Hacia el Modelo Territorial Consensuado
7 Febrero 2019

AGENDA
5.00 - 5.30

BIENVENIDA

5.30 - 6.00

PRESENTACION DE LA PROPUESTA DEL MTC

6.00 - 6.20

REFRIGERIO Y ORGANIZACIÓN DE MESAS

6.20 - 8.00

TRABAJO DE GRUPOS

MTC

Objetivo general
Consensuar el Modelo Territorial del distrito de Panamá.

Objetivos específicos
• Presentar la propuesta del Modelo Territorial del distrito de
Panamá para el conocimiento y análisis de los participantes.
• Recoger los aportes de los participantes que enriquezcan el
MT en el marco de los principios políticos y estratégicos del
Pacto local territorial y las políticas locales acordados en
conjunto.

MTC

| ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN

1. Presentación del Consorcio
2. Contexto del proyecto y proceso participativo

3. Antecedentes para la construcción del Modelo Territorial
4. Modelo Territorial Actual
5. Construcción del Modelo Territorial Futuro

6. Propuesta del Modelo Territorial Futuro
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El consorcio responsable de la elaboración del Plan
Estratégico Distrital de Panamá está formado por 3
empresas que cuentan con una dilatada experiencia en la
planificación territorial y diseño de infraestructuras en
Panamá

LÍDER DE CONSORCIO
Empresa internacional con más de 3000 trabajadores, que ofrece servicios de Arquitectura, Ingeniería y Consultoría.
Cuenta con amplia experiencia en redacción de planeamiento territorial, regional y urbano en el ámbito internacional,
con gran presencia en Latinoamérica

Empresa panameña que brinda servicios de
planificación y diseño de sistemas de transporte e
infraestructura urbana, con gran experiencia en
Panamá y a nivel internacional

Empresa panameña referente en arquitectura y urbanismo,
con práctica sostenida en grandes proyectos de
infraestructura urbana y espacios públicos, así como
estudios urbanos de distinta índole

MTC

MTC
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- Principales hallazgos del Diagnóstico Participativo
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3 | ANTECEDENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL

Punto de partida para elaborar el Modelo Territorial Futuro:
• Diagnóstico inicial participativo
• Plan Estratégico Distrital (PED)

Disponibles en la página web

• Pacto Local

www.plandistritalpanama.com

• Modelo Territorial Actual
• Proceso Participativo

El Pacto Local está disponible
para su firma y adhesión.

Talleres, encuesta, reuniones
técnicas de consenso

MTC

3 | ANTECEDENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL

Hallazgos del diagnóstico
26,000 ha de bosque perdido
en 30 años. 865 has al año.

7.5% de la población está

6.8% de población próxima a
10 min a pie de una estación de
metro. (L1)

274 l/persona/día de consumo

expuesta a desastres naturales.

anual de agua potable. (se considera
razonable de 120 a 200)

71% del empleo total concentrado

47% de hogares sin conexión al

en la zona urbana central
consolidada (29% de la población)

sistema de alcantarillado público.

30.9% viviendas de origen
informal 15% de origen social

680 has

de baldíos dentro
de la huella urbana.

87% de la población con
recolección al menos 1 vez por
semana.

2.23 m² de áreas verdes/hab
Sólo el 30% de la población tiene
acceso a un área verde cualificada

MTC
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Temas destacados en los Talleres anteriores y en la encuesta

Instrumento de consulta ciudadana
Taller Participativo 1: Prediagnóstico e identificación de zonas homogéneas
Taller Participativo 2:

Diagnóstico por zona homogénea

Encuesta de investigación social:

(8000 encuestados)

MTC
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Principios del Plan Estratégico Distrital y del Pacto Local
SOSTENIBILIDAD

GARANTIA DE CALIDAD DE VIDA

Equilibrio entre la viabilidad
económica, social y ambiental

Cohesión social y aumento de los
espacios de convivencia

ACCESIBILIDAD

GARANTIA DE DINAMISMO
ECONÓMICO

Priorizar modelo de
movilidad integral
sostenible

Desarrollo de proyectos de
alto impacto

SEGURIDAD Y REDUCCIÓN
DE LOS RIESGOS

INTEGRACIÓN DE TODOS
LOS ACTORES

Estrategias de mitigación de
riesgos y amenazas naturales

Compatibilidad de
demandas
EFICIENCIA

Logro de los ODS vs costos de
inversión
PED -MTC
PL - POT
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Es hora de pasar de lo Estratégico a lo Territorial

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO

PLAN
ESTRATÉGICO
DISTRITAL
Y

MODELO TERRITORIAL

PACTO LOCAL
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5 | MODELO TERRITORIAL ACTUAL

¿CÓMO ES EL MODELO TERRITORIAL ACTUAL?
Ciudad monocéntrica

El centro, como fuente de empleo y servicios del área metropolitana se
encuentra muy congestionado.
MTC
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Dos vectores de crecimiento lineales a lo largo de la red viaria (N y E) de los
que cuelgan áreas residenciales y va creciendo la ciudad.
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Dos vectores de crecimiento lineales a lo largo de la red viaria (N y E) de los
que cuelgan áreas residenciales y va creciendo la ciudad.
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La ciudad no tiene un limite de crecimiento. La huella urbana es extensa y
de baja densidad.

MTC
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La ciudad es un agregado de fragmentos sin conexión entre sí.
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El nivel de segregación socio-territorial es muy elevado. Las clases más
desfavorecidas se localizan fundamentalmente en la periferia.

MTC
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La baja densidad y la ineficiente ocupación del suelo provoca que los costos
y mantenimiento de los servicios públicos y el transporte se hagan
insostenibles.

MTC
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A excepción de las áreas centrales las zonas residenciales carecen de una red
de equipamientos y espacios públicos.

MTC
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Existen viviendas en zonas con riesgo de inundación, en laderas con alta
pendiente. Se cuenta con un alto grado de informalidad.

MTC
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En la zona norte (mayor grado de informalidad) se ocupan grandes bolsas de
suelo de forma ineficiente y se invade la cuenca del canal.

MTC
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Hay grandes áreas de suelo sin zonificar. Esto facilita su uso inapropiado.

MTC

5 | MODELO TERRITORIAL ACTUAL

Existe una ruptura de la conectividad biológica. La mancha urbana no permite
la continuidad de los corredores biológicos.

Existe una alta deforestación que provoca problemas de erosión en la cuenca
del canal y aumenta la amenaza de inundación.
Parte del patrimonio natural y cultural se ha perdido o dañado.
MTC
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¿QUÉ ES EL MODELO TERRITORIAL FUTURO?

El Modelo Territorial Futuro es la imagen deseable del
territorio, cuyos criterios están orientados a propiciar el
logro de los objetivos del PLAN ESTRATÉGICO, partiendo
de la disponibilidad de recursos ambientales,
territoriales, financieros, humanos y tecnológicos.
Se considera como horizonte temporal el año 2030.

MTC

Visión consensuada en el PED:

aspectos clave

Se plantea un desarrollo territorial equilibrado,
especialmente tomando en consideración la equidad
social y la armonía entre el crecimiento urbano y la
conservación y protección del ambiente, la existencia de
un sistema de movilidad sostenible integrado al Sistema
Metro y a la red de Espacios Abiertos, un conjunto de
centralidades dinámicas, una prestación suficiente de los
servicios públicos en cantidad y calidad, y una entidad
municipal fortalecida institucionalmente capaz de
gestionar eficientemente el desarrollo urbano y rural del
distrito.

MTC

El Modelo Territorial Futuro, debe considerar todo el territorio
del Distrito, no solo el suelo urbano

Huella urbana
Elementos hídricos

Sistema Nacional Áreas Protegidas
Zonas Marino Costeras y Humedales
MTC

Sistemas que conforman el Modelo Territorial
• Sistema verde. Zona de protección y áreas verdes
urbanas
• Sistema rururbano y rural . Zona de transición

• Sistema urbano. Límite urbano

MTC

Sistema verde. Zonas de protección y áreas verdes urbanas
Área de espacio abierto, escala regional, compuesta
principalmente por los parques nacionales, que sirve de
protección para mantener el equilibrio urbano
ambiental.
Área de espacio abierto, escala urbana, compuesta por
los parques urbanos y parques de proximidad que sirven
para esparcimiento de la población del distrito.

MTC

Sistema rururbano. Zona de transición
Es una franja que sirve de amortiguamiento al avance
urbano, permitiendo mantener el equilibrio entre el
límite urbano y la zona de protección ambiental. Incluye
los actuales y potenciales suelos rurales.
Esta zona, en la actualidad está siendo impactada por
desarrollos (EOT y urbanizaciones) y por el crecimiento
urbano no planificado (informal).

MTC

Sistema urbano. Límite urbano
Para alcanzar un modelo territorial compacto, evitando
el crecimiento desordenado de la mancha urbana y
preservando las zonas de protección, se propone
establecer un LÍMITE URBANO.

LÍMITE URBANO: línea que define el límite de desarrollo
y expansión de la huella urbana y que posibilita
planificar el crecimiento de la ciudad, respetando la zona
de transición y de protección ambiental.

MTC

El límite urbano permite:
• preservar las zonas de alto valor ambiental, ecológico
y paisajístico,
• disminuir la presión sobre los ecosistemas (áreas
agrícolas y de reserva ambiental)
• generar una forma urbana eficiente, económica y con
calidad de vida
….. pero, se debe garantizar que existe suelo suficiente dentro
del limite urbano para albergar las viviendas, equipamientos,
servicios y fuentes de empleo requeridos por la nueva
población (año 2030).
MTC

Proyección de POBLACIÓN Y VIVIENDA para el año 2030
Crecimiento
según censos

Población*

Tasas
proyección INEC

Proyección
PED

2000

2010

2017

2030

708

881

1,011

1,237

2.2%

2.0%

1.6%

TMCA_pob

Vivienda*

214

291

344

443

Hab/Viv

3.3

3.0

2.9

2.8

225 mil nuevos habitantes
98 mil nuevas viviendas

*datos en miles
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¿Para qué sirve el límite urbano?
sirve para definir la relación entre lo urbano y lo rural/ambiental, siendo
que fuera del límite quede descartado el desarrollo y la expansión de la
huella urbana; y dentro se planifique el futuro crecimiento de la ciudad.

URBANO CONSOLIDADO

SUELO RURAL

MTC

Situación actual. No existe un límite urbano

FRANJA
RURURBANA
A.1

6%
18%
22%
54%

Superficie
3.864 ha
11.600 ha
4.836 ha
1.246 ha

Urbano central
consolidado

A.2

Urbano expandido
en consolidación

B

Urbano expandido
en consolidación

C

Lugares poblados
dispersos (rural)

D

Franja
Rururbana

32,400 ha

MTC

La Franja Rururbana

MTC

Este crecimiento urbano no planificado implica….
Consumo de suelo ecológico
y productivo en áreas
periurbanas…

Mayor riesgo y vulnerabilidad
ante desastres naturales…

Mayor necesidad de
desplazarse y distancias más
largas de traslado…
Movilidad

Suelo
Menores superficies de absorción
de CO2 e infiltración de agua…

Desastres

Asentamientos ubicados en zonas
de riesgo son más vulnerables…

Aumento en uso de modos
motorizados contribuye a
generación de GEI…
MTC
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Menores superficies de absorción
de CO2 e infiltración de agua…

Desastres

Asentamientos ubicados en zonas
de riesgo son más vulnerables…

Aumento en uso de modos
motorizados contribuye a
generación de GEI…
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¿Cuáles son los tipos de suelo que se consideran para la absorción de
vivienda en suelo urbano?
Se identificación de 5 tipos de suelo en donde se prevé se pueden desarrollar unidades de
vivienda.
Suelo Vacante

Densificación

Son grandes
lotes vacantes
o terrenos
baldíos que
podrían
desarrollarse

Son áreas donde
se prevé puedan
llevarse
procesos de redesarrollo de
mayor densidad

Reciclaje de suelo
Son zonas
aprovechables para
usos más
compatibles con un
centro urbano (ej.
zonas industriales
centrales)

EOT´s

Suelo Expansión

Son todos los
EOT’s y
urbanizaciones
que se
encuentran
planificados en
el distrito

Son grandes
áreas al
exterior de la
huella urbana
actual que se
prevé puedan
desarrollarse

MTC

Brisas del
Lago

Blue Hills

Ciudad Santa
Fe
Colinas de
Pacora

Orillac
Los
Ángeles
Locería

Matías
Hernández

Leyenda
Huella 2017

Desarrollos residenciales según tipología
Tipo
Redensificación
Ocupación de baldíos

Sustitución áreas industriales y otras renovaciones
urbanas
Desarrollo de EOTs residenciales
Otras áreas de expansión

MTC

Cálculo aproximado de la capacidad de absorción de viviendas por tipo de
suelo
En función de la superficie y densidad promedio de vivienda identificados para cada tipo de
suelo,
Superficie (ha)

Densidad Promedio
(viv/ha)

Viviendas

Suelo vacante

222

45

10,093

Densificación

456

91

41,425

Reciclaje

153

41

6,193

EOT’s

222

53

11,824

Suelos de expansión

731

56

41,115

1,845

-

110,650

Total

El cálculo anterior sugiere que el Distrito de Panamá podría absorber la futura demanda total de
viviendas, en una superficie de 1,845 has. (mucho menos que lo tendencial)

MTC

Procesos para la contención y delimitación del límite urbano propuesto (suelo urbano):
VACIOS URBANOS

REGENERACIÓN URBANA

CONSOLIDACIÓN LEY 21

Zona Industrial
de Orillac
Terrenos próximos
al Aeropuerto

Chilibre

CONURBACIÓN

EXPANSIÓN

EOT y URBANIZACIONES

Tocumen

Caimitillo
Green Valley
Suelo
rural
La Cabima

MTC

Suelo urbano, aquel donde existe desarrollo urbano y se ubica en lo que se considera la ciudad. Con un
total de un poco más de 36 mil hectáreas de superficie, es el de mayor ocupación, representando un
17.3% de la totalidad del Distrito y un 93% de la totalidad del suelo urbanizado.

Leyenda
Suelo urbano (2017)
Suelo urbano (2017-2030)

MTC

Se contempla que cerca del 7% del total de suelo urbanizado del Distrito en el MTC se ubica en suelo
rural y se distinguen tres categorías: (A) Usos no residenciales aislados en suelo rural, (B) núcleos
originariamente rurales y (C) Asentamientos y urbanizaciones en suelo rural.
Como criterio general
para definir estos
asentamientos humanos
en el territorio rural sería:
•

Tienen poca
densidad de
población.

•

Su principal actividad
es el sector primario.

•

Disponen de pocos
equipamientos
básicos (salud,
educación y religión).

Leyenda
Suelo urbano (2030)
Núcleo rural (2017)
Núcleo rural (2017-2030)
Asentamientos y urbanizaciones en medio
rural
No residencial aislado en suelo rural
MTC
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- Sistema urbano y rural
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- Sistema de movilidad y transporte
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Sistema urbano y rural. OBJETIVOS
• Planificar de manera específica sectores particulares de la ciudad.
• Ocupar de manera ordenada y planificada las áreas baldías de la ciudad.

• Mejorar la intensidad de ocupación en las zonas contiguas a las estaciones del sistema
METRO.
• Generar desarrollos orientados al transporte público (DOT) mediante la redensificación,
dotación de equipamientos y espacio público en zonas contiguas a la red METRO.
• Recuperar áreas subutilizadas de la ciudad.
• Eliminar usos molestos o peligrosos de zonas centrales de la ciudad.
• Mejorar la calidad de vida de los asentamientos en situación de vulnerabilidad y riesgos.
• Mejorar la seguridad en áreas peligrosas de la ciudad.
• Dotar de vivienda asequible a los ciudadanos en función de las demandas socioeconómicas.
• Atender la demanda de vivienda de la población sin recursos.

MTC
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Se define el límite urbano y la distribución de la población en los barrios o asentamientos humanos;
se proponen las áreas de expansión urbana, considerando la capacidad de carga.
1%
2% 5%

93%

Reparto de superficies
del sistema urbano

MTC
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Sistema de espacios abiertos
Se crea un sistema de espacios abiertos, de gestión compartida, integrado, equitativo,
resiliente e incluyente, que sea representativo de la biodiversidad de Panamá, mediante la
conectividad entre espacios regionales y urbanos, en especial, la conexión de corredores
fluviales, y que provea salud, bienestar y riqueza a los panameños.

MTC
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Sistema de espacios abiertos. OBJETIVOS
• Biodiversidad- Establecer un sistema diverso que incluya la riqueza y singularidad de Panamá.
• Cambio climático- Mitigar la emisión de GEIs y crear espacios para la adaptación al cambio del
clima.
• Resiliencia- Mejorar la resiliencia urbana mediante espacios abiertos que respeten las áreas
de amenazas (espacios fluviales por inundación, piedemontes y laderas por deslizamientos).
• Conectividad- Conectar las áreas protegidas, y las áreas naturales y urbanas mediante
corredores ecológicos fluviales.
• Inclusión y equidad- Dotar de espacios abiertos e incluyentes para la contemplación y recreo
de toda la ciudadanía.
• Funcionalidad- Promover funciones y usos recreativos y turísticos compatibles con la
conservación
• Protección y equilibrio urbano/ambiental- Establecer cinturones verdes y áreas de transición
para amortiguar los efectos del crecimiento urbano sobre los ecosistemas naturales.
• Enfoque de cuenca- Promover la planificación y gestión del SEA con enfoque de cuencas
hidrográficas: azul y verde.
MTC
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Se establece la zonificación ambiental, a partir de las unidades de paisaje, áreas naturales protegidas,
conectores ecológicos y áreas de amenazas naturales.

MTC
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Sistema de centralidades y relaciones funcionales
Se crea un modelo policéntrico y multifuncional, basado en un sistema de centralidades
(nuevas y existentes), en especial en torno al metro; de tal manera que se genere empleo y
servicios accesibles en las zonas norte y este de la ciudad; con la finalidad de generar una
ciudad sostenible, equilibrada y articulada.

¿Que es una Centralidad?
Son espacios multifuncionales de diferentes escalas, que atraen personas y bienes en donde se
producen intensos intercambios colectivos.
Son lugares del territorio con una fuerte atracción de población, con accesibilidad, mezcla
funcional, dotacional, intercambio económico de bienes, servicios y cultural.
Tipos de centralidades
• Metropolitanas: Centro
Tradicional
• Distritales: Costa del Este
• Urbanas: Calidonia
• Barriales: El Crisol y Altos
de Tocumen

• Existentes: Centro
histórico
• Nuevas Centralidades

• Centralidades
urbanas: Costa del
Este
• Centralidades
rurales: Chilibre

• Multifuncionales:
Centro Tradicional
• Monofuncionales:
Área industrial de
Curundú (instituciones
públicas)
MTC

6 | PROPUESTA DEL MODELO TERRITORIAL FUTURO

Sistema de centralidades. OBJETIVOS
• Equilibrio territorial: con el modelo policéntrico, romper la actual dependencia respecto al
Centro Tradicional, considerando todas las ZH no servidas, o más alejadas del centro.
• Jerarquía: identificando niveles de jerarquía (metropolitana, distrital, urbana y barrial).
• Estrategia: establecer niveles de función de centralidades (consolidación, fortalecimiento y
nueva creación) que enfoque los esfuerzos del sector público y privado, a aquellas con mayor
potencial.
• Aprovechamiento de espacios de oportunidad: asociar las centralidades a zonas con
potencial para la reconversión de suelo o regeneración de vacante.
• Integración a proyectos económicos: integrar las centralidades a nuevos proyectos de
infraestructura logística (parques, puerto y aeropuerto) y/o grandes equipamientos.
• Accesibilidad transporte público: vincular las centralidades a las líneas de metro
• Conectividad: alinear las centralidades a los nuevos proyectos de infraestructura vial, en
especial, corredor norte, sur, y vía transístmica, y reforzando la conectividad en sentido
trasversal (norte y sur).

MTC
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ACTUAL VS FUTURO

MTC
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Sistema de movilidad y transporte. Objetivos
• Mejorar la movilidad y accesibilidad peatonal.

• Ampliar las opciones de movilidad no motorizada, procurando impulsar la movilidad peatonal
y ciclista.
• Mejorar la conexiones entre los corredores Norte-Sur.
• Mejorar el acceso a las estaciones de metro y su área de influencia.
• Crear entornos peatonales para facilitar la llegada a las estaciones de metro.
• Facilitar el intercambio intermodal en las estaciones del sistema metro.
• Gestionar y facilitar el estacionamiento.

MTC
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Se propone la creación de nuevas vialidades arteriales y la mejora de algunas
de las existentes

MTC
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Propuesta de Modelo Territorial. Síntesis
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Trabajo de grupo en mesas
• En cada mesa estará un especialista del Consorcio. Su misión: responder
preguntas y facilitar el proceso asegurando comprensión, análisis y aportes.
• Materiales de apoyo: mapa y matriz.

Proceso
1.
2.
3.

La mesa se organiza nombrando conductor y secretario .
La matriz y los mapas están relacionados: análisis y aportes
Se trabaja tema por tema

MTC
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MATRIZ DE DISCUSIÓN
EL Modelo Territorial es la aplicación en el territorio de las estrategias que fueron diseñadas en conjunto. Nos presenta una imagen deseable del territorio que toma en cuenta la
disponibilidad de recursos ambientales, humanos, financieros y tecnológicos.
Si marcó 2: ¿Cuáles son las observaciones?
Sistemas que conforman el Modelo
Propuesta
Marque su respuesta
Si marcó 3: ¿Por qué está en desacuerdo?
Territorial a consensuar
De protección ambiental: Área de espacio
abierto externo que sirve de protección
para mantener el equilibrio urbano
ambiental.

(MAPA1)
Se propone AMPLIAR la actual área de
protección ambiental conformada por los
espacios ya protegidos MAS los piedemonte,
macizos rocosos y otros señalados en verde
claro en el mapa 1

(1)

De acuerdo

(2)

De acuerdo con observaciones

(3)

En desacuerdo

Zona de transición Rururbano
Es una franja que sirve de amortiguamiento
al avance urbano permitiendo mantener
equilibrio entre el límite urbano y la zona de
protección ambiental

(MAPA 1)
Se propone una zona de transición
conformada por actuales y potenciales suelos
rurales con vocación agropecuario.

(1)

De acuerdo

(2)

De acuerdo con observaciones

(3)

En desacuerdo

Límite urbano
Línea imaginaria que define el límite de
desarrollo y expansión de la huella urbana y
que posibilita planificar el futuro
crecimiento de la ciudad, respetando la
zona de transición y de protección
ambiental

(MAPA 1)
Se propone una línea de límite urbana que
contenga el desarrollo de la huella urbana.
(MAPA 2)
Y que permita el proceso de regeneración
urbana a través de:

Expandir hasta la línea señalada en el
mapa la actual huella urbana.

Recuperar zonas industriales para
vivienda y ocio

Utilizar actuales zonas vacías.

(1)

De acuerdo

(2)

De acuerdo con observaciones

(3)

En desacuerdo

Centralidad
Espacios multifuncionales de diferentes
escalas, que atraen personas y bienes y en
donde se producen intensos intercambios
colectivos;
con la finalidad de generar una ciudad
sostenible, equilibrada y articulada

(MAPA 3)
Se propone pasar de la actual ciudad
monocéntrica a una ciudad policéntrica, es
decir que tenga diferentes centralidades
donde converjan actividades económicas,
redes y servicios.

(1)

De acuerdo

(2)

De acuerdo con observaciones

(3)

En desacuerdo

Redes de conectividad
Sistema de conectividad que permite
disminuir tiempos y condiciones de
traslado, y articula los diferentes centros y
subcentros planteados en función de su
naturaleza.

(MAPA 3)
(1)
Se propone:
•
Ampliar opciones de movilidad no
(2)
motorizada
•
Mejorar conexiones entre corredores
Norte-Sur
•
Facilitar intercambio intermodal en las (3)
estaciones del metro

De acuerdo
De acuerdo con observaciones

En desacuerdo
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MAPA 1
- ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
- ZONA DE TRANSICIÓN – RURURBANO
- LÍMITE URBANO
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MAPA 2

- LÍMITE URBANO

MAPA 3
- CENTRALIDADES
- REDES DE CONECTIVIDAD

MTC

MUCHAS GRACIAS!

Correo electrónico:
plandistrital@municipio-pma.gob.pa

Dirección web:
Plandistritalpanama.com

