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A continuación un detalle de los consensos generales logrados en las mesas redondas conformadas 
por los participantes del taller, tomando como referencia las ponencias de los expertos invitados.

1- El “uso mixto”, o la mezcla de proyectos de uso residencial, comercial 
e institucional en un solo distrito, es una de las claves para la creación 
de ciudades caminables y sostenibles. Es importante que el gobierno 
revise y reemplace las normas que obstaculizan la creación de este tipo 
de espacios en favor de incentivar su creación.  

2- Las aceras y la arborización de la ciudad son elementos con particular 
importancia para el éxito de la movilidad peatonal, y por ende para 
potenciar el transporte público. En la actualidad, el estado de las aceras 
y de toda la red peatonal de la Ciudad de Panamá es deficiente. Es 
necesario crear aceras amplias, continuas, consistentes, protegidas del 
sol y bien iluminadas a través de toda la ciudad.

3- La Ciudad de Panamá, particularmente en su zona central, tiene una 
densidad de población muy baja en comparación con otros centros 
urbanos. La robusta estructura urbana del centro, en combinación con 
la infraestructura del Metro de Panamá que lo atraviesa, hacen que esta 
zona pueda acoger una mayor densidad de población y actividad 
comercial. Se deben generar más oportunidades de vivienda y 
trabajo en Santa Ana, Calidonia y la Exposición para mitigar los efectos 
negativos de la expansión hacia el este y oeste de la capital. El proceso 
de densificación de la ciudad se definirá en un consenso entre la 
ciudadanía, las instituciones públicas y la empresa privada, de manera 
que todas las partes estén representadas. 

4- La falta de continuidad en la gestión pública, sumada a la fragmentación 
de la toma de decisiones entre los diferentes ministerios y autoridades 
responsables por las políticas urbanas, ha resultado en la ciudad 
caótica y desordenada. Se aboga –de manera unánime– por la creación 
de una oficina encargada de administrar y gestionar las políticas de 
movilidad de la ciudad, que no sea relevada cada periodo político y que 
tenga la autoridad necesaria para tomar decisiones y ejecutar una 
visión de ciudad a largo plazo.
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Sesión #2

Estaciona-
mientos
en la ciudad

1- Las normas vigentes de requisitos mínimos de estacionamientos son 
excesivas, contribuyendo a la congestión vehicular en vez de mejorarla. 
Además, la oferta excesiva de estacionamientos encarece el desarrollo 
inmobiliario, haciendo el acceso a la vivienda más difícil para algunos 
grupos socio-económicos. Es necesario revisar estas normas con miras 
a hacer una ciudad peatonal y no exclusivamente para los carros, 
repoblando el centro de la ciudad para hacerla más asequible a 
todos sus ciudadanos.

2- Las políticas públicas de movilidad deben dejar de enfocarse 
exclusivamente en el automóvil. El problema de congestión actual es 
causado, en gran medida, por una combinación de carros muy baratos 
y un transporte publico deficiente.  Es necesario darle un giro a esa 
tendencia para controlar la multiplicación de carros en las vías, y al 
mismo tiempo incentivar el uso del transporte colectivo. 

3- El estacionamiento gratuito en la ciudad empeora la congestión 
vehicular. La estrategia del cobro del estacionamiento en las vías no 
solo ayuda a incentivar el uso de transporte colectivo, sino que también 
genera recursos para que los gobiernos locales puedan mejorar las 
aceras, demás infraestructuras publicas y la movilidad en general.

4- Eliminar los requisitos mínimos de estacionamientos a todos los 
proyectos residenciales que se encuentren dentro del área de influencia de 
las estaciones del Metro de Panamá. Esto hará posible la construcción 
de edificios sin estacionamientos para lograr varios objetivos: generar 
un mercado de viviendas más económicas, sacar mayor provecho de la 
infraestructura del Metro de Panamá y crear comunidades peatonales 
que beneficien a comercios locales y ayuden a cerrar la brecha 
económica existente en la ciudadanía. Este tipo de proyecto, de uso 
mixto por su naturaleza, es conocido como Desarrollo Orientado alrededor 
del Transporte Colectivo.
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Sesión #3

EL ÚLTIMO
TRAMO
Y VICEVERSA

1- Las estaciones del Metro de Panamá deben ser más que simples 
estaciones de transporte. Su función ha de ser la de destinos atractivos 
por sus atributos que combinan comercios y transbordos en un sistema 
multimodal de transporte variado.

2- La educación ciudadana sobre el uso de los sistemas de movilidad y 
los espacios públicos es fundamental para la transformación de la 
ciudad.

3- El sistema actual de transporte requiere de una red alimentadora de 
buses medianos y pequeños, la cual pueda transportar grandes 
números de personas desde sus comunidades hacia las estaciones del 
Metro de Panamá. Esta podría ser una rama de la organización de 
MiBus.

4- Los espacios formados debajo de los tramos aéreos del Metro de 
Panamá deben ser aprovechados por su sombra y protección a la lluvia 
para crear corredores peatonales y áreas verdes.

5- Las normas de desarrollo deben incentivar la creación de Desarrollos 
Orientados alrededor del Transporte Colectivo (DOTC) que incluyan 
viviendas y comercios. Esta acción potenciará al Metro de Panamá y 
creará núcleos urbanos separados del centro que mitiguen el flujo 
diario de personas hacia la zona central de la ciudad. Regular en contra 
de la proliferación de desarrollos mono-funcionales, particularmente 
los llamados “ciudades dormitorios” en zonas remotas, también ha de 
ser una acción simultánea debido a que estos no son sostenibles en el 
tiempo o compatibles con el desarrollo urbano.
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GRACIAS A:

Sesión #4

TECNOLOGÍAS
EMERGENTES
Y
DISEÑO
DE CALLES

1- El índice de muertes por atropello en nuestro país es alarmante. Este 
hecho obliga a repensar la manera en que se desarrollan las ciudades 
de Panamá.

2- La falta de coordinación interinstitucional en el tema de políticas 
urbanas es uno de los principales retos a resolver antes de poder 
ejecutar una visión de ciudad para el futuro. La creación de una Gerencia 
Metropolitana de Movilidad de la Ciudad de Panamá podría reparar 
esta debilidad, siendo esta organización la que se encargue de ejecutar 
la visión a corto, mediano y largo plazo, además de servir como coordinador 
interinstitucional.

3- Es necesario cambiar las normas que rigen las calles y los retiros de 
las edificaciones. Esto permitirá la construcción de edificios hasta la 
línea de propiedad y crear ambientes urbanos en los que los edificios 
protegen al peatón, facilitando su movilidad.


