
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PANAMA OESTE 

VICERRECTOR`A DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 

SIBIUP 
BibI ote{a Int. Simon Bolivar 

1111111 III 111 1111 11111 

PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO NORMATIVO DE 
ORDEN ESPACIAL URBANO EN MIRAS A OPTIMIZAR EL 

BIENESTAR SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, 
DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE. 

POR: 
VICTORINO PEF4ALBA 

TESIS PRESENTADA COMO UNO DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR AL 
TITULO DE MAESTRIA EN GEOGRAFIA REGIONAL DE PANAMA 

Dirigida por Ia Doctora 
Mirna Gonzalez Martinez 

PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA 

2017 



LINIVERSIDAD DE PANAMA 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE PANAMA OESTE 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 
MAESTRIA EN GEOGRAFIA 

NUMERO DE CODIGO 	 CE-PT-258-32-7-14-05-16-08 

ESTLIDIANTE 	 VICTORINO PE1ALBA 

CEDULA 	 9-217-885 

TITULO AL QUE ASPIRA 	MAGISTER 	EN 	GEOGRAFIA 	CON 
ESPECIALIZACION 	EN 	GEOGRAFIA 
REGIONAL DE PANAMA 

TEMA DE TESIS 	 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
TITULO DE LA 	 PROPUESTA PARA EL ESTABLEC1MIENTO 
INVESTIGACION 	 NORMATIVO DE ORDEN ESPACIAL EN MIRAS 

A OPTIMIZAR EL BIENESTAR SOCIAL EN EL 
CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, DISTRITO 
DE ARRAIJANI  PROVINCIA DE PANAMA 
OESTE. 

ASESORA 	 DOCTORA MIRNA GONZALEZ MARTINEZ 

FIRMA DEL ASESOR 
7 -- 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 

APROBADO POR 
COO 
	

ADOR DEL PROGRAMA 

DIRECTOR DE POST GRADO DE LA VICERRECTO DE 
INVESTIGACION Y POSTGRADO 

PANAMA, 2017 



AGRADECIMIENTO 



Agradezco a Dios por haberme permitido la vida y culminar un peldaño más en 

beneficio de quienes me rodean. 

A la profesora Mirna Gonzalez, por su orientación y atinados consejos para que 

este documento representara un ejemplo de la importancia de la disciplina 

geog ráfica 

A las entidades gubernamentales por su apoyo y e especial a la población de los 

diferentes barrios que contribuyeron de alguna manera en ser voceros de su 

problemática. 

Muchas Gracias 

iv 



DEDICATORIA 



A mi esposa Gloria Montilla por su apoyo incondicional y comprender lo 

importante de emprender una investigaciôn cuyo beneficiados somos todos. 

De igual manera, a mi hermana Elsa Peñalba por todos sus consejos para 

continuar estudiando y lograr hacia una superación académica que fortifique mi 

form ación. 

Y en especial a mis hijos Yaneth, Lilibeth, Lisbeth, Milena y Victor como prueba 

a no desmayar en los estudios. Elio constituye no solo esfuerzo, también 

actuatización en cada una de las disciplinas por la que nos hemos formado. 

vi 



INDICE 

Numero 
de 

Pagina 
Resumen xv 
Summary xvi 
INTRODUCCION xv" 
CAPITULO I 
CARACTERISTICAS SISTEMICAS DEL ESTUDIO 1 
11 	Planteamiento del problema 2 
1 2 	JustrficaciOn 2 
1 3 	Propósito 3 
1 4 	Objetivo general 3 
1 5 	Objetivo especifico 4 
16 	Metodologia 4 
1 7 	Marco teórico 5 
1 8 	Marco conceptual 7 
1 9 	HipOtesis 9 

CAPITULO II 
GENERALIDADES GEOGRAFICAS DEL CORREGIMIENTO DE 
VISTA ALEGRE 10 
21 Aspectos Iegaes del corregimiento 11 
22 Limites 14 
23 LocalizaciOn y Superficie 14 
24 Clima y caracteristicas meteorolOgicas 15 
25 Accidentes Geográficos 21 

a) Rios 21 
b) Accidentes Costeros 23 
c) Topografia 25 

26 Cobertura Vegetal 26 
27 Capacidad AgrolOgica de los Suelos 30 

CAPITULO III 
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS Y ECONOM1COS DEL 
CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE 	 33 
3 1 Evolucion histónca de la poblaciOn 	 34 
3 2 Aspectos Demograficos 	 35 

32 1 	Principales caracteristicas de la población 	 37 

vi' 



3.2.2. 	Principales caracteristicas de las viviendas.................45 

3.2.3. Principales indicadores socio-demográficos del area de 
estudio.................................................................51 

3.3. 	Aspectos Vitales..............................................................55 

3.4. Migraciôn y sus efectos.................................................... 56 
3.5. Principales caracteristicas econômicas del area de estudio 	 57 
3.6. lnfraestructura y Servicios Bâsicos ...................................... 	62 

3.6.1. Sistema de la red vial y transporte ......................... ....... 	65 
3.6.2. Sistema y servicio de electricidad y de comunicaciOn, agua 

potable y disposición de los desechos (domésticos y 
lIquidos) ........................ ......................................... 	70 

3.7. 	ldentificación de conflictos ............................................... ..71 
3.7.1. Fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del 

area....................................................................... 	81 
3.7.2. Análisis de los conflictos..........................................86 

CAPITULO IV 
PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO NORMATIVO DE 
ORDEN ESPACIALURBANO ...................................................... 

89 
4.1. ZonificaciOn 	de 	usos 	previstos 	por 	las 	entidades 

gubernamentales ............................................................. ..90 
4.2. Uso actual del suelo del corregimiento Vista Alegre................93 

4.3. Bases para la elaboración de norrnas urbanisticas ....... ........... 	96 
4.4. Propuesta para el establecimiento norniativo de orden espacial 	97 

CONCLUSIONES.....................................................................103 

RECOMENDACIONES...............................................................105 

BIBLIOGRAFIA....................................................................... 	108 
ANEXOS............................................................................... .112 



INDICE DE CUADROS 

NUMERO 
NUMERO 	 TITULO 	 DE 

PAGINA 
Precipitación pluvial registrada en las estacion meteorologica 
deCaimito Anos2005-14 16 

II Precipitaciôn pluvial anual y maxima mensual registrada en 
la estacion meteorologica Caimito Ano2014 17 

Ill Promedio 	de 	temperatura 	registrada 	en 	la 	estación 
meteorologica de Balboa por mes Año 2014 18 

IV Promedio 	de 	evaporacton 	registrada 	en 	la 	estación 
meteorologica de Balboa por mes Año 2014 19 

V Promedio de humedad relativa registrada en la estación 
meteorologica de Balboa por mes Año 2014 20 

VI Promedio de velocidad del viento registrada en la estación 
meteorologica de Balboa por mes Aft 2014 21 

VII Cobertura Vegetal Del Corregimiento Vista Alegre, Distrito de 
Arraijan, Provincia De Panama Oeste 26 

VIII Capacidad 	Agrológica 	del 	Corregimiento 	Vista 	Alegre 
Distrito de Arraiján Provincia de Panama Oeste 30 

IX Total de la poblaciOn del area de estudio segun sexo y datos 
historrcos censales 	Anos 1930 al 2010 36 

X Algunas 	caracteristicas 	importantes 	de 	la 	poblacion 	del 
corregimiento Vista Alegre 	segun 	lugar poblado 	Censo 
2000 30 

Xi Algunas 	caracteristicas 	importantes 	de 	la 	poblaciön 	del 
corregimiento Vista Alegre 	segun lugar poblado 	Censo 
2010 30 

XII Poblacion en el corregimiento Vista Alegre, segun sexo y 
grupodeedad 	Censo 2000 39 

XIII Población en el corregimiento Vista Alegre, segun sexo y 
grupodeedad 	Censo 2010 41 

XIV Algunas 	caracteristicas 	importantes 	de 	ía 	población 	del 
corregimiento de Vista Alegre segun localidades urbanas y 
barrios que la integran Censo 2000 43 

XV Algunas 	caracteristicas 	importantes 	de 	la 	población 	del 
corregimiento de Vista Alegre, segun localidades urbanas y 
barrios que la integran Censo 2010 44 

XVI Algunas 	caracteristicas 	importantes de las viviendas del 
corregimiento de Vista Alegre segun Lugar poblado Censo 
2000 47 

XVII Algunas caracteristicas 	importantes de las viviendas del 
corregimiento de Vista Alegre, segun lugar poblado Censo 
2010 48 

XVI1I Algunas caracteristicas 	importantes de 	Las viviendas del 

ix 



corregimiento de Vista Alegre, segUn localidades urbanas y 
barrios que la integran: Censo 2000............................. 49 

XIX Algunas caracteristicas importantes de las viviendas del 
corregimiento de Vista Alegre, segUn localidades urbanas y 
barrios que la integran: Censo 2010.............................. 50 

XX Principales indicadores socio-demográflcos de la poblaciôn 
del corregimiento de Vista Alegre por lugares poblados: 
Censo2000.............................................................. 52 

XXI Principales indicadores soco-demograficos de fa poblaciOn 
del corregimiento de Vista Alegre por localidades urbanas y 
barrios que la integran: Censo 2000............................. 52 

X)(ll Principales indicadores socio demográficos de la poblaciOn 
del corregimiento de Vista Alegre por lugares poblados: 
Censo2010.............................................................. 53 

XXIII Principales indicadores socio-demograficos de la poblaciOn 
del corregimiento de Vista Alegre por localidades urbanas y 
barrios que la integran: Censo 2010.............................. 54 

XXIV Principales indicadores socio-económicos de la poblaciôn del 
corregimiento de Vista Alegre por lugares poblados: Censo 
2000............................................................... 58 

XXV Principales indicadores socio-econOmicos de la población del 
corregimiento de Vista Alegre por lugares poblados: Censo 
2010.............................................................. 58 

XXVI Principales indicadores socio-econOmicos de la poblaciôn del 
corregimiento de Vista Alegre por localidades urbanas y 
barrios que la integran: Censo 2000............................. 59 

XXVII Principales indicadores socio-económicos de la población del 
corregimiento de Vista Alegre por localidades urbanas y 
barrios que la integran: Censo 2010.............................. 60 

XXVIII Matricula 	y docentes de educaciOn 	inicial, 	primaria, 	pre 
media y media de vista alegre. Años 2011 al 2013 63 

XXIX Ntmero y porcentaje de jefes de familia, encuestados segUn 
sexo. 	Arlo 2016............................................... 74 

XXX Nümero y porcentaje de personas encuestadas, segUn rango 
deedad. 	Año 2016........................................... 75 

XXXI NUmero y porcentaje de personas encuestadas, segün rango 
deedad. 	Año 2016........................................... 76 

XXXII NUmero y porcentaje de los encuestados que respondieron 
si sabian hacia dOnde van los residuos lIquidos de su hogar. 
Año 2016 77 

XXXIII NUmero y porcentaje de la población encuestada que 
considera el mayor problema en el Corregimiento. 	Año 
2016........................................................................... 78 

x 



XXXIV Nümero y porcentaje de los encuestados que respondieron 
si las autoridades como el Municipio, realiza algUn tipo de 
gestiOn para minimizar los problemas que afronta el 
Corregimiento de Vista Alegre. Año 2016....................... 
Nümero y porcentaje de los encuestados que respondieron 
el tipo de proyecto le gustaria que se realizara en beneficio a 
su comunidad. Año 2016............................................. 
Uso actual del suelo del corregimiento Vista Alegre. Año 
2015......................................................................... 

79 

x 



INDICE DE FIGURAS 

NUMERO 
NUMERO 	 TITULO 	 DE 

PAGINA 
1 Localizacion 	limites y superficie del corregimiento de Vista 

Alegre Distnto de Arraiján provincia de Panama Oeste 13 
2 Precipitacion pluvial registrada en la estaciOn meteorológica 

de Caimito Años 2005-14 17 
3 Promedio 	de 	temperatura 	registrada 	en 	la 	estacion 

meteorológica de Balboa por mes Ano 2014 18 
4 Promedio 	de 	evaporacion 	registrada 	en 	la 	estaciôn 

meteorológica de Balboa por mes Ano 2014 19 
5 Promedio de humedad relativa registrada en la estaciôn 

meteorotOgica de Balboa por mes Año 2014 20 
6 Promedio de velocidad del viento registrada en la estacion 

meteoro(Ogica de Balboa por mes Año 2014 21 
7 Borde costero del area de estudio 23 
8 Borde costero con presencia de bosques de manglar 23 
9 Sistema Hidrico y Topografia del corregimiento de Vista 

Alegre Distrito de Arraijan, Provincia de PanamaOeste 24 
10 Caracteristicas topográficas del borde costero (limite con el 

corregimiento de Cerro Stivestre 25 
11 Vista panoramica de la topografia de Ia parte Sur del area de 

estudio 25 
12 Panorámica del punto de mayor etevación del area de 

estudio (Via Puerto Vacamonte) 25 
13-14 Nuevas construcciones en (a via hacia el Puerto Vacamonte 27 

15 Cobertura Vegetal del Corregimiento de Vista Alegre, Distrito 
de Arraijan, Provincia de Panama Oeste 29 

16 Capacidad Agrologica de los Suelos del Corregimiento de 
Vista 	Alegre 	Distrito 	de Arraiján 	Provincia 	de 	Panama 
Oeste 32 

17 Total de la población del area de estudio 	segun datos 
historicos censales Anos 1940aI 2010 37 

18 Pirámide de (a población del corregimiento Vista Alegre 
Censo 2000 40 

19 Pirámide de la poblaciOn del corregimiento Vista Alegre 
Censo 2010 42 

20 Vivienda Unifamiliar 46 
21 Vivienda tipo apartamento 46 
22 Vista panoramica de viviendas unifamiliar 46 
23 Total de viviendas del corregimiento Vista Alegre 	segun 

caracteristicas importantes Censo 200 y 2010 48 
24 Vista Panoramica de Super Mercado 61 
25 Vista Panorámica de Centro Comercial Westland Mall 61 

xii 



26 Vista Panoramica de un Centro Comercial 61 
27 Pequeno comercio de ventas de leg umbres y fnitas 61 
28 Caja de Seguro Social 62 
29 Unidad Local de AtenciOn Primaria de Salud (ULAPS) 62 
30 Centro de Educacion Básica General de Vacamonte 64 
31 Escuela El Chumical 64 

32 Estacion de Policia 64 

33 Presencia de Entidades Publicas 64 
34 Transporte de equipo pesado en la Via Principal de Vista 

Alegre 66 
35 Sistema vial de la via principal de Vista Alegre 66 
36 Sistema vial y de transporte terrestre en el area de estudio 66 
37 Sisterna de transporte selectivo en el area de estudio 66 
38 Vista panoramica de via interna de una comunidad 67 

39 Sisterna vial en corn pleto deterioro 67 

40 Paräda en la via hacia el Puerto Vacamonte 68 
41 Parada en una de las entradas barriales 68 
42 Sistema automotor de transporte colectivo de Vista Alegre 70 
43 Trayecto de la Carretera Interamericana en Vista Alegre 70 
44 Disposicion de los desechos en una de las calles principales 

de Vista Alegre 71 
45 Diseño de Encuesta 73 
46 Porcentaje de Jefe de Familia encuestados segun sexo Año 

2016 74 

47 Porcentaje de la poblacion encuestada, segun rango de 
edad Año 2016 75 

48 Porcentaje 	de 	los encuestados que 	declararon 	trabajar 
actuarmente 	Año 2016 76 

49 Porcentaje de los encuestados que respondieron si sabian 
hacia donde van los residuos liquidos de su hogar 	Año 
2016 77 

50 Porcentaje de la poblaciOn encuestada que considera el 
mayor problema en el Corregimiento 	Año 2016 78 

51 Porcentaje de 	los encuestados que 	respondieron 	si 	las 
autoridades como el Municiplo, realiza algun tipo de gestion 
para minimizar los problemas que afronta el corregimiento de 
Vista Alegre 	Año2016 79 

52 Porcentaje de los encuestados que respondieron el tipo de 
proyecto 	le gustarra que Se realizara en beneficio a su 
comunidad Año 2016 80 

53 Parque Recreativo en zona de riesgo 81 

54 Imagen de satelite que muestra topografia poco accidentada 82 

55 Calles en mal estado y de circulaciOn insegura 83 

56 Transporte alternativo 83 
57 Viviendas abandonadas 84 

XIII 



58 	Areas recreativas en mal estado 	 84 
59 	Cambio de usos de la tierra 	 85 
60 	Nuevas constwcciones que han desbalanceado la cobertura 

vegetal del lugar 	 85 
61 	Residenciales cercanos al litoral 	 86 
62 	Proyectos por realizar muy cercanos a la costa 	 86 
63 	Documento Grafico de Zonificacion de la Ciudad de Panama 	92 
64 	Porcentaje del uso del suelo en el corregimlento Vista 

Alegre Año 2016 	 94 
65 	Uso del suelo en el corregimiento Vista (Alegre Ano 2016 	95 
66 	Equilibrio para fomentar el servicio del transporte 	 101 

xlv 



RESUMEN 

Introducir normas de orden espacial en el contexto urbano conlleva a 

impulsar a la gestion pubtica hacia el mejoramiento referente a planificaciOn 

urbana en otras palabras anakzar de manera integral los diferentes usos de los 

suelos obteniendo relaciones espacio-areas, con el objetivo de mostrar y situar 

los conflictos reales de carácter fisico social y economico 

Para ello el estudio sera a partir de las Iocahdades que conforman el 

corregimiento de Vista Alegre distrito de Arraijan provincia de Panama Oeste 

cuya superficie esta enmarcada en aproximadamente unos 30 61 Km2  con una 

poblacion de 55 369 habitantes y unas 14,462 viviendas segun datos pubhcados 

P01 el Instituto Nacional de Estadistica y Censo de la Contraloria General de la 

Republica de Panama 

La finalidad de esta investigaciôn es realizar una propuesta para el 

establecimiento normativo de orden espacial en miras a optimizar el bienestar 

social del area de estudio donde se incluya una adecuada normalizactOn del 

ordenamiento territorial que contrtbuya al crecimiento sistemãtico y sustentable 

que beneficie a la población con la asistencra de la gestion municipal 



SUMMARY 

Introduce rules of spatial order in the urban context it leads to galvanize 

public management towards improvement concerning urban planning in other 

words analyze comprehensively the different uses of the land, getting spatio 

areas, with the aim of showing and put the real conflicts of physical, social and 

economic 

To this end the study will be from the towns that make up the district of 

Vista Alegre, Arraijan district, province of Panama West cuta surface is framed 

by approximately 30 61 km2 with a population of 55 369 inhabitants and some 

14 462 homes as published by the National Institute of Statistics and Census of 

the Comptroller General of the Republic of Panama 

The purpose of this research is to make a proposal for the legal 

establishment of spatial order in order to optimize the social welfare of the study 

area where adequate land use planning is included and contributes to the 

systematic and sustainable growth that benefits the population with assistance 

municipal management 
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INTRODUCCION 

El estudio ubica a la poblaciOn del corregimiento de Vista Alegre Distrito 

de Arraijan donde las elevadas tasas de crecimiento habitacional han hecho de 

este corregimiento uno de los mãs poblados del pais Este fenómeno 

demogrâfico Se ye influenciado por movimientos migratorios muy puntuales 

productos del crecimiento desmedido del area metropolitana 

Por otro parte el sistema del crecimiento econOmico e inmobiliaria que 

presenta el area produce otros fenOmenos sociales como lo son la 

delincuencia falta de servicios básicos ausencia en programas de ordenamiento 

territorial y directrices o lineamientos que desde el punto de vista de la gestion 

publica no estân encaminadas hacia un urbanismo ordenado 

En ese sentido en el primer capitulo se desarrollaron las generalidades 

que justifican esta investigacion, su importancia objetivos y alcances 	El 

segundo capitulo abarca los aspectos geográficos tales como el clima relieve 

entre otros El tercer capitulo se analizara los aspectos demograficos por el cual 

dara como resultado el analisis demogrâfico del corregimiento de Vista Alegre en 

los años 2000 al 2015 El IV capitulo se despliega la propuesta encaminada a 

establecer un marco normativo de orden espacial que contribuya a optimizar el 

bienestar social del area en estudio Finalmente, se presentan conclusiones 

recomendaciones del estudio 

xvii 



CAPITULO I 
CARACTERISTICAS SISTEMICAS DEL ESTUD1O 



1 1 Planteamiento del problema 

El corregimiento de Vista Alegre es uno de los corregimientos del distrito 

de Arraijan en la Provincia de Panama Oeste con gran cantidad de habitantes 

por varias causas Primero que en las ultimas décadas ha sufrido un movimiento 

migratorio por muchos factores como mejores condiciones de labores y de 

acceso a viviendas Esto ha provocado un impacto social y economico 

Claramente se observa en el corregimiento La construcciOn de plazas 

comerciales coma el Westland Mall considerado el más grande del pais el cual 

ha causado impactos ambientales como por ejemplo la contaminaciOn del 

principal acuifero del corregimiento que es el no Aguacate, aunado a una mala 

recoleccion de los desechos sOlidos y domesticos 

Tambien están Ia disminuciOn de la flora y fauna del Lugar, La recoleccion 

de los desechos domésticos el transporte el sistema vial el sistema de 

tratamiento de aguas y la obtencion de agua potable para el consumo 

residencial 	Todos han ocasionado dificultades para la poblaciOn, lo cual 

significa retomar acciones sobre coma mejorar el brenestar de la población 

desde el cumplimiento municipal y gestiôn publica 

1 2 Justificación 

En la Republica de Panama décadas atras se ha dejado evidencias de 

estrategias de desarrollo urbano donde el sector publrco y privado han manejado 

de manera coherente instrumentos técnicos sobre planrficacion territorial en 

distritos tales como David, Penonomé, Aguadulce, Santiago Chitre entre otros 

2 



Las ciencias sociales perrniten tenei una hipOtesis de los cambios que 

se producen en la dinámica social y todo lo que iepiesenta en su magnitud 

geografica—espacial 1  

De alit que at indagar sobre elrcrecimlento y espacio urbano, se iequtera 

concebir todo lo relacionado al tema de Ordenamiento Territonal ya que el 

mismo es y tunciona como un instrumento de organizaciOn espacial donde se 

garantiza a traves de estrategias una mejor reorganizacion de los suelos, su uso 

y asi poder ofrecer a la ciudadania y a las entidades relacionas con en el tema 

urbano un documente que oriente la aplicación de normas deorden espacial 

1 3 Proposito 

Exponer una investigacion de carácter nomiativo desde el punto de vista 

de los espacios geográficos que, nos permite iazonar como ha sido el flujo 

poblacional del corregimiento de Vista Alegre y que factores lo han piopiciado 

De igual importancia saber qué consecuencias ha traido el crecimiento 

poblacional y si al transcurrir del tiempo se han vinculado propuestas 

encaminadas al tema de la planificacion como tambien de tendencias con 

respecto a infraestructuras programas soctales desarrollo empresarial y estatal 

entre otros que midan cientificamente 10 que toda sociedad merece bienestar 

1 4 Objetivo general 

o Preparar una propuesta para establecer un marco normativo de orden 

espacial en miras a optimizar el bienestar social en el corregimiento Vista 

Alegre Distrito de Airaijan Provincia de Panama Oeste 

1  Peña Felipe 2003 Propuesta de Uso de Suelo Urbano como base para el establecimiento de 
Normas en el Corregimiento de Anton Cabecera Universidad de Panama 
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1 5 Objetivos especificos 

• Conocer qué factores han propiciado el creciniiento demografico de la 

poblacion del corregimiento de Vista Alegre 

• Inventariar los tipos de desarrollo urbanistico que se dan en el 

corregimiento de Vista Alegre 

o Destacar el aumento poblacional en los ultimos quince años de forma 

absoluta, como en term inosespaciales 

• Senalar los niveles de conflicto que han afectado en el corregimiento de 

Vista Alegre 

1 6 Metodologia 

El proceso empleado en esta investigacrOn se desarrollO de Ia siguiente 

manera 

Se procedio a la busqueda de informacion primaria y secundaria para la 

parte diagnostica con soporte en las diferentes informaciones producidas par 

entidades como Instituto Geografico Nacional Tommy Guardia el Instituto 

Nacional de Estadistica y Censo de la Contraloria General de la Republica 

donde se recopilaron los datos estadisticos del area de estudio cercanas segun 

lo publicado en los Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda censos 

agropecuarios y economicos el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial el Ministerro de Ambiente la Autoridad Maritima de Panama asi como 

trabajos de graduaciön, monografias, tesis, entre otros, con temas similares 

desarrollados 

Con el objetivo de identificar la realidad del area geogratica se realizo 

una labor de campo donde Se evaluaron zonas de interes, coma también, 

condiciones auténticas del sitto Del mismo modo se apLico una encuesta de 
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forma aleatoria en la zona de estudio recopilando 100 cuestionanos los cuales 

permitieron identificar las necesidades de la poblaciOn 

La busqueda empleada sirvio como base para las valoraciones y 

analizar desde el contexto espacial las anomalias y fortalezas del area Esto 

accedio y dio como resultado la presentacion de mapas donde se plasma las 

condiciones actuales de uso de suelo vialidad para del area de estudio y el 

resultado final que es la propuesta para el establecimiento normativo de orden 

espacial en miras a optimizar el bienestar social en el corregimiento Vista Alegre, 

distrito de Arraiján provincia de Panama Oeste 

1 7 Marco teorico 

Para Ilevar a cabo una normativa y establecer el plan de uso del suelo 

urbano, como es el caso del corregimiento seleccionado Vista Alegre se debe 

prescribir el desarrollo de actividades en torno al medio fisico y ambiental con el 

proposito de reducir conflictos y generar lineamientos hacia el beneficio social 

Siendo la Alcaldia la autoridad local como tambien, el Ministerio de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial quienes pueden formular e incorporar dentro 

de los planes de desarrollo la actualizacion de los usos de suelo urbano, es el 

momento propicio para que consolide y capacite en conjunto con otras entidades 

una mayor recepciOn de inversiones donde se contemple a la ciudadania a 

promover acciones de mejoramiento, construcciOn ampliacion de centros 

urbanos y de servicios 

Esto es conveniente desarrollarlo en virtud que desde finales de la 

decada del noventa se han realizado estudios sobre ordenamiento terntorial 

en Panama donde se ha aprobado Ley N° 6 del 2006 de Ordenamiento 



Territorial para el Desarrollo Urbano que habilita al Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial (MIVIOT) a conducir los procesos con respecto al tema, 

aunado a ello el enfoque que presenta el Ministerio de Ambiente cuya injerencia 

publica asume el reto de alcanzar una mejor articulacion entre las instituciones 

gubernamentales y las municipatidades 

A partir de 2009 con la asistencia de una nueva administraciön los 

procesos de ordenamiento territorial en Panama han sufrido algunas reforrnas 

de aspectos estructurales anunciados como dinámicas territoriales donde 

profundizan algunas lineas relevantes y asociadas a Las actividades urbanas, 

principalmente comercio Log istica, construccion y turismo 

Proyectos tales como La inversion en infraestructuras y como ejemplo la 

Cinta Costera la Linea 1 del metro de Panama el impulso de la inversion 

publica en vivienda social y proyectos de renovación urbana como Curundu que 

construyeron mas de 1 000 viviendas han dado un rol cave en el desarrollo del 

sector inmobiliario que esta implicito en los temas relacionados a orden 

espacial 

Otros ejemplos notables al tema en ordenamiento territorial son los 

vinculados al turismo residencial observados en las ciudades de David y los 

desarrollados en La provincia de Bocas del Toro como ejemplo de esa evoluciOn 

en los procesos referente ordenamiento territonal en el pais incluyendo esa 

vinculacion de gestion de los usos de los suelos que estan a las disposiciones de 

la mencionada Ley N° 6 del aft 2006 que en si contribuyen en mejorar y 

explicar Los mecanismos para el desarrollo urbano (obras de urbanizacion y 

embellecimiento) entre el sector publico y privado y su relacion entre entidades 

gubemamentales y capacidades locales 



Como instrumento cave esta Ia creacion de nuevas herramientas de 

gestiOn del suelo uno de los avances destacados del pats en los ultimos tres 

años es el plasmado en el Decreto Ejecutivo 54-2009 donde se establece una 

categoria especial de zonificación del suelo destinado a la vivienda de interes 

social con elfin de incentivar la construccion de vivienda de interés sociaI' 
2  

Otro instrumento notablees la Ley 31 del 2010 que define el Ilamado 

Regimen de Propiedad Horizontal o condominios donde se combinan "la 

propiedad singular y la copropiedad de bienes comunes' 

Con relación a la elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial 

(POT) esta por ejemplo el RM402-2010" que crea un marco general para la 

elaboracion del plan a escala local 

Todo este avance en el tema de ordenamiento territorial dictaminado en 

la Republica de Panama en los ultimos años, afirma la prâctica y aplicación entre 

los procesos de reconfiguracion de las situaciones territoriales de nuestro 

entomb y en esta investigacrOn se enmarcaria un ejemplo mas de nuestra 

realidad espacial 

1 8 Marco conceptual 

Muchas conceptualizaciones referentes al caso de ordenaciOn del 

territorio como la proyeccion en el espacio de las politicas social cultural 

ambienlal y econOmica de una sociedad " 

2  https /lwww gacetaoficial gob palpdfTempI26353_B120534 pdf Recuperado en enero del 2015 
3 www miviot gob pa/Recuperado en enero del 2015 

https !/www gacetaoficial gob pal iGacetallo_26563c_201 00625 pdf 

https //www gacetaoficial gob palpdfTemp/26353_B/20534 pdf Recuperado en enero del 2015 
www miviot gob pa/Recuperado en enero del 2015 
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Por otra parte Ordenar el terntorio significa vincular las actividades 

humanas al terntorio Se esta haciendo ordenacion territorial cuando se toma en 

cuenta el territorio en la definiciOn de la estrategia de desarrollo y cuando Se 

vinculan a él las actividades que configuran dicha estrategia La ordenación del 

territorio utiliza de forma interdisciplinar conocimientos cientificos en el diseno 

tecnrco del modelo territorial y en su gestion 6 

Segun el Consejo de Europa en la Conferencia Europea de Ministros de 

Ordenamiento Territorial (CEMAT) "Carta Europea del Ordenamiento del 

Territorio" adoptada el 20 de Mayo de 1983 en Torremolinos España senala 

que Es Ia expresion espacial de las politicas econámica, social cultural y 

ecológica de toda sociedad Es a la vez una disciplina ccentifica, una tecntca 

administrativa y una politica concebida como un enfoque interdisciplinario y 

global cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones y la 

organizaciOn fisica del espacio segun un concepto rector 

Otras conceptualizaciones del significado del desarrollo territorial se 

sintetiza por ejemplo como 

• "Adopta una vision sistemica en la que lo ambiental to economico to 

social lo cultural y lo politico — institucional están estrechamente 

interrelacionados 

• Considerar las zonas urbanas y rurales de manera articulada y centra el 

anélisis en la funcionalidad e integraciOn entre ambas y en sus relaciones 

con el ambito regional ' 

6http //municipios unq edu arlmoduleslmislibros/archivoslMarco%20coflceptua pdf/Recuperada 
en Agosto 2015 
EIementos para Ia ForrnulaciOn de la Politica Nacional de Ordenamiento Temtonal y Alcances 

de las Directrices Departamentales 
/https //colaboracion dn p gov co/CDT/DesarrolIo%20TeiritoriaI/DocumefltO%20PNOT 
LOOT %20DDTS%20-%20SODT %2011%20junio%20013 pdf/Recuperado en Julio 2015/Pàg 3 
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Ordenar el territorio a través de normas de zonificacion ideales Ileva 

implicita la intenciOn del poder central de regular unidireccional y 

discrecionalmente las relaones sociales con el territono y de disponer 

especialmente por medio de planes reguladores 10 que se puede a no hacer 

sobre las diversas zonas es decir pretendiendo disponeflos "objetos' (recursos, 

infraestructuras asentamientos) sobreel territorio" 8  Significa entonces que al 

desarrollar un plan de ordenamiento territorial debe ser un nuevo modelo de 

gestion sustentado en la participacion comunitaria y en Ia gestion asociada 

capaz de potenciar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de la 

poblaciOn "9 

Para el caso panameño ordenamiento ,territorial tiene unaserie de 

objetivos que señalan que ordenamiento territorial es con elfin de 

'Desarrollar normativas modernas con Programas y Proyectos que 

atiendan el deficit habitacional en sus distintos segmentos, 

o Implementar Norm-as Urbanisticas modernas para el aprovechamiento 

optimo de espacio urbano' 10  

1 9 Hipotesis 

El aumento desmedido de la poblacion del corregimiento de Vista Alegre 

ha influenciado en los problemasdetipo territonal y espacial De crear norrnas 

que garanticen el desempeno de esos espacios existira bienestar en todos los 

sectores sociales del distrito de Arraiján y permitiran gracias a la gesttOn 

municipal y la integracion de otros actores la reducciOn y/ minimizacion de los 

conthctos existentes 

Idem Pag 6 
http Ilwww unlp edu ar/upJoads/docs/p1an_estrtegicojauch_dam pdf/Recuperada en Agostos 

2015 
'° Ministeno de VIvIend2 Ordenamiento Territorial Plan Estratégico 2015 2019 /Recupeiado en 
Enero del 2015 Página 2 



CAPITULO II 
GENERALIDADES GEOGRAFICAS DEL 
CORREGIMIENTO DE VISTA ALEC RE 
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2 1 Aspectos legales del corregimiento 

Segun Gaceta Oficial N° 27443 del lunes 30 de diciembre del 2013 se 

promueve la Ley 119 del 30 de diciembre de 2013 que crea la provincia de 

Panama Oeste, segregada de la provincia de Panama y que el area de estudio 

forma parte de esta segregaciOn en terminos provinciales y determinan los 

nuevos marcos legales y define los que contemplan esta area geogrãfica 

Dicha Ley fue aprobada el 29 de octubre del año dos mil trece y puesta 

en marcha el primero de enero del 2014 

Los limites correspond ientes al Corregimiento de Vista Alegre quedan 

detaFlados de la suguiente manera 

a 	Con el Corregimiento de CerroSilvestre 

En el punto con coordenadas UTM WGS84 E 642 545 872 m y N 987 

950 475 m donde el camino que conduce de Cerro Tigre a Vista Alegre cruza el 

Rio Aguacate, se sigue este no aguas arriba hasta el punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 643 849 903 m y N 988 460 668 m donde Se cruza con la calle 

que separa la comunudad de Rio Indio de la urbanizacion Los Rosales se 

prosigue por esta calle hasta donde se une con la carretera Interamericana en un 

punto con coordenadas UTM WGS84 E 644 108 759 m y N 987 800 502 rn se 

continua por la mencionada carretera en direccion a la comunidad de Cerro 

Silvestre hasta donde se desprende la carretera que conduce a San Vicente de 

Bique, se sigue por esta ultima carretera en direccion a La Playita de Bique hasta 

donde la cruza el no Bique, se prosigue aguas abajo este no hasta su 

desembocadura en la bahia del mismo nombre UTM WGS84 E 646 972 572 m y 

N 983 174 963 m 

11 



b Con el golfo de Panama en el Océano Pacifico 

Desdela desembocadura del no Bique con coordenadas UTM WGS84 E 

646 972 572 m y N 983 174963 m en direccion sur al punto con coordenadas 

UTM WGS84 E 647 053,002 m y N 981 062 200 m, desde este punto se sigue 

en direccion sureste al punto co coordenadas UTM WGS84 E 647 881 232 m y N 

978 108,304 m se continua noroeste al punto con las coordenadas UTM WGS84 

E 645 795,477 m y N 978 950 485 m luego en esta misma direccion al punto 

con coordenadas UTM WGS84 E 642 548,059 m y N 980 805 326 m, desde este 

punto en direccion norte a la desembocadura del no Puerto Caimito UTM 

WGS84 E 642 526,760 m y N 981 502,84 m 

c Con el corregimiento Puerto Caimito distrito de La Chorrera 

Desde la desembocadura del no Caimito UTM WGS84 E 642 526 760 m 

y N 981 502 984 m aguas arriba este no hasta la confluencia con el rio 

Aguacate UTM WGS84 E 641 194 1217 m y N 984 141 085 m 

d Con el corregimiento Juan DemOstenes Arosemena 

Desde 	la confluencia del rio Caimito con el no Aguacate con 

coordenadas UTM WGS84 E 641 194 121m y N 984 141,085 m se sigue aguas 

arriba este ultimo hasta el punto con coordenadas Caimito UTM WGS84 E 642 

545 872 m y N 987 950 475 m ubicado en el cruce del rio con el camino que 

conduce de Cerro Tigre a Vista Alegre' 11  (Véase Figura N1) 

Asamblea Nacional de Panama Gaceta Oticial N° 27443 Paginas 15 y 16 
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Figura N°1 
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2 2 bmites 

El corregimiento de Vista Alegre se encuentra ubicado hacia el Sur del 

Distrito de Arraijan Sus limites son los siguientes 

Al Node 	Con parte del Corregimiento de Juan Demostenes 

Arosemena y parte del corregimiento Cerro Silvestre 

Sur 	El Golfo de Panama u Oceano Pacifico 

Este 	Con el Corregimiento de Cerro Silvestre 

Oeste 	Con pane del Corregimiento Juan Dernóstenes 

Arosemena y pane del Corregimiento Puerto Caimito 

distnto de La Chorrera 

2 3 Localización y Superficie 

El corregimiento de Vista Alegre forma parte del distrito de Arraijan 

provincia de Panama Oeste constituida en el aft 2014 dentro de la divisiOn 

politica administrativa coma la decima provincia 

Segun el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia el corregimiento 

tiene una superficie aproximada de 30 61 Km  que es lo queconforma el area de 

estudio 

Su posicion matemâtica la cual corresponde a la parte central del 

corregimiento en estudio es, entre los 08° 53 de latitud Node y los 79° 41' de 

longitud Oeste 

14 



Como puntos extremos podemos señalar los siguientes 

Al Norte 	Entre los 08° 54' 55' de Latitud Norte (LN) y los 

790  42' 41 de Longitud Oeste (LW) parte central 

del rio Aguacate 

Sur 	080  51 51 de Latitud Norte (LN) y los 790  39 39 

de Longitud Oeste (LW) donde se encuentra el 

puerto de Vacamonte 

Este 	080  54 43 de Latitud Norte (LN) y los 790  40 07" 

de Longitud Oeste (LW) donde se une parte de la 

quebrada Bique con el corregimiento de Cerro 

Silvestre 

Oeste 	Entre los 080  54' 10" de Latitud Norte (LN) y los 

790 43 14 de Longitud Oeste (LW) ultimo de los 

meandros del no Aguacate e inicio del Rio 

Caimito (Vease figura N°1) 

2 4 Clima y caracteristicas meteorolOgicas 

Segun Ia clasificacion climática deKoppen publicado par la Empresa de 

Transmiston Eléctrica S A el area de estudio Se encuentra bajo un clima 

tropical de sabana categorizado como Awi Este clima corresponde a tropical de 

sabana con uria Iluvia anual > 1000 mm varios meses con liuvia < 60 mm 

Temperatura media del mes más fresco < 18°C 

Sin embargo estudios más especificos realizados por el Doctor Alberto 

McKay donde identifica en el año 2000 siete tipos de climas para caso 

panameno el area de estudio correspondiente se ubica en un "Clima tropical 
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con estacion seca prolongada" 12  el cual se descfra de la siguiente manera 

calido con temperaturas rnedias de 27 a 28°C Los totales pluviometricos 

anuales, siempre inferiores a 2 500 mm son los más bajos de todo el pats Este 

tipo de clima se presenta en las tierras bajas del derrame hidrografico del golfo 

de Panama La estacion seca presenta fuertes vientos con predominio de 

nubes medias y altas, hay baja humedad relativa y fuerte evaporacion 
13 

Por otra pane es importante destacar otros datos meteorologicos que 

nos perrniten descfrar el clima Tomando como base la estaciOn meteorologica 

mas cercana del area de estudio la misma se ubica con el nombre de Caimito 

ubicada en la Cuenca numero 140 localizada en los 081  42' de Latitud Node 

(LN) y los 790  57' de Longitud Oeste (LW) ubicada en una altura de 180 metros 

sobre el nivel del mar desde año 1970 Estos datos son recopilados por el 

Instituto Nacional de Estadistica y Censo en el boLetin de meteorologia que 

senala que la precipitaciön pluvial mayor registrada en los ultimos diez años fue 

en el 2012, que promediô uno 2,673 30 milimetros en el año 2012 mientras que 

el de menor registro fue del ano 2014 con 1 320 40 milimetros (Véase Cuadro I 

y Figura N°2) 

CUADRO I 

PRECPIrACK3N PLUVIAL REGTRADA EN LAS ESTACbN METEOROLOGCA DE CA1[O ANOS 2005-14 

Precipitcán pluvial (en milfrnetros) 

Años 

EsthcônCaimito 
I 2005 1 2005 1  2007 	2008 1  2009 1  2010 1  2011 1  2012 	2013 1  2014 

1 496 101 2437701 2 399 401 1 746601 1921 601 2 605 001 2 204 001 2 673 301 2241 301 	1 3204( 

Fuente htlpS ywvw cceitraioiia gob paEC1achn/P739121-01 pdRecuperado en Eno 2016 

'?Atlas Ambiental Página 27 
13  Idem pgina 26 
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Figura N°2 
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Esto dio como resultado para el año 2014 una precipitaciOn que alcanzô 

un promedio de ochenta y seis dias de Iluvia, y de mayor alcance en el mes de 

septiembre. Pero, con referente al tema de las temperaturas, sus datos 

provienen de la estaciôn meteorolágica Balboa ubicada en la Cuenca nUmero 

142 con una localización de 081  58' de Latitud Norte (LN), y entre los 790  33' de 

Longitud Oeste (LW), ubicada en la provincia de Panama, en una elevación de 

10 metros sobre el nivel del mar desde año 1978. El registro máximo fue de 

207.8 Kelvin, la minima en 296.3 y la media en 301.5, lo que significa unos 34.6° 

C de ternperatura maxima, 23.1° C para la minima y 283° C para la media, 

durante el año 2014. (Véase Cuadro I!, lily Figura N°3). 

CUADRO II 
PRECIPFTACK)N PLUVLL ANUAL YMAXMA MENSUAL REGISTRADA EN LA ESTACION 

METEOROLOGICA CAIMIFO: A(JO 2014 

	

PrecipitaciOn anual 	 I PecipitaciOn máxma mensual 

Estaciôn 	 I 	I Promedio I 
Caimito 	Cantidad (mm) Das de IIuva 	diaiio (mm) I 

Cantdad (mm) 	Mes 

	

1,320.401 	 861 	 3.61 	358.8 	Septiembre 

https:llwww.controrie gob.paIINEC!archhslP7391 121 .03.pdQRecuperado en Enero 2016. 
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CIIADRO Ill 

PROMEDIO DE TEMPERATURA REGISTRADA EN LA ESTACION METEOROLOGICA DE BALBOA POR MES; A0 2014 

Prornedo de temperatura (en kelv)n) (1) 
Estación 	 Meses 
Paramá/Bboa (') 

- Anual Enero I Febrero Maizo Abril 	Mayo I  Junio 	Juho Agosto SaP5mbI0ctLthre  Noviembre Olciembrl 

MIma 	 307.8 306.7 308.2 308.8 309.1 307.5 307.3 307.7 308.3 308.0 307.3 307.7 307. 

Minima 	 296.3 296.5 296.3 296.2 297.7 295.6 297.1 296.3 296.4 295.7 296.3 295.8 296.: 

Media 	 301.5 301.2 301.1 301.61 302.8 301.8 302.0 301.7 302.0 300.9 301.1 	300.9 301.1 

() El pcorfledio de eapocd5n anial as bass en los prornecllos mera&es ylas dhss pain caca mea son promecos dianos. 
(') Con base en W mesas enque Ftho ii nnadóiaEstaadii pedeeeoete a Is Auondad del Card de Pares1 (ACP). 

Fue.as pJM Go 	o*.pc1archosPfl91 I 21.04.p e,ecsdo en Erero 2016 

Figura N°3 

PROMEDIO DE TEMPERATURA REGISTRADA EN LA ESTACIÔN 
METEOROLÔGICA DE BALBOA POR MES: ANO 2014 
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Fuente: http:tMWM conLraleria.gob.p3/lfleC/archr/0s1P7391 I 21-04. pdf/Recuperado en 
Enero 2016. 

En esa misma estación con respecto al promedlo de evaporaciOn, ios 

promedios más altos fueron los registrados en los meses de febrero y marzo con 

5.7 milimetros y el de menor registro fue en el mes de jun10 con 2.60 milimetros, 

dando como promedio para el año 2014 un registro de 3.80 milimetros. (Véase 

Cuadro IV y Figura N°4). 
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CUADRO W 
PROMEDO DE EVAP0RACN REG!STRADA EN IA ESTACION METCOROLOGICA DE BALBOA POR MES At0 2014 

I
Promedio de eporaaSn (en niInetros) (1) 

Estacthn 	I 	
Meses 

Parrn/SaIboa () AmJ 	Enero 	Febrero 	Marzo 	Abril 	Mayo 	.JISIO 	.hJ-  Agosto IsePtientre Octtre Noembre Didi 

3.801 	4.901 	5.70 	5.70 	4.70 	3.10 	2.60 	3.30 	2.90 	2.90 	... 	2.90 

(i) B xIxnei$o do empmrkn xwd se base en lot punedim mommies y lea ckas Pam cada mes son lEanellos daws. 

fl Cm le an Jos mesas an Ijie sio lotemacleiVEsladón pedenesiente ala AI*OIidiej dd CaM de Panená (ACP1 

Fuels: tdtpJIeses.CosIrtagdee c1eld-icsIP7391 121. 5.pese en Enmo 2016. 

Figura N°4 

- PROMEDIODE EVAPORACJON REGISTRADA EN LA ESTACION 
METEOROLOGICADE BALBOA POR MES: AO 2014 
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Fuento: http /Aw.nm.eontraloria.gob.pa/ineCJarChiVOS'P7391  121-05 pdflRecuperado en Enero 2016. 

Referente, al promedio de humedad relative registrada para el año 2014, 

fue do 76.4 por ciento, siendo el más alto en el mes de septiembre con 86.4 por 

ciento y el de menor porcentaje en el mes de febrero con 62.4 por ciento 

respectivamente. (Véase Cuadro V y Figure N°5). 

6.0 

50( 
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CUADRO V 
PROMEDK) DE NUMEDAD RELATWA REGISTRADA EN LA ESTACK)N METEOROLOGCA DE DALBOA POR MES. AiO 2014 

	

Promedio de buiiedad reIa 	(en porcnt) (1) 

Estac On 	
Meses 

_______________________________________________________________________ 
ParmáJBaIboa 	Promedlo' 	 I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	 I 	I 	 I 

() 	 An 	Enero Febmm 	Marzo 	Abni 	Mayo 	Juro 	Aft 	Agosto Sopembel Octubre Noulembre Diderni 

76.41 	88.1 	62.41 	6171 	64.2 	78.7 	837J 	80.8 	84.21 	86.4 	80.01 	89I 	8. 

(1) El prmecgo do uiiemd rl&i a-W so basa an s jxomeos musaaes y las C41RU pa ca85 men si reths dw0s. 

ç} Esteadn penewwAs a la Adorklad del Czw do Pawliá (ACP) 

Forde P*lp:8 	citi8agob.pa/ieniGrclsJP7391 12l-pflecuparmo en Enmu 21)16, 

Figura N°5 

PROMEDIODE HUMEDAD RELATIVAREGISTRADA EN LA ESTACION METEOROL.OGICA 
DE BALBOA POR MES: AO 2014 
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kienre: hlip:/fv.'v cuois.cb,p/ü las i.,olF'1 1121- .pdf/Rupral. en ero 2"18 

Con relacián al brillo solar no hubo informaciôn registrada, no obstante, 

el promedlo de velocidad del viento mayor registrado en el 2014 fue de 3.9 

metros por segundo. El de mayor trayectoria febrero y marzo con 5.3 y 5.0 

metros por segundo y el menor con 2.2 metros por segundo en el mes de 

septiembre proporcionalmente. (Véase Cuadro VI y Figura N06). 
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CUADROVI 
PROMEDID DE VELOC()AD DEL VENTO REG1RADA EN tA ESTACN ME1EORO1OGA DE 8AL130A POR MES ARO 2014 

Prornedio do veloddad del .ie10 (en mes por segizido) (1) 

EstaciOn 	 Meses 
Pananiá/alboa PrDmdio 	 I 

Enero 	Febreco 	Mario 	AbIII 	Mayo 	.J,rio 	Jtiio 	Agosto Sepbernbre 	4ovlenne Dicsembis 

3.9 	4.5 	5.3 	5.0 	4.7 	2.7 	3.1 	3.8 	2.8 	221 	2.91 	2.7 	3.' 

(I) El om&io de gidad del .e*o asual Se bass as las pomeelos mMSsueles ylas cibas ps cads sian nor plo,n0405 dla5on. 
Cl Con base as los mesas as qua hubo in m'Eslación pMtenasleise ala Asbadad del Cant da Panam5 (ACP). 
Fuels: htlpiPawe C 	s,gob.arahJP739l12I4peCUpeosdO on EnMO 2016. 

Figura N°6 

PROMEUIODE VELOCIDAD DEL VENTO REGISTRADA EN LA ESTACION 
METEOROLÔGICA OS BALBOA FOR MES: AO 2014 

 4.7 ! 
60 

 50 	 . 	

2.7 

	

3.! 	3.6 

T 	10 

Mm. 

Fuente. pJw.ccntrelcans gob pa.Oned.rctwosP1391 121-O8.pdt/Rectmocadoen Efloso 2010 	
I 

2.5. Accidentes Geográficos. 

La configuración fIsica del area de estudlo, podemos decir en términos 

generales que es relativamente Ilana. Los rnás reconocidos son los siguientes: 

a) Rios. 

El sistema hidrográfico lo conforman los rIos Aguacate que "nace de la 

confluencia de los rIos Potreros y Cáceres. Prosigue su curso en direcciôn 
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Suroeste, recibiendo per su margen derecha las aguas de las quebradas Polonia 

y El Tigre y del Rio Bernardino. Por su margen izquierda recibe las aguas del 

Rio Indio. Desemboca en el rio Caimito. La longitud de su curso es de 12 

kilómetros aproximadamente. 04 

Dentro del area también se encuentra el rio Indio que "nace en el distrito 

de Arraiján a 60 metros aproximadamente de altitud. Desemboca en el rio 

Aguacate. La longitud de su curso es de 2.75 kilómetros aproximadamente. 
"15 

Otro de sus rios es de nombre rio Caimito, cuyo "curso sirve de limite 

con el distrito de La Chorrera .... la longitud de su curse es de 53 kilômetros 

aproximadamente" 16y desemboca en el Golfo de Panama. 

SegUn el Diccionario Geográfico de Panama, Volumen I señala; que la 

Quebrada Prudente, nace en Arraiján a una altura de 30 metros 

aproximadamente y su longitud es de 4.1 kilómetros. La quebrada Lajas, 

quebrada Limones, recibe aguas de las quebradas Prudente, Las lajas, Bique y 

Pasar. Desemboca en el Rio Caimito. La longitud de su curse es de 5 

kilômetros aproximadamente. Per ültimo la Quebrada Bique nace en una altilud 

de 40 metros aproximadamente, corre en dirección Suroeste hasta desembocar 

en la quebrada Limones. La longitud de su curso es de 2 kilômetros 

aproximadamente y la quebrada Pasar con una longitud de 3.5 kilOmetros de 

longitud aproximadamente. (Véase Figura N°9). 

14 Universidad de Panama. Facultad de Humanidades. Departamento de Geografla. SecciOn de 
Investigaciones Geograficas Angel Rubio. Diccionarlo Geografico de Panama. 21•  ed. Panama: 
Editorial Universitaria Carlos Manuel Gasteozoro, 2000. Vol. I; 476 p; 28 cm lncluye Vol. I- (A-

LL). ISBN 9962-53-039-3 Obra Completa). ISBN 9962-53-040-7 (Vol. I). Pagina 18 
15 Idem, Pagina 397. 
16 Idem, pAgina 133. 
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b) Accidentes Costeros. 

Las costas en el corregimiento de estudic se encuentran en la parte Sur, 

con una longitud de aproximadamente 17.6 kilOmetros. Tiene gran importancia 

ya que ha permitido la actividad portuaria donde se desarrolla la captura de 

productos marinos costeros, especificamente, el camarón como actividad 

industrial; sin embargo, en algunos sitios, al bajar la marea, se puede observar 

presencia de rocas marinas, tal como se muestra en la figura N°7 y en algunos 

sectores presencia de mangles. (Véase Figura N°8). 

Figura N°7 
	

Figura N°8 
Borde costero del area de estudlo 

	
Borde costero con presencia de 

bosques de manglar. 

Fuente: El Autor. 2015. 
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Figura N° 9 

SISTEMA HIDRICO V TOPOGRAF1A DEL CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE, 
DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINC1A DE PANAMA OESTE 

LflY aNDA 

LflAITr 1)E CRRC,IMIIN1'(> 

Rn) HIDROGRA1CA 

w+e  

ESCALA OR.FICA 
)) I.AGLJNA  

Cl IRVA 1)1- NIVI-.1. 

Fuenic: Coinpiado per cl aulor en base a hojas iopográiicas a csc&a L .5O.00Q claboraclas 
pord Jnsiiiuio(ieográficoNaciunul Iommy Guardia. Ãñø 20I6 
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c) Topografia 

Las caracteristicas topográficas que dominan el area de estudlo son 

relativamente Ilanas en algunos sectores que no Ilegan a los ochenta metros de 

altura. (Véase figura N010, 11 y 12). Pero, a pesar de las bondades 

topográficas, se han adecuado algunos niveles del espacio fIsico, es decir, se 

han realizado rellenos, que han ampliado o reducido algunos drenajes, de tal 

manera que la tierra se compacte, evitando areas inundables, fangosas y de baja 

resistencia mecánica. Este hecho se debe justamente por la inclusion de nuevos 

proyectos de construcciOn ocasionando desbalances en las areas 

Figura N110 	 Figura N°11 
Caracteristicas topogrAficas del 	Vista panorámica de la topografia de la 

borde costero(limite con el 	 parte Sur del area de estudio. 
corregim iento de Cerro S ilvestre. 

Figura N012 
Panorámica del punto de mayor elevación del area de estudio 

(Via Puerto Vacamonte). 

Fuente: El Autor. 2015 
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2.6.Cobertura Vegetal. 

Con base al Atlas Ambiental producido por la anterior Autoridad Nacional 

del Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, se puede senalar que las condiciones 

actuales de la cobertura vegetal en el corregimiento Vista Alegre, y tomando en 

consideración los 30.44 Km2  que constituye el area, los usos encontrados son: 

CUADRO VII 

COBERTURA VEGETAL DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, 

DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE 

Condiclones Actuales 	Km2 	Porcentaje 
de uso (%) 

Bosque intervenido 	 6.91 	22.70 

Bosque maduro 	 0.36 	1.18 

Manglar 1.75 5.75 

Rastrojo 

Uso agropecuaric 

Otros usos 

2.72 8.94 

10.65 34.99 

8.05 26.45  

TOTAL1 	
30j 	

100 

Fuente: 
h Up: Urn apserver. an am. gob. pa/outpu/coberturaboscosa/Recuperado el 
5 de enero del 2015. 



El mayor porcentaje de cobertura vegetal lo constituye et uso 

agropecuario con un 34.99%, mientras que el menor es el bosque primario con 

un porcentaje de 1.18 %, este Ultimo ubicado entre las congruencia de las 

quebradas Prudente y Limones, en la parte posterior de las barriadas; Alto de las 

Huacas, Las Huacas, Los Cerezos y Altos del Tecal y una pequeña porción en la 

desembocadura del Rio Caimito. (Véase Figura NO 15). 

Otros de los porcentajes menores es el manglar con tan solo un 5.75%, 

situado en el borde costero hacia el Sureste donde se localiza un residencial 

denominado Playa Dorada. 

Hay que destacar que el porcentaje de usa agropecuario a simple vista 

se ha reducido, ya que en visita de campo se pudo observar las nuevas 

construcciones que se ejecutan en estas tierras. (Véase Figura NO 13 y 14). 

Figura NO 13 	 Figura NO 14 
Nuevas construcciones en la via hacia el Puerto Vacamonte. 

Fuente: El Autor. 2016 
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Otros de los aspectos importantes dentro del contenido de cobertura 

vegetal es que en tern-iinos generales en el area de estudios aun existen 

pequenos espacios de cultivos como también una flora diversa en la cual existen 

especies coma a las que a continuacion se señalan 

Nombre Comun 
1 Aguacate 
2 Almendro 
3 Ciruelo 
4 Coca 
5 Espave 
6 Eucalipto 
7 Guasimo 
8 Guayacân 
9 Limon 
10 Mamon 
11 Mango 
12 Maranon 
13 Nance 
14 Naranja 
15 Tamarindo  

Nombre Cientifico 
I persea americana 
2 terrninalia catappa 
3 spondias purpurea 
4 cocos nucifera 
5 ariacardium exceisum 
6 euciaiiptus sp 
7 guazuma ulmifolia 
8 tabebuia rosea 
9 citrus 
10 melicoca bijugatris 
II man gifera indica 
12 anacardium occidentales 
13 byrsonima crassifolia 
14 citrus sinesis 
15 tamarindus indicus 

Concerniente a La fauna existen animales nativos y migratorios de 

dierentes especies y edades asi como tambien animales dentro de los grupos 

de vertebrados invertebrados e insectos y libres Entre los mas comunes se 

encuentran mariposas diurnas (orden lepidoptera) mariposas diurnas (orden 

himenOptera), caballitos del diablo (orden ondonata), entre otras 



Figura N4°15 
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2.7. Capacidad AgrolOgica de los Suelos. 

Independientemente de las condiciones que representa el area, y 

considerado que un gran porcentaje del area es urbano, es importante destacar 

la capacidad agrologica de la tierra. Su descripción constituye delta variabilidad 

como también posibilidades, limitantes y cualidades que están presenten para 

desarroflar ambientes con especies que garanticen al igual que otras instancias, 

beneficlo. Recalcando y tomando como base la superficie del area en estudio, 

se presentan los porcentajes de uso en cuanto a categoria y descripcián: 

CUADRO VIII 

CAPACIDAD AGROLOGICA DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, 

DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE 

CATEGORIA DESC RIPC ION 

Arables, severas limitaciones en 
selección de plantas. 

Porcentaje 
Km' 	de uso 

(%) 

7.05 	23.16 

LkA 

VI 

VII 

VIII 

Arables, muy severas limitaciones en la 
selección de plantas. 

No Arable, con severas limitaciones con 
cualidades para pastos, bosques, tierras 
de reserva. 

No arable, con limitaciones muy severas, 
con cualidades para pastos, bosques, 
tierras de reservas. 

No arable, con limitaciones que excluyen 
su uso para agua. 

	

4.77 	15.67 

	

14.69 	48.26 

	

3.45 	11.33 

	

0.48 	1.58 

- I 	 ___ 	TOTAL _ 30.44 _100.00 
Fuente Atlas Ambiental de la RepUblica de Panama. 2010. ISBN 978-9962-651-49 (Primera 

VersiOn). Página 37. 
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El mayor porcentaje de los suelos to conforman suelos Categoria VI con 

un 48 26% cuya descnpciOn se refiere a no arable con severas limitaciones con 

cualidades para pastos bosques tierras de reserva, ubicados hacia la parte 

derecha de la configuracton del territorio, tal como se presenta en la figura N° 16 

y en menor escala los suelos de categoria VIII cuya descripciOn es no arable 

con limitaciones que excluyen Su USO para agua situado en el borde costero de 

la bahia Vacamonte 

Por otra parte en aquellas areas donde se localizan en SU mayona el 

asentamiento humano se dan suelos de categoria Ill y IV que corresponde a 

suelos arables con severas limitaciones en seleccion de plantas y arables con 

una muy severa Iimitaciôn en la seleccion de plantas y el cual tiene Un 

porcentale de U50 en 23 16 y 15 67 par ciento respectivamente 

Es importante destacar otros aspectos, entre esos la geolagia y 

geomorfologia que segun el mapa producido por el Instituto Nacional Tommy 

Guardia y referido en el Atlas Ambiental de la Republica de Panama del año 

2000 páginas 33 y 35 respectivamente pertenece at grupo Aguadulce Par otra 

parte la geomorfologia posee una forma que proviene del glacis o explanadas 

hacia la parte Norte el resto del area presenta una litologia de rocas igneas 

(basalto andesita, taba Arenisca principalmente) 	Referente a su 

morfonocrologia corresponde al cuaternario antiguo y medio 
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Figura N°16 
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CAPITULO III 
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS Y ECONOMICOS DEL 

CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE 
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3 1 Evoluci6n histórica de la poblacian 

Desde el punta de vista historico la municipalidad del distrito de Arraijan 

tiene compilada la informacion de cada uno de los carregimientos, donde Vista 

Alegre aparece fundada coma corregimiento el 20 de febrero de 1929 Para el 

caso que nos ocupa y refrendar informacion historica del lugar su nombre 

originario fue La Constancia ubicada en una Ilanura majestuosa par la variedad 

vegetal y fauna 

Otras versiones senalan que un residente de La Chorrera, Alberto Mill-in 

tenia tambien una residencia en ese lugar, por Ia que puso un letrero con el 

Nambre de Vista Alegre, el cual se marco como punto de referencia para 

qucenes Ilegaban al area en mencion De alli surgieron fechas importantes que 

le dieron un marco legal a 10 que hoy constituye el corregimiento En 1952 par 

ejemplo se funda un gremio campesino denominado SLndicato Agricola de Vista 

Alegre, cuyo fin tue obtener de rnanera legal los titulos de propiedad y de paso 

danda como parte de su desarrollo bienestar econ6mico a los lugareños Luego 

en 1956 se construye la Iglesia catolica denominada Virgen del Perpetuo 

Socarro y partir de alli la comunidad celebra todos los 27 de junio de cada aña 

su fundacion 

Indistintamente de las versiones hay el nombre del corregimiento se 

resume gracias a la vista panoramica que se logra visualizar desde Los puntos 

mas altos donde cursa el Rio Aguacate cuya exuberante vegetacion permite el 

destaque de una vista alegre 
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3.2. Aspectos Demográficos. 

La dinãmica de Ia poblaciOn de lo que constituye actualmente el 

corregimiento de Vista Alegre sin lugar a dudas, está marcada desde finales de 

Ia década de los años veinte del siglo pasado. Tal como lo senala el cuadro IX, 

los datos estadisticos muestran presencia como lugar y no es hasta "en 1962, 

atendiendo al crecimiento poblacional, a Ia expansion de antiguos sitios y al 

surgimiento de nuevos poblados, Las comunidades de Vista Alegre y Veracruz 

fueron elevadas a Ia categoria de corregimientos". 17 

Este crecimiento cada dIa fue rápido, dado que el area geográfica desde 

el contexto flsico permitia el asentamiento humano apto para el desarrollo, 

debido a Ia cercania a Ia ciudad de Panama, que permitiO una migraciOn 

acelerada en los (iltimos treinta años. (Véase tigura N°17). 

Desde los años 1970, los datos censales de poblaciOn nos demuestran 

que fueron duplicándose, 10 que nos demuestra que su crecimiento ha 

experimentado un rápido proceso de expansiOn durante los ültimos años, con Ia 

mayor tasa de crecimiento del sector oeste (11.4%). Esto se debe, 

principalmente, a Ia disponibilidad de tierras adecuadas para urbanización de 

viviendas en serie a Pa altura de Ia carretera a Vacamonte y a ambos lados de Ia 

Via Interamericana y Ia Autopista Arraiján-Chorrera. Este proceso deberá 

continual, y se proyecta un aumento de población que supere los 40,000 

habitantes en el año 2020" 18 

7http:IIweb.archive. org!web/201 20831 220832/http://www.critica  com.pa/archivo/091 02003/provi 
4.html/Recuperada en Octubre del 2016. 
lBhp:// 	mlvi gob pa/urbanismo/4URBANI SMO/urbanismo/volumen2b/puntol4nodall a. html# 
arriba/Recuperada en Octubre del 2016. 

SS7EMA 0€ BIBUOTECAS 0€ LA 
35 	UNVERSDAP DE PANAMA 



CUADRO IX 

TOTAL DE LA POBLAC ION DEL AREA DE ESTUDIO 
SEGUN SEXO Y DATOS HISTORICOS CENSALES 

AISIOS 1930 AL 2010 

Años Total Hombres Mujeres Vrvendas 

1930 2,583 1,325 1,258 

1940 156  (2) 

263 282 1950 545 545 

1960 2,166 1165 1,001 439 

1970 2,320 1155 1,165 436 

1980 5,287 2679 2608 806 

1990 11,801 5864 5,937 2,790 

2000 39,097 19034 20,063 9,792 

2010 55,369 27,029 28,340 14462 

Notas 

() En 1930 Vista Alegre era un lugar poblado en el CorregirrEnto Cabecera de Arraian 
y para efectos de la recopilacton de los datos de pobIacn esta tue c.ensada corr 
blancos negros rrestizos y n'ulatos 

(2) En 1940 Vista Alegre continua corn lugar pobbdo pero forrrba pane del 
corregrrrnto Bernardino Abajo dtro de Arran Cabecera B censo de pobIacri 
nuevarrente referla a los habrtantes an térrnnos corm blancos negros mestizos y 
niilatos 

15-1 
Los datos por sexo no fueron conteplados 

1950 Vista Alegre aun era on lugar poblado del Corregrriento Nuevo Arraán ya para 
esta fecha si exte inforrrciOn del nurrero de vcviendas ya que se efectuo el prinr 
censo relaccnado con este indicador 

Fuente Volumenes Censales proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadistica y Censo Años 1930 al 2010 
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FiguraN°17 

TOTAL DE LA POBLACON DEL AREA DE ESTUDIO. SEGUN DATOS 
HISTdRICOSCENSALES: AOS 1940 AL 2010. 

- 
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166 	545 	
:  
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Fuonte: Voldmener Censatas pro porciondos utu si fnslhulo Nacwnal de Estadstica y Canso. Aitos 1940 212010. 

3.2.1. Principles caracteristicas de la población 

Pars el ano 2000 y 2010, la población del corregimiento de Vista Alegre 

se constituye en cinco lugares poblados, y en ella localidades y barrios, todos 

considerados urbanos cuyo aumento entre los dos Ultimos censos representO un 

70 por ciento aproximadamente. En términos generales sobresale el sexo 

femenino en un 51% y el masculino e un 49% respectivamente para ambos 

casos censales, es decir, 2000 y 2010 tal como se observa en el cuadro X y XI. 

Sin embargo, dentro del espacio urbano, Ciudad Vacamonte es donde 

se concentra más la población que el resto de la conformación urbana que ha 

adquirido. Esto se debe a la construcción de barriadas residenciales que 

permitieron a través de las promociones inmobiliarias adquirir mayor 

concentración de la población residente. 
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CUADRO X 

ALGUNAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE 

SEGUN LUGAR POBLADO CENSO 2000 

POBLACION 

DE1CAOSYMASD5EDAD 

OCUPADUS 

LLJ 
0I U 

LUGARCS POBLADOS DEL I o I- 
AREA DE EST1JOIC) TOTAL UJ  ± c LJ 

.> 
Lu 
m Lu 

TOTAL UiUJ 
0 

I 0 O0 
lZ0n 

TOTAL ?c) 
I- Ui 

0 
0 

00 
z 

0 0 Cl) 
L 

0 
I 

 
Ui 

to 

Lu 
Z 01 
W < 0 

z CD () 

VISTA ALEGRE 38097 19034 20003 24215 30347 1393 15915 60 2023 12339 612 44 

ALTOS DEL MIRADOR 305 160 145 187 221 34 111 0 13 9/ 10 

CIUDADVAGAMONTE 25281 12168 13113 15360 19 195 431 10489 20 1332 7371 298 211 

RESIDENCLAL VISTA ALEGRE 8521 7810 2911 3475 4824 107 2323 10 315 2076  57 82 

SAN VICERTE 08 6)0138 (P) 200 1(6) (X) 130 164 11 75 1 12 T7 7 

VISTA ALEGRE 7760 3996 3794 5043 6143 310 3017 43 361 2 718 232 123 

Fuenla thttp !iw*-* cot1raIa gob pal l)scIR81amJrrC_ceeScLSrxfla h1lnfRup6 	en n6cysto cI 2016 

CUADRO XI 

ALGUNAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE SEGUN 
LUGAR POBLADO CENSO 2010 

POBLACION 

DE 10 ANOS Y MAS DE EL)AD 
0 

2 ocucos Lu 

Ui Lu 
LUGARES POBLAXIS XL AREA w U) 

Ii iu 0 
DEESTUCIC TOTAL Lu w 

a. u TOTAL 0< 
5 TOTAL 

IT U) Z 

8 LU 8 

VISTA ALEGRE 55369 27029 25340 37332 457-33 1103. 25167 262 1 835 18655 548 1) 

CIUDAD VACAMONTE 41 228 20009 21 217 27105 33 622 705 18 630 172 1 379 13574 336 

IIAcIENISABIQUE 11 5 6 7 0 2 4 4 0 4 0 

PUERIOVACAMONTO 5 3 2 3 5 0 3 1 0 2 0 

RESIDENUAL VISTA ALEGRE 5 215 2 436 2,765 4 050 45% 79 2 516 13 193  52 

SAN VICNTE DE BIOLIE (F) 239 134 105 165 190 7 103 1 5 
111621 

82 3 

VISTA ALEGRE 13673 4428 4245 6622 7322 312 3911 71 2513 1 	131 141 

Fjt' ki hJfr wcontt1 rl 906 p5iecILad thetA d _nsopeo hClrt/Reouper69a an agu Lu d) 2016 



Con respecto a la estructura queconforma el area de estudio podemos 

ver que para el año 2000 las edades de mayor concentraciOn de la población se 

encuentra entre los 0 a 44 años donde prevalece el sexo femenino entre los 49 

y 53 anos Tambien lo representa las edades entre 95 a 98 años tal como se 

muestra en el cuadro XII y figura N° 18 respectivamente 

~W.11 11 NOW In 

POBLACIÔN EN EL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, SEGUN SEXO Y GRUPO DE 
EDAD CENSO 2000 

SEXO 

GRUPO DE 
EDAD Hombre Muer Total 

Porcentaje 

Hombre Mujer 

0-4 2296 2218 4514 51 49 

59 2139 2097 4236 50 50 
10-14 2040 1937 3977 51 49 

1519 1685 1732 3417 49 51 
2024 1 427 1 588 3 015 47 53 

25-29 1586 1813 3399 47 53 
3034 1867 2078 3945 47 53 
3539 1 807 2070 3 877 47 53 

40.44 1 415 1 527 2942 48 52 

45-49 983 938 1 921 51 49 

5054 647 607 1254 52 48 

5559 393 452 845 47 53 
60-64 251 337 588 43 57 

65-69 169 240 409 41 59 

7074 134 155 289 46 54 
7579 98 136 234 42 58 

80-84 51 85 136 38 63 

85-89 34 35 69 49 51 

9094 11 11 22 50 50 

9598 1 7 8 13 88 

Total - 19,034 20,063 39,097 

Fuente Con base a datmi proxrtonads ciaweb en el Ithic 
htIpJPw w w cuntaricria got pa/a ecJdatarrir1ex_censOa prre htrvcuperado en Septientre del 2016  ccus reafads px el ento 
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Figural N°18 

Pirâmide de poblaciôn del corregimiento Vista Alegre Censo del 2000. 
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Fuente: http/Aww.contarIoria.ob .pa/inecRedatamhindex_censospma  htrn!ecuperado en Septiembre del 2016. 

No obstante, para el año 2010, las edades con mayor población se 

ubican entre & grupo de edades de 10 a 19 años donde prevalece el sexo 

masculino; sin embargo, para el resto de las edades, la mayor población se 

encuentra en el sexo femenino con porcentajes entre el 48 a 54 por ciento 

aproximadamente, algo similar al censo del 2000, con la diferencia que para las 

edades de 95 a 98 años el porcentaje más alto es de las mujeres y las edades 

de 99 años el promedio porcentual es del sexo masculino en un 80 por ciento. 
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CUADRO XIII 

POBLACION EN EL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, SEGUN SEXO Y GRUPO DE 
EDAD CENSO 2010 

SEXO 

GRUPODE 
EDAD Hombre Mujer Total 

Porcentaje 

Hombre Mujer 

0-4 2455 2311 4766 52 48 

5-9 2471 2399 4870 51 49 

10-14 2747 2686 5433 51 49 

15-19 2528 2495 5023 50 50 
20-24 2491 2457 4948 50 50 

2529 2226 2317 4543 49 51 

30-34 2039 2110 4149 49 51 

35-39 2075 2249 4324 48 52 
40-44 2013 2336 4349 46 54 

45-49 1879 2213 4092 46 54 

50-54 1 438 1 600 3 038 47 53 

55-59 1 030 1 062 2092 49 51 

60-64 636 672 1 308 49 51 

65-69 393 506 899 44 56 

70-74 254 381 635 40 60 

75-79 151 259 410 37 63 

80-84 114 140 254 45 55 

85-89 67 101 168 40 60 

90-94 16 32 48 33 67 

9598 3 12 15 20 80 
99ym6s 3 2 5 60 40 

Total - 	27,0291 28,340 55,369 

Fuente Con base a datos prop rcn1os c b web en eIlnk 
httpiAww C.Ontrbt2 gob pal c./RedatamInclex—censos pme htncuperado en Septrtre del 2016 y cáfrus reazactos por el aulor 

41 



Figura N°19 

Pirãmide de pobiación del corregimiento Vista Alegre Censo del 2010. 
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Fuente: hllp:/Aw.wcontrIoria gob pauinecfledatarnsndex_ccrisospma.htrn1RecuperadO en Sepiernbre del 2016. 

Siendo el area de estudio un tema geográfico netamente urbano, es 

importante destacar los barrios y localidades que han definido un marco 

representativo para efectos de esta propuesta. 

En ese sentido los datos que a continuación se presentan demuestran 

efectivamente que la concentraciOn de la poblaciOn está en Ciudad Vacamonte, 

seguida de Vista Alegre y Residencial Vista Alegre Ia que representa 

parcentualmente en un 75%, 16% y 9% con respecto al censo del año 2000, tal 

como se muestra en los cuadros XIV y XV. 
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CUADRO XIV 

ALGUNAS CARACTERSTICAS IMPORTANTES DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE SEGUN LOCALIDADE 
URBANZAS Y BARRIOS QUE LA INTEGRAN CENSO 2000 

P00LAC*I 

D1O ANUS YPASD5L0AD 

0 

cX3JPAEXS 

I 
0 0 > 

0 - 
LOCALUADESURBANASYOAR98OSQUELA 
DJTI(Md u -< 

u0 a z a 
TOTAL - 0 < 

C> D 
0 

w TOTAL 0 
0 0 

VISTAALEGRE 38 592 18 774 19 818 23 898 29962 848 15729 79 1998 12 165 587 4 

RDS1JENCA.L 'J1STAALEGRE 5521 2810 2911 3475 4624 107 2,223 10 315 2076 57 

RESIUENCI4L ALTOS DEVISTAALEGRE 1 180 546 634 772 998 18 488 1 77 433 11 

RESL)ENCIA.L VISTA ALEGRE 4341 2064 2277 2 703 3628 89 1 731 9 238 1 643 46 

VISTAALEGRE 7790 3998 3794 5043 6143 310 3017 43 361 2718 232 

BAR!IIADA4DEFEBRERO 500 268 234 303 388 17 201 4 27 140 15 

OAHRIADAYAN!TZA 41 19 22 32 37 1 20 0 2 15 1 

EL MAO0R 96 49 47 55 76 0 42 0 3 30 1 

LAC0L4A 323 178 147 180 238 25 124 4 5 109 19 

LA CONSTANCK 150 73 77 96 117 2 45 1 13 59 2 

LOMABONITA 1986 999 987 1,226 1546 77 702 9 103 739 66 

MARACANA 3071 153 154 197 247 121 3 10 116 13 

PASECL.AUNX)N 43 21 22 32 38 5 
:61  

17 0 2 19 1 

RX) I1DK) (P) 1502 777 725 962 1172 8 586 8 66 539 57 

URBNAC ION MAYV4 89 41 48 58 67 0 44 0 5 18 0 

VDLAANGELA 26 14 12 19 24 1 7 0 1 IS 1 

V1STAAI.EGRE 2727 1 408 1319 1883 2,214 80 1128 IS 124 919 56 

VACAMONTE 25,281 12168 13113 15380 19105 431 10489 26 1322 7371 298 2 

ALTOS DE LAS HUACAS I 418 687 751 880 I 071 20 598 1 83 3901 17 

ALTOS DE VACAMONTE 332 165 167 213 277 4 133 0 8 136 2 

BAFO8ADATAGARKUNAYALA 600 325 275 317 432 39 154 0 27 251 31 

BRAS DEL CI-IUMEAL 996 487 509 549 744 23 348 3 57 341 20 

CIUDAD VACAMONTE 5505 2673 2 832 3395 4338 83 2.216 5 327 1 768 52 

ELTECAL 7830 3743 4087 4856 5,843 102 3558 6 358 1924 69 

ELVALLEDEARRAUAN 981 481 500 544 737 28 284 3 94 359 27 

LAFLORESTA 2090 1015 1065 1314 1593 15 956 2 94 542 5 

LAS 1-IUACAS 532 241 291 306 379 20 209 1 27 143 1 

LAS PEF8.AS 210 106 114 129 173 2 76 0 13 84 3 

LOS CEREZOS 1598 755 843 981 1,221 31 714 1 69 438 27 

LOS CEREZOS No 2 679 389 490 521 568 0 384 0 29 242 13 

ESI)ENCIA1LACONSTANCV 217 98 110 134 162 4 100 0 9 52 1 

RES)ENLVTAALEGREN2OCHORRLLITO 1156 571 585 654 863 37 362 2 13 438 35 

SOLCENTE 193 101 92 108 145 2 56 0 11 78 2 

URRANVAC)bNALTAMIRA 745 352 393 479 561 12 3531 2 431 1651 3 - 
Ftr1e 88pJMww cD=Iora 90t pacdatamMexcemosprna h8iVRe0-er2do en agosto del 2016 
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9 
47 

(3 
Q 01 

TOTAL  
TOT7L (0 

(0 
o 

Z 0 

z 
0 4 

LOCALIDADES LJR8ANAS YBARR82S ODE LA 
WIt GRAN 	 I TOTAL 

55114 213887 29227 31177 45531) 1096 25037 

8673 4428 4245 6022 7322 312 3911 

598 293 305 369 497 21 202 

39 16 23 32 38 0 21 

69 38 33 45 50 1 38 

405 214 191 266 338 20 164 

128 58 70 95 114 1 54 

I 939 1 011 928 1 393 3 647 99 882 

282 149 133 202 241 12 125 

114 59 55 76 100 3 44 

39 19 20 25 33 0 22 

1 748 000 848 1100 1444 74 773 

119 85 54 82 104 0 58 

18 11 7 15 17 2 7 

260 126 135 185 216 4 148 

29121 1 4691 1443 20.47 2473 75 1317 

41256 20009 21217 271051 33622 	7051 15520 

1 470 725 745 978 1 259 

331 159 172 248 292 

205 113 92 103. 140 

585 287 298 315 426 

1811 899 918 11711 1380 

589 512 277 350 456 

9(2 445 487 607 743 

5374 2619 2755 3926 4789 

17600f 8454 9146 11213 14041 

530 256 284 338 420 

2023 983 1 000 1 445 1705 

549 265 284 365 474 

224 112 112 168 201 

1828 874 952 1247 1555 

980 470 8.10 845 818 

1109 539 570 719 859 

1 496 741 755 987 1151 

1 248 632 616 783 977 

608 310 298 367 474 

1010 463 547 660 814 

740 361 379 471 570 

52151 24501 27651 40501 4588 

10891 	514 	575 	881 	988 

4,1251 	1 936 	2,190 	3 169 	3598 

mnrex_c01mo19mA (t15Ie0Verli6O 8J1 e9csto d12016 

67 

21 

	

97 	2 

82 7 

17455 

	

10 	207 

	

7 	478 

	

14 	367 

791 2518 

ALGUNAS CARACTERSTICAS IMPORTANTES [)E LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE SEGUN LOCALiDADES 

URBANAS Y BARRIOS QUE LA INTEGRAN CENSO 2010 

POSLACION  

- 	PP1 	
06 10 AS Y MAS E F DAO 

OCL8ADOS 

VISTA ALEGRE 

VISTA ALEGRE 

BARJ364DA 4 DE FEBRERO 

8ARRLADA YANIIZA 

EL MRAOOR 

LA COLI4A 

LA C ON S TANC LA 

LOMA BONITA 

MARACANA 

PAS ED LA UI4KIN 

REPARTO MARA EIJGENIA 

RkDNDZD(P) 

UR8ANACION MAY14 

VILLA ANGELA 

VILA NUEVA 

VETA ALE GRE 

CIJOAD VACAMONTE 

ALTOS DE LAS HUAGAS 

ALTOS DE VACAMONW 

ALTOS DEL CHUMCAL 

ALTOS DEL MR,AnOR 

ALTOS DEl, TECAL 

RARRLADA TAGAR KUNAYALA 

BREAS DEL CH'JACAL 

CIJDAD VACAMONTE 

EL TECAL 

EL VALLE 09 ARRAIJAN 

LA F LORE STA 

LAS KUACAS 

LAS PERLAS 

LOS CEREZOS 

LOS CEREZDS 190 2 

RESI)ENCLAL BRAS DEL MAR 

RESrIENCLAL LA CONSTANCLA 

RESOE?82AL VISTA ALEGRE M 20 CLGRRILffO 

SOL NACENTE 

URBAN2ACX1N A1.TAMI4A 

VALLE 06 LOS CEREZOS 

RESIDENCVA VISTA ALEGRE 

RESrIENCLAL ALTOS DE VISTA ALEGRE 

RESL3ENCLALVTA ALEGRE 

Fr#e 1'8p /?*w* mrtmlana gob pa[c1R968t8 

0 

4 

0 z 

0 

S 

56 	1 930 18667 542 1 321 

71 	258 3131 141 241 

2 	14 221 10 1 

0 	0 17 0 

O 	4 20 I 

4 	16 158 11 if 

0 	3 57 1 I 

11 	63 702 40 5 
2 	11 105 7 1' 

1 	2 54 0 

0 	0 11 0 I 

11 54 817 31 31 

1 	1 43 0 

(1 	0 10 1 

1 	2 68 2 

38 	88 1048 37 9 

72 	1379 13574 350 931 

5 	51 585 8 1 

0 	17 123 5 1 

4 	4 69 1 

6 	24 233 23 1 

6 	45 375 17 5, 

5 	19 255 2 

11 	421 291 7 1. 

25 	219 2008 48 16' 

65 	525 5570 154 38: 

4 	38 197 4 1' 

4 	52 773 12 3 

4 	11 223 0 

0 	10 83 3 

2 	68 613 18 9 

I 	26 326 8 

2 	29 284 3 1 

7 	48 355 1 1 

7 	88 434 5 3 

7 	38 230 4 1 

5 	15 3,19 5 2 

2 	13 168 4 1 

13 	193 1862 52 15 

3 	39 404 5 4 

10 	154, 1 458 47 10 



3 2 2 Principales caracteristicas de las viviendas 

Segun los informenes que presenta en su pagina web el Instituto 

Nactonal de Estadistica y Censo a través del programa Redatram, como tambien 

lo observado en las labores de campo el area de estudio tiene excelentes 

caracteristicas en las viviendas puesto que en su gran mayoria son individuales 

permanentes Señala el programa al realizar el cruce de variables que el 96 8 

por ciento de las estructuras habitacionales son de ese tipo mientras que las 

viviendas improvisadas y semi-permantes disminuyen su valor en el tiempo, las 

cuales pasan de 3 0 y 1 9 por ciento a 0 5 y 0 3 por ciento respectivamente 

entre los censos de 1990 y 2010 Este periodo fue recabado con el interes que 

efectivamente los porcentajes bajaron significativamente 

Si bien en el punto anterior se señalo aumento en la poblacion el tema 

de las viviendas tambien lo fue ya que en un periodo de 10 anos, dicho ascenso 

fue de un 68 por ciento 

Los datos demuestran que son pocas las viviendas segun lugar 

poblado que aun poseen piso de tierra Al observar esas mismas condiciones a 

nivel de localidades y barrios que integran el corregimiento estas caracteristicas 

son de viviendas cuyos residentes son indigenas en su gran mayoria Sin 

embargo, entre un censo y el otro el mismo ha disminuido 

Las condiciones en términos generales son viviendas que reunen 

caracteristicas optimas, tal conlo Se pueden observar en las figuras N° 20 21 y 

22 
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Figura N020 
	

Figura N°21 
Vivienda Unifamiliar 
	

Vivienda tipo apartamento 

Fuente: El Autor. Año 2016. 

Figura N122 
Vista panorámica de viviendas unifamiliar 

Fuente: El Autor. Ano 2016. 
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CUADRO XVI 

ALGUNAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE LAS VWIENDAS DEL 

CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, SEGUN LUGAR POBLADO CENSO 2000 

uJ 
o <w2 

0 
<0 ° 

Z 

0 

Z 
0 
0 Z 

o 
0j  
z< 

LLJGARES POBLADOS DEL 0 -J 
o< zz 5 

AREA DE ES11JDIO TOTAL w 
Z w o 

zi 0W 

O w Cl) w o a z U) ZUJ 
o 0 0 

VISTA ALEGRE 9792 109 21 41 81 40 1 352 689 502 

ALTOS DEL MIRADOR 88 47 0 4 0 5 0 14 20 81 
CIUDADVACAMONTE 6425 25 13 5 20 3 1 106 490 3 1T 
RESIDENCLAL VISTA ALEGRE 1291 0 0 0 2 5 0 14 57 491 
SAN VICE NIE OF BIQUE (P) 50 3 0 0 5 1 0 8 7 2! 
VISTA ALEGRE 1 938 34 8 32 54 26 0 210 315 1 231 

Fuente http 1w w w contrabr gob paJinecIRedatrrVindex_censospTrQ htm'Recuperado en agosto del 2016 

Otro de los datos curiosos es el referente a los teléfonos residenciales 

Es notorio que ya no existe en la residencias pues el uso de los celulares ha 

disminuldo su uso 

En otro sentido los datos demuestran que aun existen residencias que 

aun cocinan con Lena y el mismo ha aumentado, lo que significa alga 

preocupante debido a que puede existir la posibilidad de comercios con ventas 

de comida donde utilizan lena lo cual puede repercutir con el entorno y la 

calidad ambiental (Véase figura N023) 
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8,317 

CUADRO XVH 

ALGUNAS CARACTERISTICAS NPORTANTES DE LAS VVENDAS DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, 
SEGUN LUGAR POBLADO: CENSO 2010 

VMENDAS PAR11CULARES OCUPADAS 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS VVENDAS 

w 0 
2 0 E5 LUGARES POBLADOS DEL 

AREA DE ESTUDK) 
TOTAL 

zi:: 
0 0 0 Z ZW 
o 0 0 

VISTA ALEGRE 114,4621 84 4 561 421 1571 11 507 3,2641 8,317 

CIUDAD VACAMONTE 	10,658 	45 	1 	19 	10 	110 	0 280 	2,217 6.040 
HACIENDA BKUE 	 3 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	0 	0 	3 
PUERTO VACAMONTE 	 1 	0 	1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 
RESOENCLL VISTA ALEGRE 	1,305 	1 	0 	1 	0 	10 	0 	19 	237 	528 
SAN VICENTE DE BIQUE (P) 	62 	0 	0 	3 	1 	1 	0 	5 	17 	47 
VISTA ALEGRE 	 2,4331 	381 	2 	331 	311 	351 	11 203 	7931 1,698 

Fuente: http:// 	.contrato4ia.gob.pa/inec/Redalam/Index_censospmahtm/Recupefado en agosto del 2016. 

Figura N°23 

TOTAL DE VIVIENDAS DEL CORREGIMENTO VISTA ALEGRE. SEGUN CARACTERISTICAS 
IMPORTANTES: CENSOS 2000 V 2010 
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Fuenteh1tpJ?www.conIt8IOr1a.gob.paRnecIRada1amdtnde_COnSOSprna.h1IflIReCUP8radO en 990510 del 2016. 



CUADRO XVIII 

ALGUNAS CARACTERSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVFENDAS DEL CORREGIM(ENTO VISTA 
ALEGRE SEGUN LOCAL[DADES URBANAS YBARIRIOS QUE LO NTEGRAN CENSO 2000 

LOCALiDADES URBANAS Y BARRIOS QUE 
LAIIffEGRAN 

TOTAL 

LU 
o 

°' 
o o 

z5 
) 	- 

o 
02 

' 

— cn 

NUO 

ij 
ui 

z 

z 

0 
C) 

8z 
z 

0 
C) 

z 
P 

of 

¶~ 

Z 

Z co 

o_J 

. 

Z 

VISTA ALEGRE 9654 59 21 37 76 34 1 330 862 4 906 

RESIE)ENCLAL VISTA ALEGRE 1 291 0 0 0 2 5 0 14 57 490 

RESIDENCLAL ALTOS DE VISTA ALEGRE 278 0 0 0 0 2 0 1 12 95 
RESIDENCLAL VISTA ALEGRE 1 013 0 0 0 2 3 0 13 45 395 

VISTA ALEGRE 1938 34 8 32 54 26 0 210 315 1 239 

BARRIADA4DEFEBRERO 121 7 0 3 1 3 0 10 18 76 
BARRIADAYANITZA 12 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
EL MIRADOR 25 0 0 0 1 0 0 3 3 21 

LA COLINA 81 1 0 0 5 1 0 8 13 61 
LACONSTANCIA 34 0 0 1 0 0 0 1 5 10 

LOMA BONITA 488 9 0 17 13 9 0 62 86 318 

MARACANA 78 4 1 3 6 0 0 7 9 48 
PASEO LA UNION 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

RIO INDO(P) 392 9 4 0 16 5 0 57 74 273 

URBANIZACI(DN MAYIN 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

VILLA ANGELA 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 
VISTA ALEGRE 665 4 3 8 12 8 0 60 105 420 

VACAMONTE 6425 25 13 5 20 3 1 106 490 3177 

ALTOS DE LAS HUACAS 376 0 0 0 0 0 0 1 25 143 

ALTOS DE VACAMONTE 88 0 2 0 0 0 0 0 0 15 
BARRIADA TAGAR KUNAYALA 81 19 1 3 14 0 0 32 14 68 
BRISAS DEL CHUMICAL 224 5 0 1 4 1 0 8 32 117 

CIUDAD VACAMONTE 13M 0 0 0 0 0 0 4 60 495 
EL TECAL 2 138 0 2 0 0 0 0 21 188 1 431 
EL VALLE DE ARRAUAN 218 0 0 0 0 0 0 13 34 152 
LA FLORESTA 545 0 1 0 0 0 0 3 26 126 
LAS HUACAS 130 0 0 0 0 0 0 1 8 43 

LAS PERL.AS 49 0 0 0 0 0 0 0 3 10 

LOS CEREJS 422 0 0 0 0 0 0 3 28 191 

LOS CEREZOS No 2 230 0 0 0 0 0 0 1 21 105 

RESIDENCLAL LA CONSTANCIA 53 0 0 0 0 0 0 0 1 10 

RESIDENCLAL VISTA ALEGRE N° 2 0 CHORRILLITO 280 0 7 0 1 2 1 15 38 206 
SOL NACIENTE 45 1 0 1 1 0 0 4 6 27 

URBANIZACIONALTAMIRA 1 	208 0 0 0 0 0 0 0 6 38 

Fuente http lhvww contrIona gob palInecfRedatamlindex_censospma htmlRecuperado en agosto del 2016 
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CUADRO XIX 

ALGUNAS CARACTERLSTICAS (MPORTANTES DE LAS VVIENDAS DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE SEGUN 
LOCALIDADES URBANAS YBARRIJS QUE LO LNTEGRAN CENSO 2010 

VIVIENEIAS PAR11CULARES OCUPADAS 

ALGUNAS CARACTERS11CAS DE LAS VIVIENDAS 

2 o LOCAL[DADES URRANAS Y BARRK)S QUE 

LA TEGRAN cn 
TOTAL 

uj  < < LJ 20 
Z 
CD 

 
to 

< (fl• 3_ —< 2 

U) 
U) w CD CD zuJ 

cc 
(I) 

VISTA ALEGRE 14396 84 3 53 41 155 1 502 3247 8266 

VISTA ALEGRE 2 433 38 2 33 31 35 I 203 793 1698 

RARRIADA4 DE FE8RER0 160 6 0 1 3 5 0 8 47 112 

EARRIADAYANFTZA 10 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
ELM1RADOR 17 0 0 0 0 0 0 0 4 15 

LACOLINA 110 8 0 5 0 1 0 9 35 75 

LA CONSTANCLA 35 0 0 1 1 0 0 1 4 15 

LOMABONITA 561 2 0 8 9 9 0 60 195 414 

MARACANA 79 2 0 3 0 3 0 4 21 57 

PASEOL.AUNIN 29 1 1 0 0 3 0 0 3 12 
REPARTO MARIA EUGENLA 11 0 0 0 0 0 0 0 4 5 
RIO INDIOP) 509 8 0 4 16 8 1 67 188 396 
URRANLZAC(ON MAYIN 33 0 0 0 0 1 0 0 6 9 
VILLA ANGELA 6 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

VILLA NLJEVA 84 0 0 0 0 3 0 2 22 58 

VISTA ALEGRE 789 11 1 13 2 8 0 51 261 524 

CIUDADVACAMON7E 10858 45 1 19 10 110 0 280 2,217 6040 

ALTOS DE LAS HUACAS 384 0 0 0 0 0 0 9 70 183 

ALTOS DE VACAMONTE 92 0 0 0 0 0 0 1 Ii 20 
ALTOS DEL CNUMICAL 38 18 0 7 3 0 0 4 17 35 
ALTOS DEL MIRADOR 126 19 0 7 4 2 0 17 55 123 
ALTOS DEL lEGAL. 545 0 0 0 0 4 0 15 151 425 

BARRLADA TAGAR KUNAYALA 77 2 1 0 0 1 0 6 34 68 

BRISAS DEL CHUMICAL 225 3 0 1 0 5 0 9 55 187 

CIUDAD VACAMON1E 1 393 2 0 0 0 21 0 27 265 597 
ELTECAL 4488 1 0 1 1 40 0 84 B41 2434 

ELVALLE DEARRAUAN 135 0 0 2 0 0 0 18 53 122 

LA FLORESTA 545 0 0 0 0 5 0 0 87 192 

LAS HUACAS 139 0 0 0 0 1 0 3 26 74 

LAS PERLAS 49 0 0 0 0 0 0 0 6 15 

LOS CEREZOS 475 0 0 1 0 6 0 ii 95 279 

LOS CEREZOS No 2 237 0 0 0 0 4 0 3 50 144 
RESIDENCIAL. BRISAS DEL MAR 297 0 0 0 0 4 0 6 63 208 
RES!DENCL4L LA CONSTANCLA 448 0 0 0 0 3 3 7 94 261 

RESIOFNCL'ASTAEGRENo2OCHORRILLITO 319 0 0 0 2 8 3 33 89 282 
SQL NACIENTE 149 0 0 0 0 3 0 11 51 132 
URBANLZACIONALTAUIRA 285 0 0 0 0 2 0 5 45 109 

VALLEDE LOS CEREZOS 216 0 0 0 0 3 0 11 53 150 

RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 1 305 1 0 1 0 10 0 19 237 528 

RESIDENCLAL ALTOS DE VISTA ALEGRE 288 0 0 1 0 1 0 1 43 104 

RESIDENCLAL VISTA ALEGRE 1 017 1 0 0 0 9 0 18 194 424 

Fuer6e http /fwww corTtralona gob p fin 1Redtarn/indx_censopma htmJRuçcado en agosto def 2018 

50 



Par otra parte y haciendo el mismo ensayo con el programa Redatram 

casi la mitad de las viviendas del corregimiento son hipotecadas (49 8 %) y un 

11 0 por ciento están baja el regimen de aiquiler lo cual es de esperar puesto 

que coma se mencionO anteriormente la poblaciôn del corregimiento es 

migrante la cual ha Ilegado en busca de ofertas de inmuebles ofrecidas por 

empresas constructoras de viviendas 

3 2 3 Pnncipales indicadores socio.-demograficos del area de estudio 

E térniinos comparativos entre los datos del censo del año 2000 con 

respecto al 2010, podemos señalar lo siguiente el promedio de habitantes por 

viviendas en términos de lugar poblado Para el aft 2000 fue de 4 habitantes por 

vivienda, mientras que a nivel de barrio el promedio mas alto fue en Vacamonte 

con 5 Para el año 2010, los promedios difieren ya que el promedio bajo en un 

3 8 en ternhinos de lugar poblado Sin embargo a nivel de localidades urbanas, 

Paseo La Union de Vista Alegre alcanzo un promedio de 5 4 

La mediana de edad de la poblaciOn no hubo cambio significativo ya que 

para el año 2000 fue de 26 y para el ano 2010 fue de 27 La mismo para el caso 

del indice de masculinidad que de 949 ascendiO a 954 entre los censos 

estudiados respectivamente 

Otra de las informaciones presentadas en términos socio-demográficos 

es el porcentaje de hogares con jefes ya sean hombres o mujeres Este dato 

Para el aft 2000 fue más alto Para los hombres que las mujeres, es decir un 

76 99% y 23 01% respectivamente Reducen los porcentajes Para el censo del 

2010, Pero aun manteniéndose los hombres con mayor porcentaje en un 

68 39%, mientras que las mujeres en un 31 26% (Véase cuadms del XX a! 

)0III) 
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CUADRO XX 
PRINCIPAL ES INDICADORES SOClO-DEMOGRAFICOS DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE ViSTA ALEGRE POR LUGARES 

POBLADOS CENSO 2000 

PROMELIQ 	 4OL1EDE PORCEMTME 	PCENTP.JE 	PO3SCEMTAJE 	 MEDLkNADE 	P7CENTME 	P005NTAJE 	PRTWEBOUUNIDAD DE 	PCLAC4 BE PLACI4 BE PO8LACI4 	 EDAC CE LA 	BE I420ARES 	BE lO3ARES HUOS MACC  DE LU(1AJ1ES PO6LADOS DEL RABITAI4TES AREA BE OSTUDO 	 MEHOR BE 15 	BE 15 A 64 	BE 85 Y MAS 	(113M13RES POR 	PC96LACEI4 	Cl JEFF 	0044 JEFE 	VWOS PC pcR  
AFA25 	ANOS 	ANOS 	CADA 100 	TOTAL 	ORE 	MWER 	MUJER VWFNDA 	 MUJERES) 

VCCTAALEGRE 	 40 	3255 	6448 	298 	949 	28 	7699 	2301 

ALTctS [)Et LORADOR 	35 	3475 	6393 	131 	1103 	24 	8162 	1818 
CIJDAD VACAM044TE 	30 	3409 	8354 	227 	928 	26 	7744 	2258 
RES82EMTLAL VISTA ALE43RE 	43 	2952 	8716 	331 	697 	28 	7472 	2528 
SAN VCENTEOEB43UE(P) 	40 	2500 	7050 	450 	1000 	25 	8200 	18 00 
VTAALEBEE 	 39 	29.81 	6510 	510 	1053 	28 	7672 	2328 

F98 	cC or1eFPLi,6cdor.e o,O1J SUOC.ATt111A-838 PU 	ACK94542&1DU7YAA I &C C.ATEG04iA91R1Q.ECru& on Ago" 1141 
2018 

[.J(IPj.i1 
PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-OEMOGRAFICOS DE LA POBLACION DEL CURREGMIENTO DE VISTA ALEGRE POR LOCALIDADES URBANASY BARRIOS 01 

LO INTEGRA' CENSO 2000 

LOCALUADES 1940.ANA$ vBARI1r 	D 	 BE 	
BE P0BLAC8T4 BE 	€.LACH BE POSL.AC8 	

t40AD 	
E1)AB CE LA 	CE I00AF1ES 	BE 	ARES 	44(305 MAC[) 

FiTEGaAN 	
POR 

MABITAI11ES 	
IK11 OF 15 	08 IS  84 	BE 65 YMAS 	"DRESPOR 

	
P00LAC( 	CON JEFF 	CCEIJEFE 	I 	VNOS P6) 

IOCE DO 

AeDS 	AJ6 	AlCC 	 TOTAL 	F1RE 	LiWER 	3JER 

VTAALEGRE 	 40 	3257 	8.444 	 269 	 947 	 28 	7692 	2303 

RESO82BR1. VTAALEGRE 	 43 	2552 	6716 	 331 	 857 	 28 	7472 	25.28 

RESCkbL ALTOS 05 VISTA ALE 	 42 	2171 	 88.39 	 300 	 821 	 27 	7491 	2500 

RESDPIAL VISTA ALECC 	 43 	3002 	6683 	 310 	 004 	 25 	748.8 	2534 

V5TAALEI3RE 	 39 	2,981 	6510 	 510 	1053 	 28 	7872 	2328 

BAIEIP.DA 4 DEFEE.RO 	 41 	 3520 	6180 	 300 	1137 	 25 	7198 	2013 

BAREIWAYAI4ITZA 	 34 	1483 	7561 	 975 	 824 	 38 	8333 	1887 

ELMRAD6)( 	 3.6 	31.50 	8146 	 104 	1043 	 24 	6800 	3200 

1ACCIP4A 	 40 	 3060 	82.54 	 186 	1157 	 20 	8854 	1446 
LA C0NSTAI06 	 44 	3047 	8287 	 607 	 948, 	 28 	81 39 	1892 
LCI4A BC*4ITA 	 41 	 3182 	84.50 	 350 	1012 	 24 	7544 	2458 

AACAMA 	 3.9 	2932 	6710 	 3.58 	 994 	 27 	 1675 	 21.25 
P4SEOLALMN 	 54 	1860 	1442 	 698 	 955 	 29 	10000 	 000 
RD 	K) (P) 	 3.6 	30.56 	6421 	 513 	1072 	 25 	7945 	20.54 
1M4L0AC8MMA574 	 36 	2521 	8742 	 337 	 854 	 20 	7800 	2400 

1  
VLLAOHGELA 	 2.0 	1538 	76.92 	 769 	1187 	 43 	 1778 	22.32 
V6TAA(.8GRE 	 3.8 	2655 	8841 	 104 	1997k 	 24 	75.35 	2464 

VACA(W1E 	 35 	3409 	83.54 	 221 	 828 	 28 	7144 	2258 

ALTOS BE LAS I-I1JACAS 	 35 	3336 	6430 	 226 	 828 	 27 	7749 	22.51 
ALTOS BE VACAW3ISTO 	 35 	3072 	65.86 	 301 	 9091 	 30 	9409 	1591 

BADATASARFLRIAYALA 	 74 	3863 	5983 	 133 	1182 	 20 	90.35 	 964 

BRSAS DEL CHUM CAL 	 44 	 3355 	59.84 	 151 	 957 	 21 	7143 	28.57 

CU)AL) VACA1i1E 	 II 	3284 	8491 	 314 	 944 	 27 	7813 	2157 
EL 00CM. 	 31 	2.3 11 	6478 	 1 46 	 91.6 	 28 	7862 	21.30 

El VALLE DO AJIRAUAM 	 4.5 	3833 	5902 	 255 	 962 	 21 	6281 	3739 

..AFLCRESTA 	 0.8 	3255 	6482 	 204 	 053 	 30 	8018 	1982 

LAS HEJACAS 	 41 	 3118 	 6109 	 113 	 628 	 25 	70.65 	2045 

L&SPERL.AS 	 44 	 32.42 	6347 	 411 	 921 	 24 	7843 	2107 

LOS CEREZOS 	 3.8 	33.23 	6471 	 201 	 698 	 26 	7746 	2254 

LOS CEf1OSPf2 	 38 	3561 	6212 	 725 	 194 	 26 	7348 	2652 

ESDEHE4SL LA CUGTAN5 	 41 	3318 	6309 	 323 	 824 	 28 	9745 	 7 55 

RES.TAR.00SE420C63RRLUTO 	 II 	3878 	8821 	 303 	 978 	 21 	8401 	3.599 
965. MACENTS 	 43 	3827 	68.52 	 311 	1090 	 21 	733.3 	2867 
LJA44OAC9ALTAMRA 	 35 	3208 	65mi 	242 	 eg 61 	 28 	8429 	1571  

F0 FE fIr RC*MC 	CI 	0t 0CAEt3)R0.53&U PLBLL4C5&_I hA'14UCATtRLkRR i ¼j56o4 2818 
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3 3 Aspectos Vitales 

Una de las informaciones presentadas de los indicadores basicos de la 

salud en la Republica de Panama es el presentado por el Ministerio de Salud 

publicado en el año 2014 donde pone como evidencia algunos datos que atafien 

también al area de estudio Por ejemplo las veinte primeras causas de consulta 

externa (as cuales son 

1 Rinofaringitis aguda (resfriado comun) 

2 Diarrea y gastroenteritis 

3 l-hpertensión esencial (primaria) 

4 lnfecciOn de vias urinanas 

5 Influenza con otras manifestaciones respiratorias 

6 Lumbago 

7 Faringitis aguda 

8 Pioderma 

9 Parasitosis intestinal 

10 Obesidad 

11 Otras infecciones agudas de sitios multiples de vias respiratoriascsupenores 

12 Cefalea 

13 Gastritis no especificada 

14 Asma no especificada 

15 Dolor en articulacion 

16 Escabiosis 

17 Dermatitis no especificada 

18 Infeccion aguda de las vias respiratorias superiores no especificada 

19 Alergia no especificada 

20 Amigdalitis aguda, no especificada 
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Otros hechos vitales se pueden mencionar por ejemplo pacientes de 

esas areas registrados como bajo peso al nacer homicidios, suicidios, muertes 

por accidente detransito y muertes mate rnasregistradas 

Por otra parte las defunciones y mortalidad de las pnncipales causas de 

muerte, mas representativas y ponderadas desde el año 2012 por la entidad 

ministerial son 

• Tumores (neoplasias) malignos 

• Enferrnedades isquémicas del corazon 

• Accidentes lesiones autoinfligidas agresiones y otra violencia 

• Enferrriedades cerebrovasculares 

• Diabetes mellitus 

• Otras enferrnedades del corazon 

• Neumona 

• Enferniedades cronicas de las vias respiratorias infenores 

• Enfermedad por virus deJa inmunodeficiencia humana 

• Ciertas afecciones onginadas en el periodo perinatal 

3 4 MigraciOn y sus efectos 

La pobaciOn del corregimiento de Vista Alegre en su mayoria no es 

autoctona, solo un 28 2 por ciento es nacida en dicho distrito segun el censo de 

2010 El restante 71 8-por ciento proviene de las distintas provincias y comarcas 

del pais, incluyendo poblacion migrante proveniente de otros paises 

La migraciOn hacia este corregimiento se da principalmente por la oferta 

de viviedas que ofrecen las inmobiltarias, como producto del desahogo 

habitacional de la ciudad de Panama 
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La caracteristica principal de esta poblaciOn inmigrante respecto al 

corregimiento de Vista Alegre, es que no exste un patron migratorio hacia 

deterrninadas edades a sexo Par tratarse de migrantes en busca de vivrendas 

estos se desplazan con su familia oson parejas jovenes que están iniciando sus 

hogares En todo caso las mismas sean familias a parejas van a demandar la 

disponibilidad de servicios básicos 	Par otra parte la oferta laboral, en su 

mayoria se encuentra en la ciudad de Panama 

Es importante senalar que en este corregimiento se alojan personas de 

distintas etnias El 7 9 par ciento de la poblacion declarO en censo de 2010 

pertenecer a atgun grupo indigena siendo en su mayoria de la etnia Kuna, 

representando el 98 4 por ciento 

3 5 Principates caracteristicas económccas del area de estudio 

La estructura de la poblaciOn del corregimiento de Vista Alegre, la 

compone poblacion en edad de trabajar, con un 68 4 par ciento segun el censo 

de 2010 porcentaje este que se ha incrementado desde el censo el 2000 y 

2010, donde presentaba un porcentaje de 61 8 La tendencia de esta poblacion 

es haca el envejecimiento de su estructural cuyo porcentaje de poblacion mayor 

de 65 anUs ha pasado de 3 2 par ciento a 4 4 por ciento en un lapso de 20 

años segun Ia indica las cifras de los censos de 2000 y 2010 representadas en 

los cuadros XXII y )O(lll 

Aspectos econOmicos tales coma el porcentaje de los desocupados, 

representO solamente un 11 28 par ciento para eIcenso del 2000 Su reducciOn 

fue casi Ia mitad, solo atcanzO un 6 80 para el 2010 
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En cuanto a los ingresos hubo un aumento entre el penultimo censo y 

ultimo en La poblacion ocupada de 10 años y más Este fue de Si 10820 en 

temlinos de Los poblados queconforrnan el area de estudio tal como se muestra 

en los cuadros XXIV y XXV 

CUADRO XXIV 

PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS DE LA POBLACION DEL CORREGIMENTO DE 

VISTA ALEGRE FOR LUGARES POBLADOS CENSO 2000 

PROMEDIO DE PORCENTAJE 
MED ANA DE 

ANOS PORCENTAJE DE NGRESO MEDIANA DE 
DE 

LUGARES POBLADOS DEL APROBADOS ANALFABETAS 
DESOCUPADOS  

MENSUAL DE LA ]NGRESO 
AREA DE ESTUDCO (GRADO MAS (PORLACIêN DE POBLACION MENSUAL DEL 

ALTO 1OYMASAF1OS) 
(POBLACION DE 
10YMASAOS)  

OGUPADADE1(J 1-IOGAR 
APROBADO) YMASANOS 

VISTA ALEGRE 91 202 1128 3792 6709 

ALTOS DEL MLRADOR 64 814 1048 2356 2740 
CflJDADVACAMON1TE 94 155 1119 3993 7140 
RESLENCIAL VISTA ALEGRE 95 124 1241 4209 8305 
SAN VCENTE DE BUE(P) 80 427 1379 3209 4444 

VS1AALEGRE 82 381 1069 2997 4624 

Fente 
hpJecI1NECIPIcaoorsIPtILcacJones asp 	_SUSCATGORIA53&D_PUBLCACFON=542&ID_FDKJMA=1 &83_CATEGORIA 

9/13ecope8do en Agoslo d& 2016 

CUADRO XXV 

PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONOMICOS DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE FOR 

LUGARES POI3LADOS CENSO 2010 

MEDIANA DE 
PORCENTAJE 	PORCENTAJE 

DE P08LACN DC PO8LACN  PROMEDO DC A1OS 	PORCCNTAJC DE 	PORCENTAJE DE 	t4GRESO 	MEDANA 
LUGARES POBLADOS DEL 	 APROBADOS (GRADO 	ANALFABETAS 	DESOCUPADOS 	MENSUAL DE 	1GRES 
AREA DE ESTUDID 	QUE NOTE NE 	QUE ASTE A 	MAS ALTO 	(PO8LACION DC 10 (PCO LAC N DC 10 LA P0BLACN 	MENSUAL SEGURO 	LAESCUELA APROSADO) 	YMASAroS) 	YMASA?IOS) 	OCUPADADE 	HOGAF SOCIAL 	ACTLIALMENTE 	 1OYMASANOS 
VSTA ALEGRE 	 27 84 	3395 	 98 	120 	680 	4870 

CUDAD VACAMONTE 	 2611 	3539 	 99 	104 	689 	4880 
HACIENDA BK3UE 	 6364 	2727 	 51 	000 	000 	2500 
PUERTO VACAMONTE 	 000 	6000 	 100 	000 	000 	2850 
RESCENCL VISTA ALEGRE 	2656 	2985 	 ill 	114 	7 12 	5370 	1 
SAN VEENTEDEBK3UE(P) 	3013 	2785 	 82 	158 	463 	4150 
VISTA ALEGRE 	3600 	29941 	 90 	1931 	8 191 	4330  

FL8 pffec/t'1EC fica 	JPLIcados spO_SUBCA1tGOR 3&QPUBLACEJ542&1)_D 	1&D_CATEGORA9/Recupefd0 1 AgolD del  



Sin embargo al evaluar estos indicadores en términos de las localidades 

y barrios que conforrnan el area de estudio, los ingresos de dicha población los 

mismos se mantienen en B! 380 00 para ambos censo La diferencia está al 

analizarlas de acuerdo al hogar donde las urbanizaciones de rnayores ingresos 

que para ambos censos los promedio mayores se encuentran en las 

urbanizaciones Altos de Vacamonte, Urbanización Mayrn y La Floresta segun lo 

señala el cuadro XXVI y XXVII 

CUADRO XXVI 
PRINCIPAIES INDJCADORES SOCIO ECONOMICOS DE LA POBLACIbN DEL CORREGIMIENTO DE VISTA ALEGRE 

POR LOCALIDADES URBANAS V BARRIOS QUÉ LO INTEGRAN CENSO 2000 

LCCALDADESURBANASY BARRIOS QUELA 
TEGRAN 

PROMEDKDL 
ANOS 

APROBADOS 
(GRADOMAS 

ALTO 
APROBADO) 

PORCENTAJEDE 
ANALFABETAS 
(paeLACN DL 
I0VMASANOS) 

PORCENTAJ 
D 	

E 

E OC PA 0 
OOIACND

1OYMASA1O S) 

MEDA&AOE 
IGRESO 

MENSUALDELA 
PO8LACN 

OCUPADADE 10 
YMASANOS 

MEDIANADE 
r4GHESO 

MENSUAL DEl. 
l-IOC3AR 

vTAALEGRE 91 196 1127 3808 6763 

RESUENCALVTAALEGRE 95 124 1241 4209 8305 

RESENCAL ALTOS DE VISTA ALECRE 99 110 1368 5018 10000 

RESDENCAL VISTA ALEGRE 94 127 1205 3994 7853 

VISTA ALEGRE 82 3.81 1069 2997 4824 

BARRIADA 4 DE FEBRERO 73 408 11 941 2704 4548 

BARR1ADAYANIIZA 105 270 909 4800 ¶0000 

EL MRADOR 78 133 667 2594 4250 

LA COLA 69 798 388 2678 3139 

LACONSTANCIA 94 171 2241 3813 6200 

LOMABONITA 77 427 1260 2872 4009 

WLARACANA 8 0 526 763 2852 4929 

PASEO LA UN16N 9.2 263 1053 4200 9333 
RID I%L0O(P) 77 487 1044 2654 4000 

URBANVACON MAYIN 126 000 1020 7250 14375 
VILLA ANGELA 12.2 435 1250 5500 5500 

VISTA ALEGRE 87 258 990 3239 5291 

VACAMONTE 94 155 1119 3993 7140 

ALTOS DE LAS F-{1JACAS 97 065 1219 434 I 7260 
ALTOS DE VACAMONTE 112 072 567 7438 16375 
BARRLADATAGARKLJNAYALA 69 718 1692 2553 44,111 

BRSAS DEL CHUMCAL 77 269 1414 2586 4204 
CUOADVACAMONTE 95 120 1286 4526 8512 

ELTECAL 95 118 914 3743 6568 

ELVALLE DEARRAUAN 7.2 366 2487 2382 3451 

LA FLORESTA 109 0.31 895 6477 1 3176 

LAS HUACAS 88 0.26 11 44 3941 7267 

LAS PERLAS 103 I 73 1461 5522 1 1389 

LOS CEREZOS 94 2.21 881 3833 6780 

LOS CEREZOS N°2 90 198 702 3842 6132 

RESENCAL LA CONSTANCLA 113 082 826 7333 1 440 5 

RES0NCLALiSTAAEGRE2OCORRU.L1[O 72 406 1718 2689 3112 

SOL NACENTE 78 138 1842 2737 3583 

URBAN 2ACK)NALTAMRA  114 0-531 1086 6831 1,3828 

Fuer" 
aspx?C_SUBCATEGOR6A53&QPUBLCACK)N=542& UMA 18 CATEG0RIA=9IReçeedo en 

Agosto del 2016 
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CIJADO XXVII 

PRJ.CIPALES IM)ICADORES SOCIO-ECOOMICOS DE LA POLAC16N DEL CORGIM]ENTO DE VISTA ALEGRE POR 

LOCALIDADES LBANAS V RAOS GLIE LO II'ITEGRAN-  CENSO 2010 

LOCALIDAD URBANA YBARRQS QUE LA 
INTEGRAN 

MED LANA DE 
NGRESO 

MENSUAL DE 
LA PO8 LAC 3N 
OCUPADADE 
10YMASAOS 

MEDIANADE 
INGRESO 

MENSUAL DEL 
ROGAR 

PORCENTAJEDE 
HOGARES CON JEFE 

HOMBRE 

PORCENTAJEDE 
HOGARES CON 

JEFE MWER 

VISTA ALEGRE 3806 6763 7692 2308 

RESrDENCLAL VISTA ALEGRE 4209 6305 7472 2528 

RESDENCIAL ALTOS DEVSTAALEGRE 5018 1 0000 7491 2509 
RESIDENCVkLVTAALEGRE 3994 7853 7466 2534 

VTAALEGRE 2997 4624 7672 2328 

BARRIADA 4 DE FEBRERO 2704 4548 7168 2813 
BARRLADAYANIIZA 4800 10000 8333 1667 
ELMIRADOR 2594 4250 6800 3200 
LACOLNA 2678 3739 8554 1448 
LACONSTANCIA 3813 6200 8106 1692 
LOMA BONITA 287.2 4009 7544 2456 
MARACANA 285.2 4929 7875 2125 

PAS EOLAUNION 4200 9333 10000 000 
Rb INDO(P) 2654 4000 7946 2054 
URBANAC16N MATh 7250 1 4375 7600 I 	 2400 
VILLA ANGELA 5500 550 0 77 78 2222 
VISTA ALEGRE 3239 5291 7536 2464 

VACAMONTE 3993 7140 7744 2256 

ALTOS DE LAS HUACAS 4341 7260 7749 2251 
ALTOS DE VACAMONTE 7438 16375 8409 1591 
BARRLADATAGARKUNAYALA 2553 4450 9036 964 
BRBASDELCHUMCAL 2588 4204 7143 2857 
CAJDAD VACAMONTE 4526 8512 7843 21 57 
EL TECAL 3743 8588 7862 21 38 
ELVALLE DE ARRAUAN 2382 3451 6261 3739 
LAFIORESTA 6477 13176 6018 1982 
LAS HUACAS 394 1 7267 7955 2045 
LAS PERLAS 5522 1138 9 7843 21 57 
LOS CEREZOS 3833 6760 7746 2254 
LOS CEREZOS2 3642 6132 7348 2652 
RESFDENCIALLACONSTANCIA 7333 14405 9245 755 
REsErL VISTA ALEGRE2oCI-1RRiLL1ro 2889 3112 6401 3599 
SOLNACIENTE 2737 3583 7333 2667 
URBANACKNALTAMtRA  68311_____ 113828 8429 1571 

& UCATEGORLA 
=9/Recuperado enAgostidel 2016 



Una de las grandes ventajas del area con respecto al nivel econOmico 

del area, es la oportunidad laboral, debido a la presencia y continuidad de las 

actividades comerciales en pequena, mediana y alta escala, todos ubicados a lo 

largo de la Carretera Interamericana, la autopista Panama La Chorrera y Via 

Principal de Vista Alegre, tal como se observa en las figuras 24 a la 27. 

Figura N°24 	 Figura N°25 
Vista Panorámica de Super Mercado Vista Panorâmica de Centre Comercial 

Westland Mall 
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Figura N°26 
Vista Panorámica de un Centre 

Comercial 

Figura N°27 
Pequeno comercio de ventas de 

legumbres y frutas 

Fuente: El Autor. Mo 2016. 
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3.6. lnfraestructura y Servicios Básicos. 

En el area de estudio existen servicios de salud, seguridad, educación, 

transporte, sistema de acueducto, electricidad, comunicaciôn y todos los bienes 

que debe contener un area urbana. 

Segün las oficinas de estadisticas de la salud, los datos son procesados 

a nivel de distrito y provincia. Esto no desmerita el hecho que hay presencia de 

infraestructuras de salud con equipo y personal idôneo para atender a los 

mUltiples usuarios que residen en esta area, tal como se muestra en las figuras 

N° 28 y 29. 

Es lamentable que con nUmero considerado de habitantes y que gran 

parte del territorios es urbano, el distrito de Arraijân, aUn no tenga un centro 

hospitalario que reUna las condiciones primarias de atención al menos de casos 

urgentes que puedan ser evaluados al momenta de la atenciôn del paciente. 

Figura NO 28 
	

Figura NO 29 
Caja de Seguro Social 
	

Unidad Local de Atencián Primaria de 
Salud (ULAPS) 

Fuente: El Autor. Año 2016. 



Desde el contexto educativo en el distrito de Arraijan hay unos ochenta 

y cinco centros educativos y en area de estudio existen 21 centros educativos 

12 de ellos corresponde al nivel inicial, 6 en primaria y 3 lo conforman entre Ia 

pre media y media, tal comose muestra en el cuadro )O(Vlll y las figuras N°30 y 

31 respectivamente La poblaciOn estudiantil de mayor numero corresponde a la 

primaria De igual manera el numero de docentes Se ha comportado de manera 

ascendente para los tres ultimoscaños 

CUADRO XXVIII 
MATRICULA Y DOCENTES DE EDUCACION INICIAL PRIMARIA PREMEDIA Y MEDLA OFICLAL EN CORREGIMIENTO DE VISTA 

ALEGRE AOS 2011 AL 2013 

2011 	 2012 	 2013 
Edu=6r inicial pnrnana 

prenledia y media 	 entro edUcatiVO 	
Matricula 	Dtxentes 	Matricula 	Does 	Matrlcaila 	Docentes 

TOTAL 	 636 	26 	834 	32 	934 	4 
ADONAI SHALOM 	 26 	1 	27 
BRISAS DEL Cl-1UMCAL 	 58 	2 	53 	2 	114 
C E B G BUNGLE ELTECAL 	 111 	4 	118 	4 	95 
C E AG BILIF4GUE EL TECAL (CEFACEI) 	104 	5 	50 	2 	50 
CHORRILUTO 	 32 	1 	57 	2 	57 
LCMA8ON7A 	 95 	3 	87 

IiiiJ 	LOMA BONITA (CEFACEI) 	 13 
LOS C.EREZOS#2 	 31 
RESIDENCIAL VACAMONTE 	 116 	6 	103 	5 	149 
RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 	 161 	6 	135 	6 	112 
ROBERTO F CHLARI 	 54 	2 	170 	6 	168 	1;  
VISTA AZUL 	25 	1 	30  

TOTAL 	 4798 	162 	4771 	159 	4814 	18: 
BRISAS DEL CHUMICAL 	 483 	17 	442 	18 	488 	11 
C E B G B!LINGOE EL TECAL 	 763 	25 	707 	25 	744 	21 

Ptimana 	LOMA BONITA 	 436 	18 	460 	lB 	409 
RESIDENCIAL VACAMONTE 	 1 055 	31 	1 023 	31 	1 019 	3 
RESIDENCIAL VISTA ALEGRE 	 873 	31 	865 	31 	877 	3 
ROBERTO F CHIARI 	- 	 1188 	40 	1280 	36 	1 277 	$ 

TOTAL 	 1455 	74 	1498 	76 	1521 	8 
BRISAS DEL CFIUMICAL 	 108 	7 	213 	Ii 	288 	1 

Premedia y media 	CE AG BILF4GUE EL TECAL 	 733 	37 	679 	39 	648 	4  
C E B G VISTA ALEGRE 	 614 	301 	606 	261 	585 	3 

Fuente Instituto Ncional de Estadistica y Censo Departamento de Censos Eadisticas Soaaz Años 2011 al 2013 
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Figura NO 30 
	

Figura NO 31 
Centro de Educaciôn Básica General de 

	
Escueta El Chumical 

Vacamonte 

Fuente: El Autor. Ano 2016. 

Para el caso de seguridad social, existen dos estaciones de policlas que 

cubren todo to relacionado a denuncias, quejas entre otros hechos delictivos que 

ocurren en el area. 

Por otra parte, hay presencia de las entidades gubernamentales 

representadas par los bancos estatales y oficinas de cobros de los servicios 

bAsicos ubicados todos en uno de los centros comerciales con accesibilidad en 

la Via Panarnericana. 

Figura NO 32 
	

Figura NO 33 
Estación de Policia 
	

Presencia de Entidades PUblicas 

Fuente: El Autor. Año 2016. 
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3 6 1 Sistema de la red vial y transporte 

Dado el crecimtento de la población de esta area urbana es lOgico tratar 

quizas uno de los temas más conflictivos que exste en el corregimcento Vista 

Alegre Nos referimos al sistema de su red vial y el sistema de transporte 

Al realizar las inmobiliarias el diseno y construccion de los residenciales 

Se les exige cumplir con lo referente a la accesibilidad que deben tener los 

resdentes También se les solicita que las calles internas en los residenciales 

deben poseer una nomenclatura para definir la orientacion de la población y por 

ende facilitar de manera oportuna el servicio del transporte especialmente el 

selectivo 

Dado que se han construidos algunos centros comerciales el transporte 

se ha visto en serios conflictos, especificamente en proporcionar el servicio 

Para el caso de Vista Alegre, existen aproximadamente treinta barnadas 

que sumadas todas representan unas cincuenta y cnco mil personas, donde el 

transporte juega un rol importante Sin embargo las condiciones de las vias se 

encuentran con cierto deterioro como tamb;én los carnies pues son angostos y 

dificulta su circulacion En otro sentido, el transporte que va en dirección haca el 

Sur ha traido como consecuencia que las calles y avenidas principales esten 

deterioradas y la causa de este efecto se debe a la presencia de la industria 

camaronera de Vacamonte y una empresa que extrae arena esta ultima utiliza 

un sistema de transporte de equipo pesado y las cargas del material, ha 

debilitado en algunos tramos La carretera Ademas, han causado en algunos 

puntos de accesibilidad y la circulación expedita de otros automOviles tal como 

se presenta en las figuras N° 34 y 35 
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Figura NO 34 
	

Figura NO 35 
Transporte de equipo pesado en la Via 

	
Sisterna vial de la via principal de 

Principal de Vista Alegre 
	

Vista Alegre 

Fuente; El Autor. Año 2016. 

La realidad del servicio del transporte es caótica para la población. Dado 

el hecho que el servicio colectivo es muy escaso, la altemativa en el transporte 

selectivo y los denominados "piratas". (Véase figuras N° 36 a la 39). 

Figura NO 36 
Sistema vial y de transporte terrestre 

en el area de estudio 

Figura NO 37 
Sistena de transporte selectivo en el 

Area de estudio 

Fuente: El Autor. Mo 2016. 



Figura NO 38 
	

Figura NO 39 
Vista panorámica de via interna de una 

	
Sistema vial en cornpleto deterioro 

comunidad. 

Fuente: El Autor. Arlo 2016. 

Este hecho ha traldo como consecuencia efectos negativos al serviclo 

del transporte a residentes de otras comunidades como por ejemplo; la barriada 

El Chumical o Residencial Vista Alegre NO 2 o Chorrillito, donde el transporte 

colectivo esporádicamente brinda el servicie y el transporte selectivo lo ofrece 

hasta la entrada de sus barrios, ya que estos alegan peligrosidad o simplemente 

riesgo dade a la inseguridad que presenta el barrio, sobre todo en el punto 

donde deben hacer paradas cuyas infraestructuras están deterioradas y son 

depósitos de desechos domésticos, tal como se puede observar el las fig uras N° 

40 y41. 

67 



Figura NO 40 
Parada en Pa Via hacia el Puerto 

Vacamonte 

Figura NO 41 
Parada en una de las entradas 

barriales. 

Fuente: El Autor. Aft 2016. 

 

Basándonos en los medios de comunicación, recientemente la periodista 

Maria De Gracia, señala la necesidad de implementar 'un modelo con Pa 

construccOn y funcionamiento de la Linea 3 del Metro hacia Panama Oeste, el 

cual será el primer intento de crear trenes de cercania para que las personas se 

puedan movilizar hacia la ciudad en vez de utilizar su carro propio, aunque se 

deberá tener un sistema de transporte interno que permita a las personas 

trasladarse fácilmente en la urbe. Lastimosamente las autoridades que tienen 

que ver con este tema, enuncian que no tienen ninguna directriz administrativa 

solamente Pa que proviene de Pa oficina central ubicada en Pa ciudad de Panama. 

Esta Unea contarã con nueve estaciones y facilitará Pa vida de los 398 mu 

habitantes de Panama Oeste, la cuat está agobiada con el congestionamiento 

vehicular diario, logrando un sistema eficiente de autobuses alimentadores en 

donde, hasta el momenta, predominan los denominados "buses piratas". 

Las estaciones de Arraiján, Arraijân Mall, Burunga, Nuevo Chorrillo, 

Cáceres, Vista Alegre, Nuevo Arraiján, San Bernardino y Ciudad del Futuro, se 

complementarán, segtn el plan establecido, con estacionarnientos, espacios de 



piquera de taxis y estaciones de buses Esto todavia no se ha concretado en la 

linea que está en funcionamiento en el centro de la ciudad 

Se estima que el recorrido total de la tercera linea desde la ultima 

estación ubicada en Ciudad del Futuro, hasta Aibrook durará entre 40 a 45 

minutos Y su sistema será similar al del Monorriel de Tama, en el cual los 

vagones se desplazan sobre una estructura de un solo riel parecido al de la 

Ciudad de JapOn 

Roberto Roy, director del Metro de Panama manifesto que debido a la 

inclinacion en direccion al Oeste, el sistema utilizado en la Linea 1 y 2 no es 

adaptable, motivo por el cual el monorriel es la solucion mas práctica 

Con la realizacion de la tercera linea se aliviará el tráfico que viven los 

conductores, dianiamente, a nivel interno y en direccion al centro de Ia crudad " 

En este sentido existe la posibilidad que este proyecto ayude y beneficie a la 

ciudadanca, el cual busca reducir aspectos conthctivos como circulaciOn y 

sistemas de transportes obsoletos tal como se presentan en las figuras N°42 y 

43 

19http //www tvn 2 com/nacionaIesJLinea-3-Metro-Panma-sistema-transporte-
Oeste_0_4507799280 htmt/Recuperado en octubre del 2016 



Fig ura N° 42 
	

Figura N° 43 
Sistema automotor de transporte 

	
Trayecto de la Carretera 

colectivo de Vista Alegre 
	

Interamericana en Vista Alegre 

Fuente: El Autor. Año 2016, 

3.6.2. Sistema y servicio de electncidad y de comunicación, agua potable y 

disposición de los desechos (domésticos y liquidos). 

Los servicios básicos para un area urbana, se constituyen en parte 

esencial de cada una de las actividades a desarrollarse. Reiterando la 

información presentada en los cuadros XVI y XVII referente al servicio de 

electricidad es casi completo ya que los casos presentados son de viviendas 

semi perrnanentes 0 improvisadas. 

Con relaciOn a la comunicación, definttivamente el usc de los teléfonos 

celulares ha reducido par ejemplo el uso de los teléfonos residenciales. 

El tema del agua potable, es casi en SU totalidad completa, lo que ocurre 

en este insumo es que en algunas barriadas el servicio no se brinda las veinte 

cuatro horas. Muchos ciudadanos se quejan por la ausencia del recurso y 

culpan a la entidad, ya que debido a las nuevas construcciones utilizan el mismo 

sistema de abastecimiento sin contemplar nuevas instalaciones para el servicio. 
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La disposición de los desechos tanto domésticos como liquidos es 

realmente uno de los problemas graves que presenta el area de estudio. El 

primero en mención, se debe a que no hay continuidad en la recolecciOn de los 

mismos, por to que la mayorIa de la poblaciôn ha creado pequenos vertederos a 

orillas de las calles o avenidas que desmejoran la salud y el entorno de lo que 

constituye un area residencial, tat como se presenta en la figura N° 44. 

Figura N° 44 
Disposición de los desechos en una de las calles 

principales de Vista Alegre 

Fuente: El Autor. Año 2016. 

Por otra parte, está el terna de los desechos liquidos. En cada barriada 

existe un tanque séptico donde todos los desechos liquidos son depositados alli, 

situaciôn que en cualquier momento ocasionará un colapso ya que mucha 

poblaciOn desconoce del caso. 

3.7. Identificaciôn de conflictos. 

Al realizar un estudio de carácter urbano, las condiciones del entomb 

significan un factor sustancial en to que concierne a los territorios. Como 
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premisa podemos decir que Vista Alegre dentro de sus potencialidades tiene 

caracteristicas fisicas a su favor Esto ayudó a un cambio de uso sustancial ya 

que estas areas eran empleadas bajo un regimen agropecuario y hoy constituye, 

terrenos para el desarrollo urbano 

Sistematizando la informacion cartográfca de tipo censal, se pudo 

rdentificar la concentraciOn de Ia población donde a su vez se pudo seleccionar 

as barriadas que asi lo conforman y a su vez, realizar una encuesta ya que el 

objeto de estudio tiene como fin conocer la realidad espactal o de los territorios 

para asrcuantificar y valorar 10 que constituye el entomb propiamente dicho 

El instrumento utilizado fue diseñado como parte de la metodologia a 

seguir Su aplicacion fue en términos aleatorios durante el mes de abril del 2016 

y la unidad de investigación fueron los residentes de las cuatro barriadas más 

pobladas que declararon ser los jefes de familias presentes en sus viviendas 

cuyo objetivo central fue saber si la ciudadania del corregimiento de Vista Alegre 

tiene conocimiento sobre la existencia de un marco normativo sobre el espacio 

geográfico 

La aplicacion se realizO en cuatro fines de semanas del mes y año antes 

mencionado donde posteriorrnente se proceso verificO y depuraron los datos y 

los resultados produjeron tablas y gráficas 

El instrumento a utilizar fue un cuestionano de ocho (8) preguntas, que, 

considerando los barrios seleccionados que fueron Ciudad Vacamonte, 

Residencial Vista Alegre y Vista Alegre, procurando como resultado una 

aplicacion representativa de un 5% es decir en 720 viviendas (Véase figura 

N045) 
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i
tUNWERSIDAD DE PANAMA  

VKERRECTORLA DE INVES11GACION V POSTGRADO 
MAESTRfr EN GEOGRANA REGIONAL DE PANAMA WXTP 

Objetivo: Conocer si ía ciudadanfa del Corregimiento de Vista Alegre tiene 
conocimiento sobre la existencia de un marco nonnativo sobre eI 
espacie geogréfico. 

1 Jefe de Familia (Sexo) 
Hombre Mujer 

2 RangodeEdad 

18-24 	 Li LII 	50-54 	[II 
25-29 	 [Ii] 40-44 77 	55ym6s 

30-34 	 [1] 45-49 

3 Tempo de residir en el corregimierto de Vista Alegre 

Años 	 Meses 

4 Trabaja actualmente 
SI 	[] 	NO [] 	 Estoy buscando El 

5 Sabe usted, hacia dônde van los residuos liquidos de su hogar 
sI 	[] 	NO [I] 	No sabe 	El 

6 Cuál considera usted el mayor problema de este corregimiento? 

Sirninistro de agua potable 	 El 	Transporte 	El 
Recolección de los desechos domésticos liii 	Seguridad 	El 
Otros: 

7 Las autondades como el Municipio, realiza algün hpo de gestiôn para 
mirmizar los problemas que afronta el corregimierto de Vista Alegre? 

Si [El] NO  El 
Cuâles?: 

8 4Qu6 tipo de proyecto le gustacia que se realizara en beneflcio a su 
Mejorar el transporte 	LI 	S.rninistro de agua potable las 
Vigilancia 	 El 	24 horas del dia 	 [I] 
Mejorar el entorno ambiental El 	Continuidad en la recolecciOn de 
Otro 	 los desechos domésticos 
Especifique:  

Muchas Gracias 
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Una vez depurada la encuesta se procediO a la presentación de los 

datos, los cuales son los siguientes: 

Concerniente a la población encuestada segün sexo, el porcentaje más 

alto tue el de las mujeres en un 54 por ciento, mientras que & de los hombres un 

46 por ciento, tal como se presenta en el cuadro XXIX y figura N°46. 

CUADRO XXIX 

Nümero y porcentaje de Jefe de Familia, 
encuestados segUn sexo. Arlo 2016. 

Sexo PoblaciOn Porcentaje 

Hombre 331 46 
Mujer 389 54 
Total 7201 100 

Fuente: 8 Autor. Mo 2016. 

Figura N° 46 

Porcentje de Jefe de Pam illi, 
encuestdos segun sexo. Año 2016. 

Mur 

	

)

Hombre 

Fuente:EIAut0r.Ar0 2016. 
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Segün rango de edades, presentado en el cuadro XXX, predomina el 

rango de 30-34, seguido del rango de 25-29, 10 que significa que la base de la 

estructura de edad se encuentra con mayor relevancia entre los rangos de 25-44 

años de edad. Al cuestionarles sobre el tempo de residencia, la gran mayoria 

senaló entre 2 a 10 años. 

CIJADRO XXX 
Nümero y porcentaje de personas encuestadas, 

segUn rando de edad. Ano 2016 

Rango de 
Edad 

Numero Porcentaje 

18-24 89 12 

25-29 113 16 
30-34 198 28 

35-39 97 13 

40-44 93 13 
45-49 68 9 

50-54 49 7 
55ym6s 13 2 

Total 720 100 

Fuente BAutor. Año 2016. 

Figura No 47 

Porcentaje de la poblaclón encuestada, 
segün rango de edad. Aho 2016 

30- 	
28 

25 
ID 

 20 

15 
CL 

10 

wi 

El 
18-24 25-29 30-34 36-39 40-44 45-43 50-54 55 y 

más 

Rango de Edad 
Fuerite: El Autor.Aio 2016. 
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CUADRO XXXI 

NUmero y porcentaje de los encuestados que declararon 
trabajar actualmente. Año 2016. 

Respuesta NUmero Porcentaje 

SI 689 96 

NO 4 1 

Estoybuscando 27 4 

Total 720 100 

Fuente: B Autor. Año 2016. 

Para ra1ficar la informaciOn acerca del tema Si trabajan actualmente el 

96 pci ciento de los encuestados señaló que si trabaja, solo el 4 per ciento está 

en espera de un nuevo Irabajo y el I par ciento declarO que no trabaja. (Véase 

cuadro XXX! y figure N°48). 

Figura N°48 

Porcentaje de los encuestados que declararon trabajar 
actualmente. Año 2016. 

Estoy buscando 

NO 

SI 

	

0 	 20 	40 	60 	80 	100 

- - 	- 	SI 	 NO 	 Estoy buscando 
Porcentaje 1 	96 	 1 	 4 

Fuents: ElAutcr.AIio 2016. 
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100 

80 

60 

40 14 

CL 20 

Si NO 

Respuesta 

Fuente:EIAutar.Ao 2016 

2 

No sabe 

uJiIi{P41[ 

Nümero y porcentaje de los encuestados que respontheron 
si sabIan hacia dónde van los residuos lkiuidos de su 

hogar. Año 2016. 

Respuesta NUmero Porcentaje 

Si 603 84 

NO 102 14 

Nosabe 15 2 

Total 720 100 

Fuente: El Autor. Ado 2016. 

La entrevista pudo dar respuesta a uno de los conflictos arnbientales que 

existen en el area y que hacen referencia a la disposiciOn de los desechos 

liquidos. El 84% señala que si saben hacia dônde van. Muchos inclusive 

respondieron que eso era cuestiôn del gobierno, lo que demuestra falta de 

conciencia o simple desconocimiento. 

Figura N°49 	 - 

Porcentaje de los encuestados que rerpondleron si sabian 
hacia dónde van los residuos liquidos de su hogar. 

Año 2016. 

84 
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Para saber con certeza Si Ia población conoce de su entorno y sus 

conflictos se preguntO, cuál consideraba el mayor de los problemas. La 

respuesta apuntO en su gran rnayoria al transporte y la recolección de los 

desechos domésticos en un 48 y 16 por ciento respectivamente, tal como se 

aprecia en el cuadro XXXIII y la figura N° 50. 

CUADRO XXXIII 
NUmero y porcentaje de la población encuestada que considera el mayor 

problema en el Corregimiento. Mo 2016. 

Respuesta Nümero Porcentaje 

Suministro de agua potable 98 14 

Recolección de los desechos domésticos 113 16 

Transporte 346 48 

Seguridad 89 12 

Otros 74 10 

Total 720 100 

Fuente: B Autor. Mo 2016. 

Figural No 50 
Porcentaje de la poblacion encueatada quo considera oP 

mayor probiema en el Corregimionto. AIio 2016. 

uSuministro de agua potable 
•Reolecc;6n de los desechos domècos 
o Transporte 

• Segundad 

• Otros 

Fuente:ElAutor.Ado 1016. 
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CUADRO XXXIV 

Nümero y porcentaje de los encuestados que respond jeron si las 
autondades como ci Municipio, realiza algiin tipo de gestiOn para 

minimizar los problemas que afronta el corregimiento Vista Alegre. 
Ano 2016. 

Respuesta Nümero Porceritaje 

SI 142 20 

NO 578 80 

Total 720 100 

Fuente. 8 Autor. Aft 2016. 

Los procesos de gestión son temas muy necesarios al momento de 

generar una propuesta, vinculada al tema de desarrollo urbano. En ese sentido 

los encuestados manifestaron en un 80 por ciento que la autoridad municipal no 

afronta los problemas existentes del area, son muy esporâdicos, ya que Ic más 

conthctivo para elios el servicio de transporte y el Municipio no da aportes 

signfficativos. 

Figura N° 51 

Porcenlaje de los encuestados que rpoiidieron silas autotldades tonio el 
Mtinicipo. realiza agüui tipo de geslión pwa inlnimizai los problemas que 

Iroiita et Cotrejiiiileino de Vista Alegie. AIio 2016. 

100 

e 80 
60 

40 

20 

0 

Respuesla 	 140 

Fuenle ElAutor Âñü 2018. 
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CUADRO XXXV 

Nürnero y porceritaje de los encuestados que respondieron el tipo de proyecto le gustara que 
se realizara en beneflcf o a su comunidad. Año 2016. 

Respuesta NUmero Porceritaje 

Mejorar el trartsporte 278 39 -- 

\(igilancia 91 13 

Mejorar el entomo ambiental 65 

Suministro de agua potable las 24 horas del dla 102 14 
Continuidad en la recolecciOn de los desechos domésticos 113 16 
Otro 71 10 

Total 7 100 

Fuente: B Autor. Aft 2016. 

Figural N°  52 

Porcentaje da los encuestados que respondieron el tipo de 
proyecto le gustana qua se reallzara an beneficlo a su comunidad. 

Año 2016. 
39 

Mejorar el 	Vigilancia 
transp art  

Fuente: ElAutor.Año 2016. 

Mojorar el 	Suministro Co ntinuid ad 	Otro 
entomb 	de agua en la 

ambienlal 	potable las recolección 
24 horas del de los 

dia desechos 
dornéstucos 

Respuesta 



3.7.1. Fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del area. 

Como parte de la metodologla a este estudio y resumir la situaciôn más 

apremiante del territorio, se analizaron de manera concreta las caracteristicas 

internas y externas. En otras palabras, se apicó una matnz denominada DAFO 

o FODA que nos ha permitido inclusive precisar los conflictos que presenta el 

Area. Este análisis fue elaborado a partir de cuatro componentes. El geográfico, 

social, econômico y ambiental. 

ANALISIS (FODA), SEGCJN COMPONENTE 

COMPONENTE GEOGRAFICO 

• Topografia poco accidentada. 

FORTALEZAS • C?ima favorable. 

• Presencia de recursos hId ricos. 

• PosiciOn 	geográftca 	cercana 	a 	la 	Ciudad 	de 
OPORTUNIDADES 

Panama. 

DEBILIDADES • Cambios de usos de la tierra. 

• Algunas 	areas 	son 	zonas 	de 	riesgos, 
AMENAZAS 

especlficamente derrumbes. 

Figura N° 53 
Parque Recreativo en zona 

de riesgo. 

N 
Fuente: El Autor. Mo 2016. 
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Figura N°54 
Imagen de satélite que muestra topografla poco accidentada 

Fuente: https://www.google.com/maps/@8.9117463,-  
79.6837983,12591mfdata 13m1 !le3fRecuperada en octubre del 2016. 

COMPONENTE SOCIAL 

FORTALEZAS 	
• Las actividades recreativas existen, son las 

que ofrecen los centros comerciales. 

OPORTUNIDADES 	
• Transporte alternativo (denominados 

piratas). 

• lnconscencia de la ciudadania en la 

disposicion de los desechos domésticos. 

• Sistemas de paradas en malas condiciones. 

DEBILIDADES 	 • Transporte colectivo obsoleto y escaso. 

• Abastecimiento de agua potable en horarios 

criticos e inconsultos a la pobtación, sobre 

todo en areas como Vacamonte, El Tecal y 



El Chumical. 

• Servicios de salud con insumos en su gran 

mayoria agotados, al igual que los servicios 

de Iaboratorio. 

• Areas recreativas en mal estado (estructural 

y propenso a enfermedades debido a la 

mala disposición de los desechos. 

• Inseguridad en barrios como El Valle, 

Chorrillito, El Chumical, y un sitio 

denominado Calle Negra, denominados 

AMENAZAS 	
areas rojas. 

• Galles y avenidas en total deterioro. 

• Viviendas abandonadas a orillas de las 

avenidas pnncipales calificadas para actos 

dehctivos. 

Figura N°55 
	

Figura N056 
Galles en mal estado y de circulaciOn 

	
Transporte alternativo 

insegura 

Fuente: El Autor. Mo 2016. 
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Figura N°57 
	

Figura N°58 
Viviendas abandonadas 
	

Areas recreativas en mal estado 

Fuente: El Autor. Año 2016. 

COMPONENTE ECONOMICO 

• Presencia de centros comerciales, banca y 

finanzas. 
FORTALEZAS 

• Los ingresos que percibe la rnayoria de la 

poblaciOn son aceptables. 

• Nuevas plazas de trabajo a través de las 
OPORTUNIDADES 

construcciones. 

• Los 	comercios 	no 	satisfacen 	el 	aspecto 

laboral del corregimiento. 
DEBIUDADES 

• La fuerza laboral existente debe recurnr a 

otros sitios fuera del corregimiento. 

• Que se atente con Ia mano de obra de la 

AMENAZAS población en el area y se consideren de otras 

areas geográficas. 
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COMPONENTE AMBIENTAL 

FORTALEZAS 	
• Presencia de cobertura vegetal 

• Presencia de recursos hIdricos. 

OPORTUNIDADES 	 • Educaciôn ambiental formal 

• Cambio en los usos de la tierra de manera 
DEBILIDADES 

brusca. 

• Continuidad 	de 	construcciones 

desbalanceando el entorno natural que aUn 

AMENAZAS 	 queda. 

• Construcciones residenciales muy cercanas 

al litoral del corregimiento. 

Figura N°59 
	

Figura N°60 
Cambio de usos de la tierra 

	
Nuevas construcciones que han 

desbalanceado la cobertura vegetal 
del lugar 

Fuente: El Autor. Año 2016. 



Figura N°61 
	

Figura N°62 
Residenciales cercanos al litoral 

	
Proyectos P01 realizar muy cercanos 

a la costa 

— — 
____ 	• & .•• 	 - 	 - -- 

Fuente: El Autor. Año 2016. 

3.7.1. Análisis de los conflictos. 

Más que un análisis de los conflictos mostrados en el area de estudio 

denominado corregimiento de Vista Alegre, donde los cambios de usos de sus 

tierras predominaba el sistema agropecuario, hoy se constituye hacia un cambio 

drástico hacia la expansion de los espacios urbanos. 	Por ejemplo las 

actividades agropecuarias han perdido esa productividad donde el sistema 

productivo tradicional, se puede notar, que no existe. 

Por otra pane, la presencia de los recursos, propios del area, se ha 

modificado hacia una deforestaciOn. Actualmente sus tierras y suelos se han 

alterado, provocando problemas de erosion y compactaciOn, lo cual ha producido 

una débil estructura productiva, ya que el crecimiento de la poblaciOn está poco 

a poco desvalorando 10 que significa los recursos naturales. 



Por ende, y en temunos generales existe una ausencia con respecto a la 

aplicación adecuada a las leyes y reglamentos, especialmente en areas de 

expansion y crecimiento urbano 10 cual representa crisis de los recursos y 

sostenibihdad del entomb natural 

La aplicación de Iaencuesta a la ciudadania como también la realización 

de un anahss DAFO y la labor de carnpo, nos Ileva a la conclusion de los 

siguientes conflictos 

• Se han construido viviendas sin tomar en consideracion un esquema 

general para el area donde se pondere lo que constituye los usos de 

sus tierras, Ia cual trae como consecuencia que no existan areas que 

aporten beneficio a la sociedad especificamente areas recreativas, 

más bien se han disenado en zonas de riesgos 

• Hay una total conciencia ciudadana con respecto a temas especificos 

como disposicion de los desechos, calles y avenidas que ya no 

corresponde a una circulaciOn Optima pues las capacidades tanto de 

volumen como trânsito, ha desmejorado su funcionalidad en todos los 

sentidos 

• El transporte es un conflicto que aun las autoridades no han podido 

brindar un apoyo aunque se vislumbra un proyecto vial que pude 

reducir el problema Sin embargo no se ha puesto en marcha algun 

tipo de mecanismo que vincule los beneficios y la responsabilidad que 

le compete tanto a la ciudadania coma a las entidades 

gubernamentales competentes 

• Dado a esos cambios bruscos del usa de las tcerras que aun contienen 

potencial ambiental las nuevas construcciones no ponderan las 

normas establecidas a losestudios de impacto ambiental y su entidad 
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no aplica los correctivos para que se mantenga Un entomb que 

beneficie a todos 

Existe aun ciudadanos que desconocen problemas que afectan el 

entorno tal es el caso de la thsposición de los residuos liquidos Sin 

embargo están anuentes a mejorar y sobretoJo conocer cuãl seria el 

rol que les corresponde, ya que están en condiciones de ser participes 

de algun proyecto que mejore no solo su entorno sino también su 

catidad de vida 

• Investigar el papel que desempeñan los procesos de gestiOn publica 

en el area es lastimoso, pues aun las directrices provienen del 

gobierno central No existe una criterio inmediato que pueda Ilevar a 

cabo la aplicación de las norrnas, justarnente porque 

independientemente que existe una entidad relacionada al 

ordenamiento de los terntorios caso especifico el Ministeno de 

Vivienda y Ordenamiento Territorial, en ninguna de las areas urbanas 

de las cabeceras de provincia a excepciOn del area metropolitana y 

David, no hay una zonificacion que permita la capacidad de carga o 

densidad de las poblaciones como también el usopenmtido que debe 

existir segun lo requieren los suelos y tierra 



CAPITULO IV 
PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO NORMATIVO DE 
ORDEN ESPACIAL URBANO EN MIRAS A OPTIMIZAR EL 

B1ENESTAR SOCIAL EN EL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE, 
DISTRITO DE ARRAIJAN, PROVINCIA DE PANAMA OESTE 
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4 1 Zonificación de usos previstos por las entidades gubernamentales 

Segun 10 publicado en la pâgina Web del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial, existe la dirección de Ordenamiento Territorial 

aprobada mediante la Resolucion No 675-2010 de 19 de Octubre de 2010 ya 

que para el 2009 y observando ciertas necesidades en el contexto urbano 

Dicho reglamento fue la "la Ley No 61 de 23 de octubre de 2009 que reorganizo 

el Ministerto de Vivienda denominãndolo Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial se establecto el Vice Ministerio 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 20  En este 

sentido los objetivos centrales son los siguientes 

• "Programar, coordinar y supervisar la elaboración e implementaciOn de 

estudios de ordenamiento territorial en el territorio nacional en el 

sector formal e informal 

• Brindar asistencia técnica a los municipios y a las direcciones 

provinciales de las instituciones que Ia requieran 

• Planificar y orientar la inversiOn publica y privada en materia de 

vialidad dirigida a una mayor eficiencia en el sistema vial del pais 

• Planificar y elaborar normas e instrumentos de ordenamiento territorial, 

relacionados con la red vial de comunicaciOn en todo el pais 

• Aprobar y10 elaborar los planes oficiales que promuevan el libre flujo 

vehicular y sus interconexiones a nivel nacional 

• Planificar y orientar el ordenamiento fisico de los asentamientos 

informales' 21  

° http Ilwww mrviot gob pa/?page_id1 9/Recuperada en Octubre del 20116 
21  http IIww mviot gob paPpage_id=1 9/Recuperada en Octubre del 20116 



Por otra parte, las normas que presentadas hasta el momento son las 

referidas de la siguiente manera 

Normas de Zonificacion existentes en el Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial de la Republica dePanamá (VOase figura No 62) 

1 Descripcion de Normas de Zonificacion para la Ciudad de Panama 

2 Normas de Zonificacion para la Ciudad de Panama 

3 Normas de Zonificacion para Corregimiento San Francisco 

4 Normas especiales La Cresta Casco Antiguo Costa de Este 

5 Descripción Normas Especiales para la ciudad jardin en Pa Region 

lnteroceánica 

6 Normas Especiales para la ciudad jardin en la Region lnteroceánica 

parte 1 

7 Normas Especiales para la ciudad jardin en la RegiOn lnteroceánica 

parte 2 

Replicando estos hechos, se deja constancia que la zonificaciOn 

propiamente dicha no considera elementos importante como las caractensticas 

fisicas geograficas y de caracter ambiental 

En este sentido para regular y establecer una zonificacOn de los usos 

permitidos en un area urbana estã un objetivo principal que es Pa regulacion de 

normas para establecer un verdadero usos del sueto urbano y en la que debe 

tomarse como base el medio fisico y ambiental, con el propOsito de establecer 

en este caso, una propuesta para el establecimiento normativo de orden 

espacial urbano en miras a optimizar el bienestar social en el corregimiento de 

estudio donde ademãs se garantice sostenibilidad y sustentabilidad en los 
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aspectos más apremiantes como: to social, cultural, econOmico que presenta la 

estructura urbana del corregimiento Vista Alegre. 

Figura N°63 

Docuniento Grâfico de ZonificaciOn de la Ciudad de PanamA - 
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Fuente: http://www.miviot,gob.pat?page—id=486/Recuperado en Octubre del 2016. 
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4.2 tJso actual del suelo del Corregimiento Vista Alegre. 

Los espacios reconocidos en cuanto a categorIas de uso fueron, el 

residencial en un 61.86 por ciento del area politico-administrativa, 0.76 por ciento 

del area comercial, 0.03 por ciento industrial, 0.30 por ciento institucional y un 

37.06 por ciento sin uso, aunque actualmente se están construyendo proyectos 

que aOn no se han mapeado pero por observaciones de canipo se reconocieron 

su pronto establecimiento. El aspecto recreativo se ha considerado nulo ya que 

son tres puntos en todo el corregimiento que actilan por un campo deportivo, y 

dos parques abandonados y esto ara los cálculos no tienen las dimensiones 

comparativas para el caso que nos ocupa. (Véase Cuadro X)M! y figuras N° 

64y65). 

USO ACTUAL DEL SUELO DEL CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE. 
ANO 2015. 

Usos Km2 
Porcentaje 
de uso (%) 

Residencial 18.83 61.86 

Comercial 0.23 0.76 

Industria 0.01 0.03 

Institucional 0.09 0.30 

Area Recreativas 0.00 0.00 

I 	Sin uso 11.28 37.06 

TOTAL 30.441 100 

Fuente:Con base a mapas cefisales suministrados por el Instituto Nacional de Esadtstic 
y Censo. Secclón do Carlografla y verificiOsi de Campo P01 el autor. Ario 2016. 
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Figura N° 64 

PORCENTAJE DELUSO DE SUELO EN EL 
CORREGIMIENTO VISTA ALEGRE. AO 2016. 

Sin uw 
37% 

Area 
Recreativas 

0% 

Institucional 
0% 

I ndustria 	Cornercial 
1% 

FuenteCon base a map as consales sumins1rados pore  Instituto Nacional do stadistica 
y Censo. Sección de Cartograuia y verificación do Campo porel auto r. Mo 2016. 

Obteniendo coma base el uso del sueo actual del area de estudio, 

donde hasta el momenta no existe una sugerencia hacia una zonificación dentro 

de la delimitaciôn urbana Para el corregimiento Vista Alegre, es importante como 

premisa perfilar normativas generales que beneficien hacia un orden espacial en 

función y con respecto al verdadero espacio urbano. 
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4 3 Bases para la elaboración de normas urbanisticas 

Mencionábamos anteriormente que las normas urbanisticas solo se dan 

en el sector de lo que conforma la ciudad de Panama y la ciudad de David Pese 

a este hecho y para el caso que nos ocupa las normas urbanisticas deben ser 

consideradas en un marco general los siguientes niveles 

El nuvel normativo Su indicacion debe incluir las bases y objetivos de un 

programa donde las politicas, metas e instrumentos 

diseñados hacia el ordenamiento del territorio urbano 

tengan 	como 	premisa 	los 	instrumentos 	donde 	se 

caractericen los centros de poblacion sus acciones y se 

proyecten los nuevosasentamientos humanos 

El nuvel estratégico Disenar 	programas 	operativos, 	que 	alcancen 	los 

objetivos y metas determinadas en el nivel normativo 

Los programas pueden sugerirse en dos categorias el 

primero 	en 	funcion 	a 	los 	propios 	asentamientos 

humanos 	del 	sector 	y 	los 	que 	exigen 	acciones 

establecidas 	con 	otras 	instancias 	ya 	sean 

institucionales 	privadas 	o 	municipales a 	traves 	de 

acuerdos de colaboración 

Relacuori 	 y Muchos 	programas 	estan 	ligados 	con 	otros 

recuprocudad 	con dependencuas u organismos que intervienen en su 

otros sectores realización 	la 	reciprocidad 	existe 	si 	dentro 	de 	los 

acuerdo Se establezcan plazos para el cumplimiento de 

las metas 

Nuvel instrumental Todo proyecto, plan o programas de acctôn se Ilevan a 

cabo 	gracias 	a 	los 	instrumentos 	que 	deben 

presentarse 	Los mismos deben proyectarse bajo un 
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esquema operativo, de tal manera que prime como 

premisa los instrumentos juridicos, de tal manera que 

para que se Ileve una operaciOn administrativa, la 

misma debe contener el terna de participación de la 

comunidad en el desarrollo urbano como técnico 

Es importante señalar que la investigaciOn pudo corroborar que aun 

existe un espacio que aun no se ha construido nada El mismo se refiere al 

proceso de transtccôn que trene como base el uso del suelo actual del area 

urbana que aun no provee una zonficacron real y solamente existe una 

nomenclatura en algunas cailes o avenidas de los barrios que la constituyen y no 

existe algun cOdigos de zonas que pueda ayudarnos a generar un verdadero 

orden del espacio urbano, por consiguiente es oportuna la ocasiôn para ofrecer 

algunos lineamientos norniativos para dare el carácter urbano que merece el 

espacio de Vista Alegre 

4 4 Propuesta para el establecimrento normativo de orden espacial urbano 

La iniciativa en estabtecer un marco normativo de su espacio geogrâfico, 

contiene etementos que contribuyen hacia el beneficio de la ciudadanla del 

corregimiento de Vista Alegre En ese sentido presentamos los esquemas o 

directrices generates enmarcadas a ir orientadas hacra el efecto de un 

ordenamiento espacial urbano, desarroUadas de la siguiente manera 



Tipo de Zona 	 Nomenclaturas o cod igos propuestos 
Residencial 	Con base a lo que estipula la normativa del Ministerio de 

Ordenamiento Territorial y compensar el uso de las viviendas, 
la misma debe seguir respetando la densidad de poblacion e 
inclusive los cOdigos que están diseñados 	Con esta 
orientación y respetando los esquemas geográficos se podrá 
determinar los tipos de viviendas que deben permitirse o 
cambiarse si es necesano 
Codio propuesto I 	 Caracteristicas 

(R-E) 
Residencial Especial 

a) Se refiere a las construcciones de 
viviendas unifamiliares y bifamiliares 
con una densidad de 200 personas por 
hectarea (p/ ha) 
Se refiere a las viviendas unifamiliares, 
familiares casas en hileras y 
apartamentos permitiéndose una 
densidad de hasta 400 personas por 
hectárea (p/ha) 
Permitiria viviendas unifamiliares, 
familiares, casas en hileras y 
apartamentos perruitiendose una 
densidad de hasta 500 personas por 
hectárea (D/ha' 

(Ri-B) 
Residencial de baja 

densidad 

(R-3) 
Residencial de 

mediana densidad 

	

Tipp de Zona 	Nomenclaturas o codigos propuestos 

	

Comercial 	Se aplicaria a los sectores destinados a las actividades 
comerciales y las mismas se han subdividido del comercio 
vecinal  
Cod go propuesto 	 Caracteristicas 

(C-i) 	 Se refiere a las actividades 
Comercial vecinal 	de menor escala pequenas 

tiendas de abarrotes 

(R-3) 
Comercial urbana 

Comercios propros del area 
urbana es decir, centros 
comerciales 	con 	gran 
variedad y facilidades para. la 
poblaciön 



Tupo de Zona Nomonclaturas o codugos propuestos 
Industrial Siendo una zona exciusiva del area, la misma debe 

mantenerse 	hacia 	el 	Sur 	del 	corregimiento 
aprovechando la infraestructura existente  

Tupo de Zona Nomenclaturas o códigos propuestos 
Servicuos publucos El bienestar es uno de los logros que merece toda 

poblacOn 	entre 	ellos actividades 	de 	recreo 
culturales 	comunitarias gubernamentales, 
recreativas religiosas y de salud 
Codugo propuesto Caracteristicas 

(R2-B R-3) Acceden 	edificaciones 
Educativas escolares 	o 	centros 

educativos agregados 
R2-B R-3 Se refiere a estructuras 

Salud que 	prestan servicios de 
salud tales como clInicas, 
hospitales y centros de  
salud 

R2-B R-3 Es una zona destrnada a 
Cultural Ca 	construcciön 	de 

edificaciones 	dedicadas 
a 	driundir 	la 	cultura 
(museos, bibliotecas) 

R2-B, R-3 Se refiere a instalaciones 
Recreación Cerrada bajo techo 

R2-13, R-3 Actividades 	al 	aire 	libre 
RecreaciOn Abierta tales 	como 	canchas 

parques 	0 	conjuntos 
monumentales 

R2-B R-3 Su 	finalidad 	es 	el 
Adm inustrativas establecim iento 	de 	los 

servicios institucionales y 
de protecciôn ciudadana 

R2-B R-3 Edificios u otros servicios 
Religpsas religiosos 



lipo de Zona Principios y lineamientos básicos 
Reservas ambientales lndiscutibleniente 	el 	area 	geogafica 	tiene 

(ZR) escenarios vinculados al tema ambiental 	Por un 
lado el litoral donde se ha promovido construcciones 
muy cerca de a costa y los pequeños bosques, 
sobre todo de manglar poco a poco desaparecen 

A sabiendas que este es un bosque protector se 
debe ponderar la posibifidad e manejar una zona de 
reserva como también de los recursos hidricos que 
posee el area en ese sentido e incrementar los 
bosques de galeria que recorren las nberas de los 
rios y guebradas del area 

Al presente el sistema de la red vial de la zona urbana no cuenta con 

una jerarquizaciOn 	Si bien es cierto cada proyecto residencial asigna la 

nomenclatura de las vias crerto es que muchas se han deteriorado y otras no 

tienen el espacio para que transiten los autos en ambas vias Por otra parte, 

muchas areas no se cuentan con el acceso a veredas para los peatones Dada 

estasituación se propone lo siguiente 

Vialidad Nomenclaturas a codigos propuestos 
Tipo de via Caracteristicas 
Principal Facilitar 	comunicaciOn 	entre 	las 

Areas ubanas y las cercanas al 
Area 	cuyo 	ancho 	es 	de 
aproximadamente 20 metros 

Interurbanas Vias de rApida circulaciôn donde la 
poblaciOn pueda movilizarse de un 
Fugar a otro Su medida se sugiere 
en 8 metros de ancho 

Colectoras Su objetivo constituye en ayudar a 
una circulaccôn expedita entre las 
was locales y de jerarquta superior 
cuya medida puede ser de unos 6 
metros de ancho 
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Locales Su acceso es importante ya que la 
misma 	se 	refiere 	a 	todas 	las 
manzanas del area, comunicándose 
entre 	las 	vIas 	colectoras 	y 
principales, 	con 	medidas 
aproximadamente 	6 	metros 	de 
ancho. 

Aceras Como servidumbre y uso peatonal, 
deben 	tener 	un 	ancho 	de 	1.5 
metros aproximadamente. 

Sin embargo siendo el transporte urbano colectivo y selectivo un de los 

mayores problemas que enfrenta uno de los modelos más conocidos e inclusive 

usuales aportarian la demanda con respecto a el origen y destino de la 

población, tal como se presenta en el esquema de la figura N°65. 

Figura N°66 
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El modelo presentado ayudaria a establecer en el marco de la propuesta 

la normativa territorial queno existe, y que la investigaciOn ha podrdo producir un 

diagnostico de las caracteristicas fisicas y geográficas ha definido las tendencias 

de crecimiento demograftco, los usos actuales usos de los suelos dondeel tema 

de las condiciones de accesibilidad requiere un nuevo estudio del mercado el 

cual se pudo definirse con la informaci6n suministrada por los transportistas que 

ofrecen el servicio por las diferentes rutas que ellos han considerado para el 

lugar 

Por otra parte y con respecto al tema de viabilidad, se hace también 

necesaria una señalización de transito urgente, que regularicen el tránsito 

vehicular, ya que no existe 
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CONCLUSIONES 
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1 El corregimiento Vista Alegre constituye un area urbana cuyos espacros 

geográficos no cuentan con un instrumento en lo que concierne al tema de 

ordenarniento de su territorio que contribuya a optimizar la progresion 

humana y territorial que hasta ahora ha tenido 

2 En términos de crecimiento poblacconal, la informacion censal ha 

demostrado que la misma se ha triplicado en las ultimas décadas dando 

como resultados desequilibrios del entorno como tambren, de tipo ambrental 

y economico 

3 Mucha población desconoce como es el sistema de alcantarillado y hacia 

donde van las aguas servidas Efectivamente no existe un proceso de 

tratamiento por lo que contribuye al detenoro y a la contaminacián del 

ambiente y los pocos recursos hidricos que posee el area son utilizados 

Para depositar gran parte de los desechos tanto liquidos como domésticos 

4 Las areas verdes que existen son de tipo ornamental y los pocos bosques 

que quedan no se les da el tratamiento debido Son muy reducidas Las areas 

verdes que contribuyan a mejorar la calidad del paisaje urbano 

5 Indistintamente de la capacidad agrologica de los suelos que señaia ciertas 

limitaciones Para el cultivo 0 significa que el area con cierta seleccion de 

plantas disminuyan la calidad ambiental en el corregimiento de Vista Alegre 

6 La circulacion que se da en témiinos de la red vial no es la mejor Para las 

densidades la misma no tiene capacidad Para su circulacion interna es 

estrecha y en algunas areas no existen Las nomenclaturas de sus calles y no 

existe Para agunos barrios la servidumbres peatonal 
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RECOMENDACIONES 
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1 El corregimiento de Vista Alegre necesita con carácter de urgencia una 

normativa urbana que permita integral programas de desarrollo en functán a los 

siguientes lineamientos 

Administracion urbana que contemple las reservas terntoriales 

Vialidad y transporte 

Aspectos ambientales 

Con ello se lograria una aplicaciOn adecuada con referente al tema de 

ordenamiento territorial, ya que bajo esta premisa se atiende las pnncrpales 

demandas del area 

2 Ciertas acciones que deben formalizarse hacia objetivos centrales en el tema 

de esta propuesta es 

Renovar la infraestructura y los servicios urbanos básicos 

Impulsar el desarrollo urbana ordenado y sustentable en el marco de 

estratégicas y alternativas capaces de recibir cambios hacia el 

beneficio para la poblaciOn 

Reforzar en aspectos de gestion ya sea institucional o municipal 

Propiciar la participacion de todos los actores principalmente en Ia 

forrnacián de cudadanos capaces de ser activos, vigilantes y 

proactivos de su entorno urbana 

3 Crear y adoptar una zonificaciOn de usa adecuado del area aplicando como 

premisa el tema de normativas y su cumplimiento, permitira el uso adecuado 

segun sus potenctalidades, con el fin de reducir las areas criticas que 

presenta 	Ademas, las instancias educatvas gubernamentales 

empresariales que promueven inventarios, estudios e investigaciones a 



seguimiento, deben compartir dicha inforrnación para impulsar una labor de 

intercambio y consolidarse hacia el beneficto 

4 Que este iristrumento sirva de guia para que las instancias municipales 

realicen capacitaciones técnicas concerniente al ordenamiento de los 

territonos y a la vez esta investigacion sirva de base orientadora y 

contnbuya a los procesos de gestiön en el area para ser participes con la 

pobtacion de sus necesidades 
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GUIA PARA LA CQNFECC1(N DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEF1NICI6N DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: 

Es un inslrtinento de Ia planificaciôn utana que busca poner en mutua relaciôn todas las acciones de 
intervención sobre el tenitorlo pa la creaciôn do condciones ideales para el desarrollo urbano o do 
actuación sobre un conjunto urbano existente do cualqiier ma9nitud, considerada sus edflcaciones, los 
terrenos que ocupan, los quo las rodean y los que ellas envuelven, bajo unas condiciones histôricas 

dadas 

CONTENIDO 

Debe de Ilevar los siguerites aspectos: 

I ritroducción: En la IntroducciOn rKwmalmente se desctibe et alcance del documento, y se do una breve 

explicac;ôn o resumen de éste. 

Antecedentes Histôricos: lode a 10 refendo en cuanto a la histona del sector donde so ubica el 

Proyecto. En We plinto hacer énfasis sobre como ha evolucionado el desarrollo urbanistico del sector. 

Objetivos: los objevos puede ser definide como una meta o propàsito quo so desea alcanzar en un 
tiempo deterrninado el Proyecto. 

Dbjetvos Gerierales 

Especillcos. 

Alcances: Definir los alcances del proyecto y como este rnejoraria el area circundante. 

DIAGNOSTICO: Es un anáUsis del sector en donde se desarrollará el Proyecto y deberâ 
desarrollar los siguierites puntos: 

Area de estudio 

1.1. Situaciôn Fisica - Geográfica y Ambiental: (clima, zonas de vida, fisiografla y geologia, 
flora y fauna, tcpogralia, rtos, quebradas, areas protegidas, bosques, zonas de nesgos, areas 
sismicasj 

1.2. Situación Socio - Económico del area: 

1.2.1. Dinàmlca Pobtacional: So refiere a los lugares pobiados del area, candad do 
habitantes. crecirriento do la pobiación, candad do vMendas y sus caracterisücas y 
servicios existentes en el sector. 

122. Actividad Comercial e Industrial: Son las acvidades económicas quo 

preclorninan en el sector: turismo, ganaderia, fienclas, inckjstrias, etc. 
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1.2.3. Población Econônicamente Activa: Se refiere a Ia cantided de personas 
ocDadas en el sector laboral. 

Fuente: Censos Nacioriales do PotaciOn y Viviendas de la Contraloria Nacional do la 
Repi:iblica de Panarné 

1.3. El Area Urbana: 

1.3.1. Uses de suelos Urbano Existentes: Se refiere a los usos cie sedan el area do 
influencia y de referencia del proyecto ya sean comerciales, residenciales, industriales, 
institucionales, iAicos, etc. 

1.3.2 Análisis Catastrai del Area Urbana: Es la problentica de la prciedad do la 

tierra en el ãea de estucio y se caracteriza por las condici ones en quo so da la tenencfa 
de la tielTa y los valores do la misma. 

1.3.3. lnventario Urbano 

1.33.1. Usos de suelo urbano existentes 

1.3.3.2. Materiales de Construcciôn: Se refiere al Opo do matenales en que 
estàn construidas las estructuras oxistentes del sector (bloques, madera, tipo 
de techo, tipo de pisos, etc.) 

1.3.3.3. Volumetria: so refiere a las alturas y volümenes do las edificaciones 
existents. 

1.3.3.4. Tpologia: 

1.3.3.5. Areas do Influencia: Es el area circundante en el sector donde Se 

ubica el proyecto. 

1.4. tnt raestructura Urbana: Dentro del sector deberân resaltar lo siguiente: 

1.4.1. Alcantarillado Sanitatlo: Do exisr, en quo consiste el alcantanllado sanilario del 
sector (tipo do sistemas do alcaitarlllado qje predoniina en el sector). 

Do no existir, como se resuelve el problema sanitaiio del sector (tancpje séptico, plantas 
do tratamiento, letrina, etc.) 

1.4.2. Acueducto PLiblico: Bajo quo sistema so abastase de agua potable del sector 
(plantas potabitizadcras, quebradas, dos, pozos, manantiales, qos de aguas, etc.) 

1.4.3. Sfstema Pluvial: Caracterisca del cenaje pluvial del sector (alcantarillados, 
cunetas abiertas, escorrentias naturales, etc.) 

1.4.4. Sumlnisfro de Energia Eléctrica: Empresa quo abastece de enorgia eléctrica el 
sector y sus caracteristicas, 

1.4.5. Comunicaciones: Tipo (10 comunicaciones quo existe en el sector (teléfonos 
piiblicos, fijos ycelulares, otros.) 
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1.4.6. Sistema de Transporte: Tipo de transporte que predomina en el area (buses, 
taxis, chivites, etc.) y si exite terminales do transporte an el sector circundante. 

1.4.7. Sistema de Recolección, manejo y disposiclôn de los desechos sólidos: 
Como so manea en el sector la recdecciôn de basura (Municipio o privedos) 

1.4.8. Vialidad: Es el conjunlo do vias quo sirven al sector y do quo material están 
construidas. 

	

1.4.8.1. Clasificación del Sistema Vial (Jerarquizacion) 	Si son vias 

principales, secundanas, cdectoras. 

1.5. Equipamiento Comunit.ario: So define como use do equipamiento comunitario el quo sirve 
Para dotar a los ciucladanos do las instalaciones y construcciones quo hagan posible su 
educación, su enriquecimientr cultural, su satud y, en definitiva, su bienestar, y a proporcionar 
los servictos propos do la vida an la ciudad tanto los de carácter administrative come los de 
abastecimiento. 

I.S.I. Mercados: Se refiere at tipo do actividades productivas do la region: ganaderia, 
agnouttura, pesca, construcciOn, turismo, etc. 

1.5.2. Sistemas de espacios abiertos: parques,, keas verdes, areas protegidas, 
bosques do galeria, etc. 

1.5.3. lnstateciories Institucionates y de seguridad: policia nacional, bomberos. 
bancos, oficinas gubemamentales, servicios pUblicos y pnvacbs. 

1.5.4. Instalaciones de Salud: -lospitales, policlinicas, centros do salud. 

1.5.5. Instalaciones de EducaciOn: escuelas, pnmanas y secundarias, universidades, 
centro regionales. 

1.5.6. lnstalaciones Religiosas: iglesias catOlicas, protestantes, evanlicas etc. 

II. TENDENCIADE CRECIMIENTOURBANO 

	

(Estimaciones en un hocizonte de 5, 10 y 15 años) en este punto deberã utilizar 	tabIs do 

teridencias de croci miento urbano en cuanto a: 

1. Población 

2. Vivienda 

3. Comercic 

4. Industrias 

5. Institucional 
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6. Recreacional y Turistica. 

Fuente: Censos Nacionales do Población y Viviendas do la Coritraloria Nacional do la 

Repüblica do Panama 

ill. ANALISIS V PROPUESTAS: 

1. Anãlisis tecrncos de la informaciôn: rea)izar un anãRsis en base ala informaciôn SUmlniSlrad8. 

2. ldentificaciôn de areas criticas: Dentro del análisis identiticar cuales son las areas criticas o quo 
deben meiorarse dentro del sector y aphcarlo al proyecto. 

3. ldentificación de areas de conservadén histórica, patrimonial o ambiental: identificar estas areas 

de tel manera que no sean afectades y conservaas como parte do Ia idendad cultural del lugar y do 
existir, aplicar las leyes establecidas por Patrimonio HistIco del sector. 

4. Trazado Urbano, lnftaestructura y Viatidad: Como el trazado urbano, iniraesbuctura y la vialidad do 
a region so coriecta con el prcecto do tel manera que sirva para mejorar el area txbana del sector y 
cumplir can to establecide et Docreto 36 do 31 do agosto do 1998 Tor el cual so apnieba el Reglamento 
Nacional do Urbanizaciones, do apcaciôn en el temtorio do la Repüblica do Panamá. 

4.1 Vialidad e lnfraestructhra: Proponer la vialidad y la infraestructura adecuath dentro del 
proyecto contando con los requisitos exidos por las Institudones corretentes. Para esto 
deberà uhzar como gula el Decreto 36 do 31 do agosto do 1998 Tor el cual se aprueba el 
Reglamento Nacional do Urbanizaiones, do aplicauôn en of tenitorio de la Reptiblica do 

Panama. 

4.1.1. AcantarilIado Sanitarlo: Menaonar en que consiste of alcantarillado 
sanitario del proyecto (tipo do sistema do alcantarillado). 

y como lo resuelve en el proyecto (tanque séphco, plantas do tratamiento, 

letrina, etc.) 

4.1.2. AcuJucto: Quo sistema do agua potable alastece su proyecto (plantas 
potabilizadaras, quebrades, dos, pczos, manantiales, ojos do aguas, etc.) 

4.1.3. Sistema Pluvial: Como es of drenaje pluvial del sector (alcantanllados, 

cunetas thiertas, escorentias naturBles, etc.) 

4.1.4. Sumlnistro de Energia Eléctnca: Como resuelve of abastecimento do 

energia elèctiica en su proyecto y sus caracterisbcas. 

4.1.5. Comunicaciones: Quo tipo do servicios de comunicaciones biinda en su 
proyecto (teléfonos püblicos, fijos y cofulares, otros.) 

4.1.6. Sistema de Transporte: Mencionar si su proyecto so brinda sistema do 

transporte y si et mismo es cercano a tipos do transportes como: buses, taxis, 

chhditas, etc., 
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4.17. Sistema de Recofecciôn, manejo y disposición de los desechos 
sóiidos: Corno se manelara la recoleccion de basura en su proyecto (Municpio 
o pvados) 

4.2. Viafidad: El conjunto de viasque sirven el proyecto 

4.2.1. Clificaciôn del Sistema Vial (Jerarquizaciôn): Mostrar la lotificaci6n 
con su jerarquizacián de vias (ptincipales, secundenas. colectoras). 

5. PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO 

Deberà presentar gräuicamenta donUo del esquema y en el mismo formic, Oanos Tegibles de los usos de 
suelo (vivienda, educacióri, comeccio, industries, instucional, rreacional y turistica) y los equipamientos 

comunitarios. 

5.1. Distribuclôn Gráflca de Usos del Suelo 

5.1.1. Viiienda 

5.1.2. Educación 

5.1.3. Comercio 

5.1.4. Industñas 

5.1.5. Institucional 

5.1.6. Residencial yTuristic.a 

Nota: Utilizar paMa de colores para clasificaclón de usos de suelo 

6. CONCLUSIONES Y RECOFLNDACIONES 

7. PLANOS DE LA PROPUESTA A PRESENTAR: 

7,1 Pianos de zonificación: usos de suelo y Nlormas: deberâ contener. Focaiizaaôn regional, 
las normas propuestas e indcarlas y explicarlas en tin cuadro, indicar los macrabies, patetaS de 

cobores. 

7.2 Pianos de vialidad: servidumbres y lineas de construcciôn: deberá contener 

7.2.1 Cuadro de servidumbres viales: nombres de vies y calle, categona si es 
colectora, secundena, local, principal, sin salida. 

7.2.2. Servidumbres: linea de constrrcdôn (a partir de la linea de propiedad). 

Nota: Todos los pIanos, cuaä'os, grácas, deberân ser legibles. 
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REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE VIV1ENDA V ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GUIA PARA LA CONFECCION DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

I.- DefiniciOn del Esquema de Ordenamiento Territorial: 

Es un instrumento de la planificaciOn urbana que busca poner en mutua relackn todas las acciones de intervención 
sobre el territono para la creaciôn de condiciones ideales pars el desarrollo urbana a de actuaci6n sobre un conjunto 
urbana existente de cualquier magnitud, consideradas sus edificaciones, los terrenos que ocupan, los que las 
rodean y los que eltas envuelven, bajo unas condiciones histOricas dadas". 

CONTENIDO 
-lntroducckin 
-antecedentes histôricos 
-Objetivos 

-Generales 
-Especfficos 

-Alcances 

DIAGN6S11CO 
Area de estudio 

11. Situación Fisico - Geografico y Ambiental 
1.2. Situaciôn Soclo - Fcc nómico del area 

1.2.1. Dinàmica Poblaciona! 
1,2.2. Acvidad Comercial e industrial 
1.2.3. PoblaciOn Eccnômicamente Activa 

13 El area Urbana 
1.3.1. Usos de suelo Urbano Existente 
1.3.2. Análisis Catastral del Area Urbana 
1.3.3. Inventario Urbano 

1.3.3.1. Usosde suelo Urbano Existente 
1.3.3.2. Mate riates de Construcción 
1.3.3.3. valumetria 

1.3.3.4. Tipologia 
1.3.3.5. Areas de Influencia 

1.4. Infraestructura Urbana 
1.4.1. Alcantarillado Sanilarlo 
1.4.2. Acueducto Publico 
1.4.3. Sistema Pluvial 
1.4.4. Suministro de Energia Electrica 
1.4.5. Comunicaciones 
1.4.6. Sistema de Transporte 
1.4.7. Sistema de Recolección, manejo y disposicián de desechos sôlidos 
1.4.8. Vialidad 

1.4.8.1. Clasificaciôn del sistema Vial (Jerarquizaciôn) 
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1.5. Equipamento Comi.nitano 
1.5.1. Mercados 
1.5.2. Sistemas de espacios abiertos 
1.5.3. Instalaciones lnsttucionales y de seguridad 
1.5.4. Instalaciones de Salud 
1.5.5. Instalaciones de Educaciôn 
1.5.6. Instalaciones Rehgiosas 

U. 	Tendencia de Crecirniento Urbano 
(Estimaciones en un horizonte de 5, 10 y 15 años) 

1. Poblaciôn 
2. Vivienda 
3. Comercio 
4. Industrias 
5. Instituciona! 
6. Recreacional y Turisca 

Anâlisis y Propuesta 
1. Anâ!isis Técnico de la informaciOn 
2. ldentificación de areas criticas 
3. ldenticaciOn de areas de conservaciOn histOrica, patrimonial o anibiental 

4. Trazado Urbano infraestructura y ViaBdad 
4.1 lnfraestructura Urbana 

4. 1.1 Alcantarillado Sanitao 
4.1.2 Acueducto Piblico 
4.1.3 Sistema Pluvial 
4.1.4. Suministro de Energia Eléctrica 
4.1.5. Comunicaciones 
4.1.6. Sistema de Transporte 
4.1.7. Sistema de Recolección, manejo y disposición de desechos sOlicios 

4.2. Viafidad 
4.2.1. Clasificaciôn del sislema Vial (Jerarquizacián) 

5. Plan de Ordenamiento Urbano 
5.1. Distribuciôn Grãfica de Usos del sueto 

5.1.1. Vivienda 
5.1.2. Educacidn 
5.1.3. Comerck 
5.1.4. lndustnas 
5.1.5. Institucional 
5.1.6. Recreacional y turistica 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

7. Pianos de la Propuesta a Presentar: 
71. Pianos de Zonificaciôn: Usos de Suelo y Normas 

7.1.1. Piano Topogrãfico 
7.2. PIanos de Vialidad: Servidumbres y Lineas de Construcciôn 

7.2.1. Cuadro de Servidumbres Vales 
7.2.2. Servhiumbres y Lineas de Construcciôn 
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7.2.3. Categorias de Vias 
7.3. lridicar Principales referencias de los edifbios del equipamiento 

Comunitarjo. 

Nota: Todos los pianos, cuadros, gráficas, deberAn ser legibies. 

Esquema de Ordenamiento Territorial para toda propuesta mayor de 10 hectáreas, o en areas menores cuya 
intensidad de uso sea alta, en los casos de Ordenamiento Territorial 
Paràgrafo: Para los efectos de las Consultas Tecnioas referentes a las materias señaladas, solo las podrâ hacer el 
arquitecto(a) responsable de la sustentaciOn técnica y la tramitaciôn, u otro arquitecto(a) a quien él designe, por el 
dueño(a), o representante legal, o por el abogado(a), con debido poder otorgado (ResoluciOn 4-2009 de 20 de enero 
de 2009). 

Acompariado del esquema de ordenamiento territorial deberá adjuntar en un CD la lotificackn georeferenciada con 
esferoide NAT 27 (prelèriblemente) o WGS 84, el dibujo puede ser en forrnato CAD, DXF, DGNo SHAPE. 

Traer cerlificaciOn de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) donde conste que el proyecto no se encuentra 
en areas protegidas, manglares entre otros; de encontrarse en alguna de estas o colindante con un area protegida 
deberá aparecer debidamente marcada dentro de la representaciOn graca del esquema de ordenamiento territorial 
y cumplir con Ia legislacion ambiental existente. 

De poseer cuerpos de agua como lagos artificiales, lagos, pozos de abastecimiento en su proyecto deberà adjuntar 
certificaciôn de Ia Autoridad de los Recursos Acuàticos de Panama (ARAP) del uso y usufructo de las aguas. 

Si el proyecto es de carâcter turisto debera cumplir con lo establecido en la Ley N18 de 14 de junio de 1994 o 
certificacion de la Autoridad de Turismo de Panama (ATP) que el proyecto reüne las condiciones para proyecto 
turisto. 

Ley 18 del 31 de mayo de 2007 donde se declara la Isla de Las Peas Zona Especial de Manejo. 

Ley 23 de 21 de abril de 2009, "Que declara el terntorio insular area de desarrollo especial, regula la adjudicaciôn en 
zonas costeras y dicta la legislacian para el aprovechamiento de estos mediante un proceso de regulacion y 
titulacian masiva de derechos posesorios. 
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