que el beneficio neto resultante será mínimo , por lo
cual se descarta esta alternativa. Otras razones que determinan esta
decisión son la imposibilidad de conseguir un adecuado balance de masas
de cortes y llenos, con el consecuente impacto ambiental; la reubicación de
familias de precarias condiciones económicas; los altos costos de excavación
y manejo geotécnico de taludes.

A continuación se presenta la evaluación económica en forma macroscópica
de las alternativas I y II, estableciendo el corredor vial que cumple con las
mejores condiciones, desde el punto de vista económico por medio del
análisis financiero beneficio/costo, con los siguientes parámetros de
evaluación:
Ø La proyección de los volúmenes vehiculares para cada alternativa.
Ø Se utiliza como factor de atracción de cada proyecto el obtenido por el
modelo gravitacional, aplicable para la alternativa 1 directamente, y para
la alternativa dos, mayorado en un 25% dada la mejora adicional en la
velocidad de operación y la escasez en las áreas servidas, o inexistentes
de conexión con otros puntos de la red vial.
Ø Para la alternativa 1 se toman los volúmenes con origen Villamaría,
destino Manizales y viceversa; Los que provienen del oriente de la
intercepción Panamericana-acceso a Villamaría (acceso tramo EneaIntercepción vía a Villamaría). Se cargan a la vía actual.
Los porcentajes son obtenidos a partir del conteo vehicular realizado en el
mes de abril de 1995.
Ø Para efectos de la evaluación económica se trasladan todos los
volúmenes vehiculares a Automóviles Directos Equivalentes (ADES)
(Ver Estudio de Mercado).
Ø Se evalúa la reducción en costo de operación de los vehículos, obtenida
por la disminución de la distancia y por la mejora de las características
operativas. Para este efecto se utiliza la tarifa de livianos vigente en la
región.

