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RESUMEN 

La necesidad que tienen los humanos de ubicarse en un espacio geográfico ha 

llevado al corregimiento de Veracruz en los últimos años a un crecimiento 

acelerado de su población, trayendo problemas socioeconómicos, ambientales, 

de trasporte y desorden urbanístico entre otros. Por tanto, se hace de vital 

importancia una propuesta para el ordenamiento territorial que mejore la calidad 

de vida de sus habitantes y disminuya las problemáticas mencionadas, haciendo 

buen uso de los recursos. 

Este trabajo de investigación lleva por título "Propuesta para el ordenamiento del 

uso de suelo en el corregimiento de Veracruz. (Distrito de Arraiján, provincia de 

Panamá Oeste)", consta de cuatro capítulos. 

El primero, las generalidades de la investigación, el segundo el marco teórico, el 

tercero los elementos metodológicos de la investigación y el cuarto, el análisis e 

interpretación de los resultados. 

El objetivo fue analizar las características físicas, sociodemográficas y 

ambientales del área de estudio, con el fin de determinar puntos críticos y 

establecer una propuesta de ordenamiento territorial que vaya cónsono con la 

realidad del sitio, aprovechando los recursos existentes. 
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La metodología utilizada fue en base a un análisis integral de información 

cartográfica, donde además se recopilaron datos en campo mediante una 

encuesta. Se obtuvo información a través de un mapeo de zonificación que 

radiografió la posición en que se encontraba el área de estudio. 

Los criterios utilizados en la encuesta fueron seis, tales como: expansión urbana 

de desarrollo comercial e institucional, zona de protección de cobertura boscosa, 

de protección marino-costera y turismo, sugiriendo programas yio proyectos que 

pueden ser desarrollados logrando un ordenamiento y procurando la aplicación 

hacia el desarrollo sostenible y sustentable, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Palabras claves: Ordenamiento territorial, planificación de uso de suelo urbano, 

programa de desarrollo urbano. 
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SUMMARY 

The need for humans to be located in a geographical space has led to the 

settlement of Veracruz in recent years to an accelerated growth of its population, 

bringing socio-economic, environmental, transportation and urban disorder 

problems among others. A proposal for land use planning that improves the 

quality of life of its inhabitants and reduces the above-mentioned problems, 

making good use of resources, is therefore of vital importance. 

This research project is entitled "Propuesta para el ordenamiento del uso de 

suelo en el corregimiento de Veracruz. (District of Arraiján, Province of Panama 

Oeste), consists of four cha pters. 

The first, the general research, the second the theoretical framework, the third 

the elements methods of research and the fourth, the analysis and interpretation 

of the results. 

The objective was to analyze the physical, socio-demographic and environmental 

characteristics of the study area, in order to identify critica¡ points and establish a 

proposal for territorial planning that is in keeping with the reality of the site, taking 

advantage of existing resources. 
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The methodology used was based on a comprehensive analysis of cartographic 

information, where data were also collected in the field through the survey. 

Information was obtained through a zoning map that radiographied the position of 

the study area. 

The criteria used in the survey were six, such as: urban expansion of commercial 

and institutional development, protected area of forest cover, coastal marine 

protection and tourism, suggesting programs and/or projects that can be 

developed achieving a management and seeking application towards sustainable 

and sustainable development, improving the quality of life of its inhabitants. 

Keywords: Land use planning, urban land use planning, urban development 

pro gram. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación presentada lleva por título "Propuesta para el ordenamiento del 

uso de suelo en el corregimiento de Veracruz. (distrito de Arraiján, provincia de 

Panamá Oeste), consta de cuatro capítulos desglosados de la siguiente manera: 

El primer capítulo comprende las generalidades de la investigación donde se 

presentan los antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos generales y específicos, el alcance y cobertura de la investigación, la 

delimitación del tema y sus limitaciones, 

En el segundo capítulo el marco teórico, en el mismo se presentan las teorías, 

los conceptos, tesis relacionadas al ordenamiento territorial y específicamente 

las que tratan con el corregimiento de Veracruz. 

En el tercer capítulo se incluyen los elementos metodológicos de la 

investigación. Se basa en el tipo y diseño de la investigación, las fuentes de 

información que se utilizaron, la manera en que se seleccionó la muestra, el 

establecimiento de la hipótesis y variables, y la descripción de instrumentos y el 

tratamiento de la investigación entre otros. 
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El cuarto capítulo trata sobre el análisis de los resultados donde se analizan 

dichos resultados de la encuesta que se realizó a los miembros de la comunidad, 

se presentan en forma de cuadros y gráficas, por último tenemos la conclusión, 

recomendaciones Además es en este último apartado donde se presenta nuestra 

propuesta de Ordenamiento Territorial para el corregimiento de Veracruz y los 

planes y programas que se pueden desarrollar en el mismo, por último se 

encuentran las fuente bibliográfica y el anexo. 
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CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN. 



1.1. Antecedentes. 

Desde el contexto territorial, el área de estudio seleccionada posee antecedentes 

históricos más relevantes que los geográficos. Sin embargo,..." el corregimiento 

de Veracruz pertenece al Distrito de Arraiján provincia de Panamá Oeste, sus 

primeros pobladores se establecieron en el año de 1930 en una pequeña 

comunidad llamada Camarón, debido a que en esa época se pescaban muchos 

camarones. Luego a través de los años, miembros de la comunidad decidieron 

llamarla Veracruz el 17 de septiembre de 1953 y  fue establecida como 

corregimiento en el año 1962." (JUNTA COMUNAL: 2017). 

El corregimiento ha tenido a través de los años muchos movimientos migratorios, 

el primero que se dio fue desde los inicios de la construcción del canal, con la 

llegada de los antillanos, alemanes, franceses, norteamericanos y otros. 

En los últimos años, Veracruz según los datos estadísticos de la Contraloría 

General de la República, ha presentado un aumento acelerado de su población, 

esto puede deberse a su posición geográfica, la cercanía a la ciudad de 

Panamá, y su hermosa costa entre otras ventajas. 

En la actualidad al realizar las encuestas y conversar con miembros de la 

comunidad se ha producido un segundo movimiento migratorio en el 

corregimiento de personas indígenas específicamente de la etnia kuna y emberá, 
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que se han establecido en la cabecera de Veracruz. También han llegado 

migrantes de otras provincias, especialmente de la región central. 

El aumento de su población ha traído diversos problemas, entre los que se 

destacan el desordenado uso de los suelos, la mala disposición de los desechos, 

problemas ambientales de contaminación de las aguas, la extracción de arena, 

entre muchos otros, por ende, el corregimiento se encuentra en un completo 

abandono por parte de las autoridades competentes, son pocas las 

investigaciones realizadas en torno a este corregimiento, lo cual hace interesante 

este trabajo investigativo. 

1.2. Planteamiento del Problema. 

El corregimiento de Veracruz tiene 89 años de fundación y se encuentra en una 

posición geográfica privilegiada, ya que está ubicada cerca de la ciudad de 

Panamá en la parte marina costera y esto le da una ventaja sobre otros lugares 

del país, con el último censo del 2010, se demuestra que la población ha 

aumentado y con este crecimiento los moradores de estas áreas, requieren de 

servicios básicos, los cuales son necesarios para su buen desarrollo, son 

muchos los problemas que aquejan a la población de Veracruz, tales como en el 

suministro de agua, vivienda, trasporte, delincuencia, educación, salud, 

contaminación ambiental, el desorden urbanístico, ausencia de planes 

urbanísticos y usos del suelo, planes de educación ambiental entre otros. Esto 
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con lleva a un des mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Se 

deben tomar acciones sobre esta problemática y así mejora el bienestar de la 

población de esta área de estudio. 

Toda esta problemática citada anteriormente nos lleva a reflexionar y hacer un 

alto de que se no se toman las medidas necesarias de planificación del territorio 

y su normativa, se incrementan los problemas del área en estudio, corregimiento 

de Veracruz y en un futuro no lejano no se contaran con los recursos que hoy 

cuentan y están expuestos a desmejorar su calidad o extinción de recursos. 

1.3. Justificación. 

Existe en nuestro país actualmente la ley 6 del 1 de febrero de 2006 que 

reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, sin embargo, 

para el área de estudio no hay nada formado O contemplado, sobre este tema 

de ordenamiento del territorio, solo aparece en el documento "Formulación del 

Plan Metropolitano" volumen II año 2007, donde solo se hace mención del 

corregimiento de estudio. 

"Se puede definir como el uso del suelo y ordenamiento territorial a la gestión 

adecuada del territorio, incorporando y valorando los potenciales usos que 

puedan otorgarse al recurso suelo, tanto en la planificación de nuevos centros 

urbanos y la incorporación de restricciones del territorio como son zonas de 
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riesgo naturales, zonas de inundaciones, riesgos volcánicos, deslizamiento de 

tierras, entre otros. 

Tomando en consideración esta definición para esta investigación, es necesaria 

una planificación de este territorio en mención, ya que el área de estudio se 

encuentra con un alto potencial, sobre todo del recurso suelo, para así hacer un 

buen uso de este. Además de su potencial, también los lugares de alto riesgo, si 

estos y otros elementos se tomaran en cuenta se lograría un gran desarrollo en 

el área, y así se le daría solución a muchos de los problemas ya mencionados 

que tienen los habitantes de este lugar y se preservarían otros recursos para las 

presentes y futuras generaciones. 

Es necesario que se realice una propuesta para el ordenamiento del uso del 

suelo en el corregimiento de Veracruz ya que por medio de esta investigación 

puede ser utilizada como un instrumento para las instituciones gubernamentales, 

la población del corregimiento y así podrán valorar los potenciales con la cuenta 

este corregimiento. 

Entre otros de los beneficios que se obtendrán través de esta propuesta de 

ordenamiento territorial están un mejor estilo de planificación, establecer nuevos 

centros urbanos, identificar las áreas de riesgos vulnerables, mejorar el paisaje, 

mejor la circulación de las vías para el transporte así mejorará la calidad de vida 
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de los habitantes, su beneficio económico, social, ecológico, turístico, político y 

administrativo, para los actores ya mencionados. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. General. 

V/ 	Implementar una propuesta para el ordenamiento del uso de suelo, 

contribuyendo a que se dé un desarrollo urbano planificado y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del corregimiento de Veracruz. 

1.4.2. Específicos. 

V 	Reconocer las características físicas del área de estudio. 

V 	Analizar las características socioeconómicas y sociales del área de estudio 

que presentan vulnerabilidad para el desarrollo urbano. 

V 	Identificar los usos de suelo actuales en conflicto del corregimiento de 

Veracruz. 

V 	Establecer una zonificación o categorías de usos del suelo que permitan un 

desarrollo urbano adecuado en el Corregimiento de Veracruz. 

1.5. Alcance y cobertura. 

Esta investigación tiene un alcance de todo el corregimiento de Veracruz distrito 

de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 
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La cobertura se dará de todas las comunidades que pertenecen al corregimiento 

de Veracruz tales como: Chumical, Majagual, La Esperanza N°1 y  N°2, Los 

Pinos, Veracruz Centro, 11 de octubre, Altos de la Roca, El Palmar, La Represa, 

Cerro Cabra, Costa de Sol, Altos de Miramar, Barriada Panamá, Bello Horizonte, 

Koskuna y Cancún. Todos los espacios de la superficie de este corregimiento de 

Veracruz así como la costa adyacente se tomaran en cuenta para la hacer la 

propuesta de ordenamiento territorial y así optimizar el buen uso del suelo de 

esta área. 

1.6. Delimitación. 

En esta investigación se involucra todo el corregimiento de Veracruz. Está 

ubicado en el distrito de Arraiján, sobre el Océano Pacifico y cerca de la capital 

apartada en su parte norte, este y oeste por el corregimiento de Arraiján 

cabecera y en la parte sur por la Bahía de Panamá. 

Según el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, en su Atlas Nacional de 

la República de Panamá del 2016, en la página del Mapa político de Panamá, la 

posición global de Veracruz es la siguiente: El Corregimiento de Veracruz se 

encuentra ubicado en la República de Panamá, en el distrito de Arraiján, 

provincia de Panamá Oeste, sus coordenadas son: 

080  52" 35" 97" - 08" 57" 21" 85° de Latitud Norte y 79° 33" 36" 11" - 79° 39" 18" 

57" de Longitud Oeste. (Véase figura N°1). 
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FIGURA N°1 

Fuente: Contraloría General de la República, ¡NEC, Departamento de Cartografía, 2010. 



Según el Atlas Nacional de la República de Panamá del 2016, en su Mapa 

político administrativo de Panamá, la posición regional del corregimiento de 

Veracruz es la siguiente: 

El Corregimiento de Veracruz, se encuentra ubicado en el Distrito de Arraiján 

sobre el Océano Pacifico y cerca del capital, apartado en su parte Norte, Este y 

Oeste por el corregimiento Cabecera de Arraiján y en la parte Sur por la Bahía 

de Panamá. (Véase figura NO2) 

Según el Atlas Nacional de la República de Panamá del 2016. En la hoja 

topográfica, el corregimiento de Veracruz tiene la siguiente superficie, límites y 

puntos extremos. 

V La superficie total del corregimiento de Veracruz es de 49,8961 Km2, y 

tiene forma de Rectángulo. (Véase figura NO3). 

V Los límites del corregimiento de Veracruz son los siguientes: 

Al Norte con el corregimiento de Arraiján Cabecera y el distrito de 

Panamá. 

Al Sur con el Océano Pacifico. 

Al Este con el distrito de Panamá y el Canal de Panamá. 

Al Oeste con el Corregimiento de Cerro Silvestre (Playita de Bique). 

(Véase figura N° 3). 
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Los Puntos Extremos de Veracruz son los siguientes: 

• El Punto Extremo Norte: 080  57" 21" 85" Latitud Norte, 790  36" 06" 53" 

Longitud Oeste. 

• Punto Extremo Sur: 08" 52" 35" 97" LN, 79038" 51" 45" LW 

• Punto Extremo Este: 080  55" 15" 12" LN, 790  33" 36" 11" LW 

• Punto Extremo Oeste 080  53" 32" 23" LN, 790  39" 18" 57" LW 

Según el Atlas Ambiental 2010, y  el análisis de la estructura geológica de la 

República, Veracruz se formó en la era cenozoica del periodo terciario. El 

Periodo Terciario (TM-GATU) grupo Cañazas, formación tucué, con rocas 

volcánicas entre las cuales se encuentran la Andesitas, basaltos, lavas, brechas, 

tobas y plugas. Se ubican en una pequeñísima parte del terciario de Veracruz 

hacia el Oeste formando parte de esta formación el Cerro Cabra. 

Periodo Terciario (TM-LB), grupo La Boca, son formaciones de rocas 

sedimentarias entre las cuales se encuentran los exquisitos, arcillosos, lutitas, 

arenisca, toba y caliza. Se ubican tres pequeñas áreas de Veracruz. 

Periodo Terciario (TO-PA), grupo Panamá, fase marina, formación de rocas 

sedimentarias y volcánicas estas ocupan la mayor parte del territorio de 

Veracruz. (Véase en anexo figura N117). 
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La geomorfología de Veracruz, según el Atlas Ambiental de Panamá de 2010 es 

de forma glacis o explanada y con una morfología del cuaternario antiguo medio. 

(Véase en anexo figura N118). Por otra parte, la topografía presenta elevaciones 

que van entre O a 512 metros sobre el nivel medio del mar, siendo el Cerro 

Cabra el punto de mayor altitud con 512 metros, podemos mencionar otros 

cerros como el Cerro Galera con 341 metro y el Cerro Miñón con 267 metros. 

Estas mayores elevaciones se encuentran en el lado Oeste, mientras que en el 

lado Este la topografía es plana salvo pequeñas elevaciones hasta las costas. La 

máxima elevación es el Cerro Farfán con 101 metros sobre el nivel medio del 

mar. (Véase en anexo figura N119). 

Con referente a los diferentes tipos de tipos de vegetación se encuentra los 

siguientes: 

V Los bosques semicaducifolio tropical de tierras bajas, 12-(1. A.3 a) son 

bosques de tierras bajas, se encuentran en la parte este, en la Costa 

(Bahía de Panamá). 

/ Bosques semicaducifolio tropical de tierras bajas, 12.2 (1. A.3 a) se 

encuentran bastante intervenidos, se ubican en la parte norte, se 

encuentran dentro de esta vegetación la Sierra Miñon, el Cerro Galera y 

los bordes de la carretera Interamericana y tiene una gran extensión. 
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( La sabana arbolada 15 (V.S.2.d.) tiene hierbas similares a gramínea, 

inundable ocupa un pequeño espacio en la parte este. 

/ Los sistemas productivos 26 (S.P.A) con vegetación leñosa natural o 

espontanea significativa (10-50%) se encuentra ubicada en la parte oeste 

en el Cerro Cabra en los límites con el corregimiento de Arraiján 

cabecera. 

/ Los sistemas productivos 27 (S.P.B) con vegetación leñosa natural o 

espontanea significativa (<10%) se ubica en la parte oeste y sur en los 

límites del corregimiento de Cerro Silvestre y las Costas de Océano 

Pacifico. 

En cuanto a la flora, el corregimiento de Veracruz cuenta con varias especies 

vegetales, tales como: el espavé, el ñame, el cacao, otoe, arbustos y herbáceas. 

En cuanto a la vegetación cuenta con la presencia de manglares cercanos a la 

costa marina, bosques de galerías a orilla de los ríos y carreteras. 

En la fauna de este corregimiento encontramos especies de animales como el 

venado, el perezoso de tres dedos, También abundan los insectos y aves por 

sus proximidades a la costa. 
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En este mismo contexto bibliográfico el clima del corregimiento de Veracruz 

según la clasificación de Koppen es un clima tropical de sabana (AWI), con 

precipitación anual menos que 2,500 mm. estación seca prolongada (meses con 

lluvia de menos que 60 mm), en el invierno del hemisferio norte, temperatura 

media del mes más fresco >8°C, diferencia entre la temperatura media del mes, 

más cálido y el mes más fresco >5°C. (Véase en anexo figura N120). 

Dada la escasez de variación de temperatura la influencia de las aguas del 

Océano Pacífico. El área en estudio pose un clima tropical con estación seca 

prolongada, según lo refiere el doctor Alberto Mckay en el Atlas Ambiental, 

publicado en el 2010. 

Por otra parte, la temperatura en el corregimiento de Veracruz se encuentra 

entre los 26 a 27 grados centígrados. Las temperaturas más altas en los meses 

de la estación seca que alcanza 32.2°C en los meses de febrero, marzo y abril, 

pero hay un descenso de la temperatura, para el mes de noviembre considerado 

el mes más fresco ya que se contaba con dos estaciones de precipitación en 

Nueva Esperanza y Balboa, cuyos datos en el año 1996 la estación de Nueva 

Esperanza registró 2,626.9 mm. de precipitación y para el 2001 estaba 

desactivada, pero la estación de Balboa no registro precipitación. En el año 2005 

el registro de precipitación fue de 1,435,2 mm. 
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Con respecto a la hidrografía, está compuesta por diversas quebradas y ríos 

entre los más importantes están: Quebrada Veracruz, Quebrada Chumical, Río 

Castillo, Río Venado, Río Dejar. (Véase en anexo figura N121). 

Referente al tema de clases de suelos, según el Atlas Ambiental 2010, pág. 37 

Capacidad Agrológica de los suelos, se pueden señalar: 

V Suelo de Tercera clase III: son arable con severas limitaciones en la 

selección de las plantas, requieren conservación especial o ambas cosas, 

ocupan dos pequeñas partes muy pequeña del área de estudio al sureste, 

bordeando la costa (Bahía de Panamá), y pequeños espacios en la parte 

sur cerca de la costa del Océano Pacifico. 

V Suelos de Tercera clase IV: arable, muy severa limitación en la selección 

de las plantas requiere un manejo muy cuidadoso o ambas cosas. Estos 

tipos de suelos ocupan la parte central del corregimiento, tienen una gran 

extensión. 

V Suelos de Tercera clase VI: No arable, con limitaciones severas, apta para 

pastos, bosques, tierras de reservas. Ocupan la parte del norte (parte de 

la Carretera Interamericana), y el sureste del corregimiento (área no muy 

extensa). 
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V Suelos de Terciario clase VII: No arable, con limitaciones muy severas, 

apta para pastos, bosques y tierras de reservas. (Véase en anexo figura 

N°22). 

1.7. Limitaciones. 

Para esta investigación se presentaron algunas limitaciones como fueron: 

V Falta de documentación referente a ordenamiento territorial en el 

corregimiento de Veracruz. 

V Algunas dificultades del tiempo destinado a la investigación, ya que 

requiere de ciertos protocolos para la recopilación de datos. 

V Rechazo de la población en facilitar respuestas a las encuestas. 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 
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En la República de Panamá la primera norma sobre el uso del suelo se dio en el 

año de 1985; posteriormente en febrero del año 2006, se aprobó la Ley N°6 de 

Ordenamiento Territorial para el desarrollo urbano, la Institución encargada de 

ejecutar esta ley fue el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVIOT), 	el cual tiene la responsabilidad de solucionar el problema de 

urbanización y planificación del territorio nacional y esta institución debe trabajar 

en conjunto con otras instituciones como por ejemplo: El Municipio de Panamá y 

el Ministerio de Ambiente entre otros. 

En los últimos años el corregimiento de Veracruz ha estado creciendo de una 

manera desordenada y esto trae como consecuencia un sin número de 

problemas ya mencionados que aquejan a la población del área de estudio. Al 

investigar sobre si existe o si está contemplado el corregimiento de Veracruz 

para un plan de ordenamiento del territorio y el uso del suelo, nos encontramos 

de que no hay nada contemplado para esta área, sin embargo, solo aparece en 

un documento de formulación del Plan Metropolitano Volumen II del año 2007 y 

es mínimo lo que aparece en este documento sobre Veracruz. 

Con respecto al estudio es la producción escrita por Augusto Sánchez Ojo sobre: 

Cambios Físicos y Demográfico de Veracruz 2002 y la otra escrita por Dianitza 

Rodríguez López sobre Población y Desarrollo del Corregimiento de Veracruz. 

Los mismos no contemplan nada sobre el uso del suelo, ni mucho menos sobre 
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ordenamiento del territorio. Sobre el área ya mencionada no existe ningún 

documento que contemple el uso del suelo. Por lo cual se hace necesario el 

desarrollo de esta investigación y nuestra propuesta a desarrollar. 

Existen muchas definiciones sobre el uso del suelo y ordenamiento territorial 

que nos pueden presentar diferentes autores y nos ayudara a tener una visión 

más clara de esta investigación, así destacamos las siguientes: 

El uso del suelo comprende "las acciones, actividades e intervenciones que 

realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, 

modificarla o mantenerla" (FAO, 1997a; FAO/UNEP, 1999). 

El uso del suelo abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural 

para convertirlo en terreno agrícola: campos cultivables, pastizales; o 

asentamientos humanos. El término uso del suelo también se utiliza para 

referirse a los distintos usos del terreno en zonificaciones. 

Las prácticas de uso del suelo varían de manera considerable en diferentes 

partes del mundo. La División de Desarrollo del Agua de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que "El uso del 

suelo comprende los productos y/o beneficios que se obtienen del uso de la 

20 



tierra como también las acciones de gestión del suelo (actividades) realizadas 

por los humanos para producir dichos productos y beneficios." (2011). 

A comienzos de la década de 1990, aproximadamente el 13% de la superficie de 

la Tierra era considerada tierra arable, con 26% de pastos, 32% de bosques, y 

1,5% de zonas urbanas. 

Por lo general, las jurisdicciones políticas realizan la planificación sobre el uso 

del suelo y lo regulan en un intento de evitar conflictos. Los planes de uso del 

suelo son implementados mediante la división del suelo y regulaciones sobre su 

uso, tales como su zonificación. Las empresas de consultoría de gestión y las 

Organizaciones no gubernamentales intentan influir sobre estas regulaciones 

antes de ser aprobadas y promulgadas. 

El ordenamiento territorial (OT) según Lücke, (1999) puede definirse como 

"una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, desde 

una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que orienta 

la apropiada organización político administrativa de la Nación y la proyección 

espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la 

sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la 

conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las 

del futuro." 
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El ordenamiento Territorial es un proceso político, técnico, administrativo, 

orientado a la organización, planificación y gestión del uso y ocupación del 

territorio, en función de las características biofísicas culturales socioeconómicos 

y políticas-institucionales. 

Este proceso debe ser participativo interactivo y debe basarse en objetivos 

explicativos que propicien el uso inteligente y justo del territorio, aprovechando 

oportunidad, reduciendo riesgos, protegiendo los recursos en el costo a mediano 

y largo plazo y repartiendo de formas racional los costos y beneficios del uso 

territorial entre los usuarios de este. 

Es necesario ya que el proceso en un municipio tiene por objeto lograr una 

distribución territorial más equitativa y eficiente de las oportunidades de 

desarrollo orientando las relaciones del territorio y sus ocupaciones, 

vinculándolos a la actividad humana productiva y al espacio con la utilidad, de 

mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 

Buceño W (1993) dice que "El ordenamiento se refiere a la reflexión e 

intervención institucional que junto con el proceso de desarrollo maximizan la 

regionalización de los recursos físicos naturales, así como sociales y la 

distribución y relación adecuada de estos en el espacio." 
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Dudley Stamps 1961, especialista en estudios de uso de la tierra y su aplicación 

en la organización del territorio, define la planificación del uso del suelo como: "la 

equilibrada asignación de usos para satisfacer las necesidades básicas del 

hombre (alimentación, vivienda, recreación, traslado y seguridad), y sostiene que 

este proceso debe partir de una interpretación cuidadosa objetiva y detallada de 

la situación del uso de la tierra y de las necesidades del hombre que deben ser 

satisfechas mediante una utilización apropiada de la tierra. 

La Guía Metodológica para la Formación del Plan de Ordenamiento Territorial 

Departamental define Plan de ordenamiento territorial como: "Es el instrumento, 

mediante el cual las entidades también pueden planificar los usos de/territorio y 

orientar pro visoriamente los procesos de ocupación del mismo." 

La Real Academia Española define Planeamiento Urbanístico como el 

"conjunto de instrumentos normativos que rigen la ordenación del uso del suelo y 

las condiciones para su transformación y conservación." 

"Un plan de desarrollo urbano es un documento técnico donde se expone la 

necesidad de contar con un ordenamiento territorial en el que se expresen las 

previsiones para la organización y el desarrollo futuro de la ciudad y se puedan 

instrumentar e implementar las normativas necesarias de las que se ha de hablar 

en dicho plan. 
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Estos planes deben estar en constante actualización debido al ritmo de 

crecimiento de ciudades, así como de su demografía. El nombre del término 

depende de cada país y sus leyes, sin embargo, lo que sí es un común 

denominador es que, en todos los países exista una normativa que regule y 

prevea el crecimiento y desarrollo de las ciudades. 

Este planeamiento urbano permite ordenar el uso del suelo y regular las 

condiciones para su transformación o conservación. Comprende un conjunto de 

prácticas de carácter esencialmente proyectivo y técnico con las que se 

establece un modelo de ordenación para un determinado espacio. 

Generalmente se refiere a un municipio, un área metropolitana, urbana o a una 

escala barrial. 

¿Cómo se elabora un Plan de Desarrollo Urbano? 

Un plan de desarrollo urbano está relacionado con la arquitectura, geografía e 

ingeniería civil en la medida en que cada uno de estos factores interviene para 

ordenar espacios. Se debe asegurar que todos estos puntos estén totalmente 

integrados con las infraestructuras y sistemas urbanos. 

Antes de desarrollar este plan se necesita de un buen estudio técnico del medio 

físico, social y económico de la zona a estudiar. Esto se obtiene a través de 
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análisis según los métodos de la sociología, la demografía, la geografía, la 

economía y otras disciplinas. 

La planeación urbana y los planes de desarrollo no son solo materia de 

urbanistas, necesitan de la gestión e implementación por parte de los gobiernos 

locales en el territorio, también conlleva el factor de participación ciudadana que 

debe tenerse en cuenta para poder implementar estos planes en las ciudades. 

¿Paraqué sirve la Planeación Urbana? Los planes de desarrollo urbano y la 

planeación urbana son un continuo proceso de análisis de la situación actual y 

de previsión de los escenarios futuros que se puedan desarrollar en el entorno 

de un área urbana. Estos planes nos sirven a las ciudades en los siguientes 

puntos: 

V Identificar, dimensionar y proponer soluciones a los problemas urbanos y 

territoriales de las ciudades. 

V Prever los requerimientos y normativas urbanas del futuro. 

V Definir prioridades de atención y focalizar sectores urbanos que necesiten 

de un desarrollo más acelerado. 

V Proponer una estrategia acordada con las autoridades gubernamentales y 

la población en general para el crecimiento de la ciudad a largo plazo. 
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V Orientar a autoridades y particulares para modificar la ciudad con orden, 

sustentabilidad y equidad. 

V Fomentar el aprovechamiento eficiente del espacio urbano. 

V Políticas de Desarrollo Urbano 

Un Plan de Desarrollo Urbano sirve para alcanzar a lograr un modelo de ciudad 

habitable y sustentable. Esto mediante la formulación de políticas urbanas, 

estrategias, normas e instrumentos en materia de desarrollo, políticas y 

mejoramiento urbano basados en la planeación estratégica participativa, es de 

suma importancia en la vida de una ciudad. 

De allí surge y se entiende por programa de desarrollo a una serie de acciones 

organizadas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida en una 

determinada región o país en forma integral y sostenible. Algunas veces para ser 

más explícitos se les llama programa de desarrollo económico y social. 

Los programas de desarrollo pueden ser concebidos por los propios países, 

regiones o gobiernos locales con base en sus propios recursos, o, las 

autoridades de los países pobres los plantean solicitando simultáneamente 

ayuda a organizaciones internacionales o a gobiernos amigos. 
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Existen varias agencias de cooperación internacional, gobiernos y privados que 

financian, apoyan y organizan programas de desarrollo en los llamados países 

en desarrollo de África, América Latina y el Sudeste asiático. 

Entre las organizaciones multilaterales que financian programas de desarrollo 

están: 

• Las Naciones Unidas (véase Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo); 

• La Unión Europea; véase Programa de desarrollo de zonas urbano-

marginales, realizado en Guayaquil, entre 2002 y 2006, como un caso 

concreto de un programa de desarrollo financiado con recursos de la 

Unión Europea. 

• Los principales países que mantienen programas de desarrollo en el 

llamado tercer mundo son Alemania, Canadá, EE. UU., España, Italia, 

Noruega, Suecia, Suiza y, en general, los países desarrollados de Europa 

Occidental. 

A nivel local, es decir de país, existe el Ministerio de Ambiente quien coordina 

planes de ordenamiento territorial ambiental, a través del Proyecto Sistema de 

Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad (SPSCB) y en 

coordinación con el Municipio realiza consulta ciudadana como requisito para la 

realización de un Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental el último que se 
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realizó fue en el Distrito de Chame. A dicha convocatoria asistieron 

representantes de círculos ambientalistas, promotores sociales, grupos 

organizados de la comunidad y las principales autoridades locales encabezada 

por el alcalde de turno Abdiel Juliao, que demuestra interés por este proyecto, de 

trascendencia para el distrito. 

También se ha producido el Plan de Ordenamiento Territorial Ambiental es 

considerado un instrumento legal de gestión ambiental para minimizar los 

riesgos de vulnerabilidad por causas de fenómenos naturales y acciones 

humanas sobre asentamientos comunitarios y los sistemas de producción 

existente o en proyecto (Artículo 22 de la Ley 41de 1998). Ley General del 

Ambiente. Como herramienta de planificación, dictará las pautas para la toma 

de decisiones el evaluar el impacto y la factibilidad del proyecto al momento de 

su ejecución. 

Esta iniciativa, continuidad del Plan Estratégico Municipal que se realizó en el 

año 2018 en el distrito de Chame, según la consultora del proyecto, Alicia Pitty, 

tiene como objetivo orientar y recomendar el aprovechamiento y utilización de los 

recursos naturales y regular las actividades en su territorio, principalmente la 

sostenibilidad ambiental de las áreas protegidas. 
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Por otra parte, algunos municipios se benefician en cuanto al impacto social y 

económico a corto plazo, en primera instancia, al brindar información clara de los 

problemas ambientales, que se vincula con la parte económica y social en el 

distrito; así como las herramientas técnicas para el abordaje específico en la 

ejecución de los proyectos en un tiempo específico ya que éstos tienen una 

duración de 10 años. 

El Ministerio de Ambiente, consciente de su labor, ejemplifica al distrito de 

Chame, como uno de los puntos turísticos de mayor atractivo natural de Panamá 

Oeste y al formar parte del Proyecto Corredor de Playas, sumado a las 

recomendaciones que arroje este estudio técnico, no hay dudas que dará 

resultados positivos para beneficio de las comunidades en la creación de nuevas 

oportunidades de trabajo y ejemplo clave para aplicar instrumentos de 

ordenación espacial. 

En términos normativos, por ejemplo, hay que destacar que, la Ley 41 del 1 de 

julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, fue publicada 

en la Gaceta Oficial N° 23,578, el viernes 3 de julio de 1998, en su página 18, se 

encuentra el Título IV, de los Instrumentos para la Gestión Ambiental, capítulo 1, 

Ordenamiento Ambiental del Territorio Nacional. 
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Artículo 22. La Autoridad del Ambiente promoverá el establecimiento del 

ordenamiento ambiental del territorio nacional y velará por los usos del 

espacio en función de sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales, su 

capacidad de carga, el inventario de recursos naturales renovables y no 

renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinación con las 

autoridades competentes. El ordenamiento ambiental del territorio 

nacional se ejecutará en forma progresiva por las autoridades 

competentes, para propiciar las acciones tendientes a mejorar la calidad 

de vida. Las actividades que se autoricen no deberán perjudicar el uso o 

función prioritaria del área respectiva, identificada en el Programa de 

Ordenamiento Ambiental del Territorio Nacional. 

Por otra parte, está el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVIOT), que en virtud de la creada Ley No. 61 de 23 de octubre de 2009, que 

reorganizó el Ministerio de Vivienda, denominándolo Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, se estableció el Viceministerio de Ordenamiento 

Territorial, como la unidad técnica para elaborar y coordinar los planes de 

ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y de vivienda, a nivel nacional y 

regional, con la participación de organismos y entidades competentes en esta 

materia. 
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En este ministerio se realizan tramitaciones y procedimientos que contemplan 

requisitos para solicitudes de Certificaciones de Uso de Suelo y Consultas 

Técnicas. Así como también requisitos para tramitar asignaciones, cambios o 

adiciones de usos de suelo o zonificación autorización de uso complementario y 

tolerancias en las normas de desarrollo urbano. Cuenta con una guía para 

esquemas de Ordenamiento Territorial, como también la ampliación de la guía 

de contenido para los esquemas de ordenamiento territorial. La misma, cuenta 

con una Dirección De Ordenamiento Territorial cuyas funciones son las 

siguientes: 

V Programar, coordinar y supervisar la elaboración e implementación de 

estudios de ordenamiento territorial, en el territorio nacional, en el sector 

formal e informal. 

V Brindar asistencia técnica a los municipios y a las direcciones provinciales 

de las instituciones que la requieran. 

V Planificar y orientar la inversión pública y privada en materia de vialidad, 

dirigida a una mayor eficiencia en el sistema vial del país. 

V Planificar y elaborar normas e instrumentos de ordenamiento territorial, 

relacionados con la red vial de comunicación en todo el país. 

V Aprobar y/o elaborar los planes oficiales que promuevan el libre flujo 

vehicular y sus interconexiones a nivel nacional. 
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y' Planificar y orientar el ordenamiento físico de los asentamientos 

informales. 

De allí que existe una zonificación y el uso de suelo, la cual se concibe, en la 

práctica del planeamiento general como un esquema de subdivisión de un área 

urbana con propósito de regular sus usos, la densidad de población, tamaño de 

lotes, tipos de estructuras, etc. 

Esta zonificación es uno de los diversos dispositivos legales empleados para 

implementar las propuestas de urbanización establecidas en un plan urbano. El 

plan de uso de suelo trata del uso del suelo y de la intensidad de esos suelos, 

pero en forma generalizada, constituyendo en prerrequisito para la zonificación. 

De esta manera no existe zonificación que sea integral y de contenido sólido y 

firme que no esté basada en un plan del uso del suelo. 

Por otra parte, el plan de uso del suelo se orienta a tratar las propuestas para los 

usos industriales, comerciales, residenciales y para todas las facilidades 

comunales de la ciudad y la zonificación es uno de los conceptos básicos de las 

teorías del planeamiento urbano contemporáneo que ha surgido en nombre del 

interés público y con el propósito de garantizar: la salud, la seguridad, 

convivencia de los habitantes, la economía y la recreación entre otros. 
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La misma se ha aprendido de acuerdo con el planteamiento europeo, el cual se 

concebía como un dispositivo necesario para mantener algún sentido de orden y 

para proteger al público en general, en un periodo de crecimiento incontrolado y 

de especulación sin restricciones. De allí que los objetivos de la planificación 

son básicamente tres: La protección (áreas verdes), la reparación (comercios) y 

el desarrollo (tratamiento especial) y entre las funciones generalas enmarcadas 

por la planificación de los territorios se concluyen lo siguiente: 

V Conservación de áreas verdes. 

V Incremento de la superficie de áreas agrícolas. 

V Rehabilitación de áreas verdes. 

V Conservación de espacios abiertos. 

V Desarrollo de espacios abiertos con fines recreativos. 

V Incremento de la conectividad de espacios libres. 

V Rehabilitación de espacios especiales atractivos para la recreación. 
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CAPÍTULO 3 
ELEMENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 



3.1. 	Tipo de investigación. 

A sabiendas que el objeto de estudio es el corregimiento Veracruz, el 

cual forma parte del distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, describe 

esta investigación de tipo descriptivo y explicativo debido a las observaciones de 

forma directa con la realidad del entorno del corregimiento seleccionado. 

3.2. Diseño de la investigación. 

El diseño de esta investigación, parte de tres hechos reales que son: 

1 Selección del área de estudio. 

2.Los tiempos en que se evalúan es tomando como referencia de los 

censos del 2000, 2010 y  los previstos hasta el 2018. 

3.Relevancia en cuanto a la aplicación de encuestas (persona adulta 

en la vivienda seleccionada). 

3.3. Fuentes de información. 

Si bien es cierto se consideró la población del corregimiento Veracruz, 

también se involucraron comerciantes, trabajadores de algunos comercios, 

construcciones, vendedores, transportistas, de tal manera de reforzar el 

conocimiento que tiene la población del área con respecto a la importancia del 

uso del suelo. 
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La labor de campo fue fundamental para la parte del diagnóstico de este 

estudio, ya que lo observable, permitió validez de otros datos como, por ejemplo: 

tipo de vías, nuevos barrios que acrecientan la población del sitio, como también 

visualizar los conflictos existentes que mencionó la población. 

3.3.1. Materiales. 

Los materiales utilizados fueron: 

• Cuestionarios (encuestas) 

• Bolígrafos y lápices 

• Tablillas 

• Papel 

• Cámara fotográfica, entre otros. 

3.3.2. Sujetos. 

La misma fue representada por un adulto en las viviendas seleccionadas 

para la aplicación del instrumento, todos del corregimiento de Veracruz y 

comunidades y barrios que así lo conforman. 

3.4. Población y muestra. 

La población corresponde al corregimiento de Veracruz. Para destacar 

si hubo crecimiento espacial se estudiaron y verificaron los datos producto de los 

dos últimos censos, los cuales corresponden al censo del 2000 y 2010. 
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Entre los datos importantes referentes a la población tenemos los 

siguientes: para el censo del año 2000; predominó el sexo masculino en un 52%, 

mientras que el porcentaje de mujeres fue de un 48%. Por otra parte, en el 

censo del año 2010, el porcentaje para los hombres correspondió en un 51% y 

para las mujeres un 49% respectivamente. (Véase figura N14) 

Figura N°4 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO VERACRUZ, 
SEGÚN SEXO: CENSOS 2000 Y 2010 

49 

46 
2000 	 2010 

Censos (Año) 

• HOMBRES 1! MUJERES 

Fuentes:https://www.contraloria.gob.paÍINEC/archivosfP542llugarespoblados.XLS/Recuperado  en enero 2018. 
https://www.contraloria.gob.pa/INE  C/archivosiP355lcuadro2.xls 

Otros datos poblacionales del censo 2000 y  2010 lo presentamos en el siguiente 

cuadro 1. 
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CUADRO 1 

ALGUNAS CARACTERíSTICAS IMPORTANTES DE LA POBLACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO VERACRUZ, DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE 

PANAMÁ OESTE: CENSOS 2000 Y 2010 
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2000 
16,748 8,708 8,040 10,065 12,604 968 5,339 65 1,006 6,247 715 325 

2010 18,366 9,385 8,981 11,770 14,749 888 6,988 104 497 6,979 485 617 
Fuentes: 
https:u/wwwcontraloria.gob.pa/I  NEC/archivos/P5421 Iugarespoblados.XLS/Recuperado en enero 2018. 
https://wwwcontraloria.gob.pa/I  NEC/archivos/P3551 cuadro2xls 

Al analizar el cuadro anterior realizamos la siguiente comparación 

presentada en el cuadro H. 

CUADRO II 
COMPARACIÓN DE DATOS POBLACIONALES DEL 

CORREGIMIENTO DE VERACRUZ. CENSO 2000 VERSUS CENSO 2010. 
Censo del año 2000 Censo del año 2010 

• La población con edad de 18 

años fue de 75%. 

La población con edad de 18 años 

ascendió a un 80%. 

• La población ocupada fue de 

42%. 

La población ocupada aumentó a un 

47%. 

• Referente 	a 	la 	población 	en 

actividades agropecuarias solo 

Para este censo la representatividad, 

aunque 	en 	números 	absolutos 
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representó un 1%. ascendió, la misma no llega al 1%. 

• La 	población 	analfabeta 	solo 

representó un 7%. 

La población analfabeta disminuyó en 

un 4%. 

• Los censados con impedimento 

representó 	un 	3% 	(población 

con 18 años y más de edad). 

Esta 	población 	con 	impedimento 

aumentó a un 4% (población con 18 

años y más de edad). 

Relativo al total de las viviendas y con base a los dos últimos censos, la 

misma ascendió solamente con un número de 494 viviendas, tal como se 

presenta en el cuadro III y figura N°5. 

Las viviendas con piso de tierra disminuyeron, así como también las que 

no cuentan con agua potable, sin servicio sanitario, si luz eléctrica, las que 

cocinan con carbón y las que no poseen televisor, lo que indica que la calidad de 

la población ha mejorado. 

Por otra parte, las viviendas que no poseen radio aumentaron al igual 

que las que no tienen servicio de teléfono residencial, lo que indica que más 

personas están utilizando los celulares y han desplazado este servicio. 
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CUADRO III 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS DEL 
CORREGIMIENTO VERACRUZ, DISTRITO DE ARRAIJÁN, PROVINCIA DE 

PANAMÁ OESTE: CENSOS 2000 Y 2010 

AÑO 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

TOTAL 
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2000 3,622 272 225 121 367 94 3 604 632 2,212 

2010 4,116 67 62 60 76 56 1 372 1,336 2,596 

Fuentes: 
https://www.contraloria  gob.paJINEC/archivos/P5421 Iugarespoblados.XLS/Recuperado en enero 2018. 
https://www.contraloria.gob.paJINEC/archivos/P3551  cuadro2 xis/Recuperado en enero 2018. 

Figura N°5 

TOTAL DE VIVIENDAS DEL CORREGIMIENTO VERACRUZ, DISTRITO DE ARRAIJÁN, 
PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE: CENSOS 2000 Y 2010 
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Fuentes: 
https:(.www.contraIoria.gob.pa/I NEC.'archivos/P5421 Iugarespoblados.XLS/Recuperado en enero 2018. 
https:"www.contraloria.gob,pa/I NEC!archivos/P3551 cuadro2.xls 
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Como se señaló al inicio, corresponde a una muestra calculada en un 

2%, representativa al área urbana que corresponde a Veracruz urbano. 

También se tomó como base para el cálculo de la muestra la matriz 

encontrada en la siguiente fuente: 

http://doc.contraloria .gob . pe/l  ibros/2/pdf/Metodo_estad istico_2.xls/Recu repardo 

en diciembre 2018. 

El resultado como prueba cuantitativa del caso fue la siguiente: 

"Margen de error 	3.0% 

Tamaño de la población 4,116 (dato según el censo del 2010) 

Nivel de confianza 	42% 

Valores Z (valor del nivel de confianza) 	95% 

Varianza (valor para reemplazar la fórmula) 	1.960 

N*(a *0,5)2 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 	 = 	83 

1+(e2  *(N_1)) 

Donde ¿2' = Valor del nivel de confianza (varianza) 
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• Nivel de confianza, es el riesgo que aceptamos de equivocarnos al 

presentar nuestros resultados (también se puede denominar grado o nivel 

de seguridad), el nivel habitual de confianza es del 95%. 

e= Margen de error 

• Es el error que estamos dispuestos a aceptar de equivocarnos al 

seleccionar nuestra muestra; este margen de error suele ponerse en torno 

a un 3%. 

N = Tamaño Población (universo)" 

3.5. Hipótesis. 

El corregimiento de Veracruz presenta irregularidades de tipo 

urbanístico, situación que afecta el espacio geográfico y por ende su ocupación 

debido a la falta de un programa que fomente la reordenación de su territorio. 

3.6. Variables. 

• independiente: Importancia en el modelo urbano que coadyuve 

organización del espacio que representa. 

• Dependiente: Mejoramiento del espacio urbano. 
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3.6.1. Conceptualización de las variables. 

Estas van a definir algunas de las particularidades que conforman el 

estudio y por ende que ayudan a definir los elementos cuantificables, debido a 

que el mismo es observable. Estas son: 

CUADRO IV 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Observables 

Urbana v' Relación en el uso de los suelos. (A nivel de 

corregimiento). 

y' Fortalecimiento 	de 	estructura 	urbana. 

(Delimitación del espacio urbano) 

y' Movilidad. (Inclusión) 

3.6.2. Operacionalización de las variables. 

Para un mejor resultado y rescatar un resultado más acercado a la 

realidad del sitio, se dio un primer paso relativo a la observación de campo que 

consistió en tres momentos detallados de la siguiente manera: 

• observación preliminar en campo: (se identificó el sitio y ayudó a la 

parte diagnóstica en verificar lo más relevante de su entorno). 
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Se pudo deliberar el método de investigación, el cual fue descriptivo. 

• Aplicación de encuestas a moradores del área que contribuyeron a 

evaluar lo cualitativo sin ningún tipo de inconvenientes por ambas partes 

(investigados e investigadores) se enfatizó que es un tipo de investigación 

netamente académica. 

CUADRO V 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Ope raciona¡ ización 
Tipo de Indicador 

Escala Descripción 

Las 	mismas 	serán 

preguntas 	cuya 

selección fueron: 

• Sí 

• No 

• Tal vez. 

Preguntas cerradas y 

algunas abiertas. 
Porcentual 

3.7. Descripción del instrumento. 

El instrumento aplicado fue una encuesta cuyo objetivo era comprobar si 

en la parte urbana del corregimiento de Veracruz existían conflictos en el uso del 
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suelo. 	Dicho instrumento, denominado encuesta, consistió en nueve (9) 

preguntas, de las cuales todas fueron cerradas dando como opción cuatro 

opciones de manera abierta e inmersas de las propias preguntas cerradas para 

que el entrevistado (persona adulta), diera una respuesta más acertada al hecho. 

(Véase en anexo figura N116). 

3.8. Tratamiento de la información. 

La misma se obtuvo de fuentes primarias y secundarias, como también 

de algunas referencias bibliográficas de tipo legal y administrativo de algunas 

instituciones como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que 

influyen en conocimientos con referente a planificación urbana. 

Se emplearon algunas conversaciones con funcionarios del área que 

contribuyeron en técnicas de tipo primaria como también la identificación de 

algunos conflictos que contribuyeron con las fuentes secundarias gracias a la 

publicación de medios de comunicación de radio y televisión local. 

Referente a la captura de los datos los mismos fueron recabados con 

apoyo al programa Excel calculando de manera más clara y expedita los 

resultados. Los mismos fueron validados con un margen de error de un tres por 

cierto, sistematizados y presentados en cuadros y gráficas, de tal manera que 
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los resultados concluyeran en las dificultades más relevantes y así proceder con 

las sugerencias que demanda el sitio sujeto de estudio. 

3.9. Cronograma de actividades 

Actividades 
Año/mes 

2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión de 
Desarrollo 	de 	la 
hipótesis de 
Definición, 
desarrollo 
Labor de campo 
Busqueda de 
Captura de los 
Depuración, 
validación y 
Interpretación, 
discusión 	de 	los 
datos 
Presentación de 
Revisión 	del 
escrito de la 
Presentación 	del 
estudio 
Entrega final 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 



4.1. Análisis de los resultados 

Como primer paso se procedió a calcular la muestra, la cual 

correspondió de forma aleatoria basado en un 0.02% del total de las viviendas a 

nivel del corregimiento, objeto de estudio. Con respecto a la pregunta N°1 

referente a los años de residencia de los encuestados los porcentajes de mayor 

relevancia fueron entre los rangos de 6-9 años con un 33% seguido de los 10-45 

en un 28% respectivamente. Los de menor porcentaje fueron los rangos de 1-5 

y 16 y más en un 19 y  20%, tal como se presentan en el cuadro VI y figura N°6. 

CUADRO VI 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN ENCUESTADA, SEGÚN 
AÑOS DE RESIDENCIA. AÑO 2018. 

Estimación 
de anos 

Numero Porcentaje 

1-5 16 19 
6-9 27 33 
10-15 23 28 
l6ymás 17 20 
TOTAL 83 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°6 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA, SEGÚN AÑOS DE RESIDENCIA. 

AÑO 2018. 
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Estimación de años de residencia 
La Autora. 
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Con referente a la pregunta donde los encuestados definieran si 

observaban cambios significativos en el entorno, la respuesta fue afirmativa en 

un 80% mientras que el 10% manifestó que no, al igual que la respuesta de 

algunos cambios en un 10% tal como se muestra en el cuadro VII y figura N°7 

respectivamente. 

CUADRO VII 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN ENCUESTADA, QUE HA 

OBSERVADO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
EN EL ENTORNO. AÑO 2018. 

Respuesta Número Porcentaje 

51 66 80 
NO 8 10 
ALGUNOS 9 10 
TOTAL 83 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°7 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA, QUE HA 
OBSERVADO CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL ENTORNO. 

AÑO 2018. 
ALGUNOS 

11% 
NO 
10% 

La Autora 
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Para el caso de si existe o no participación de las entidades públicas que 

brindan servicios al corregimiento de estudio, la respuesta afirmativa prevaleció 

en un 84%, mientras que el 16% respondió no. (Véase cuadro VIII y figura N°8). 

CUADRO VIII 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS 
RESIDENTES ENCUESTADOS QUE SEÑALAN 

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS 
QUE BRINDAN SERVICIOS. AÑO 2018 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 70 84 

NO 13 16 

TOTAL 83 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°8 

PORCENTAJE DE LOS RESIDENTES ENCUESTADOS 
QUE SEÑALAN PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES 
PÚBLICAS QUE BRINDAN SERVICIOS. AÑO 2018 

La Autora 



Con relación a la residencia en el lugar, se cuestionó cuál fue el motivo 

de residir en el lugar. Los resultados favorecieron en un 58% a que el motivo fue 

la cercanía a la ciudad, un 13%na que los costos no son tal elevados. En menor 

porcentaje fue la presencia del transporte en un 8% y  otros, el 4% refiriéndose a 

que esos fueron los lugares con mayores opciones para adquirir lote o vivienda. 

(Véase cuadro IX y figura N°9). 

CUADRO IX 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS RESIDENTES ENTREVISTADOS QUE SEÑALARON QUE 
LOS INSITÓ RESIDIR EN EL LUGAR. AÑO 2018 

Motivo de residir en el corregimiento Número Porcentaje 

    

Cercanía a la ciudad 

Los costos no son tan elevados para adquirir viviendas 

Presencia del Transporte 
Otros 

TOTAL  
Fuente: La Autora 

 

58 
13 

8 
4 

83 

70 

16 

10 
4 

loo 

   

Figura N°9 

PORCENTAJE DE LOS RESIDENTES ENTREVISTADOS QUE SEÑALARON 
QUE LOS INSITO RESIDIR EN EL LUGAR AÑO 2018 
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Por otra parte, y saber qué entidades se identifican en el tema de los 

usos de los suelos, los encuestados manifestaron en un 86% que no la tienen 

presencia por parte de las instituciones en el tema de usos de suelo y un 14% 

señaló que sí poseía presencia por parte de las instituciones. (Véase cuadro X y 

figura N°10). 

CUADRO X 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS 
ENCUESTADOS QUE MANIFESTARON 

PRESENCIA POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES EN EL TEMA DE USOS DE 

SUELOS. AÑO 2018 

Respuesta Número Porcentaje 

SÍ 12 14 

NO 71 86 

TOTAL 83 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°10 

PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS QUE 
MANIFESTARON PRESENCIA POR PARTE DE 

LAS INSTITUCIONES EN EL TEMA DE USOS DE 
SUELOS. AÑO 2018 
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Con respecto al cuestionamiento sobre si los residentes saben si hay presencia 

de la gestión municipal, el 70% manifestó un no rotundo, mientras que un 30% 

señaló de manera afirmativa. (Véase cuadro XI y figura N°1 1). 

CUADRO XI 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS 
RESIDENTES QUE MANIFESTARON 

PRESENCIA MUNICIPAL EN EL 
CORREGIMIENTO DE VERACRUZ. AÑO 2018 

Respuesta Número Porcentaje 

SÍ 25 30 

NO 58 70 

TOTAL 83 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°11 

PORCENTAJE DE LOS RESIDENTES QUE MANIFESTARON 
PRESENCIA MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE 

VERACRUZ. AÑO 2018 
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Para destacar los problemas en el área de estudio, los encuestados 

ponderaron en un 31% el problema de los tranques (transporte), segundo en un 

22% la contaminación y un 19% la falta de servicio de agua potable. Los de 

menor porcentaje, pero presentes como conflicto fueron; un 12% la falta de 

seguridad y la presencia de entidades gubernamentales respectivamente. 

(Véase cuadro XII y figura N112). 

CUADRO XII 
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS ENTREVISTADOS EN SEÑALAR LOS 

PROBLEMAS MÁS APREMIANTES EN EL CORREGIMIENTO DE 
VERACRUZ. AÑO 2018 

Problemas expuestos Número Porcentaje 
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Seguridad 
Falta al servicio de agua potable 
Presencia de las entidades gubernamentales 
Tranques 
Contaminación 
Otros 
TOTAL  
Fuente: La Autora 
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Figura N°12 

PORCENTAJE DE LOS ENTREVISTADOS EN SEÑALAR LOS 
PROBLEMAS MÁS APREMIANTES EN EL CORREGIMIENTO 

DE VERACRUZ. AÑO 2018 
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Sí 
27% 

NO 
43% 

Dando como validez el tema de participación por parte de los ciudadanos 

y en este caso, los encuestados, lamentablemente un 43% manifestó no estar 

dispuestos a formar parte de un grupo representativo, sin embargo un 30% 

manifestó que tal vez y un 27% señaló que sí, tal como se muestra en el cuadro 

XIII y figura N°13. 

CUADRO XIII 
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS 
ENTREVISTADOS QUE ESTARÍAN 

DISPUESTOS A FORMAR PARTE DE UN 
GRUPO REPRESENTATIVO QUE BENEFICIE A 

LA COMUNIDAD. AÑO 2018 

Opinión Número Porcentaje 

Sí 22 27 

NO 36 43 

TAL VEZ 25 30 

TOTAL 83 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°13 

PORCENTAJE DE LOS ENTREVISTADOS QUE ESTARÍAN 
DISPUESTOS  FORMAR PARTE DE UN GRUPO 

REPRESENTATIVO QUE BENEFICIEA LA COMUNIDAD. AÑO 2018 

La Autora. 
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Finalmente, e independientemente de la respuesta anterior, se les cuestionó a 

los encuestados ¿Qué tipo de programas y según preferencia pueden ser 

desarrollados en el área? Los resultados fueron que un 28% se relacionaran al 

transporte, un 22% a seguridad policial y un 14% al servicio de agua las 24 horas 

y recolección de los desechos. En menor porcentaje, es decir un 10% fue 

educación ambiental y capacitación a la gestión municipal. Como se muestra en 

el cuadro XIV y figura N°14. 

CUADRO XIV 
NÚMERO Y PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS QUE SEÑALARON 

LOS PROGRAMAS SEGÚN PREFERENCIA. AÑO 2018 

Número Porcentaje 

10 
22 
28 
10 
14 
14 

2 
loo 

Programas según preferencia 

Educación Ambiental 
Seguridad policial 
Transporte urbano 
Capacitara la gestión municipal 
Agua potable las 24 horas 
Recolección de los desechos 
Otros 
TOTAL  
Fuente: La Autora 

8 
18 
23 

8 
12 
12 

2 
83 

Figura N°14 
PORCENTAJE DE LOS E NCUES TADOS QUE SEÑALARON LOS 

PROGRAMAS SEGÚN PREFERENCIA. AÑO 2018 
30 

28 

25 

22 

20 

c 	 14 	14 

10 
	lo 	 10 

2 

0 	 - 
Educación 	Seguridad 	Transporto 	Capacitarais Agua potable Recolección do 	Otros 
Ambiental 	policial 	urbano 	gcatcin 	las 24 horas 	loo desechos 

municipal 

Programas según preferencia 
La Autora. 
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CONCLUSIONES 



Después de hacer todas las valoraciones de investigación sobre el ordenamiento 

Territorial en el Corregimiento de Veracruz y analizar los resultados del 

instrumento (escueta de forma aleatoria) aplicado a la comunidad, se concluye 

de la siguiente manera: 

V Son pocas las investigaciones realizadas en torno a ese corregimiento, lo cual 

hace interesante este trabajo de investigación. 

V Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, en las 

últimas dos décadas el corregimiento de Veracruz ha presentado un aumento 

acelerado de su población, esto se debe a su posición geográfica, la cual está 

cercana a la ciudad de Panamá y cuenta con una parte marino-costera, la cual 

representa un potencial que le da ventaja sobre otros corregimientos. 

V El aumento de su población ha provocado diversos problemas de tipo 

ambiental, transporte, desorden urbanístico, entre otros que demuestran un 

abandono por parte de las autoridades competentes y la falta de interés por 

parte de la población. 

V Existen en nuestro país algunas leyes que norman el tema sobre 

ordenamiento territorial como la Ley 41 del 1 de julio de 1998, Ley General del 

Ambiente que regula en su artículo 22 lo referente al ordenamiento ambiental 
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del territorio nacional y debe velar por el uso de los espacios en función 

ecológica, social y cultural. También tenemos la ley 6 de 1 de febrero de 2006 

que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, sin 

embargo, para el área de estudio no hay nada contemplado, sobre este tema 

ya que solo se hace mención de este en un documento, Formulación del Plan 

Metropolitano volumen II año 2007. Sin embargo, para el caso del área de 

estudio la falta de aplicación de planes urbanísticos y uso del suelo, así como 

también la carencia de planes de educación ambiental entre otros conlleva a 

desmejorar la calidad del entorno y por ende aumento de conflictos. 

V Como parte concluyente se presenta un cuadro denominado DAFO, que 

significa debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que constituye 

parte fundamental del análisis. 

V Es necesario que se realice una sugerencia como propuesta para el 

ordenamiento del uso del suelo en el corregimiento de Veracruz ya que por 

medio de esta investigación se puede utilizar como instrumento para las 

instituciones gubernamentales, valorar los potenciales con que cuenta el área 

en estudio para beneficio de la población. 

V En el análisis obtenido de la encuesta aplicada será como resultado de la 

mayoría de los entrevistados que tiene más de 6 años de residir en el lugar, 

59 



se ubicaron en el mismo por su cercanía a la ciudad básicamente, los mismos 

han observados grandes cambios significativos dentro del corregimiento ya 

que ha habido cambios el uso del suelo, se han construido edificios que 

corresponden al hotel de Playa Bonita, donde recuerdan estuvo el 

expresidente de Estados Unidos Barack Obama, también se han creado 

nuevos comercios y restaurantes cercanos al área de la Playa Veracruz. 

Afirman que existe participación de entidades públicas, sin embargo, no para 

el tema de uso de suelos ya que hay poca presencia municipal. 

V Para los moradores de Veracruz los problemas más apremiantes son los 

siguientes: 

1. Los relacionados al transporte por los constantes tranques, ya que solo 

cuentan con una vía de acceso al corregimiento y si sucede un 

accidente están por horas en ese tranque. 

2. Los problemas de tipo ambiental, por la mala disposición de los 

desechos tanto de los moradores como de los visitantes a sus playas, 

aunado a esto que los carros de recolección no son suficientes ni son 

frecuentes. 

3. El aumento de la delincuencia y la violencia ya que hay poca presencia 

policial, los robos y hurtos, así como también homicidios y 

ajusticiamientos por ser una zona apartada. 
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4. El desempleo, no hay suficientes plazas de empleos y deben 

trasladarse hasta la ciudad capital para ver si consiguen y esto implica 

gastos de pasaje y alimentación los que hay gran cantidad de jóvenes 

sin empleo. 

A pesar de todos los problemas que presenta este corregimiento los 

entrevistados no desean formar parte de comités representativos que beneficie a 

su comunidad ya que temen por amenazas y conflictos que puedan surgir 

posteriormente y prefieren mantenerse aislados, prefieren que se desarrollen 

programas que vayan encaminados al mejoramiento del transporte urbano como 

el aumento de unidades para el transporte y crear nuevas vías de acceso. 

A continuación, presentamos los siguientes DAFO por componentes geográfico, 

económico, social y ambiental. 
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AMENAZAS 

/ 

FORTALEZAS 

y 

OPORTUNIDADES 

9 

COMPONENTE GEOGRÁFICO 

DEBILIDADES 

  

 

• Espacios urbanos muy cercanos al borde 

 

costero con niveles de riesgo. 

• Recursos naturales desbastado en peligro de 
desaparición. 

• No existen delimitaciones urbanas. 

• Posición geográfica favorable (Cercanía a la 
ciudad de Panamá) 

• Belleza escénica de paisajes naturales que 
pueden conservarse. 

• Escenarios que pueden ser rescatados por su 
potencial natural. 

• Cuenta con entidades que pueden ofrecer 
disponibilidad y presencia ante los conflictos 
presentados. 

COMPONENTE ECONÓMICO 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

FORTALEZAS 

) 

• Comercios con pocos insumos 

• Inseguridad en los comercios que se 
desarrollan. 

• Atractivo en zona de playas para desarrollar 
actividades comerciales. 

• Desarrollo de un centro de acopio para 
actividades de pesca artesanal. 

  

• Creación de nuevos sitios turísticos para el 
desarrollo de empleos en el área. 

OPORTUNIDADES 

 

 

L 
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1 
DEBILIDADES 

AMENAZAS 

  

   

COMPONENTE SOCIAL 
• Pocas unidades en el servicio del transporte 

urbano. 
• Programas de viviendas de carácter social. 
• Muy pocos programas de salud y educación. 

• Desorganización del espacio urbano. 
• Falta de infraestructura en algunas áreas. 
• Crecimiento espacial desordenado 

FORTALEZAS  1 

  

 

• Disposición de alguna población en ser partícipes 
en proyectos sociales. 

 

	1 

  

   

• Áreas urbanas que pueden ser desarrolladas de 
manera ordenada sin afectaciones sociales o 
ambientales. 

  

OPORTUNIDADES 

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

FORTALEZAS 

• Falta de programas ambientales para el área. 

• Contaminación del borde costero (playa). 
• Debilitamiento de la fauna y flora marina y del resto 

del corregimiento. 

• Espacios urbanos que pueden ser 
explotados turísticamente. 

J 

  

• Belleza escénica que puede ser 
rescatada. OPORTUNIDADES 
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RECOMENDACIONES 



Como parte a esta sugerencia los resultados y potencialidades con que cuenta el 

área y siguiendo los parámetros metodológicos, la propuesta a desarrollar es la 

siguiente: 

"Propuesta para el ordenamiento del uso de suelo en el corregimiento de 

Veracruz (distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste)." 

Justificación 

Toda propuesta necesita de la participación ciudadana como elemento 

importante para asegurar un desarrollo óptimo de los espacios. Aunque para los 

gobiernos locales o estatales no lo involucren adecuadamente o por otra parte la 

población no se desee involucrarse en la toma de decisiones, se hace necesaria 

su participación y liderazgo dentro del área. 

Es necesario que existan ciudadanos preocupados por la comunidad, que dicho 

sea de paso fueron pocos o casi nulos en los resultados de la encuesta aplicada 

a los moradores del área de estudio que demostraron atracción en participar en 

proyectos, cuyo interés es el beneficio común. 

En esta propuesta se hace necesaria la participación de los diferentes actores ya 

que es muy importante. Por una parte, las entidades gubernamentales con 
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conocimiento del tema, su normativa, mantenimiento y seguimiento de los 

programas y proyectos que se desarrollan y por otro, el conocimiento empírico o 

no de la ciudadanía con sus intereses cívicos y morales para con su comunidad, 

Esto ayudaría a que exista una verdadera participación inclusiva. Con esto se 

logran otros aspectos como son: 

'El surgimiento o la creación de nuevos líderes comunitarios. 

'Participación y convivencia entre actores (comunidades e 

instituciones) 

Mejor manejo en los procesos comunitarios. 

'Mayor desarrollo de las comunidades al sentir ese grado de 

pertenencia, entre otros. 

Esto conlleva a fomentar acciones como parte de un proceso de gestión integral 

que disminuirá las problemáticas existentes en el área de estudio que antes 

citamos como, por ejemplo: el desorden urbanístico, los del transporte y las 

ambientales, entre otras y lo más importante que los moradores comprendan por 

qué se debe hacer el buen uso y manejo de los desechos domésticos y cuánto 

esto contribuye a un ambiente sano con aplicaciones sostenibles y sustentables. 
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Objetivos 

Respondiendo a los resultados de la encuesta, la dirección sugerida debe ir 

encaminada hacia tres objetivos. Éstos son: 

1. Implementar una propuesta de zonificación para el ordenamiento del uso 

de suelo, contribuyendo a que se dé un desarrollo urbano planificado y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del corregimiento de 

Veracruz. 

2. Establecer programas y proyectos para desarrollar en las distintas zonas 

de la propuesta para lograr el desarrollo, la eficiencia y eficacia en el uso 

adecuado de los suelos del corregimiento. 

3. Fomentar la participación ciudadana y el grado de pertenencia a través de 

talleres, obteniendo un grado de sostenibilidad y sustenta bilidad. 

Alcances 

Las intenciones en implementar una propuesta para el ordenamiento del uso del 

suelo, que para este caso son bajo el esquema de una zonificación con sus 

programas, proyectos y talleres, demuestra conocimiento de carácter científico y 
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humano, sobre todo cuando se trata de una de las disciplinas que ha dejado 

huellas de dinamismo y cambios constantes, como es el campo de la geografía 

que nos demuestra día a día que si no existe un orden de los espacios 

geográficos ese dinamismo puede causar conflictos en el entorno en el cual se 

desarrolla. Nos referimos a lo que hoy conocemos como ordenamiento territorial 

ambiental, que muchos son manejado en términos generalizados y en la mayoría 

de los esquemas locales, como es el caso del corregimiento de Veracruz. 

Acción (es) estratégica (s). 

A continuación, el detalle de acciones estratégicas que fueron encaminada con 

base a una zonificación como propuesta de ordenamiento territorial en el 

corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. 

Zona 1: ÁREA URBANA ACTUAL. 

Esta zona está representada en el mapa de la propuesta en color amarillo, 

situadas en gran proporción al Sur y al Este del corregimiento, comprende los 

barrios y barriadas urbanas actuales, en menor proporción esta zona la podemos 

observar en la parte norte en dos pequeñas franjas. Esta zona está limitada al 

sur con la costa marina. 
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El poblado principal o más numeroso es el lugar poblado de Veracruz, luego esta 

Howard ambos que según las publicaciones del NEC del censo 2010 son 

urbanos, dentro de estos poblados están conformados en barrios y barriadas de 

la siguiente manera: 

Howard Veracruz 

Howard, Altos de la Boca, 

Kobbe, Bda. Alto de Miramar 

Rodman, Bda. Esperanza N12 

Farfan, Bda. Los Pinos 

Hospital de Larga Estancia (Asilo), Bda. Panamá 

Balneario Kobbe (Hotel Playa Bonita) Charco Macho, 

Costa del Sol, 

El Realengo, 

La Represa, 

Majagual, 

Veracruz, 

Bda. Cancún, 

Bda. Bello Horizonte 

El objetivo de limitar esta zona es que se preserven los espacios verdes y no 

sigan siendo devastados, así como también evitar la alta densidad poblacional 
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que ha traído consigo las problemáticas que mencionamos antes como la 

delincuencia, y el mal uso de los suelos, etc. 

Por otra parte, tenemos el mejoramiento de los espacios ya existentes, ya que 

una de las problemáticas que se presentan constantemente es el poco o nulo 

mantenimiento de las áreas verdes existentes como parques y campos de 

juegos. 

Entre los programas y proyectos destinados para esta zona N°1 Área urbana 

actual. Tenemos los siguientes: 

o Mejoramiento de la infraestructura de las áreas verdes como parques y 

campos de juego para el esparcimiento de sus ciudadanos, mente sana en 

cuerpo sano, es sabido que el deporte previene enfermedades como la 

obesidad y las del corazón. 

o Programas destinados a la participación ciudadana como: promoción de 

líderes comunitarios, reciclaje, preservación del ambiente, para así promover 

la buena convivencia entre los diferentes actores sociales, entes 

gubernamentales y comunitarios, esto promueve el desarrollo social y 

ambiental para el buen uso de los recursos y la buena disposición de 

desechos. 
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A continuación, se presenta un ejemplo de los diferentes talleres que se pueden 

desarrollar en esta zona N°1 

Un taller es una metodología que permite desarrollar capacidades y habilidades 

lingüísticas, destrezas cognoscitivas, practicar valores humanos, a través de 

actividades cortas e intensas que logren la cooperación, conocimiento, y 

experiencias en un grupo pequeño de personas. 

En la planificación de un taller se deben tomar en cuenta tres elementos 

importantes, primero establecer el objetivo, ¿Qué se intenta transmitir?, nueva 

información?, ¿queremos cambiar o transformar comportamientos? 

El segundo elemento que tomar en consideración es la información de los 

participantes, que edad, nivel, número de asistentes, etc. 

Por último, los métodos de enseñanza, métodos conforme a las actividades y a 

la temática que se aborda, videos, técnicas de grupo, diapositivas, etc. 
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Taller N°1. 
"Promoción de líderes comunitarios en la preservación del ambiente" 

Objetivo Indicadores de estudio 
Medios y procedimientos de  

verificación 

Promover 	a 	través 	de 
líderes 	comunitarios 	la 
preservación 	del 
ambiente 	y 	apoyar 	a 
disminuir 	los 	impactos 
negativos 	ambientales 
que se presentan en el 
área 	urbana 	del 
corregimiento 	de 
Veracruz, 	referente 	al 
uso 	inadecuado de 	los 
espacios 	verdes 	como 
parques 	y 	su 
infraestructura 	de 	tipo 
social. 

Focalizar sitios donde se 
debe actuar. 

Volumen 	de 	desechos 	sólidos 	en 
espacios verdes. 

Establecer 	medidas 	de 
preservación 	del 
ambiente 

Monitoreo 	del 	estado 	del 	entorno 
comunitario 	(calles, 	locales 
comerciales, otros). 

Actuar 	limpiando 	y 
manteniendo 	los 
espacios verdes libres de 
desechos. 

Monitoreo 	de 	la 	participación 	de 
líderes 	en 	la 	preservación 	de 	los 
espacios verdes. 

Propósito Indicadores de estudio 
Medios y procedimientos de 

 
verificación 

Aprender la 	importancia 
de la preservación de los 
espacios verdes, 

Número 	de 	líderes 
comunitarios 	para 	la 
preservación 	del 
ambiente. 

Registro 	de 	incremento 	de 	líderes 
comunitarios. 

Volumen 	de 	residuos 
generados 	que 	pueden 
ser clasificados 	para 	el 
reciclaje. 

Registro 	del 	volumen 	de 	residuos 
para 	reciclaje, 	número 	de 
herramientas que se 	necesita 	para 
clasificar los residuos que se generan. 

Frecuencia 	de 	limpieza 
de parques. 

Estado 	de 	limpieza 	del 	entorno 	y 
beneficios que trae, registro de equipo 
de limpieza. 

Mantenimiento 	de 
mejoras 	y 	pintura 	de 
parques. 

Estado de las infraestructuras en 
parques. 

Tipo de riesgo: Vulnerabilidad a enfermedades, por la exposición a contaminantes, y desechos. 
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Componentes 
Indicadores de 

estudio 

Medios y 
procedimientos 
de verificación 

Tipo de riesgos 

Capacitar 	a 	los 
líderes 	en 	la 
clasificación de los 
residuos 	que 
genera 	la 
ciudadanía. 	Esto 
incluye 	el 	centro 
escolar. 

Número de personas 
dispuestas 	a 	realizar 
la clasificación de los 
residuos que generan 
los parques. 

Llevar 	un 
registro 	de 	la 
cantidad 	de 
personas 
recolectoras 	y 
clasificadoras de 
desechos. 

Número 	de 	participantes 
motivados 	y 	dispuestos 	a 
participar 	y 	ser 	líderes 
comunitarios ambientales. 

Establecer 	la 
cantidad 	de 
residuos 	que 	se 
genera. 

Volumen de residuos 
y la importancia de su 
clasificación, 

Registrar la 
cantidad de 

residuos para su 
clasificación a 

través del 
tiempo. 

Implementar 	la 
estrategia de que 
la actividad pueda 
generar 
remuneración 	en 
beneficio 	de toda 
la comunidad. 

Volumen de residuos 
sólidos 	inorgánicos, 
(lata, 	cartón, 	vidrio 	u 
otros). 

Registrar los 
beneficios  
economicos y 
de otra índole a 
través del 
tiempo. 

Actividades 
Indicadores de 

estudio 

Medios y 
procedimientos 
de verificación 

Tipo de riesgos 

Talleres impartidos 
a la ciudadanía. 

Número de personas 
con 	deseo 	de 
participar. 

Registro de los 
recursos 	a 
utilizar 	en 	los 
talleres (material 
didáctico, 
invitados, 
refrigerios, 
otros). 

Voluntad 	de 	la 	ciudadanía 
para 	la 	realización 	de 
cualquier 	actividad 
relacionada a este proyecto. 

Divulgación de las 
actividades 	del 
proyecto. 

Apoyo de entidades públicas, 
privadas o de organismos no 
gubernamentales 	para 
obtener recursos financieros 
o logísticos para establecer 
la 	capacitación 	hacia 	el 
proyecto. 

Cómo 	desarrollar 
la 	actividad 	con 
propósitos hacia el 
beneficio 	de 	la 
comunidad. 

Involucrados: Las entidades institucionales (Municipio, Ministerio de Ambiente, Autoridad 
del Aseo, Ministerio de Salud, Junta Comunal), comerciantes, comunidad. 
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Zona 2: EXPANSIÓN URBANA (BAJA DENSIDAD). 

Representada en el mapa de la propuesta de zonificación en color rosado. 

Constituye una pequeña zona cercana al área urbana actual existente, 

específicamente al poblado de Veracruz el principal y más numeroso. 	Esta 

pequeña zona comprende los terrenos que fueron ocupados por los 

norteamericanos donde establecieron la antigua base de Howard. 

El objetivo en esta zona de expansión urbana es prolongar la sobrepoblación con 

una zona de baja densidad poblacional ya que al promover el crecimiento 

demográfico se acrecentan los problemas y se hace mal uso de los recursos y 

sobre todo del suelo, y estamos tratando de evitar esa mala utilización y 

extinción de especies de flora y fauna. 

Entre los programas y proyectos destinados para esta zona NO2 Expansión 

urbana (baja densidad). Tenemos los siguientes: 

o Lotificar para la correcta planificación de la construcción de viviendas de 

interés social de baja densidad poblacional evitando la construcción de 

edificios que traen concentración poblacional y acarrean problemas, lo ideal 

sería el establecimiento de las llamadas "ciudades jardines" como existían en 

la antigua zona del canal a fin de preservar las especies vegetales con sus 

áreas verdes, se debe incluir además las áreas sociales, como por ejemplo 

parques y escuela para sus pobladores. 
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Objetivo 
Medios y procedimientos de 

verificación 
Indicadores de estudio 

Promover el buen uso de 
los recursos naturales 
como el agua, la capa 
boscosa y su importancia 
y el uso adecuado de la 
infraestructura de tipo 
social. 

Focalizar sitios donde se 
debe actuar. (derroche 
de agua potable, parques 
deteriorados) 

Establecer medidas de 
preservación del agua e 
infraestructura 	en 
parques. 
Actuar limpiando y 
manteniendo 	los 
espacios verdes libres de 
desechos, sin fuga de 
agua. 

Volumen de desechos sólidos en espacios 
verdes, parques deteriorados, tuberías 
rotas. 

Monitoreo del estado del entorno 
comunitario (parques, áreas de juego, 
tuberías). 

Monitoreo de la participación de los 
pobladores en la preservación de los 
espacios verdes. 

Medios y procedimientos de 
verificación  

Registro de incremento de participantes a 
vigilar los espacios verdes y el derroche 
de agua potable. 

Registro del volumen de agua utilizada, 
disminuir el derroche de agua potable, 
contabilizar el número de reparaciones a 
través del tiempo y los gastos de agua. 

Propósito 

Aprender la importancia 
de la preservación de los 
recursos como el agua y 
los espacios verdes. 

Número de participantes 
para vigilar que se haga 
buen uso del agua y la 
preservación de los 
recursos 	 e 
infraestructura. 

Indicadores de estudio 

Volumen de escapes en 
tuberías y derroches de 
agua. 

Frecuencia de limpieza 
de parques. 

Estado de limpieza del entorno y 
beneficios que trae. 

Mantenimiento 	de 
mejoras y pintura de 
parques y disminuir la 
cantidad de tuberías en 
mal estado. 

Estado de las infraestructuras en parques 
y tuberías. 

o 	Se deben incluir programas en función de hacer el buen uso de los recursos, 

y las infraestructuras de interés social para el buen desarrollo de la 

convivencia entre la comunidad. 	A continuación, un ejemplo de taller a 

desarrollar en esta zona N12. 

Taller N°2 
"Buen uso de los recursos y la infraestructura de interés social" 

Tipo de riesgo: Vulnerabilidad a que las personas no deseen cuidar el agua y otros recursos y 
sigan derrochan el vital líquido, no cooperar con el buen uso de parques y su mantenimiento. 
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Componentes 
Medios y procedimientos 

de verificación 
Tipo de riesgos Indicadores de estudio 

Capacitar 	a 	los 
pobladores en el buen 
uso de los recursos 
como el agua y su 
importancia, así como 
también 	en 	la 
preservación de la 
infraestructura social. 

Establecer la cantidad 
de sitios que tengan 
fuga de agua potable y 
de parques para su 
mantenimiento. 

Número de personas 
dispuestas 	a 	ser 
vigilantes del buen uso 
de los recursos como el 
agua y vigilar y mantener 
el buen uso de las 
instalaciones de los 
parques y áreas de 
interés social. 
Volumen de agua 
desperdiciada 	y 	la 
importancia del buen uso 
de los recursos. 

Llevar un registro de la 
cantidad de personas que 
apoyan en mantenimiento de 
los parques y evitan el 
derroche del agua potable. 

Registrar la cantidad de agua 
desperdiciada o tuberías 
rotas a través del tiempo o 
por el contrario cuantas han 
sido reparadas. 

Número 	 de 
participantes 
motivados 	 y 
dispuestos a participar 
y ser vigilantes del 
buen uso del agua. 

Implementar 	la 
estrategia de que la 
actividad pueda generar 
beneficio de toda la 
comunidad. 

Contabilizar la cantidad 
de espacios verdes aptos 
para el uso óptimo de 
sus pobladores. 

Registrar los beneficios a 
través del tiempo. 

Actividades 

Talleres impartidos a la 
ciudadanía. 

Divulgación de las 
actividades 	del 
proyecto.  
Cómo desarrollar la 
actividad con propósitos 
hacia el beneficio de la 
comunidad. 

Indicadores de estudio 

Número de personas con 
deseo de participar. 

Medios y procedimientos 
de verificación 

Registro de los recursos a 
utilizar 	en 	los 	talleres 
(material didáctico, invitados, 
refrigerios, otros). 

Tipo de riesgos 

Voluntad 	de 	la 
ciudadanía 
realización 
cualquier 
relacionada 
proyecto.  
Apoyo de entidades 
públicas, privadas o de 
organismos 	no 
gubernamentales para 
obtener 	recursos 
financieros o logísticos 
para establecer la 
capacitación hacia el 
proyecto. 

para la 
de 

actividad 
a este 

Involucrados: Las entidades institucionales (Municipio, Ministerio de Ambiente, Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Junta Comunal), 
comerciantes, comunidad. 
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Zona 3: COMERCIAL E INSTITUCIONAL. 

En color rojo en el mapa de la propuesta de zonificación, se situada en la parte 

central del corregimiento, rodeada de toda la zona urbana y su expansión y hacia 

el oeste limita con la zona de cobertura boscosa. 

Esta delimitación de la zona comercial, industrial e institucional tiene como 

objetivos: 

V Focalizar el desarrollo comercial e industrial, ya que facilita la viabilidad de 

traslados de productos, en este se debe contemplar las vías adecuadas 

de acceso para el equipo rodante que de desplaza. 

V Crear nuevas plazas de empleo y oportunidades a los residentes. 

V Aportar al desarrollo económico del Producto Interno Bruto. 

V Incentivar el desarrollo del corregimiento, a través de la responsabilidad 

social empresarial. 

Entre los programas y proyectos destinados para esta zona N13 Comercial e 

Institucional. Tenemos los siguientes: 

o Construcción de un gran centro comercial para que sus pobladores no 

tengan que trasladarse hasta la ciudad a realizar sus compras, trayendo 

consigo plazas de empleo y desarrollo local. 
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o Construcción de un patio de contenedores por su cercanía al canal de 

Panamá que incluya un puerto, grúas porticas, astillero y una cinta costanera 

para su desplazamiento de equipo pesado. 

o Establecimiento de una industria de la cadena de fríos para los productos 

que se obtienen del mar. 

Construcción de un puerto pesquero. 

Construcción de un Helipuerto en caso de que se tenga una urgencia de 

llegar más rápido a la ciudad de Panamá. 

o Entre los programas de talleres destinados a estas empresas comerciales e 

industriales están los relacionados a la responsabilidad social empresarial, a 

la seguridad y riesgos y atención de primeros auxilios entre otros. 

A continuación, ejemplo de taller a desarrollar en la zona N°3. 
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y  ries g "Prevención 

Objetivo 

Taller N°3 
o, seguridad social empresarial" 

Medios y procedimientos de 
verificación 

Indicadores de 
estudio 

Promover a través de 
los comercios e 
industrias la seguridad 
de sus trabajadores y 
la 	responsabilidad 
social empresarial. 

Focalizar sitios que 
sean vulnerables para 
los 	trabajadores, 
donde haya mayor 
riesgo. 
Establecer medidas 
de prevención y 
seguridad en cada 
empresa. 

Actuar 	realizando 
simulacros de que 
hacer en caso de una 
emergencia. 

Volumen de áreas propensas a 
riesgos. 

Monitoreo del estado de los 
insumos y herramientas utilizadas 
por las empresas para la 
seguridad del trabajador y si el 
entorno comunitario está expuesto 
a algún desecho del comercio o de 
alguna industria.  
Monitoreo de la participación de 
las empresas en la prevención, 
seguridad social empresarial. 

g 

Propósito 

Incentivar 	a 	los 
comercios y empresas 
a su participación e 
importancia que trae 
consigo el promover 
la seguridad social 
empresarial, ya que si 
el trabajador se siente 
parte de la empresa y 
se encuentra en un 
ambiente agradable 
produce con mayor 
efectividad, es más 
eficiente puesto que 
se siente más seguro. 

Indicadores de 
estudio 

Número de empresas 
interesadas en la 
seguridad de sus 
trabajadores y hacer 
de sus empresas una 
líder 	 en 
responsabilidad social 
empresarial. 

Volumen 	de 
comercios e industrias 
que participan y 
hacen de su empresa 
un sitio seguro. 
Frecuencia del nivel 
de satisfacción del 
trabajador. 
Mantenimiento de los 
equipos que trabajo 
que así lo requieran 
para evitar desgracias 
(botas, chalecos de 
seguridad en buen 
estado, casco, ame, 
etc.). 

Medios y procedimientos de 
verificación  

Registro de incremento de 
empresas que asumen la 
responsabilidad empresarial, para 
que sus trabajadores se sientan 
bien en sus áreas de trabajo, 
donde almuerzan, si tiene una 
buena vista con un frondoso árbol, 
si tiene lugar de esparcimiento 
para ligas interinstitucionales, etc.  
Registro del volumen de residuos 
para reciclaje, número de 
herramientas que se necesita para 
clasificar los residuos que se 
eneran. 

Estado de limpieza del entorno y 
beneficios que trae, el sentirse 
bien en su área de trabajo.  
Estado de las infraestructuras en 
comercios e industrias y los 
equipos de los trabajadores deben 
estar en óptimas condiciones. 

Tipo de riesgo: Vulnerabilidad a enfermedades por la exposición a contaminantes, y desechos. 

79 



Componentes 
Indicadores de 

estudio 

Medios y 
 

procedimientos de 
verificación 

Tipo de riesgos 

Capacitar 	a 	los 
empresarios en la 
importancia 	que 
involucra 	tener 
medidas 	de 
seguridad, 
prevención 	y 
seguridad 	social 
empresarial. 	Esto 
incluye 	a 	los 
trabajadores. 

Número de comercios 
y 	empresas 
dispuestas 	a 	realizar 
la capacitación de su 
personal y hacer de 
sus 	empresas 	un 
lugar 	seguro 	en 	un 
ambiente agradable. 

Llevar un 	registro 	de 	la 
cantidad de comercios y 
empresas participantes. 

Número 	de 	participantes 
motivados 	y 	dispuestos 	a 
participar. 

Establecer 	la 
cantidad 	de 
personas 
beneficiadas 
dentro 	de 	cada 
empresa. 

Volumen 	de 
empresas 
participantes 	y 	sus 
colaboradores 	y 	su 
importancia. 

Registrar la cantidad de 
trabajadores beneficiados 
y los logros obtenidos a 

través del tiempo. 

Implementar 	la 
estrategia de que 
la actividad pueda 
generar 	beneficio 
de 	toda 	la 
comunidad. 

Medir 	el 	nivel 	de 
satisfacción 	de 	los 
trabajadores 	en 
relación 	con 	su 
empresa. 

Registrar los beneficios 
económicos y de otra 
índole a través del 
tiempo. 

Actividades 
Indicadores de 

estudio 

Medios y 
procedimientos de 

verificación 
Tipo de riesgos 

Talleres impartidos 
a la ciudadanía. 

Número de personas 
con 	deseo 	de 
participar. 

Registro de los recursos a 
utilizar 	en 	los 	talleres 
(material 	didáctico, 
invitados, 	refrigerios, 
otros). 

Voluntad 	de 	la 	ciudadanía 
para 	la 	realización 	de 
cualquier 	actividad 
relacionada a este proyecto. 

Divulgación de las 
actividades 	del 
proyecto. 

Apoyo de entidades públicas, 
privadas o de organismos no 
gubernamentales 	para 
obtener recursos financieros 
o logísticos para establecer 
la 	capacitación 	hacia 	el 
proyecto. 

Cómo 	desarrollar 
la 	actividad 	con 
propósitos hacia el 
beneficio 	de 	la 
comunidad. 

Involucrados: Las entidades institucionales (Municipio, Ministerio de Ambiente, Sistema Nacional de 
Prevención, Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio e Industria), comerciantes, comunidad. 
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Zona 4: PROTECCIÓN DE LA COBERTURA BOSCOSA. 

Representada en el mapa de zonificación en color verde, localizada hacia el 

oeste del corregimiento en una gran proporción, pero también la encontramos 

distribuidos en menor escala hacia el norte, este y hacia el sur. 

La delimitación de esta zona tiene como objetivo la preservación de los espacios 

de cobertura boscosa que no han sido intervenidos por el hombre, en esta zona 

se encuentran una gran cantidad de especies tanto vegetales como animales 

que representan una riqueza natural que se debe preservar para las presentes y 

futuras generaciones evitando su extinción. 

Entre los programas y proyectos destinados para esta zona N14 Protección de la 

cobertura boscosa. Tenemos los siguientes: 

• Construcción de un centro de investigación para el estudio de especies 

endémicas de los espacios de protección boscosa y de la zona marino-

costera. 

• Promoción del turismo de tipo ecológico, senderismo, de aventura, 

entre otros. 

• Programa de capacitación destinado a la protección de especies 

vegetales y animales, y su importancia. 

• Programa de capacitación de preservar los recursos como el agua, 

bosques de galería, y su importancia. 
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A continuación, ejemplo de taller a desarrollar en la Zona N°4 

Taller N°4 
"Protección de especies vegetales y su importancia" 

Objetivo Indicadores de estudio 
Medios y procedimientos de

verificación 

Promover a través de los 
pobladores 	 la 
preservación 	de 	las 
especies 	vegetales 	y 
apoyar 	a 	disminuir 	los 
impactos 	negativos 
ambientales 	que 	se 
presentan 	en 	el 	área 
urbana del corregimiento 
de Veracruz, referente al 
uso inadecuado de 	los 
espacios verdes como la 
cobertura 	boscosa 
afectando las fuentes de 
agua. 

Focalizar sitios donde se 
debe actuar. 

Volumen 	de 	desechos 	sólidos 	en 
espacios de cobertura boscosa. 

Establecer 	medidas 	de 
preservación de la capa 
boscosa y sus especies. 

Monitoreo 	del 	estado 	del 	entorno 
boscoso (fuentes de agua como ríos, 
quebradas, 	deforestación, 	caza 
indebida, otros). 

Actuar 	custodiando 	la 
preservación de especies 
vegetales 	y 	faunísticos 
que 	allí 	habiten 	y 
manteniéndolos libres de 

 desechos. 

Monitoreo de la participación de líderes 
en la preservación de los espacios de 
cobertura boscosa y sus fuentes de 
agua. 

Propósito Indicadores de estudio 
Medios y procedimientos de

verificación 
Aprender la importancia 
de la preservación de las 
especies vegetales, 

Número 	de 	líderes 
comunitarios 	para 	la 
preservación 	de 	la 
cobertura boscosa. 

Registro 	de 	incremento 	de 	líderes 
comunitarios o vigilantes forestales. 

Volumen 	de 	árboles 
existentes, 	 y 
reforestación de nuevas 
especies. 

Registro 	del 	volumen 	de 	árboles 
existentes. 

Frecuencia 	de 	la 
vigilancia 	de 	la 
preservación de la capa 
vegetal existente. 

Estado de la capa vegetal. 

Reforestación de nuevas 
especies. 

Mejoras de la capa vegetal. 

Tipo de riesgo: Vulnerabilidad al apoyo comunitario y gubernamental. 
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Componentes 

Capacitar a los 
pobladores 	o 
vigilantes 
forestales en la 
importancia 	de 
preservar 	las 
especies vegetales 
y las fuentes de 
agua. 
Establecer 	la 
importancia que 
esto genera. 

Indicadores de 
estudio 

Número de personas 
dispuestas a vigilar y 
preservar la capa 
vegetal, su fauna y 
las fuentes de agua. 

Beneficios de contar 
con una capa vegetal, 
animales, endémicos 
y fuentes de agua 
viva. 

Medios y 
procedimientos 
de verificación 
Llevar 	un 
registro de la 
cantidad 	de 
personas que 
vigilan 	y 
preservan 	la 
capa boscosa. 

Registrar los 
beneficios de la 
capa vegetal y 
clasificarlos a 

través del 
tiempo.  

Tipo de riesgos 

Número de participantes 
motivados y dispuestos a 
participar como vigilantes del 
bosque. 

Establecer sitios que 
puedan ser utilizados 
para el turismo de tipo 
ecológico y científico. 

Registrar los 
beneficios 
económicos y 
de otra índole a 
través del 
tiempo. 

Actividades Tipo de riesgos 
Indicadores de 

estudio 

Medios y 
procedimientos 
de verificación 

Talleres impartidos 
a la ciudadanía. 

Número de personas 
con 	deseo 	de 
participar. 

Registro de los 
recursos 	a 
utilizar en los 
talleres (material 
didáctico, 
invitados, 
refrigerios, 
otros). 

Voluntad de la ciudadanía 
para la realización de 
cualquier 	actividad 
relacionada a este proyecto.  
Apoyo de entidades públicas, 
privadas o de organismos no 
gubernamentales 	para 
obtener recursos financieros 
o logísticos para establecer 
la capacitación hacia el 
proyecto. 

Divulgación de las 
actividades 	del 
proyecto.  
Cómo desarrollar 
la actividad con 
propósitos hacia el 
beneficio de la 
comunidad. 

Implementar 	la 
estrategia de que 
la actividad pueda 
generar 
remuneración en 
beneficio de toda 
la comunidad. 

Involucrados: Las entidades institucionales (Municipio, Ministerio de Ambiente, Autoridad 
del turismo, Junta Comunal), comunidad. 
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Zona 5: PROTECCIÓN MARINO COSTERA. 

Representada en el mapa de zonificación en color morada con tramas, ubicada 

hacia la parte este y sur del corregimiento contigua a la línea costera, comprende 

aproximadamente 200 metros de ancho, es una zona vulnerable y de manejo 

especial. 

En esta zona no se deben hacer edificaciones puesto que es en esta zona donde 

se desarrolla la vida marina, esta zona es expuesta a los vientos que provienen 

del mar, y a los aguajes que podrían provocar inundaciones en comunidades 

cercanas. 

Entre los programas y proyectos destinados para esta zona N05 Protección 

marino-costera. Tenemos los siguientes: 

• Construcción de Centro de Investigaciones para las especies marinas. 

• Construcción de torres de monitorios para prevención, para 

observaciones del mar, de los bañistas u otros. 

• Promover programas que incluyan el tema de prevención y riesgos en 

momentos de desastres naturales o provocados por el hombre para 

crear conciencia a la población de Veracruz ya que el corregimiento 

muestra áreas donde se encuentran viviendas no son seguras por 

estar edificadas en zona de deslave o muy cercanas a la costa y con 

esto se evitarían desastres. 

84 



Programas de Rescate y Primeros Auxilios. 

A continuación, ejemplo de taller a desarrollar en la zona N05 

Taller N°5 

"Prevención y riesgo en caso de desastre" 

Objetivo Indicadores de estudio 
Medios y procedimientos de 

verificación 

   

Promover a través de Focalizar sitios donde se Volumen 	de 	viviendas 	e 
líderes comunitarios la debe actuar. 	 infraestructuras en zonas de riesgo. 
prevención y riesgo en 
caso de desastre, para 
así 	disminuir 	los Establecer medidas de Monitoreo 	del 	estado 	de 	las 
impactos 	negativos prevención en caso de infraestructuras en riesgo en el entorno 
ambientales 	que 	se desastre. 	 comunitario. 
presentan en las áreas 
propensas 	 a Actuar impidiendo 	la Monitoreo de la participación de líderes 
inundaciones 	por su construcción 	de en la prevención de la construcción en 
cercanía al 	mar o viviendas 	en 	áreas zonas vulnerables como las cercanas a 
construidas en áreas de vulnerables manteniendo la costa. 
deslizamiento 	en 	el los espacios cercanos al 
corregimiento 	de mar 	libres 	de 
Veracruz, referente al infraestructuras. 
uso inadecuado de los 
espacios. 

Propósito 	Indicadores de estudio 	
Medios y procedimientos de 

verificación 
Aprender la importancia Número 	de 	líderes Registro de incremento de líderes 
de la prevención y cómo comunitarios para la comunitarios. 
actuar en caso de prevención 	y 	cómo 
desastre. 	 actuar en caso de 

desastre. 
Volumen de casos en el 
área de estudio. 

Registro del volumen de casos 
ocurridos en el área para clasificarlos. 

Frecuencia de casos 
ocurridos. 

Registro de casos ocurridos a través 
del tiempo. 

Vigilar que no se edifique 
en sitios vulnerables. 

Control de construcción en sitios 
vulnerables. 

Tipo de riesgo: Vulnerabilidad por apoyo de los propios residentes que insisten en hacer 
edificaciones en sitios no seguros, apoyo de las entidades gubernamentales. 
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Componentes 
Indicadores de 

estudio 
Medios y procedimientos 

de verificación 
Tipo de riesgos 

Capacitar 
pobladores 
comunidad 
prevención 	y 
riesgo en caso de 
desastre.  
Establecer 	la 
cantidad de casos 
de desastre que se 
han dado en la 
comunidad. 

Número de personas 
dispuestas a realizar 
la capacitación de 
prevención y riesgo. 

Volumen de casos de 
desastre 	y 	la 
importancia de la 
prevención. 

Llevar un registro de la 
cantidad de personas 
capacitadas 	 y 
capacitadoras en materia 
de prevención y que hacer 
en caso de desastre. 

Registrar la cantidad de 
casos de desastre para su 
clasificación a través del 
tiempo. 

Número de participantes 
motivados y dispuestos a 
participar 	en 	ser 
capacitados 	 y 
capacitadores. 

a los 
de la 
en la 

Implementar 	la 
estrategia de que 
la actividad pueda 
generar beneficios 
de 	toda 	la 
comunidad. 

Volumen de casos de 
desastre 

Registrar los beneficios 
económicos y de otra 
índole a través del tiempo 
por la prevención 

Indicadores de 
estudio 

Número de personas 
con 	deseo 	de 
participar. 

Actividades 

Talleres impartidos 
a la ciudadanía. 

Divulgación de las 
actividades 	del 
proyecto.  
Cómo desarrollar 
la actividad con 
propósitos hacia el 
beneficio de la 
comunidad. 

Medios y procedimientos 
de verificación 

Registro de los recursos a 
utilizar en los talleres 
(material 	didáctico, 
invitados, refrigerios, otros). 

Tipo de riesgos 

Voluntad 	de 	la 
ciudadanía 	para 	la 
realización de cualquier 
actividad relacionada a 
este proyecto.  
Apoyo de entidades 
públicas, privadas o de 
organismos 	no 
gubernamentales para 
obtener 	recursos 
financieros o logísticos 
para 	establecer 	la 
capacitación hacia el 
proyecto. 

Involucrados: Las entidades institucionales (Municipio, Ministerio de Ambiente, Sistema Nacional 
de Protección Civil, Ministerio de Salud, Junta Comunal), comunidad. 
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Con el slogan del Sistema Nacional de Protección Civil, "Protección civil somos 

todos" se presentan algunas medidas de prevención de desastres o en caso de 

deslizamiento o inundación. 

Medidas de Prevención 

V No construya su vivienda: en zonas vulnerables a inundaciones, cercanas 

a los ríos, quebradas o lugares inundables. 

V No arroje basura, ni desperdicios en drenajes, alcantarillados, ríos y 

quebradas de su comunidad. 

V No robe tierra a los ríos, ni trate de desviar o canalizar su cauce sin la 

debida autorización de las autoridades correspondientes. 

V Reforeste las zonas identificadas de alto riesgo a inundaciones tales como 

ribera de ríos y quebradas. 

V Promueva la organización comunitaria, manteniéndose informado, 

preparado y capacitado para actuar ante la ocurrencia de inundaciones. 

V Organiza brigadas de rescate, auxilio, evacuación y extinción de 

incendios. 
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¿Qué hacer en caso de deslizamiento? 

Si los deslizamientos ocurren de improvisto, es poco lo que se puede 

proteger con efectividad, pero si observan indicios antes de que se produzca, 

deben tomar las siguientes medidas: 

1. Retroceda ante lo peligrosos del recorrido y busca un sendero más 

seguro, de lo contrario, ubicarse en sitios donde los riesgos disminuyan. 

2. Mantenga la calma. 

3. Con la señal de alerta evacúe de inmediato y diríjase a un lugar seguro. 

4. Evite pasar o detenerse en lugares que podrían ser sepultados por 

materiales naturales u otros que se encuentren en montañas cercanas. 

5. En caso de que el deslizamiento suceda en el momento en que la persona 

esté cerca de la pendiente, debe entonces evitar los ruidos o vibraciones y 

quedarse en un lugar seguro. 

6. Evite regresar por pertenencias mientras haya peligro, salve primero su 

vida. 
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¿Qué hacer después del deslizamiento? 

1. No vuelva a ocupar la casa si presenta fallas o daños irreversibles. 

2. Colabore con la labor de rescate si es posible. 

3. Si es necesario reconstruir su casa solicite asistencia técnica. 

¿Qué debo hacer antes de una inundación? 

1. Mantenga la calma. 

2. Tenga a mano equipo de emergencia. 

3. Baje la palanca del panel eléctrico antes de que pueda generar accidentes 

que lamentar. 

4. Ante el primer aviso o señal de inundación, actúe de inmediato para salvar 

su vida y la de su familia. 

5. Si las fuentes de agua aumentan el grado de peligrosidad, evacué hacia 

lugares seguros, elevados y alejados de los ríos previamente 

seleccionados. 
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¿Qué debo hacer durante una inundación? 

1. No intente cruzar áreas inundadas como: puentes, ríos o corrientes de 

agua que sobrepasen las rodillas. 

2. No manipule equipos eléctricos encendidos y aléjese de los cables con 

corriente caídos en el suelo. 

3. En áreas urbanas, vigile que los niños no se acerquen a las alcantarillas o 

desagües. 

4. Aléjese de los lugares en que puedan producirse derrumbes (riberas de 

los ríos, cerros arcillosos o deforestados). 

5. Si su vehículo llegara a quedar atrapado, salga y busque un lugar seguro. 
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Zona 6: Turismo (miradores, hotel y playa). 

Comprende una pequeña zona cercana a la costa en el mapa de zonas en color 

naranja, al sureste del corregimiento. 

En esta zona tiene como objetivo desarrollar el potencial turístico que posee este 

corregimiento como ya aseveramos cuenta con una belleza escénica de playas. 

Entre los programas y proyectos destinados para esta zona N16 Turismo. 

Tenemos los siguientes: 

o La construcción de un puerto para paseos en yates o pesca deportiva. 

o Construcción de miradores para observación de la belleza escénica de la 

playa. 

o Construcción de un hotel para la promoción del turismo. 

o Programa de mejoras de las infraestructuras cercanas a la playa, como 

miradores, restaurantes, parques, etc. 

o Programas dirigidos a la promoción de guías turísticos, para residentes 

que fungen como guías turísticos, servicio al cliente, trato a los turistas, 

información de normas de seguridad y protección, uso de instalaciones, 

primeros auxilios, emprendurismo, etc. (Véase figura N° 15) 
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A continuación, ejemplo de taller a desarrollar en la zona N06 

Taller N° 6 
"Servicio al cliente, seguridad y uso de instalaciones" 

Objetivo Indicadores de estudio 
Medios y procedimientos de 

verificación 

Capacitar 	a 	los 
residentes 	que 	son 
promotores 	del 	turismo 
en temas relacionados al 
servicio 	al 	cliente, 	la 
seguridad, 	uso 	de 
instalaciones turísticas 	" 
afines 	y 	al 
emprendurismo. 

Conocer 	 las 
conceptualizaciones 
emprendurismo, 	seguridad, 
servicio al cliente. 

Volumen 	de 	desechos 	sólidos 	en 
espacios verdes. 

Capacitar a los promotores 
del 	turismo 	en 	servicio 	al 
cliente. 	Medir 	el 	nivel 	de 
satisfacción de los turistas a 
este sitio visitados, cual fue 
el 	atractivo 	que 	más 	le 
impacto al turista. 

Monitoreo 	del 	estado 	del 	entorno 
comunitario 	(calles, 	locales 
comerciales, otros). 

Conocer 	medidas 	de 
seguridad, 	con 	las 	cuales 
deben 	contar 	los 	destinos 
turísticos 	y 	que 	hacer 	en 
caso 	de 	una 	emergencia, 
como actuar que medidas 
debe seguir. 

Monitoreo de la participación de líderes 
en 	la 	preservación 	de 	los 	espacios 
verdes. 

Informar a los turistas sobre 
el 	buen 	uso 	de 	las 
instalaciones turísticas y su 
seguridad. 

Propósito Indicadores de estudio 
Medios y procedimientos de 

 
verificación 

Aprender la importancia 
del emprendurismo y la 
preservación 	de 	la 
actividad 	turística 	como 
fuente 	de 	ingreso 	y 
generación de empleos. 

Número 	de 	promotores 
turísticos 	y 	cantidad 	de 
atractivos. 

Incremento de atractivos. 

Volumen de visitantes y su 
frecuencia. 

Registro del volumen de visitantes y su 
frecuencia. 

Ingresos 	obtenidos 	por 	la 
actividad turística. 

Registro de ingresos. 

Nivel de satisfacción. Registrar el nivel de satisfacción y 
alternativas para su mantenimiento. 

Tipo de riesgo: Voluntad de los residentes en capacitarse y acompañamiento de las 
instituciones estatales. 
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Indicadores de 
estudio 

Medios y 
procedimientos de 

verificación 
Componentes Tipo de riesgos 

Número de residentes que 
son promotores empíricos 
del turismo, pero no se 
sienten 	motivados 	ni 
dispuestos a participar, 
acompañamiento de las 
entidades gubernamentales. 

Capacitar a los 
pobladores 
promotores 	del 
turismo en el tema 
de servicio al 
cliente, seguridad, 
uso 	 de 
instalaciones 	y 
empren d u rismo. 
Establecer el nivel 
de satisfacción del 
turista. 

Número de personas 
dispuestas 	a 	la 
promoción 	del 
turismo, capacitación 
seguridad, uso de 
instalaciones, etc. 

Volumen de turistas, 
su 	nivel 	de 
satisfacción 	y 	si 
estarían dispuestos a 
regresar. 

Llevar un registro de la 
cantidad de personas 
dispuestas 	a 	la 
promoción del turismo 
en el sitio. 

Registrar la cantidad de 
turistas a través del 

tiempo y clasificarlos 
según su nivel de 

satisfacción. 
Implementar 	la 
estrategia de que 
la actividad pueda 
generar 
remuneración en 
beneficio de toda 
la comunidad. 

Volumen 	de 
ganancias generadas 
por 	la 	actividad 
turística. 

Registrar los beneficios 
económicos y de otra 
índole a través del 
tiempo. 

Indicadores de 
estudio 

Medios y 
procedimientos de 

verificación 
Actividades Tipo de riesgos 

Talleres impartidos 
a la ciudadanía. 

Número de personas 
con 	deseo 	de 
participar. 

Registro de los recursos 
a utilizar en los talleres 
(material 	didáctico, 
invitados, 	refrigerios, 
otros). 

Voluntad de la ciudadanía 
para la realización de 
cualquier 	actividad 
relacionada a este proyecto.  
Apoyo 	de 	entidades 
públicas, privadas o de 
organismos 	 no 
gubernamentales 	para 
obtener recursos financieros 
o logísticos para establecer 
la capacitación hacia el 
proyecto. 

Divulgación de las 
actividades 	del 
proyecto.  
Cómo desarrollar 
la actividad con 
propósitos hacia el 
beneficio de la 
comunidad. 

Involucrados: Las entidades institucionales (Municipio, Ministerio de Ambiente, Autoridad del 
Turismo), comerciantes, restaurantes, dueños de hoteles, comunidad. 
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1 ZONA 6 TURISMO 
(Miradores, hotel y playa) 

CORREGIMIENTO BIJRUNGA 

--------------J PROVINCIA 
DE 

PANAMÁ 

CORREGIMIENTO ARRAIJÁN CABECERA 

CORREGIMIENTO 
CERRO SILVESTRE 

1 

BAHÍA DE PANAMÁ 

ZONIFICACIÓN ESPACIAL COMO PROPUESTA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL 

CORREGIMIENTO DE VERACRUZ 
(Distrito de Arraiján, provincia de 

Panamá Oeste) 

N 

w 

Escala Gráfica 

KíIómetios 

LEYENDA 

ZONA 1 ÁREA URBANA 
ACTUAL 

ZONA 2 EXPANSIÓN 
URBANA (baja densidad) 

ZONA 3 COMERCIAL E 
INSTITUCIONAL 

ZONA 4 PROTECCIÓN DE LA 
COBERTURA BOSCOSA 

iZONA 5 PROTECCION 
MARINO COSTERA 

Fuente: Con base a mapas censales 
proporcionados por la Sección de Cartografía, 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
Contraloría General de la República de 
Panamá. Año 2010 y  la autora Año 2017, 

Figura N°15 



A partir de esta zonificación y debido a la ventaja que tiene este corregimiento 

sobre otros por encontrarse cerca de la ciudad de Panamá y contar con una 

zona marino-costera se recomiendan los siguientes programas y proyectos que 

involucran todo el corregimiento y no una zona específica de las ya planteadas. 

Así tenemos los siguientes: 

o Mejorar el trasporte para que sea más eficiente y efectivo, creando nuevas 

vías de a acceso ya sea terrestre, marítima o aérea facilitando el tránsito con 

más eficacia e incorporar nuevas unidades de transporte selectivo y colectivo 

o de transporte masivo. Para lograr esto veremos más adelante las 

estrategias para desarrollarlo. 

o Crear programas de educación ambiental desde las escuelas y para los 

moradores, incentivando la buena disposición de los desechos, el reciclaje, 

el cuidado de la zona de protección boscosa o la zona marino-costera 

mitigando el impacto ambiental que podrían provocar en el espacio 

geográfico, esto mejoraría la calidad de vida de sus pobladores. 

o Mejorar los centros educativos, instituciones de salud y otras entidades 

públicas que se encuentran en pésimas condiciones. 
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Realizar una zonificación de los usos que prevalecen en el área, disminuiría la 

problemática que existe y complejidades en función al entorno, sobre todo en el 

ambiente. Por ello recomendamos lo siguiente: 

V A Las autoridades como el Municipio de Panamá, el Ministerio de Ambiente, y 

el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, deben unir esfuerzos para 

velar por el buen uso de los espacios en función a los temas ecológicos, 

sociales y culturales. 

V Hacer cumplir las leyes y normas existentes en materia de ordenamientos 

territorial, preservación de los suelos y darle seguimiento y sancionar los 

delitos contra el ambiente. 

V Se sugiere aplicar y desarrollar los proyectos y programas aquí citados 

destinados para que este corregimiento con gran potencial se desarrolle 

adecuadamente. 

V Las autoridades competentes del promover en los habitantes de este 

corregimiento la participación ciudadana en pro de su comunidad. 

V Las autoridades deben valorar los potenciales con que cuenta este 

corregimiento y utilizar esta propuesta de base para el mejoramiento y 
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desarrollo de otros espacios geográficos ya que por medio de este se puede 

orientar la toma de decisiones para que puedan utilizar y aprovechar las 

riquezas y recursos con los que cuenta el área de estudio. 

Cabe señalar además que para realizar esta zonificación se tomó en 

consideración además de los recursos con que cuenta el corregimiento, las 

funciones y objetivos que debe tener y prevalecer en una adecuada planificación 

M territorio, los cuales fueron citados en el marco teórico. 
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ANEXOS 



Figura N°16 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

s1r'i' ø 
	

MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ 

Objetivo: Comprobar si en la parte urbana del corregimiento de Veracruzexiste 
conflictos en el uso del suelo. 

1 Tiempo de residir en este corregimiento? 

1-5 	n 	6-9 	 10-15 	 l6ymás El 
2 ¿A observado cambios significativos en su entorno? 

SÍ 	El NO 	Algunas 

3 ¿Alguna entidad pública brinda servicios para los resientes del corregimiento 
Veracruz? 
SÍ 	 NO Fl 
Cuáles 

4 ¿Qué lo insitó a seleccionar su residencia en este corregimiento? 
Cercanía a la ciudad fl 	Los costos no son tan elevados para adquirir 

Presencia del Transporte Fl 
viviendas ri 

Otros: 

5 ¿Hay presencia por parte de las instituciones que vele por el ordenamiento en 
los usos de los suelos? 

SÍ 	Fl 	NO Fl 
6 ¿Existe presencia del Municipio para este corregimiento? 

SÍ 	Fl NO Fl 
7 ¿Cuáles son los problemas que más apremiantes para el corregimiento de Veracruz? 

Seguridad LI] 	 Tranques ri 
Falta al servicio de agua potable fl 	Contaminación 
Presencia de las entidades 	 Otros: 	  
gubernamentales fl 

8 ¿Estaría dispuesto en ser parte de un grupo representativo que beneficie a la 
comunidad? 

SÍ 	n 	NO Fl 	Tal vez 

9 ¿Qué programas son los que le conviene a la población de este 
corregimiento? 
Educación Ambiental 	 Capacitara la gestión municipal ri 
Seguridad policial 	 Agua potable las 24 horas 
Transporte urbano 	 Recolección de los desechos 	fl 
Otros 

Muchas Gracias 
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ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA DEL CORREGIMIENTO VERACRUZ 
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Fuente: Atlas Ambiental de Panamá, 2010. 
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Figura N121 

HIDROGRAFiA DEI. CORREGIMIENTO VERACRUZ 

Fuente: Atlas Ambiental de Panamá, 2010. 
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Universidad de Panamá 
\'icerrectorla de Invesllgeclón y Postgrado 
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Propuesta para el ordenamiento del uso de suelo en el corregimiento de 
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Origen del lugar. 

• Crecimiento 
poblacional 

• Efecto nágratorlo. 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

La situación geográfica. 

ANTECEDENTES 

• Crecimiento detnegráf co 
acalorado. 

• No hay plasificadón 
tenitonal pera ese 

\ io geográfico. 

• Con base a la Ley' 
6del 1 de febrero 
de 2006 y el Plan 
Metropolitano se 
puede dar inicio al 
establecimiento 
de un Programe 
de Ordenamiento 
del territorio en el 
área de esbjdio j 

JUSTIfICACKIN 

-GENERAL 
Ilrrrplomertar una propuesta para el 
ordenamiento del uso desuelo, contribuyendo a 
que se dé u, desarrollo urbano. 

OBJETIVOS .ESPECIFICOS 
1 Reconocer las características fislcas del área 

de estado. 
1 Analzar las caracterfsllcas socioeconómicas 

y sociales. 
1 identificar los unos de suelo acn.nales en 

convicto.  
1 Establecer una zonificación o categorlas de 

usos del suelo. 

 

rance 	y cobertura 
tntas tan comunidades ojo pertenecen nt 

corresnnnOnOevelacruz que pemlrtan merar 

me uno arecuaøe ala propuesta 

	 - 

5 

ERALIAES 01 1.4 'II VESTIGACIOrI. 

CAPÍTULO 1 

1 
	

2 

3 
	

4 

Generalidades físicas-qeográficus del área de estudio 
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Otras particularidades geofísicas del área deostudio 

En cuanta a lañas, cuenta con vanas especies seetales. Loes cerro el escave 
el ñame, etcacao, otoe, aapustcs y he.Oceas. En cuanto a la vegetacon cuen'cr 
con la presencia de manglares mecanosa la costa nwina, 5051555 de galenas 
«hade los tos y  carreteras 

tafarora de neto eeue9mieetsencerrtrae,on esposen de aflmaleoeoeso el 
cenado, el perezoso de Pesdedos. lSrnbiee abundan los 1 mentes y ares r' 
siaprocisidalesalacosta, 

Dado la escasez devariac xi de tomperatura la in9jermade las aguas del 
Orease PacIfico y la ms.jlardad del aiea es estudio eldllma del sonegan cite ce 
Veraawes un criado tçoiirsJlaI. 

LIMITACIONES 

Falta de 
documentación 

referente a 
ordenamiento 
territorial en el 

corregimiento de 
Veracruz. 

Algunas cificultades 
del tiempo 

destinado a la 
investlaclón, ya 
que requiere de 

ciertos protocolos 
pare la recopilación 

de datos. 

Rechazo de la 
población en 

facilitar respuestas 
a las encuestas. 

MARCO TEÓRICO 
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directa con la realidad del entorno 
del correghilento seleccionado.) 

2. DISEÑO DELA 
IN VE ST II3AC ION 

(se evaluaron los C00505 del 
2000, 2010) 

3 POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

(población aleatoria del área 
de estudio aplicando un 

instrumento (encuestas a 
persona adulta en la 

vtvlerrda seleccbrsada). 

4. FUENTES DE 
INFORMAC eDN 
(se involucraron 

comerciantes, trabajadores 
de abonos comercios, 

construcciones, vendedoras, 
transportistas) 
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COMPARACIÓN DE DATOS POBLACIONALES DEL CORREGIMIENTO DE 
VERACRUZ. CENSO 2000 VERSUS CENSO 2010. 

Censo del ato 2000 	 censo les &le zoie 

• La población con edad de 18 años La población con edad de 18 años 
fue de7S%. 	 ascendió a un 80%. 

• La población ocupada fue de 42%. 	La población ocupada aumentó a un 
47% 

• Referente a la población en Para este censo la representatividad, 
actividades agropecuaias solo aunque en números absolutos 
represergó un 1%. 	 ascendió, la misma no llega el 1%. 

• La población analfabeta solo La población analfabeta disminuyó en 
represertió un 7%. 	 un 4%. 

• Los censados con impedimento Esta población con impedimento 
representó un 3% (población con 18 aumentó a un 405 (población con 18 
anos y más deedad 	 aficey más deedad). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
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RECOMENDACIONES 

Propuesta para el ordenamiento del uso de suelo en 
el corregimiento de Veracruz 

iIisllllu de Anioijárr, pioviricimi de Peomirirá Oeste) 

JUSTIFICACIÓN 

Esto confiesa a fomentar  
acdones canso palle de un 

proceso de gestIón Integral que 
dlsnhinuirá Bs problernáficas 

existentes en el área de estudio 

OBJETIVOS 

1. Implementar una propuesta de zonificación 
para el ordenamiento del aso desuelo. 
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Zona 6: TUrismo (miradores, hotel y playa). 
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ALGUNA ENTIDADES 

VINCULADAS EN LA PROPUESTA 
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