


PROYECTO CANCHA SINTÉTICA, 
SECTOR VELÓDROMO



Antecedentes

• Escenario compartido entre el 
Municipio y la Universidad de 
Caldas.

• Espacio de gran relevancia para 
la ciudad: de uso principalmente 
formativo y recreacional. 
También a servido para eventos 
públicos en la Feria de 
Manizales.

• Actualmente cuenta con bajas 
condiciones físicas. 



Estado actual

• Inconvenientes con  desniveles del terreno de 
la cancha, lo que aumenta el riesgo de 
accidentalidad.

• Falta de desagües en la cancha lo que 
imposibilita el uso de la misma en tiempos de 
lluvia.

• Conflicto de uso entre la cancha de fútbol y el 
velódromo, con alto nivel de accidentalidad. 

• Falta de espacios de práctica e investigación 
de los programas académicos de educación  
física, recreación y deporte.

Eje Cafetero sede  de los XXII Juegos Nacionales y VI 
Paranacionales de 2023 - Manizales sede para disciplina de fútbol



Magnitud del Problema

Es la única cancha de fútbol de la Universidad de Caldas, es 
clave que ésta cuente con mejores condiciones principalmente 
porque: 

1. Es necesario contar con un escenario mejorado para el 
buen desarrollo de las clases del programa Licenciatura 
en Educación Física, Recreación y Deporte.

1.  Es necesario  seguir promoviendo y poder aumentar las 
actividades deportivas organizadas por Bienestar 
Universitario dirigidas a toda la comunidad universitaria 
con el objetivo de prevenir el sedentarismo y mejorar la 
salud.

1. Este espacio deportivo también es utilizado por clubes 
pertenecientes a la Liga de Fútbol del Municipio, 
quienes además de entrenar allí, realizan el torneo de la 
Liga.

La cancha y su contexto inmediato cuentan con 
un área de 10.879,72 metros cuadrados de los 
cuales el 100% se encuentra en mal estado.

Ítem 3



Población Objetivo

La población objetivo corresponde a la comunidad universitaria y a las personas pertenecientes a los 
clubes de fútbol inscritos a la Liga de fútbol Municipal  que en sumatoria son 16.251 personas, pues esta 
población será que la pueda utilizar este escenario más frecuentemente. 

Población Objetivo por Género
Población Género Total

Pertenecientes a 
Clubs de Fútbol 
inscritos a la Liga de 
Fútbol de Manizales

Mujeres 238

Hombres 476 

Total pertenecientes a 
Clubs

714

Estudiantes de la 
Universidad de 
Caldas

Mujeres 6.935 

Hombres 7.297 

Total Estudiantes 14.232

Funcionarios 
Universidad de 
Caldas (docentes y 
Administrativos) 

Mujeres 605

Hombres 700

Total Funcionarios 1.305

TOTAL 16.251



Población 2021

Comunidad Universitaria
Población Total

Estudiantes de la Universidad 
de Caldas

 11.668

Docentes activos en SARA, todas 
las vinculaciones

1.014

Administrativos, libre 
nombramiento y temporales

421

TOTAL 13.103

Facultad de Ciencias para la Salud
Población Total

Estudiantes de la Facultad de ciencias 
para la salud y correos electrónicos.

 1.783 

Profesores de la Facultad de ciencias 
para la salud

256

Empleados de la Facultad de ciencias 
para la salud

25 

TOTAL 2.064

Profesores Departamento de Acción Física y 
Humana: 21

Estudiantes Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deporte: 552

Participantes torneos internos de fútbol: 360

Integrantes Selecciones Deportivas 2019 
(selecciones de fútbol, ultimate, rugby y atletismo)  
: 98 



Proyecto Completo: 
Escenario multideportivo de 
atletismo y fútbol 

 El proyecto total está compuesto por, la construcción del sistema de drenaje, de el reemplazo de la cancha 
existente por una sintética y cercada para que no genere conflicto con los otros usos del lugar. A un lado de la 
cancha se propone una zona de salto alto, una zona salto largo, una zona de salto con garrocha y una área de 
lanzamiento de bala. Bordeando la cancha se propone una pista de atletismo, vecina al anillo del velódromo. El 
proyecto propone también una iluminación suficiente para utilizar la pista de atletismo en horario nocturno.
 

Componentes del Proyecto



Propuesta por fases

Construcción sistema de drenaje + construcción 
cancha en grama sintética + cerramiento cancha

Área Sistema de drenaje :10.879,72 m2
Cancha de fútbol:  5.890 m2 

Fase 1

Fase 2
Fase 1

Fase 2

Fase 1

Mejoramiento iluminación + Pista atlética + Zona 
salto alto + Zona lanzamiento de bala + Zona de 
salto con Garrocha.



Fase 1: Cancha de fútbol de 93M X 57M



Fase 1: Sección del proyecto 5.13M de altura



Cronograma del proyecto



Aportes por entidad

Entidad Actividades Aporte Monetario

Alcaldía de Manizales Global  $600.000.000

Gobernación de Caldas Global $1.066.888.652
Fondo de desarrollo regional

Susuerte S.A Global $50.000.000


