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RESUMEN 

La finalidad de este trabajo de investigación es el de dar a conocer 

la saturación real fisica, socio-económica, cultural del Corregimiento de 

Las Tablas, identificando una serie de problemas existente en dicha 
comunidad, ciudad que representa el eje central de las actividades del 
sector Sur este de la peninsula de Azuero y cabecera de la provincia de 

Los Santos. 

A través del proceso investigativo realizado en el campo de trabajo 

se pudo notar un crecimiento desordenado, no articulado por uso de suelo 
no compatibles que dan como resultado conflictos en sus usos. 

Todo esto nos llevó a realizar una propuesta, como una 
contribución a optimizar el uso del suelo y a contribuir en la solución de 
los problemas urbanos de Las Tablas y que afectan la calidad de vida de 

la población. 
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SUMNIARY 

The object of this work of investigation is to make understand the 

real, physic, socio-economic, cultural and politic situation of the 

Corregimiento of Las Tablas identifying a serie of problems that exist in 
this comrnunity, the city that represents the central axis of the activities of 
the South-East sector of the Península de Azuero, and capital of the 

province of Los Santos. 

Trough the investigative process realized in the work camp it could 

notice a disordely increasement not articulated with uses of lands not 

according with them that results in a serious conflict in their uses. 

Ah l this brought us to realize a proposal as a contribution in order 
to improve the use of the land and to contribute in the solution of the 
urban problems of Las Tablas and that affect the quality of life of the 

population. 



INTRODUCCIÓN 

Una propuesta de uso del suelo para el Corregimiento de Las 

Tablas, tiene como objetivo primordial, brindarle a las autoridades e 

instituciones una herramienta de trabajo con la finalidad de que ésta sirva 

de guía en el proceso de planificación para el desarrollo en los diferentes 

aspectos de la sociedad. 

El Marco Teórico Conceptual se resalta la importancia de este tipo 

de investigaciones para mejorar la política de gestión de los municipios, 

en particular Las Tablas y así beneficiar a la comunidad. 

En el primer capítulo se investigará el espacio geográfico del 

corregimiento que incluye la posición geográfica, además de los factores 

físicos tales como relieve, suelo, vegetación, clima e hidrografía. 

También incluyo aquí la división político administrativa del 

Corregimiento de Las Tablas. 

En el segundo capítulo se hace el diagnóstico de las características 

demográficas y socioeconómicas que incluye la distribución por sexo, así 

como las tasas de natalidad y mortalidad correspondientes al punto A. De 

allí las características del aspecto social, recreación y esparcimiento. Así 

corno también las actividades económicas y los sectores de producción 

primario, secundario y terciario y cómo cada uno de ellos están 

representados en este corregimiento, para enunciar con las tasas de 

desempleo. 
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En un tercer capítulo titulado Uso del Suelo y Estructura del 
Espacio Urbano se contempla el actual uso del suelo: residencial, 

comercial, institucional, recreativo e industrial; uso de servicios y áreas 

baldías, así como los espacios verdes; observando la estructura urbana, es 

decir, las viviendas y construcciones, de tipo horizontal y vertical. 

El cuarto capítulo resulta del estudio diagnóstico del área, para 
formular una propuesta de uso del suelo la misma va en función a los 

usos residencial, los de bosques de galerías, una zona para la terminal de 
transporte, zona de tipo recreativa, institucional, y de uso industrial, 

finalizando con los programas y proyectos a desarrollar en el 

corregimiento sobre todo en la parte de la reforestación y en la parte 

turística. 



MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En la última década los gobiernos panameños han dado signos 

evidentes de dotar al pais de planes de desarrollo urbano. El presente 

trabajo intenta dotar a instituciones del Estado y a empresas privadas de 

un instrumento técnico más, que les permita planificar en forma 

coherente el desarrollo de la región, en especial la ciudad de Las 

Tablas,del corregimiento del mismo nombre, cabecera de la Provincia de 

Los Santos. 

El desarrollo de las Ciencias Sociales permite tener una hipótesis 

de los cambios que se producen en la dinámica social y todo, lo que 

representa en su magnitud geográfica espacial. 

Al hacer un análisis del crecimiento y desarrollo de un espacio 
urbano obliga el uso de multiples instrumentos científicos que desde el 

punto de vista metodológico permita cumplir con nuestro objetivo. 
Desde esta óptica el Estudio del suelo Urbano, dentro del Ordenamiento 
Territorial como instrumento de la planificación es apropiado para las 

estrategias en materia de reorganización geográfica espacial. 

En la actualidad es poca la documentación que existe sobre el uso 

del suelo urbano de Las Tablas. De acuerdo al Plan Maestro de 1987 se 

afirma que Las Tablas no cuenta con ningún documento guía que regule y 

controle los usos de suelo,dicha afirmación está en la página 35 de 

dicho documento. El Plan Maestro de Las Tablas tiene como propósito 
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ordenar y regular el futuro uso de la tierra a travéz de las herramientas 

elementales que reglamentan zonas y normas de desarrollo urbano. El 

objetivo de este trabajo de investigación es el de dotar a las autoridades y 

personas interesadas en esta temática, orientándolos en el uso correcto 

del suelo y establecer normas para futuros trabajos de esta índole. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto hemos planeado la 

"Propuesta de uso de suelo urbano de la ciudad de Las Tablas, en el 

Corregimiento de Las Tablas, Distrito de Las Tablas, Provincia de Los 

Santos. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Conocer la importancia que tiene para una población que vive en las 

ciudades, el poner en práctica un Plan de uso del suelo, tornando en 

cuenta los aspectos tanto físicos corno humanos. 

2. Resaltar el valor que ocupan los factores fisicos dentro de un plan de 

uso del suelo para las áreas urbanas, en este caso Las Tablas, 

3. Conocer los elementos que comprenden los espacios sociales dentro 

de una ciudad, así como las estructuras e infraestructuras en servicios, 

educación y salud, 
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4. Evaluar el uso del suelo actual en la ciudad de Las Tablas y diseñar 
políticas para un mejor uso del mismo por parte de autoridades 

estatales y municipales. 

5. Diseñar políticas que traten de darle solución a los problemas que 

afectan a esta comunidad. 

6. Identificar las áreas vulnerables que representan un peligro para el 
establecimiento de urbanizaciones o asentamientos humanos dentro 

del área de estudio. 

7. Analizar las potencialidades y limitaciones que presenta el área de 
estudio buscando un mejor aprovechamiento de los recursos 

existentes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

I. Identificar las áreas propensas a desastres naturales tales como 
inundaciones, derrumbes y el estado de contaminación de las fuentes 
hídricas que circundan el área urbana del corregimiento de Las Tablas. 

2. Analizar la importancia de la reforestación en los cursos de agua que 

sirven de límites entre el corregimiento de Las Tablas y sus vecinos. 

3. Describir el rol que juega esta ciudad como centro de las actividades 

de servicio que allí se realizan. 
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4. Conocer la infraestructura socio - económica, educativa y de salud que 

caracteriza la urbe tableña. 

5. Identificar los diferentes usos que tiene el suelo el área urbana de Las 

Tablas. 

6. Explicar los proyectos a desarrollar para el mejoramiento de esta 

sección de la parte sur de la península de Azuero. 

7. Realzar la importancia que tiene para esta población la creación de 

hostales y lugares de reposo climático. 

8. Analizar la importancia del turismo rural, como una actividad 

económica para esta región, 

METODOLOGÍA 

Para la realización de la siguiente investigación se tornaron en 

cuenta dos aspectos de importancia capital como son: 

1. La literatura y 

1 El trabajo de Campo. 

El primer aspecto consistió en revisar la literatura existente 

relacionada con el tema de investigación, de donde se obtuvo información 
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relevante y necesaria que atañe a este trabajo. Se tomaron las fuentes 
primarias como fueron libros, artículos de periódicos, monografias, tesis, 
documentos oficiales, trabajos presentados en conferencias y seminarios, 
testimonios de expertos, así como entrevistas con autoridades que tienen 
conocimiento del tema. Por ser este un tema del cual se ha escrito poco, 
dicha investigación se basó más en la segunda etapa que es el trabajo de 
campo, el cual abarcó más del 75%. 

El segundo aspecto resultó de encuestas realizadas en el lugar 
objeto de estudio, método utilizado directamente para la intervención de 
la ciudadanía en este trabajo. También sirvió para realizar entrevistas a 
las autoridades de dicha ciudad, y tomar diferentes fotografias, para 

mostrar el área objeto de estudio. 
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EL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL CORREGIMIENTO DE LAS 

TABLAS 

El corregimiento de Las Tablas comprende una superficie de 8.39 

krns2 dentro del distrito del mismo nombre, en la provincia de Los Santos. 

En este espacio se asienta una población de 7,980 habitantes, de acuerdo a 

los datos suministrados por la Contraloría General de la República en el 

Censo del año 2000. Dicha entidad jurídico-política, está ubicada al sureste 

de la Península de Azuero, teniendo como límites los corregimientos de 

Tablas Abajo al Noreste, El Manantial al Este, Santo Domingo al Sur, El 

Sesteadero al Sur, El Cocal al Oeste, Las Palmitas al Noreste, La Tiza al 

Oeste y el distrito de Guararé al Norte. 

FIGURA N° 1 
CIUDAD DE LAS TABLAS. 

Fuente: El autor — 2006. 



Fuente. Instituto Geopraften Nacional Toterny Gua,ctia 
Atlas Nacional de Panamá . 
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I. Posición Geográfica 

Con respecto a la República de Panamá ocupa una posición marginal, 

por encontrarse hacia la parte sureste de la Península de Azuero. (ver figura 

N° 2 y 3) 

La ciudad de Las Tablas, cabecera del distrito de Las Tablas, tiene una 

posición matemática entre los 7°43' y 7°4T de latitud Norte y 80°15' y 

80018' de longitud Oeste, en la sección norte del distrito del mismo nombre. 

Con relación al nivel del mar, está ubicada en una planicie de 40 mts. de 

altitud aproximadamente, con pequeñas colinas que se prolongan hacia el 

Macizo del Canaj agua. (ver figura N°4) 

PIGURA N° 2 
POSICIÓN ~Afina i. CORREQ.PMENTO LAS TABLA D'II' thl no LAS TABLAS. PROVINCIA De LÓS Insio5; 

erot,. 
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FIGURA N° 3 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CORREGIMIENTO LAS TABLAS, 

PROVINCIA DE LOS SANTOS 

1 

-belb4 I( 

- HERRERA 

alARARt 

MACAIA,C,AS" 
LAS TABLAS 

LOS SANTOS 

TDNUt., 

VERA GUA 

1 
VIOVW 	 Br2011W EVIIIVVV 	 111311VW 

LEYENDA b 
umiTE ce PROVINCIA 

LIMITE IX CIIISTRICI 

ODSTA 

OTRAS PROVINO AS 

PROVINCIA DE LOS SANTOS 

CoRREGimIENITO LAS TALAS 

lb 
	

21 

ESCALA APRÓXIMADA: 1450.000 

26 
	 una 

Fuentr Contralona General de IA RlpúbkrA 



2. Factores Físicos 

2.1. Relieve 

El área urbana en estudio, se caracteriza por un relieve poco 
acccidentado, es por tal motivo que los accidentes topográficos de mayor 
importancia consisten en bajas colinas que oscilan entre los 40 y 80 metros 
de altitud, como es el cerro Cerrezuela, límite con Guararé. En la parte 
occidental y meridional de la ciudad de Las Tablas, las colinas van tomando 
cada vez más altura hasta alcanzar la Cadena Occidental de la Península de 
Azuero y el Macizo del Canajagua (ver figura N' 4). 

2.2. Vegetación 

Según la clasificación de Holdridge, el corregimiento de Las Tablas, 
por estar localizado en las llanuras del Pacífico Sur, región de las sabanas, se 
caracteriza por tener una vegetación de herbazales, hierbas y a orillas de las 
corrientes de agua se presentan los bosques galerías formados por árboles de 
espavé, macan°, ciruelos, higuerones etc., además tienen arbustos y montes 
bajos, acompañados de pasto compuesto de paja faragua, paja pangola, y 
paja elefante que sirven para la alimentación del ganado. (véase figura N' 5). 
En la ciudad de Las Tablas encontramos árboles frutales como mangos, 

mamones, marañones, plantas ornamentales tales como: veraneras y rosas, 
que representan la vegetación de esta urbe. 
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FIGURA N°4 

RELIEVE E HIDROGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE LOS SANTOS 
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FIGURA N' 5 
BOSQUES GALERÍAS - QUEBRADA LA ERMITA. 

Fuente: El autor - 2006. 

FIGURA T\r 6 
QUEBRADA LA ERMITA, 

Fuente: El autor - 2006. 
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FIGURA N°7 

RELIEVE E HIDROGRAFÍA DEL CORREGIMIENTO LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS 
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2.3. El Clima 

El corregimiento de Las Tablas posee dentro de la clasificación 

climática de Kopen, un clima TROPICAL DE SABANA (Awi), que 
presenta en este sector del país las siguientes características: una estación 

seca y una estación lluviosa. 

En la estación lluviosa que se inicia más o menos el 15 de mayo, día 

de San Isidro el Labrador, es aprovechado por nuestros campesinos para 
empezar a sembrar. Se da a mediados de junio el conocido veranito de San 
Juan, tiempo en que deja de llover, para luego continuar en el mes de julio 
hasta mediados del mes de diciembre en que comienza la estación seca, que 

se prolonga hasta el mes de abril. 

Esta se caracteriza por fuertes vientos conocidos como los alisios del 
Norte, que refrescan la temperatura durante el día y las noches son frescas, 
cargadas de fuerte rocío que mantiene unos días más el pasto verde para los 
animales. En el área de los corregimientos aledaños, los campesinos, por 
simple empirismo, cuando escuchan el zumbido del viento que entra por la 
boca del río Puño (al sur) anuncian que llegarán pronto las lluvias, a fines de 
abril y comienzo de mayo. De igual forma, cuando escuchan lo mismo pero 
del río Mensabé (al Norte) pronostican la ida de las lluvias, produciéndose 

las llamadas barras, que no son más que fuertes chubascos, despidiendo la 

estación lluviosa. 
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Las precipitaciones anuales alcanzan hasta 2500 m.m. de lluvia, con 

una temperatura media anual del mes más fresco de 18°C que es el mes de 

octubre, y de 32°C a 35°C en el mes más caluroso que es abril. Durante la 

estación seca los vientos tienen una dirección de Norte a Sur muy fuertes y 

en la estación lluviosa de Sur a Norte, más débiles; rara vez son fuertes a 

excepción de las tormentas que se dan en los meses de agosto, setiembre y 

octubre conocidos por los lugareños como los vendavales de Santa Rosa y 

San Miguel. Éstos se caracterizan por fuertes precipitaciones, destrucciones 

de árboles, voladuras de techos, truenos y rayos; los ríos se salen de su cauce 

produciendo grandes inundaciones que no son peligrosas porque las 

construcciones no están en áreas vulnerables. 

2.4. Hid rografla 

La hidrografía de este corregimiento está formada por quebradas, que 

sirven de límite con los corregimientos vecinos. Los ríos más grandes sirven 
de límite entre el distrito de Las Tablas y los otros distritos como son: el Río 
Salado y Mensabé con el distrito de Pocrí, el Río Perales con el distrito de 

Guararé. Las corrientes de agua que representan su hidrografía son: 

Quebradas del Rosario y Tablas Abajo, cuya función es servir de límite con 

el distrito de Guararé; Quebrada Zanja del Calmo, límite con el 

corregimiento de El Manantial; Quebrada Las Cocobolas, con el 

corregimiento de Santo Domingo; Quebrada La Ermita límite con los 

corregimientos de Las Palmitas y El Cocal; la confluencia de la Ermita con 

la Quebrada La Tiza sirve de límite con el corregimiento de La Tiza. 
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Estas fuentes de agua, en su mayoría están contaminadas por la acción 

del hombre y las urbanizaciones. (véase figura N' 6 y 7) 

2$. Suelo 

La provincia de Los Santos presenta tres tipos de suelos que son: 

suelos de tierras de llanuras, suelos de llanura costera, y suelos de tierras 

elevadas occidentales. 

La ciudad de Las Tablas, por encontrarse hacia el Sureste de la 

Península de Azuero y por su cercanía a la costa, presenta suelos de llanuras 

costeras. Constituyen planosoles bidromorfos de arcilla o sea, aquellos 

determinados por las condiciones locales. Son tierras húmedas, que se 

vuelven extremadamente duras y se rajan profusamente en la estación seca. 

En cuanto a la capacidad agrológica y según el mapa presentado en el 
Atlas Nacional de Panamá, presentan suelos de clase IV, o sea, aquellos que 
comprenden los suelos arables con muy severas limitaciones. Estos suelos 
requieren de un manejo cuidadoso en la selección de los cultivos; sin 

embargo, pueden ser usados para la siembra de árboles maderables, pastos 

mejorados y naturales. 
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3. División Político — Administrativa 

3.1. Límites del corregimiento de Las Tablas 

Con el Corregimiento de Tablas Abajo: Partiendo de la desembocadura 
de la Zanja que está en la Quebrada Tablas Abajo en los límites con el 
Distrito de Guararé, se siguen las aguas arriba de la primera hasta su 
cabecera. De ahí, en línea recta en dirección sensiblemente al Sur hasta 
encontrar el nacimiento de la Zanja El CaLzao, en las inmediaciones del 
Aeropuerto. 

Con el Corregimiento El Manantial: Desde el nacimiento de la Zanja El 
Calmo en las inmediaciones del Aeropuerto se continúa por dicha Zanja 
aguas abajo, hasta donde lo cruza la carrretera que conduce de Las Tablas 
al Puerto de Mensabé. 

- Con el Corregimiento de Santo Domingo: Desde el punto donde la 
carretera que conduce de Las Tablas al Puerto de Mensabé cruza la 
Zanja El Calza°, se continúa por dicha zanja aguas abajo hasta su 
desagüe en la Quebrada La Cocobola. De ahí se continúa la mencionada 
quebrada aguas arriba hasta donde la cruza la carretera que conduce de 
Las Tablas a Pocrí. 

- Con el Corregimiento del Sesteadero: Desde el cruce de la carretera que 
conduce de Las Tablas a Pocrí sobre la Quebrada Cocobola, se continúa 
dicha quebrada aguas arriba hasta la carretera que une El Sesteadero con 
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Las Tablas y de ahí, en línea recta hasta encontrar el camino que sale de 
LLano Grande y cruza la Quebrada La Ermita cerca del caserío de Peña 
Rodá. 

Con el Corregimiento El Cocal: Desde la unión de la Quebrada La Tiza 
con la Quebrada La Ermita aguas arriba, esta última hasta el cruce con el 
camino que sale de Llano Grande y cruza la Quebrada La Ermita cerca 
del caserío de Peña Rodá. 

- Con el Corregimiento de Las Palmitas: Desde el punto donde se unen las 
aguas de la Quebrada La Tiza y la Quebrada La Ermita, se sigue aguas 
abajo esta última hasta donde recibe las aguas de la Quebrada El Rosario, 
en los límites con el Distrito de Guararé. 

- 	Con el Corregimiento de La Tiza: Lo divide la Quebrada La Ermita, hasta 
llegar con los límites del Corregimiento de Las Palmitas. 

- Con el Corregimiento de Guararé: Partiendo de la Quebrada El Rosario, 
sigue el curso de ésta hasta el Cerro liado Cerrezuela, bajando la 
pendiente del mismo en dirección Noreste hasta la Quebrada Las Tablas 
Abajo que a su vez constituye el limite de Guararéy el Corregimiento de 
Tablas Abajo. 

El área que comprende la Cabecera del Distrito limita al Norte con el 
Distrito de Guararé. (Fuente: Límites de los Corregimientos, provincia de 
Los Santos, Contraloría General de la República, 1972). 
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3.2. El Rol Político-Administrativo, y las Funciones de Las Tablas como 

cabecera de la Provincia de Los Santos. 

Las Tablas como corregimiento es creado mediante la Ley 17 del 18 

de enero de 1915, colocando a esta ciudad como la cabecera de la provincia 

de Los Santos, con funciones legislativas, ejecutivas y judiciales a nivel 

distrital, provincial y nacional. 

Para hacer más énfasis en dicha responsabilidad, se crea el Decreto de 

Gabinete N° 13 del 8 de febrero de 1945 relacionado a la cabecera de la 

provincia. 

Desde el punto de vista político - administrativo, Las Tablas es la sede 

del Concejo Municipal de los 24 corregimientos que conforman el distrito 

del mismo nombre, Es allí donde se dictan las normas, reglas o leyes que 

regirán las funciones de ese municipio y la vida política distrital de esta 

parte de la provincia de Los Santos. Dicho concejo se realiza en el Palacio 

Municipal, ubicado en el Paseo Carlos L. López, en la vía principal de esta 

comunidad hacia Guararé. A su lado izquierdo está el edificio Moisés 

Espino, lugar donde descansan las oficinas de la Gobernación y a su lado 

derecho están las Oficinas de la Policía Nacional, todas estas entidades 

gubernamentales de la provincia. 

En Las Tablas han surgido personajes de trayectoria política a nivel 

local, regional, nacional e internacional como lo fue la figura del Doctor 

Belisario Porras, tres veces presidente de la República, quien le dió el sitial 
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en la historia a esta ciudad, por ser la cuna del caudillo liberal y quien 

participó en la lucha conocida como La Guerra de los Mil Días. 

También son dignos de mencionar en el aspecto político los hermanos 

Sergio y Bernardino González Ruiz, liberales, y que ocuparon el solio 

presidencial. Fue el Doctor Sergio González Ruiz quien inmortalizó la 

presencia del Cerro Canajagua y del río Perales en la literatura panameña. 

Otra figura del mundo político tableño lo fue el Doctor Gerardino De León, 

cuyo nombre llevó el primer hospital de la región. En este mismo sentido 

podemos mencionar la figura del Doctor Jacinto López y León, ministro de 

Gobierno y Justicia en los periodos presidenciales de los liberales Roberto F. 

Chiati y Marcos Aurelio Robles; López y León también fue jubilado como 

diputado nacional, representando a la provincia de Los Santos, con 

residencia en Las Tablas. 

Es en la ciudad de Las Tablas, en la década del 60, en el Parque 8 de 
Noviembre donde recibe las credenciales de Primer Magistrado de la Nación 
el extinto presidente Marcos Aurelio Robles, resaltando a nivel nacional el 
corregimiento de Las Tablas. Además sobresale a nivel nacional e 

internacional el Dr. Nicolás Ardito Barleta, como presidente de la República 

y presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Por ser sede de la Gobernación de la provincia, las demás autoridades 

municipales: alcaldes, personeros, jueces, y demás, tienen la obligatoriedad 

de acudir diariamente a esta ciudad para efectuar sus labores cotidianas, 

quedando allí el Cuarto Tribunal de Justicia con funciones jurisdiccionales 
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para las provincias de Herrera y Los Santos, localizado en la Plaza de Praga, 
en la Avenida Belisario Porras, salida hacia Santo Domingo, Pocrí y Pedasi. 

Las Tablas reúne todas las oficinas representativas de los Ministerios 
de Gobierno con sede principal en la ciudad de Panamá, capital de la 
República, razón por la cual todas las autoridades provinciales deben acudir 
regularmente a hacer efectivas sus funciones administrativas: judiciales, 
legislativas, ejecutivas, de salud, culturales, educativas y socio - económicas. 
Es el centro del Gobierno provincial, en donde se realiza el Concejo 
Provincial de Coordinación de la provincia. 

Desde el punto de vista cultural, dicha ciudad ha jugado un papel muy 
importante, primero por ser la primera de la región en tener un colegio 
secundario completo, centro de cultura de la provincia. En época reciente se 
crea el Centro Regional Universitario de Los Santos, en representación de la 
Universidad Nacional de Panamá con sede en la misma. En dicha entidad 
educativa se resalta la carrera de Turismo Folklórico, por catalogarse a esta 
sección del país como la custodia del traje típico nacional, la pollera, así 
como sus prendas de vestir, además de los bailes típicos, símbolos 
emblemáticos de la nacionalidad panameña. Cuenta dicha ciudad con 
escuelas primarias, centros parvularios, colegios secundarios tanto del 
gobierno como particulares; tiene una representación del Instituto de 
Rehabilitación Especia] (I.P.H.E.) con funciones para toda la provincia; la 
Inspección Provincial de Educación, que tiene como función dirigir el 
proceso de enseñanza - aprendizaje en toda la provincia, de los centros 
parvularios, la fase primaria, media y ciclos básicos, los cuales tienen su 
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sede aquí. También el Instituto para la Formación de los Recursos Humanos 

(I.F.A.R.11.U.) ayuda con préstamos a la población estudiantil para que 

pueda continuar y terminar sus estudios. 

Las Tablas es el centro deportivo de la provincia, por tener en su 

territorio el Estadio Olmedo Solé, lugar donde se llevan a cabo los 

campeonatos de beisbol y en particular el llamado Clásico de Azuero entre 

las provincias azuerenses (Herrera y Los Santos). Además se encuentra en 

esta ciudad el Mausoleo a la memoria del Dr. Belisario Porras, ubicado 

frente a la avenida de su mismo nombre. 

Encontramos también edificios de una arquitectura diferente en la 

región, única en esta ciudad, como lo es el edificio de la Escuela Presidente 

Porras N9, así como el Edificio del Hospital Gerardino De León, de 

ventanas muy amplias en todo el complejo hospitalario, obras del caudillo 

liberal, considerados conjuntos arquitectónicos que forman parte del 
Patrimonio Histórico - Cultural de la región. Dicha ciudad tiene además un 
Auditorium Municipal, lugar donde se lleva a cabo cada año en el mes de 
julio, la fiesta de Santa Librada, el Festival de la Pollera, consistente en la 

presentación de una variedad de trajes típicos tanto de hombre como de 

mujer, así como las prendas de vestir de ambos géneros; el concurso de 

violines Clímaco Batista es realizado en esta fecha para conmemorar y 

resaltar los valores y personajes que le han dado vida a la música de la 

región. Es en esos días de julio (19 al 23) en que los campesinos de la región 

del Canajagua, bajan a la ciudad para celebrar la santa patrona o La Moñona, 

como es conocida Santa Librada por los lugareños, mostrando sus costosos 
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sombreros, cutarras, camisillas y una chácara en la que guardan su dinero 
para la festividad. Es en esta época del año en que se da gracias a Dios por el 
buen año agrícola, concurriendo a la procesión de la santa patrona el 19 de 

julio de cada año. 

A nivel nacional, Las Tablas representa la difusión del folklor con sus 
costumbres, como lo es la junta de embarra, las juntas de corta de arroz, la 
recolección de maíz entre otros. Se ha proyectado además, tanto nacional 
como internacionalmente, por la confección del traje típico, la pollera, en sus 
corregimientos vecinos; también posee buenos orfebres que tienen la función 
de hacer las prendas de dicho traje. 

Desde el punto de vista de la Salud, esta ciudad es el centro de la 
medicina regional por encontrarse en ella una serie de centros dedicados a 
este sector, entre los que se pueden mencionar: el Hospital estatal Dr. 
Joaquín Pablo Franco S., que atiende a toda la población del corregimiento, 
del distrito y de la provincia. Cuenta además con el Hospital Regional de la 
Caja de Seguro Social, bajo el nombre de Policlínica del Seguro Social Dr. 
Miguel Cárdenas B., lugar a donde convergen todos los asegurados tanto 
jubilados, pensionados y agregados del corregimiento, como de los lugares y 
distritos de la región. También dicha ciudad es asiento de centros de salud 
del gobierno y de particulares tales como: Centro Médico Los Santos (Ave. 
Belisario Porras), clínicas dentales entre las que figuran: Corona de Oro, 
Santa Librada, Las Tablas, y otras; posee farmacias como El Pueblo, Hilda, 
Las Tablas, Praga, Santa Librada y Ñeña, todas ubicadas en el centro de la 
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ciudad. Cuenta con varios centros de salud del Ministerio de gobierno que 
atienden a toda la población del corregimiento y áreas circunvecinas. 

Estas entidades de salud cuentan con un equipo especializado de 
doctores en medicina general, especialidades en neumología, cardiología, 
ginecología y obstetricia, odontología, neonatología, urología, psiquiatría, 
entre otras; hay enfermeras, radiólogos, laboratoristas, farmaceúticos que 
atienden a tada la población regional. Los hospitales estatales cuentan con 
ambulancias que prestan el servicio a nivel local y regional. Los tipos de 
enfermedades que más son atendidas en estos centros hospitalarios son: en 
primer lugar enfermedades esquémicas del corazón con un 16.70/0, los 
tumores malignos en un 15%, en tercer lugar están las enfermedades 
cerebrovasculares, los accidentes y la diabetes. 

Otras enfermedades tratadas son las de las vías respiratorias, 
neumonía y arterioesclerosis. Con todo esto explicado el rol de Las Tablas 
en salud es local, distritM y provincial. Además, ha sido nombrada nacional 
e internacionalmente debido al problema de salud que se dio en el arlo 2000, 
cuando se presentó en la región y sobre todo en el corregimiento de Las 
Tablas, el mal conocido como EL FIANTAVMUS, enfermedad producida 
por la orina del ratón de campo, que produce trastornos en las fosas nasales y 
en las vías respiratorias al secarse esta sustancia; esto es debido a que el 
hombre de la región ha modificado los ecosistemas de muchos de estos 
roedores, quienes tienen la necesidad de ir a la ciudad a buscar su 
alimentación. Esto trajo como consecuencia la suspensión de los carnavales, 
actividad que representa una de las entradas económicas para la región. 
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Dicha ciudad también se dio a conocer a nivel internacional por los 

experimentos que tuvieron que realizarse en los Estados Unidos, inclusive 

parte del personal especializado de estas instituciones tuvieron que viajar a 

esta parte del país para la investigación de dicha enfermedad. Esto sirvió 

tanto a la medicina nacional como a la internacional. 

El rol a nivel social de Las Tablas, se lleva a cabo porque es en esta 

ciudad donde están ubicadas las oficinas cuyo trabajo tiene que tener en 

cuenta la parte social de esta población. Instituciones como el Cuerpo de 

Bomberos, la Cruz Roja, el Cuartel de la Séptima Zona de Policía, la Policía 

Técnica Judicial, el Servicio Nacional de Protección Civil, el Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados Nacionales, el Ministerio de Vivienda, el 

Ministerio de Desarrollo Social, Cable & Wiriless, Edemet - Edechi S.A., 

cada una de las cuales tienen el deber de velar por el buen funcionamiento de 

la socidad tablefia y regiones circunvecinas. Toda persona que necesite los 

servicios de estas entidades tiene que dirigirse a Las Tablas para poder ser 
atendida. 

De este sector del país ha emigrado mucha población hacia otras 

partes de la República, población que ha jugado un papel importante en 

todas las actividades de los sectores de producción (primarios: agricultura y 

ganadería en Darién y Colón), también han creado nuevos nombres a la 

toponimia del lugar a donde llegan, colocándole el nombre de su lugar de 

origen: Nuevo Tonosí (Portobelo, Colón), Las Tablas (Bocas del Toro), 

Cartitas, Unión Santeña y Santa Librada en la provincia de Panamá, llevando 

consigo sus costumbres y tradiciones: juegos de toros, las fiestas patronales 
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de Santa Librada en Juan Gil, San Miguel, Cartitas, la Mesa de San Martín al 
este de la provincia de Panamá. También se hacen sentir a nivel nacional con 
la celebración del 10 de Noviembre, primer grito de independencia en Juan 
Díaz, La Chorrera, Cartitas, en Chhiqui e inclusive en Bocas del Toro. 

El rol de esta ciudad en la parte económica se traduce en lo siguiente: 
desde sus incios la ubicación geográfica de esta ciudad le ha servido para 
ocupar un lugar privilegiado, siendo cruce de camino de norte a sur, de este a 
oeste con sus lugares vecinos. 

Esto le ha permitido que sirva de enlace comercial a nivel local y 
regional, utilizando varias rutas como son: la Vía de Circunvalación de 
Azuero: parte del Cruce de Sabana Grande, Macaracas, Llano de Piedra, 
Tonosí, Pedasí, Pocri, Las Tablas; otra ruta importante es Las Tablas, Valle 
Rico, Valle Ftiquito, Flores, La Miel y Tonosí. Esta es una región agrícola y 
ganadera, lo que ha motivado la creación de almacenes agropecuarios. 
Ejemplo el Agricultor S.A, Talabartería 5 Hermanos, Asociación Nacional 
de Ganaderos Capitulo de Los Santos con sede en Las Tablas. Instituciones 
relacionadas a estos rubros como El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
almacenes Agroautos La Estrella, Agroclínica Veterinaria Santa Librada y 
Agro Veterinaria. 

La misma actividad económica se refleja en la instalación de una serie 
de bancos en esta ciudad: Banco Nacional, La Caja de Ahorros, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaría S.A., Banco Continental, Banco Cuscatlán, 
Panabank, Banco General, Banco Hipotecario Nacional, Banistmo; cuenta 
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además con cooperativas de ahorros y préstamos como Gladys D. de Ducasa 
con extensión en ciudad de Panamá, Cooperativa de Carne y Leche, 
Cooperativa del Educador Santeño, Cooperativa de Servicios para Vehículos 
de Transporte provincia de Los Santos R.L. (en el Paseo Carlos L. López), 
Cooperativa Federación de Jubilados, Pensionados R.L. (en la Barriada Los 
Ángeles). Hay una proyección de esta actividad en la creación de una serie 
de Super mercados y Centros de comercio en el centro de la ciudad que le 
dan servicio a la población de los demás corregimientos que diariamente 
llegan a la cabecera de provincia: Super mercado Fátima, Rosa, Las Tablas, 
Los Santos, Super Precio, Esperanza, Super mercado La Carne, Los 
Angeles, almacenes de toda clase, almacenes de materiales; además se están 
creando estructuras físicas como hoteles y residencias para servir a la 
población flotante que visita la ciudad. Con todas estas instituciones en la 
actividad comercial, la población de los 7 distritos de la provincia de Los 
Santos más los corregimientos del distrito de Las Tablas realizan 
diariamente sus transacciones comerciales. Así, por todo lo expuesto se nota 
que esta ciudad juega un rol importante a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

A nivel nacional e internacional en la parte turística, lo demuestra con 
la celebración de sus famosos carvanales, fiesta que acoge a lugareños y 
visitantes por cuatro días, contribuyendo en forma positiva a la economía de 
la región. Otros elementos de interés turístico, como atractivo turístico 
patrimonial son: Mausoleo Belisario Porras, la Iglesia Santa Librada,e1 
Pausilipo, edificio de la escuela Belisario Porras Ni, el viejo Hospital 
Gerardino De León; además el Centro balneario del Uverito, y los 
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corregimientos de Santo Domingo y San José lugares donde se confecciona 
la pollera y La Palma, hermoso pueblo colonial. 



CAPÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIO-ECONÓMICAS 

DEL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS 
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIO - ECONÓMICAS 
DEL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS 

1. Demografía 

1.1. Variación Intercensal de 1930 a 2000 

De acuerdo con los datos suministrados por la Contraloría General de 
la República, se ha eleborado la Gráfica de Evolución de la Población del 
Corregimiento de Las Tablas y de la variación que ha tenido de una década a 
otra. Además se presenta un cuadro sobre la estimación de la población del 
año 2000 hasta el 2006, tanto por banjos, como por sexo. En base a esta 
información se puede destacar que para el año 1930 la ciudad de Las Tablas 
contaba solamente con 1,896 habitantes. Para el año 1940 seguía siendo una 
ciudad pequeña, con 2,127 habitantes y cuya variación intercensal fue de 
12.2%, Para la década de los años cincuenta el dinamismo de crecimiento se 
hace más notorio, debido a transformaciones espaciales. El ritmo de 
crecimiento demográfico aumenta a 25.1%. El crecimiento, aunque lento 
para los años 1960 (3,504 habitantes) es notorio, en donde se da el 
porcentaje de variación más alto de los años estudiados, 31.6% (1950-1960). 

La ciudad de Las Tablas crece en todas direcciones, para el periodo 
1960 y 1970, aunque hay que destacar que el ritmo de crecimiento de la 
población baja a 28.1%. (véase figuras N°9) 
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FIGURA N° 9 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS. 

AÑOS 1930 A 2000. 

Fuente: Censos 143cionales clé FINne4011 de 1930 a 2000 

FIGURA N' 10 

PORCENTAJE DE LA VARIACIÓN INTERCENSA1 DEL CORREGIMIENTO DE LAS 
TABLAS, AÑOS 1930-2000 
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FIGURA N° 11 
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD — LAS TABLAS 1990. 

Hombres 	 Mujeres 
85-+  

1 	8044  

1  
65-69 
60-64 
55-59 
50-54 
	 1 

45-49 
40-44 
35-39 
30-34 

75-79 
70-74 

20-24 
15-19 
10-14 

25-29 

5-9 
1-4 

Fuente: Dirección de Estadística y Censo - Contraloría General de la República. Lugares 
Poblados = 1990. 

FIGURA N° 12 
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD — LAS TABLAS 2000. 

Fuente: Dirección de Estadística y Censo - Contraloría General de la República. Lugares 
Poblados —2000. 
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Para 1980 su población ascendió a 5.235 habitantes con una variación 
de 16.6%. En 1990 sigue aumentando con 6.706 personas, con una variación 
de 28.1%. Con el último censo (2000) aumenta a 7,980 habitantes, pero su 
variación intercensal disminuye a 19.0%. (véase figura N° 10). 

Con relación al Censo de 2000, se observa que la población aumenta 
pero la variación intercensal disminuye. Esto se debe a que la población 
joven emigra a la ciudad de Panamá en busca de mejores oportunidades de 
empleo, educación y salud, mientras que la población que se queda en la 
ciudad y que últimamente llega a residir en ella es de la tercera edad o 
personas pensionadas o jubiladas en busca de mejores momentos de 
tranquilidad y de paz para pasar sus últimos días. Ese es el motivo por el 
cual la población no crece a un ritmo tan marcado, y la migración en esa área 
que se da a partir de la década del 60 ha sido muy alta. 

1.1.1. Estimación de la población entre los años 2000 a 2006 

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Dirección de 
Estadistica y Censo de la Contraloría General de la República, institución 
que realiza los censos y estudios de la población del país, señala que el 
crecimiento de la población de este corregimiento es lento, ya que en el año 
2001 se estima una población de 8,397 habitantes, es decir, 32.9%; para el 
año 2002 asciende a 8,484 o sea 87 personas más, representando 32.9%; 
para el año 2003 la estimación de la población fue de 8,559 reflejando un 
aumento de 75 habitantes, es decir, 33%; para el siguiente año, 2004 la 
población alcanza una cifra de 8,628 o sea 69 personas más que el año 
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anterior, siendo un 33%; para 2005 hay un incremento de 8,703 
representando un leve aumento de 75 habitantes más que el anterior o sea un 

33% y para el 2006, la estimación dada fue de 8,785 habitantes, 82 personas 

más que el periodo anterior, es decir, 33.1%; aunque el aumento de la 
población no es tan fuerte, se nota que en los dos últimos dios ha ido 

creciendo, lo que se refleja en la construcción de nuevas urbanizaciones en 

la periferia del centro de la ciudad. (ver cuadros 1 y 11 de Estimación de la 

población). 

Como es de notar el incremento de la población en este corregimiento 

es bajo, sobre todo porque las personas que llegan a residir son oriundas en 

su mayoría de otros distritos (Tonosí, Pocrí, Pedasí y Macaracas), así como 

de otros corregimientos tales como El Cariafístulo, Colán, demostrado en la 

encuesta realizada recientemente en dicho lugar. 

1.2. Población Absoluta del Corregimiento de Las Tablas dentro del 

Distrito 

De acuerdo al Censo de 2000, realizado por la Contraloría General de 

la República, el distrito de Las Tablas tenía una población de 24,298 

habitantes, de esa población 7,980 residen en el corregimiento de Las Tablas 

(cabecera) representando un 32.84% del total, con una densidad de 
población de 950 habitantes por kilómetro cuadrado. Le sigue en segundo 

lugar Santo Domingo con 1,840 habitantes, debido a la proximidad, y a que 

la mayoría de la población trabaja en la ciudad cabecera. El mismo 

fenómeno se repite en La Tiza, Las Palmitas y el Cocal, cuya población 
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recibe directamente la influencia de la ciudad de Las Tablas; se podría decir 

que forman parte de la periferia de esta localidad urbana. Un poco más 

distante está el corregimiento de La Palma, que también recibe la influencia 

de la cabecera de provincia. 

1.2.1 La Mancha Urbana 

Para conocer y evaluar la evolución espacial de la mancha urbana de 

esta ciudad el mismo ha tomado varias etapas: 

1. Antes de 1947 73.27% 

2. De 1947 a 1964 76.11% 

3. De 1 964 a 1975 93.16% 

4. Posterior a 1975 96.46% 

En el mapa se identifica la primera etapa con un color amarillo. Esta 

etapa se caracterizó por la falta de vía terrestre que comunicara a Las 

Tablas con el resto del país, función que ejercía el Puerto Mensabe en la 

navegación marítima ubicado en la desembocadura de los Ríos Mensabé 

y Salado. 

Luego con la construcción de la carretera nacional en la década de los 

años 20 trae como consecuencia la decadencia del puerto antes mencionado 

y la nueva vía define el trasado de la ciudad de Las Tablas pues la atraviesa 

en forma de L bajo el nombre de Avenida Carlos Laureano López y en el 

Parque Porras se corta con la Avrenida Belisario Porras. En el año de 1939 

bajo la administración del Presidente Juan Demóstenes Arosemena, con 
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estudio sobre el trasado de calles de dicha ciudad se procede a la 

construcción comprendiendo ésta lo que hoy se conoce como barrio central, 

y en 1940 se construyen las calles que se ubican alrededor del Barrio 

Central. 

La segunda etapa posterior a 1947 hasta el año de 1964, el Concejo 

Municipal hizo la denominación de las calles, avenidas, parques y plazas 

mediante acuerdo dictado el 1 de octubre de 1947. Para designar avenidas se 

tomaron las calles cuya dirección era Este Oeste bajo el nombre de calles las 

vías públicas transversales con dirección Norte a Sur, y las que no corren de 

un extremo a otro del area mencionada y que fueran en cualquier dirección. 

Se pueden mencionar Avenida Sur, Central Norte, Avenida Primera, 

Segunda y Tercera; Calle 20 de Julio, 3 de Noviembre, Calle El Progreso, La 

independencia, Calle Occidental, Calle Bolivar, Pablo Arosemena, Tomás 

Herrera, Lisandro Espino Calle El Estudiante, Amado de Jesús Barrios y El 

Porvenir. Posteriormente se modifico este acuerdo (212 1957 en el cual se 

cambian nombres de Avenidas y calles: Avenida Primera por Avenida 

Nernesio Medina; Avenida Segunda por Avenida Dionisio Centeno Grau, 

Avenida Norte por Avenida Moisés Espino, y la Calle Tomás Herrera por 

Calle Francisco González Roca. 
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FIGURA N° 13 
FOTOGRAFÍA AÉREA DE LAS TABLAS — 1972. 

Fuente: Atlas Nacional de Panamá — 1975. 
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FIGURA N° 14 

CRECIMIENTO ESPACIAL MANCHA URBANA DEL CORREGIMIENTO LAS TABLAS. PROVINCIA DE LOS SANTOS 
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Para la tercera etapa designada con el color rosado amarillo en el 

mapa de Crecimiento espacial de la Mancha Urbana se tomó el mapa 

presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) (Instituto Tommy 

Guardia) 1960, se hizo una verificación de campo de las Instituciones del 

cuerpo de Ingenieros de la USAR - CAR1B, en colaboración con la 

Dirección de Cartografia del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la 

República de Panamá. En dicho mapa la Mancha Urbana se extiende al Sur 

con la Avenida Sur y la calle 20 de julio, al Norte con la Avenida Norte, al 

este con la Avenida de Circunvalación y al Oeste con la calle Francisco 

González Roca. Se observan nuevas barriadas y asentamientos como los 

ubicados en la calle hacia el Puerto de Tvlensabé, ciertas viviendas hacia la 

salida de Santo Domingo, y unas cuantas casas en la calle Jacinto López y 

León por el Hotel Oria. Claramente se observan bosques galerías a todo lo 

largo de la Quebrada La Ermita al Sur, al Este cerca del Cementerio 

Municipal y en el centro frente a los Bomberos y en el campo de Antenas, 

Torres de Micro Ondas, camino hacia el Aeropuerto y gran parte del sector 

Oeste. Villa Leones, barrio La 'Tronosa, y La Primavera, son nuevos 

asentamientos de la mancha urbana. 

Posterior al arlo de 1975, se hace más grande el fenómeno de 

expansión de la ciudad; cubriendo 2716 hectáreas, y la Oficina de Catastro 

trazó la línea que marca el límite del Área Urbana, según consta en los 

archivos del MiVI de Las Tablas, En esta etapa se incrementa el surgimiento 

de nuevos asentamientos, barriadas y urbanizaciones. Entre este grupo de 

asentamientos están: Urbanización Díaz, barrio Los Ángeles, barriada Nuevo 
zisTch« DE BIBLIOTECAS DE 01 

1/4"N‘  UNIVERSIDAD DE PANAMA 
(S1MITP) 
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Méjico, urbanización Los Espinos, barriadas Ana, La Gloria y Santa 
Librada, urbanizaciones Villa Rosa, Monta, parte de la barriada La Tronosa 
y San Antonio. En el mapa se representa con un trazado de color anaranjado. 

En los últimos años, han surgido barriadas fuera de la línea que marca 
el límite del Área Urbana, urbanizaciones caracterizadas por tener mejor 
presentación física las viviendas, de lujo y alto costo. Entre estas 
mencionamos: Barriada urbanización Don Quique, barriada La Ermita, Los 
Pinos, Katia, Linda Vista, Quinta Las Flores, urbanización Vizcaya, nuevo 
sector de la barriada La Primavera, Nuevo Tocumen o Revolución., 
urabaniza.ción Don Guille, Santa Isabel, Los Cerritos, Bella Vista, España, y 

Mirador del Bosque. 

Surgen nuevas barriadas que chocan con los corregimientos 

limítrofes; en el año 2000 se nota que la mancha urbana se hace más grande 

-hacia el distrito de Guararé, resultando un problema de división política 
entre ambos, ya que parte de Las Tablas parece estar en territorio de 
Guararé, como es el caso del Centro Regional Universitario de Los Santos, 
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CUADRO I 
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR BARRIOS DEL 

CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS. AÑO 2000. 

tes Dor Año 
	  8292 8397 8484.  8559 8628 _ 8703 8785 

Barrios / Años  2000 , 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Altos de Lag Angeles 87 88 	1 89 90 91 92  92 

Bad. Ana 426 431 436 440  443 447 451 
La Ermita 352 	, 357 	_ 360 364 367  370 	, 373 
	La Gloria 100 101 102 103 104 105 	 106 

La Primavera 96 97 98 99 99 100 101 
Linda Vista 137 139 140 142 143 144 145_ 
Los Pinos 68 68 69 70 70 71 72 

Nuevo Mejico  454 460 465 469 _ 	472 477 , 	481  
Nuevo Tocutnen  278 282 285 287 _ 290 292 295  
Quinta Las Flores 39  40  40 41 41 41  42 

— San Antonio 181 183 185 187 188 190 192 
Santa en= 168 170 172 174 —175 177  	178  

Santa Isabel 1336 1.353 1367 1379 1390 1403 1416 
Santa Librada 292 296 299 301 . 	304 

°- 	
306 309 

Villa Leones 248 251 254 256 251 261 263 
La Tronosa 433 439 443 447 451 455 459 
Los . geles  407 412 417 420 424 428 432 
Don Bosco 201 203 205 207 209 210 212 
Las Tablas 2433 2463 2489 2511 2531 2553 2557 

_~ 250 254 256 258 261 263 265 
Urb. D102 88 89 90 91 92 93 94 

12 13 13 	' 13—  13 13 13 Villa Monta 
Villa Rosa 204 206 208 210  ' 	212 214  216 

Fuente: Lugares Poblados de la República, Censo de Población y vivienda 
año 2000. Dirección de Estadistica y Censo. 
Estimación de la población por el Autor año 2006. 
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CUADRO H 
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES POR 

BARRIOS DEL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS. AÑO 2000. 

Poblacán par A60 

Años 20430 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Damos .4  Sato FI 34 FI 84  14 64 11 NI H 1.1 51 'M II M 

Nos da LA kr**. 	' 40 44 ' 	41 44 42 . 44 42 - 45 45 45 45 
3. 

46 44 46 

Boli AM 19/ 213 240 215 202 217 203 218 	. 207 229 209 222 	. 211 224 

Lo &Mita 163 176 165 171 161 179 169 111 171 182 173 173 175 11.4 

1.4 Diera 46 30 47 SO 47 31 48 51 44 52 49 
— 

52 50 52 

La ~vent , 
	 1 

44 48 45 48 45 49 46 49 47 
— 

49 47 50 41 SO 

Larda Vesia 	, 63 69 65 19 65 70 66 713 66 71 67 71 68 71 

Los Innot4 31 34 32 34 32 35 33 35 34 35 34 96 35 36 

Nueva Mejlao 210 227 214 729 	. 217 231 219 233 221 235 	II 223 237 226 238 

Nveva Tom.. 129 139 131 140 . 134 140 134 142 133 143 136 144 138 145 

(Imola L•sflorce 18 20 19 243 49 20 19 20 19 20 	1 19 
4 

20 19 20 

San olaMmo 84 90 85 91 86 92 87 93 88 94 19 95 90 96 

Sur& Graz 78 84 79 83 - 80 86 1  211 17 82 87 13.3 48 84 119 

Sama Isabel 648 668 628 674 636 680 643 685 649 690 656 695 663 701 

Santa Ubre& 135 146 -12- 7 148 139 149 141 150 142 151 144 152 445 154 

Villa Leones 115 124 117 125 118 127 120 127 121 128 in 129 123 130 

La Donase 200 217 203 219 206 220 208 222 210 224 213 225 215 227 

1.434 Angela 188 204 191 206-  - " 	194 2437 
_ 

196 209 198 210 200 212 202 214 

Dan Bosco 93 1430 95 101 ' 	96 102 97 103 98 104 99 105 100 105 

Las Tablas 	1  1125 1216 1143 1228 1158 1238 1170 1247 1182 1255 1193 1265 1206 1275 

Pr184 116 12$ 118 126 119 121 121 128 422 129 423 130 124 131 

1.141) Díaz 41 44 	, 42 44 42 43 43 45 43 46 44 46 44 47 

Villa Metlta 6 6 	. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Villa Rasa 94 102 96 103 97 104 98 105 99 106 160 107 102 407 

Tordos 
~antes) 

 	_ _ 
8292 8397 8414 4559 8621 8703 " 13785 

Fuente: Fuente: Lugares Poblados de la República, Censo de Población y 
vivienda año 2000. Dirección de Estadística y Censo. 
Estimación de la población por el Autor año 2006. 
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1.3. Población y densidad de población a nivel de barrios 

Para estudiar en forma más detallada el crecimiento poblacional es 
necesario llevar el análisis a unidades más pequeñas corno los barrios. En 
1990 la ciudad de Las Tablas contaba con 15 barrios y para el censo del 
2000 se crean ocho, teniendo un total de 23 barrios actualmente. 

En esta década la población se concentraba en las barriadas: Las 
Tablas, Santa Isabel, La Tronosa, La Ermita y Nuevo Méjico. 

Existen dos barrios en donde se concentra la mayor cantidad de 
población de acuerdo al censo del 2000: en primer lugar está Las Tablas con 
2,341 habitantes, aunque hubo disminución en comparación con el censo 
anterior, debido a que cine es el centro comercial por excelencia y la 
población emigró a nuevas urbanizaciones desplazadas por los almacenes y 
otros centros de actividad comercial; luego está la barriada Santa Isabel, que 
se caracteriza por ser una barriada de ciase media baja. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede destacar que la 
Barriada Santa Isabel es el barrio que tuvo mi crecimiento acelerado, con un 
89.4% entre las décadas estudiadas; los otros que le siguen en su orden 
creciente son: barrio Los Ángeles con 57.4%, barriada La Primavera con 
56.0%, barriada San Antonio con 48.7%. 

Existen tres barrios que han tenido decrecimiento como la barriada La 
Ermita con -17.704,, Las Tablas con —17.3%, a pesar de lo cual es el barrio 
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más poblado y barriada La Tronosa con —12.6%. Las causas de este 
decrecimiento es que tanto el primero, como el segundo se han ido 
transformando en áreas más comerciales y el tercero por motivos de 
mudanzas a otros barrios, además de la migración que caracteriza a este 
sector del país. 
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CUADRO III 
DENSIDAD DE POBLACIÓN POR BARRIOS DEL CORREGIMIENTO 

DE LAS TABLAS. AÑO 2000. 

Barrios / Barriada Población Superficie (Km) Densidad 
Habitantes / km 

Alto de Los Ángeles  84 0.12 700 
Ana  410 0.5 820 

 	La Ermita 339 0.06 5650 
	 La Gloria  96 0.03 3200 

La Primavera 92 0.03 3067 
	 Linda Vista 132 0.51 259 

Los Pinos 65 0.03  	2167 
Nuevo México 437  

268 
0.22 
0.17 

1986  
1576 	 Nuevo Tocumen o Revolución 

— 	Quinta Las Flores 38 0.06 633 
San Antonio 174 0.06 2900 
Santa Cruz 162 0.06 2700 
Santa Isabel  1286 0.42 3062 

	 Santa Librada 281 0.08 3512 
Villa Leones 239 0.03 7967 
La Tronosa 417 0.19 2193 

Los Kngeles 392 0.13 3015 
Don Bosco 193 0.02 9650 

 	Las Tablas 2341 1.02 2295 	1 
	 Praga 241 0.08 3012 

Urbanización Díaz 85 0.1 850 
Urbanización Mocita 12 0_01 1200 

Villa Rosa 196 0.29 676 

Fuente: Contraloría General de la Repiablica. Dirección de Estadistica y 
Censo Volumen 1, Censo de Población y Vivienda Año 2000. 
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CUADRO IV 

LA ESCALA DE DENSIDAD 

BAJA 
	 258 
	 A 1200 

MEDIA 
	 1576 
	 A 2900 

ALTA 
	 3012 
	 A 9650_ 

                           

        

CATEGORÍA 

                 

 

RANGO 
HABITANTES X 

KILÓMETRO CUA- 
DRADO. 

             

BARRIO 

    

             

Linda Vista 
Quinta Las Flores. 

Villa Rosa. 
Alto de Los Ángeles, 

Ana. 
Urb. Morita- 

Urb.Diaz. 

   

    

258 a 1200 Baja Densidad 

           

                      

                           

    

1576 a 2900 Mediana Densidad 

      

Nuevo Tocumen, 
Nuevo Méjico. 

Los Pinos. 
La Tronosa. 
Las Tablas. 
Santa Cruz. 

San Antonio.  

    

                           

   

3012 a 9650 

 

Alta Densidad 

        

Praga. 
Los Ángeles. 
Santa Isabel. 

La Primavera. 
La Gloria. 

Santa Librada. 
La Ermita, 

Villa Leones. 
Don Bosco. 
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En otras palabras la población por barrios, refiere que el barrio de Las 

Tablas es el que tiene más habitantes dentro del corregimiento o sea un 
29.34%; le sigue Santa Isabel con 16.11%, Nuevo Méjico con 5.47%, La 
Tronosa con 5.22% y la barriada Ana con 5.13%. Es de notar que en ciertas 
barriadas el aumento de la población es muy lento; el caso de Villa Monta, 
Urbanización Díaz, Los Pinos, Alto de los Ángeles, Quinta Las Flores y la 
Primavera. Se ha notado un desplazamiento de población hacia nuevas 
barriadas, unas más baratas y otras con mayor y mejor presentación social. 
Ejemplo de ésto lo observamos en las urbanizaciones Los Cerritos, Villa 
España, Urbanización Europa, el Mirador del Bosque, Villa Natalin y 

Urbanización Don Quique II Etapa. 

En relación a la Población Relativa o Densidad de Población, a nivel 

de barrios se observan grandes diferencias en la densidad de población de 
ciertos barrios como es el caso de Villa Leones con 8,766 habitantes por 
kilómetro cuadrado, muy alta; Don Bosco con 10,600 y la Ermita con 6,216 
habitantes por kilómetro cuadrado. Hay barriadas cuya densidad de 
población está en más de 3,000 habitantes por ejemplo barriada La Gloria, 
La Primavera, Santa Isabel, Santa Librada, Los Ángeles y Praga. Entre los 
barrios cuyas densidades de población disminuyen están: urbanización Díaz, 

Quinta Las Flores, Linda Vista, y Alto de los Ángeles. En realidad todas las 

barriadas tienen alta densidad de población. (véase cuadro III) 
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CUADRO V 
POBLACIÓN TOTAL Y POR SEXO SEGÚN BARRIO 

CORREGIMIENTO LAS TABLAS AÑO 1990. 

Barriada / Barrios Totales Hombres Mujeres 

Porcentaje de 
Habitantes por Sexo 

Hombres Mujeres 
— 	  Ana 376 164 212 44.0 66.0 

La Ermita 412 199 222 48.0 52.0 

La Gloria 87 41 46 47.0 53.0 

La Pffinavera 59 
96 

27 
53 

- 

32 
43 

46.0 54.0 
45.0 55.0 Linda Vista 

47.0 53.0 Nuevo Méjico 407 191 216 
Nuovo ToeuMeo o 221 98 123 

61 

44,0 54.0 
Revolm

• 	

ión 

San Antonio 117 	'... 56 48.0 510 

Santa Cruz 
Santa Isabel 

154 
679 

84 70 
— 362 

55.0 45.0 

317 47.0 53.0 

Santa Librada 248 114 134 46,0 54,0 

Villa Leones 
La Tronosa 

280 126 154 45.0 55.0 

477 217 260 45.0 55.0 

Los Angeles 249 104 145 42.0 58.0 

Las Tablas 2844 1267 1577 45.0 55,0 

Fuente: Fuente: Lugares Poblados de la República, Censo de Población y 
Vivienda afio 2000. Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General 
de la República, 
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1.4. Distribución por Sexo 

Durante los años de 1960 a 2006, el sexo predominante es el 

femenino. La razón de esta situación se debe a que las mujeres emigran a 

esta ciudad en busca de trabajo como empleadas domésticas, en salones de 

belleza y en otras actividades del sexo femenino. 

Al analizar a nivel de barrios tenemos que solamente en tres de ellos 

predomina el sexo masculino como lo son: Barriada Quinta Las Flores, 
Barriada Santa Isabel y barrio La Tronosa, aunque la diferencia entre ambos 

sexos no es considerable. 

1.4.1. Índice de Masculinidad 

El índice de masculinidad es la relación entre la población masculina 

y la femenina. Así tenemos que a nivel de corregimiento de Las Tablas el 

indice de masculinidad es de 97 hombres por cada 100 mujeres. Las causas 
de esta desigualdad estriba en que el hombre de este corregimiento emigra 
más hacia otras partes del país, ya que los terrenos en donde practicaban 
sobre todo la agricultura han ido desapareciendo para dar paso a potreros de 

pasto para el ganado. Otra causa es que este corregimiento es más urbano 

que rural, por tal motivo los hombres que se dedican al sector agropecuario 

tienen que emigrar. Las actividades del sector terciario o sector de servicio 

propias de las ciudades, como lo son oficios domésticos, aglutina más 

mujeres que hombres. 
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La edad mediana en el hombre es de 32 años y en las mujeres es de 

33 años. El envejecimiento casi es igual con una pequeña diferencia de 13 

hombres con 95 años y 12 mujeres que llegan a la misma cantidad de años. 

FIGURA N° 16 

POBLACIÓN MASCULINA POR BARRIOS DEL 
CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS - 1990. 

O Barriada Ana 
▪ La Ermita 
O La Gloria 
1:1 La Primavera 
• Linda Vista 
O Nuevo Méjico 
• Nuevo Tocurnen 
O San Antonio 
• Santa Cruz 
III Santa Isabel 

Santa Librada 
El Villa Leones 
• La Tronosa 
• Los Ángeles 
III Las Tablas 

Fuente: Lugares Poblados de la República. Censo de Población y Vivienda 
del 2000. Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de la 
República. 
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FIGURA N° 17 

POBLACIÓN FEMENINA POR BARRIOS DEL 
CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS - 1990. 
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O Barriada Ana 
ri La Ermita 

La Gloria 
o La Primavera 
• Linda Vista 
Li Nuevo Méjico 

Nuevo Tocumen 
O San Antonio 
• Santa Cruz 
E Santa Isabel 
n Santa Librada 
O villa Leones 
IN La Tronosa 
E I :os Ángeles 
hi Las Tablas 

Fuente: Fuente: Lugares Poblados de la República. Censo de Población y 
Vivienda del 2000. Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de 
la República. 
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1.5. Estadísticas Vitales 

1.5.1. Tasa de Natalidad 

De acuerdo a la información obtenida en la Dirección de Estadísticas 

Vitales de la Contraloría General de la República los nacimientos vivos para 
el 2000 fue de 117, en el 2001 hubo 186 nacimientos representando un 22.2 
por cada 1000 habitantes como tasa bruta de natalidad para ese año; en el 

año 2002 es de 164 nacimientos, lo que representa un 19.3 por cada 1000 

habitantes; en el año 2003 es de a 155 nacimientos representando una tasa de 

natalidad de 18.1 por casa 1000 habitantes y en 2004 es de 158 o sea un 18.3 

por cada 1000 habitantes. Es de notar que la tasa de natalidad no es muy alta. 

Este fenómeno se debe a la fuerte migración que existe en el lugar, a 

lo que hay que agregar los pocos matrimonios que se realizan, reconocidos 

por la Contraloría y el Registro Civil con sede en Las Tablas. 
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CUADRO VI 

NÚMERO DE NACIMIENTOS VIVOS DE LAS TABLAS (Cabecera) de 
2001 —2004. 

Año Distrito Corregimiento Tasa Bruta de Natalidad 

2001 408 186 4.6x 1000 

2002 363 164 4.5 x 1000 

2003 365 155 4.2x 1000 

2004 372 158 4.2 x 1000 

Fuente: Departamento de Estadística y Censo — Contraloría General de la 
República. Año 2005. 

FIGURA N° 18 

NACIMIENTOS VIVOS EN EL CORREGIMIENTO DE LAS 
TABLAS. AÑOS 2000 - 2003 

Nacimientos 
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Años 

Fuente: Departamento de Estadística y Censo — Contraloría General de la 
República. Año 2005. 
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1.5.2. Tasa de Mortalidad 

Esta tasa se mantiene baja en el corregimiento de Las Tablas: así en el 

año 2000 las defunciones fueron de 66 personas fallecidas representanto un 

7.6 por cada 1000 habitantes, luego en el 2001 fue de 60 representando un 

7.2 por cada 1000 habitantes, en el año siguiente fue de 64 representando un 

7.5 por cada 1000 habitantes, para el 2003 fue de 54 personas fallecidas, más 
baja que las anteriores representando el 6.3 por cada 1000 habitantes, en el 

2004 las defunciones fueron de 75 personas lo que representa el 8.7 por cada 

1000 habitantes, y para el 2005 con un total de 62 personas fallecidas lo que 

representa un 7.1 por cada 1000 habitantes. 

Las causas de estas defunciones están representadas por enfermedades 

de: tumores con un 14.9%, enfermedades cerebrovasculares con 11.9%, 

accidentes y lesiones con un 11.3%, esquémicas del corazón con 16.7% y la 

diabetes mellitis con 7.1%. 

CUADRO VII 
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL DISTRITO DE LAS 

TABLAS. AÑO 2003. 
Número de casos Principales causas de muerte 

(enfermedades) 
Porcentaje de 
defunciones 

25 casos Tumores 14.9 % 
20 casos Enf. Cerebrovasculares 11.9 % 
19 casos Accidentes, lesiones 11.3 % 
28 casos Esquémicas del coracón 16.7 % 
12 casos Diabetis mellistis 7.1 % 

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Salud. Año 2004. 
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CUADRO VIII 
DEFUNCIONES DE LAS TABLAS (Cabecera). Ario 2001 - 2005. 

Ario Distrito Corregimiento Tasa Bruta de Defunciones 
Porcentaje 

2000  153 66 4.5 
2001 139 60 4.3 
2002 148 64 4.3 
2003 168 54 3.2 _ 

	2004  182 75 4.1 
2005 161 62 3.9 

Fuente: Departamento de Estadística y Censo. Contraloría General de la 
República. Ario 2006. 

FIGURA N° 19 

MORTALIDAD DEL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS. 
AÑOS 2000 - 2005 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. Años 1930-2000 
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2. Infraestructuras en el Aspecto Social 

2.1. Infraestructura Vial, Servicio de Transporte y de Comunicaciones 

La ciudad de Las Tablas, por ser la cabecera de la provincia de Los 
Santos está en primer lugar con relación a las comunicaciones, siendo el 
asiento de los principales sistemas de transporte y comunicaciones. En ella 
están las Oficinas de telecomunicaciones bajo la empresa Cable and 
Wiriless, cuya función es a nivel nacional e internacional, esta área del país 
se comunica permanentemente con todas partes del mundo. Además posee 
emisoras que ofrecen comunicación continua, como es el caso de Ondas del 
Canajagua, Radio Tropical y Radio Mensabé. Tiene centros de Internet, 
corno el Inter Chat, ubicado en la Avenida Pablo Arosemena. También están 
las Oficinas Centrales de los Correos y Telégrafos cuya función es la de 
comunicar a esta población con los lugares vecinos, regionales y 
provinciales, y con otros paises. Es el centro de distribución de los 
periódicos nacionales y extranjeros, de revistas científicas, sociales y de 
libros en general, tanto para nivel primario y secundario como de 
universidad. En el cerro Ctmajagua se encuentran las antenas de transmisión 
de las televisoras nacionales y por cable, colocando a la vanguardia de la 
provincia los últimos acontecimientos a nivel nacional como internacional. 

El centro urbano de Las Tablas está formado por calles y avenidas que 
en su mayoría ofrecen una circulación ordenada; esto se mantiene 

principalmente en el centro de la ciudad. 
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Presenta dos grandes avenidas que atraviesan la ciudad en forma de 
"L" (ele), la Avenida Carlos Laureano López que llega al parque central, 
donde es atravesada por la Avenida Belisario Porras, vía principal y de su 
centro parten casi en línea recta una serie de calles y avenidas en distintas 
direcciones presentando una forma de damero. Entre estas calles están la 
Pablo Arosemena, La Bolívar, Agustín Barrios, Los Santos, 12 de Octubre, 
Rogelio Gay, que forman el eje central y comercial de la ciudad. 

En la parte central de la ciudad estas calles, han formado manzanas 
casi rectangulares que si bien no presentan una igualdad en su tamaño, si en 
su forma. La mayoría de esas manzanas se encuentran totalmente ocupadas 
en su interior por estructuras, debido a la aglomeración de la población. En 
la periferia de la ciudad encontramos manzanas con diferencia bastante 
considerable en sus tamaños; esto trae como consecuencia la existencia de 
un gran número de lotes baldíos. Además presenta calles de tierra y su 
sistema de alcantarillado no es el adecuado, ya que el mismo consiste en 
simples zanjas conocidas como cunetas con un poco de cemento para que las 
aguas escurran por la misma sin causar inundaciones; no están por debajo de 
las calles periféricas. En el centro de la ciudad, los materiales utilizados para 
la construcción de estas calles son: hormigón, asfalto y revestimiento. 

Según encuesta realizada en el terreno el 18 de febrero de 2007, se 
pudo constatar que es adecuada la red vial para suplir las necesidades de 
movilidad, aunque con relación a la calidad de las vías de la ciudad se 
comprobó que en el centro de la misma así como las urbanizaciones Don 
Quique y Miraflores, el estado de las vías es excelente, no así en el barrio de 
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Santa Isabel o Los Cartones y en la periferia de la misma donde es mala, con 
caminos de tierrra y piedra suelta, sin pavimentar ni asfaltar. 

Se pudo observar que los tramos críticos de congestión vehicular, así 
como en la malla vial, se dan en el centro, en la confluencia de las avenidas 
Carlos L. López y Belisario Porras, la intersección de la calle Pablo 
Arosemena y Carlos L. López, sobre todo en las horas matutinas (7 a.m. a 12 
tn.d.) en que llegan las demás rutas de transporte de los otros distritos y 
pueblos circunvecinos, con sus pasajeros para realizar diferentes actividades 
y a esto hay que sumarle los residentes permanentes que con sus vehículos 

inundan la ciudad. 

Con relación a las rutas dentro de la misma ciudad, solo existe una, 
cuya movilización es del centro Parque 8 de noviembre al hospital del 
Seguro Social. Existen compaillas de taxis particulares que tienen piqueras 
organizadas corno: Taxi Castro y Castro en la calle Emilio Castro, taxi 
Distribuidora Montenegro en la calle Moisés Espino, taxi Hospital General 
S.A. en la Carretera Nacional, taxi Los Ángeles en la Avenida Bolívar, taxi 
Radio Mensabé en la avenida Agustín Cano, taxi Santa Librada en la calle 
Emilio Castro, taxi Super Centro Rosa en la calle 3 de Noviembre, taxi 
Super Mercado Las Tablas en la calle Ramón Mora y taxis Tableflos en la 

calle Joaquín P. Franco. 

Existen rutas entre Las Tablas y sus corregimientos vecinos: Las 
Tablas - Pedasí quienes realizan sus viajes tres veces al día debido a la 
distancia y su costo oscila entre los B/2.00 a B/5.00 balboas; Las Tablas - 
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San José y Colán que por su cercanía, el costo está entre uno y dos balboas 
para la primera comunidad; para la segunda, por la distancia y la carretera 

que presenta a veces inconvenientes el precio es mayor y los viajes son de 

uno a dos por día; sus viajes son de tres a cinco vueltas a San José; Las 
Tablas - Santo Domingo cuyo costo está entre un balboa y dos balboas, ya 
que esta comunidad está muy cerca de la cabecera y los viajes se realizan de 
cinco a seis vueltas, Las Tablas - La Palma cuya distancia está a 45 minutos; 
el costo oscila entre uno a tres balboas; también realizan varias vueltas: en la 
mañana hacen tres y en la tarde dos; son tres familias las que tienen los 
busitos para esta actividad; los carros que hacen los viajes Las Tablas - La 

Laja y El Sesteadero, siempre llegan a estas dos comunidades pues una está 
al lado de la otra y los viajes son más de tres veces al día por la cercanía a la 

ciudad; Las Tablas - Paritilla y, El Cañafístulo tienen la misma ruta aunque 
el costo es distinto y los viajes son pocos, sobre todo para la última 
comunidad; Las Tablas - El Cocal, Las Tablas - La Tiza, Las Tablas - El 
Carate, Las Tablas - Peña Blanca; estas tres comunidades por su cercanía 
realizan varios viajes y el costo por pasajero oscila entre uno a dos balboas; 
Las Tablas - Guararé, Las Tablas - Pocrí, Las Tablas - Valle Rico, Las 
Tablas - Torkosi, Las Tablas - Macaracas, la distancia es mayor, por lo que el 
costo sube, está entre los dos a cinco balboas y los viajes son de uno a tres 

viajes diarios. 

- Rutas Interprovinciales: 

Las Tablas — Chité (Berrera); Las Tablas — Panamá (Panamá): en ésta 
ruta se tiene un costo de B/8.00 (balboas) ida y vuelta, aunque para los 
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ancianos, jubilados y tercera edad el boleto cuesta B/5.60 (balboas) ida y 

regreso. 

Solamente la última ruta tiene una terminal, las demás han 

improvisado sus estacionatnientos, de acuerdo a la salida que tienen en la 
ciudad; así los que se dirigen hacia el sur con rumbo a Santo Domingo, La 
Palma, los distritos de Pocrí y Pedasi, estacionan sus transportes frente al 
Jardín Praga y en forma a veces desordenada; los que se dirigen hacia Chitré 

y Macaracas estacionan frente al viejo hospital Gerardino De León; otros se 
estacionan frente al mercado público con dirección a Vallerico, Flores, La 

Miel, El Pedregoso, La Tiza y El Cocal. 

En Las Tablas so/lo existe una terminal para uso de los buses que 

viajan hacia Panamá, Esta está ubicada en la Avenida Carlos L. López, con 

una línea de buses denornida ESALISA. 

La terminal cuenta con un lugar techado para que dos buses al mismo 
tiempo puedan recoger y dejar pasajeros, Tiene igualmente una sección de 
oficinas, la que brinda el servicio de encomiendas. Posee servicios 
higiénicos, aunque carece de muchos elementos, como por ejemplo la sala 
de espera, que no tiene, y no está acondicionado el lugar para esta función. 

También necesita cafeterías modernas y espaciosas para que el viajero pueda 

satisfacer sus necesidades. 

Existen en dicha terminal dos cajeros, cuya responsabilidad es la de 

cobrar antes de abordar el transporte. En cuanto a las condiciones del 
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transporte, algunos vehículos están en buenas condiciones, con aires 
acondicionados y muy cómodos, otros regulares, dadas sus condiciones 

mecánicas. 

Tipos de transporte dentro de la ciudad: 

Existen varios tipos entre los que puedo mencionar: 

- Los busitos de 15 pasajeros, los cuales brindan el servicio para las rutas 

de los pueblos aledaños. 
Los coaster de 30 pasajeros para ciertas rutas. 

- Los canos para taxi que brindan el servicio tanto interno como externo de 

las rutas hacia y fuera de Las Tablas. 

- Los buses con capacidad para 60 pasajeros, brindan el servicio 

interprovincial y hacia la capital de la República. 

Los equipos de transporte son financiados por sus propios dueños, los 
cuales tienen y deben pertenecer a un sindicato, ya que el gobierno no brinda 
nigun tipo de apoyo para el funcionamiento de este servicio. 

La capacidad de pasajeros en los Coaster e MACE son de 30, 38, y 50 
pasajeros, el costo del viaje Las Tablas - Panamá y Panamá - Las Tablas es 
de 13/8„00 (balboas) ida y vuelta, para los jubilados, pensionados y tercera 

edad es de B/5.60 (balboas) ida y vuelta. El costo dentro de la ciudad es de 

0.35 hasta 0.50 centavos de dólar, dependiendo de la distancia. 
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Existen trece buses que viajan de Panamá a Las Tablas y viceversa. 

Dentro de la ciudad siempre se tiene transporte disponible para los pasajeros, 

estando bien coordinados con la salida. 

FIGURA N°20 
TERMINAL DE LAS TABLAS. 

Fuente: El autor,. Año 2006. 

FIGURA N°2 
TRÁFICO VEHICULAR - AVENIDA BELISARIO PORRAS. 

Fuente: El autor. Ario 2006. 
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2.2. Educación 

Las Tablas lleva el primer orden con relación a la educación. De las 

167 escuelas primarias que existen en la provincia, 35 se ubican en el 

distrito, representando un 21% del total. El nivel primario, tanto pública 

como privada, tiene 4 escuelas, y en el nivel medio cuenta con 3 centros 
escolares concentrando el mayor número de estos, es decir, el 57.14%, con 

una matrícula de 2,562 alumnos y 177 docentes. Además cuenta con el 

Centro Regional Universitario de Los Santos. (véase figuras N' 22, 23 y 24) 

Dentro del aspecto social para el ordenamiento de uso del suelo, es 

importante analizar el tema educativo, ya que dentro de un estudio urbano en 
la ciudad de Las Tablas, se debe conocer tanto el aspecto fisico como 

humano del mismo. 

Dentro del distrito, Las Tablas es el primer corregimiento que cumple 

con entidades educativas completas, desde el nivel básico, y medio hasta el 
universitario. Tiene un centro parvulario, que presta sus servicios a la 
comunidad, sobre todo a aquellos hogares que por necesidad, tanto el padre 

como la madre tienen que salir a trabajar en las oficinas municipales, 

estatales y particulares; está ubicado en la barriada La Gloria. En este mismo 

sentido, los estamentos de Seguridad de la Fuerza Pública, cuentan con un 

Centro de Orientación Infantil (COLF), dedicado al cuido y enseñanza de los 

hijos de los miembros de esta entidad pública; el mismo está localizado en la 

calle Emilio Castro a un costado del Palacio Municipal. 
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En el sector primario, existen varias escuelas, la primera de ellas es la 
Escuela Presidente Porras N'1, ubicada en la calle Los Santos entre las 
avenidas Belisario Porras y la Moisés Espino. Es importante por la fachada 
arquitectónica de su edificio, construido en la época del presidente Porras. 
Debido a que la población estudiantil creció, fue necesario construir dos 
nuevas escuelas de este tipo de enseñanza primaria completa, desde kinder 
hasta sexto grado, cuyos nombres son: Escuela Presidente Porras N°2 que 
está ubicada en la calle Santa Librada; y la Escuela Claudio Vásquez ubicada 
al fmal de la calle Estudiante (ver cuadro VIII). En este mismo renglón, se 
ha construido y puesto en función el colegio particular San Francisco de 
Asís, una institución de educación completa de nivel primario y medio, 
localizado en la Avenida Nacional, frente al Centro Regional Universitario 
de Los Santos, Via Guararé. También en el nivel medio está el Colegio 
Manuel Maria Tejada Roca, con un primer ciclo y luego con un segundo 
ciclo con tres bachilleratos: ciencias, letras y comercio. Dicha institución 
educativa aglutina la mayor cantidad de estudiantes tanto del mismo 
corregimiento como de los circunvecinos y de otros distritos; se ha visto 
obligado a crear nuevos salones para poder satisfacer la necesidad de la 

población estudiantil. 

Posee salones de mecanografía, salones de informática, laboratorios 

de ciencias naturales, biología, física y química, así como de lenguas; 

también cuenta con un gimnasio, biblioteca, cafeterías y salón de profesores 

(ver cuadro IX). La demanda es tan grande, que tienen que rechazar 
estudiantes provenientes de otros lugares, motivo por el cual el gobierno se 
ha visto en la necesidad de crear nuevos centros educativos tales como: 
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Centro Vocacional de La Palma, hoy cliclo básico Carlos M. Ballesteros, el 

ciclo básico de Pocrí, en Pedasí el ciclo básico Plinio Moscos°, en 

Macaracas el Colegio Rafael Moreno, en Guararé el Colegio Francisco 

Castillero. 

A nivel medio y contemplando la población estudiantil de mayoría de 

edad, existen dos centros educativos; el primero de ellos es la Escuela de 

Bellas Artes,cuya función es preparar a los jóvenes en las diferentes técnicas 

del arte,esta está ubicada en la calle de Circunvalación - Las Colinas y la 

Escuela Nocturna Oficial de Las Tablas, del estado, localizada en la calle 

Estudiante, la que instruye en bachilleratos y comercio; también hay otra 

escuela que es la llamada Lidia Edilma de Jaén, ubicada detrás de la 

gobernación, dedicada más a satisfacer la demanda femenina. 

FIGURA N°22 
ESCUELA RELISARIO PORRAS N° 1 (PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL). 

Fuente: El autor. Año 2006 
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FIGURA N°23 
COLEGIO MANUEL MARÍA TEJADA ROCA. 

Fuente: El autor. Año 2006. 

FIGURA N° 24 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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CUADRO IX 
NÚMERO DE AULAS, DOCENTES Y MATRÍCULA EN LOS 
CENTROS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA. 

Escuela o Centros Escolares Aulas Docentes Matrícula 

Claudio Vásquez V. 28 26 (5 H.) (21 M) 612 
Presidente Porras 26 23 (4 H) (19 M) 598 

Totales 54 49 (9) (40) 1210 

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerio de Educación. Año 2007. 

CUADRO X 

NÚMERO DE AULAS, DOCENTES Y MATRÍCULA SEGÚN CENTRO 
ESCOLAR DE NIVEL PRE MEDIA Y MEDIA PÚBLICA DEL ÁREA 

URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS .AÑO 2006. 

Escuela Categoría Aulas Docentes Matrícula 

Colegio Manuel María 
Tejada Roca 

Pre-Media 59 68 1075 

Colegio Manuel María 
Tejada Roca 

Media A.C. 
(Ciencias y Letras) 

59 26 611 

Colegio Manuel María 
Tejada Roca 

Media A.C. 
(Comercio) 

59 15 369 

Totales 59 119 2055 _ 

Fuente: Departamento de Estadística. Ministerios de Educación. Año 2007. 
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A nivel superior, cuenta el área con el Centro Regional Universitario 
de Los Santos, forma parte de la Universidad de Panamá, localizado en la 
Avenida Nacional, Via Guararé. Cuenta con diferentes carreras, entre ellas la 

de Turismo, cuyo objetivo primordial es estudiar, conocer y salvaguardar las 
constumbres, el folklor y las tradiciones azuerenses, la parte colonial y el 

valor patrimonial de sus edificios. 

Otras instituciones de carácter cultural que están repesentadas en Las 

Tablas son: el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto Nacional de 
Deporte, el primero de ellos ubicado en el Museo Belisario Porras y el 

segundo en la calle Emilio Castro. 

Cerca del centro de Las Tablas, vía Las Palmitas, están localizadas las 
instalaciones del Instituto Panameño de Rehabilitación Especial, dando 
cobertura a la población con diseapacidad auditivo de lenguaje y la vista de 

toda la región. 

Según ei censo del 2000, el 4% de la población total del corregimiento 
es analfabeta y un total de 470 personas cuenta con menos de tercer grado de 

primaria aprobado. 

La mayoría de estas instituciones educativas están concentradas muy 
cerca del centro de la ciudad; su infraestructura fisica es regular, con 

materiales de zinc, carriolas, bloques, cemento, arena y madera. 
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2.3. Instituciones de salud 

La función de salud va dirigida principalmente a satisfacer la demanda 

o necesidad de los servicios de salud de la comunidad por lo que es mi 

propósito expresar cómo se distribuyen los recursos de este sector entre la 

población necesitada Su primera estructura hospitalaria fue el Hospital 

Gerardino De León, inaugurado en el año de 1935, de amplios ventanales, en 

esa época situado en las afueras del centro de la ciudad; hoy día forma parte 

del centro de la misma, aunque en total abandono por los drásticos recortes 

de recursos financieros en los presupuestos de los diferentes gobiernos de 

turno, depués de su construcción. 

Actualmente cuenta con dos centros hospitalarios, el Hospital Joaquín 

Pablo Franco Sayas, construido por el Ministerio de Salud, con una 

inversión de B/16,7 millones de dólares y la Policlínica Miguel Cárdenas 

Barahona, del Seguro Social, con una inversión de B/5.8 millones de dólares 
Además, el Sistema de Salud de Las Tablas, se apoya en empresas dedicadas 

a la venta de servicios de salud corno: Clínicas privadas, laboratorios, 

farmacias, entre otros. A nivel de la provincia de Los Santos cuenta con 36 
instalaciones de salud, según la Contraioria General de la República en el 
censo de 2000, contemplados de la siguiente manera: 

Sub-centros y puestos de salud 	18 

Centros de salud y policlínicas 	13 

Hospitales 	 5 
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De los cinco hospitales, dos se encuentran en la ciudad de Las Tablas. 
Estos son el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas (estatal), y el Hospital 
Miguel Cárdenas Barahona, del Seguro Social. Ambos proyectos tuvieron su 
inicio en el periodo presidencial de Ernesto Pérez Balladares (1994 - 1999), 
culminado en el periodo presidencial de la señora Mireya Moscos° (1999 

2004). 

El hospital Joaquín P. Franco S. con una inversión de B/16.7 millones 
de dólares, de los cuales 8/4.5 millones de dólares se destinaron al 
equipamiento del mismo, con 11,788 metros cuadrados de construcción y 
28,432 metros cuadrados de área disponible. 

Policlínica Miguel Cárdenas Barahona, cuya inversión de 
construcción fue de B/5.8 millones de dólares, con 8,313.18 metros 
cuadrados de aréa de construcción y 7,250.96 metros cuadrados repartidos 
entre entradas y calles de acceso. Esta instalación cuenta con las siguientes 
secciones: 

FIGURA N°25 
POLICLÍNICA DE LA C.S.S. Dr. MIGUEL CÁRDENAS RARAHONA. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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CUADRO XI 

SECCIONES O DEPARTAMENTOS DE ATENCIÓN DE LA 
POLICLÍNICA MIGUEL CÁRDENAS BARAHONA. 

Secciones Servicios 

Sección A Planta Baja: Farmacia, Fisioterapia. 
Planta 	Alta: 	Oficinas 	administrativas, 	Biblioteca, 	Docencia, , 
Servicios 	Intermedios: 	Enefermería, 	trabajo 	social, 	Salud 
ocupacional, 	Atención 	integral, 	Epidemiología, 	Nutrición, ' 
Dermatología, Salud mental, Psicología, Terapia de grupo y 
Programa maternal. 

Sección B Planta Baja: Asignada en su mayoría para los consultorios de 
Especialidades: Ergonornetria, Cardiología, Electrocardiograma, 
Ortopedia, Estadísticas y Registros médicos, 
Planta Alta: Programa de Crecimiento y desarmllo, Medicina 
general, Pediatría, Ginecología y Obstetricia. 

Sección C Parte Inferior: Imagenología y Laboratorio. 
Parte Superior: Medicina interna, Cirugía general, Neurnologia, 
Fonoaudología, 	Rayos 	X, 	Odontologia, 	Esterilización, 
Oftalmología y Urología. 

Sección D Planta Baja: Salones de cirugía ambulatoria, Medicina general, 
ortopedia, 	Cirugía 	menor, 	Inyectables, 	Rehabilitación 	e 
Inhaloterapia. 

Fuente: Hospital Caja del Seguro Social. Año 2006. 
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Además de las instalaciones mencionadas en el párrafo anterior, el 

corregimiento de Las Tablas cuenta con 10 Centros y 13 Sub-centros de 

Salud. 

CAPACIDAD INSTALADA 

- Mano de obra o Personal Médico: Además de la inversión realizada en la 

construcción de ambas entidades de salud, la mano de obra o capital 

humano, elemento importante en un preoceso de producción y su proporción 

con el total de la población, se distribuye así en la ciudad de Las Tablas: 

CUADRO XII 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO EN EL HOSPITAL CAJA 
DE SEGURO SOCIAL, SEGÚN CANTIDAD Y HABITANTES POR 

PERSONA. AÑO 2006. 

Personal Médico 
Distribución 

Cantidad Habitantes por personal 

Médicos 59 , 411 
Enfermeras 59 411 

Odontólogos 20 1214 

Total de personal médico 138 2036 

Fuente: Hospital Caja del Seguro Social. Año 2006. 
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La falta de cooperación de las autoridades de la salud, impidió 

conocer la distribución del personal médico en ambas instituciones, por lo 

que este dato se presenta de manera global. 

Costo de Instalaciones: 

El costo por habitante se ubica en 13/926.00 en relación al costo total 
de B/22.5 millones de dólares, de las instalaciones (Hospital del Ministerio 

de Salud y Policlínica del Seguro Social), en Las Tablas. La población 

totalizaba 24,298 habitantes, de conformidad con información del Panamá 

en Cifras 1996 -2000 con relación a la provincia. 

No obstante, las urgencias cardiovasculares se atienden en la 

Provincia de Veraguas, según información suministrada por pobladores de la 

ciudad de Las Tablas, por carecer del equipo y personal médico especilizado 

en estas enfermedades. 

En el año 2004, el Concejo Económico Nacional aprobó la compra de 

un Tomógrafo para la Policliniea del Seguro Social con un costo de 

13/384,300.00. En el año 2005, se rechazó la compra de este equipo. Este 

rechazo fue acompañado con el traslado de varios médicos a otras Regiones 

de Salud. 

Lo anterior demuestra la falta de planificación al momento de evaluar 

los factores de la producción en la inversión realizada por el Ministerio de 

Salud y la Caja de Seguro Social, dejando claramente establecida la 
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preponderancia política, desestimando las necesidades reales de la 

población. 

La entrega de obras tan importantes, como los hospitales, a los que la 

población acude en busca de servicios de salud, debe cumplir con los 

estándares ifernacionales establecidos por las Naciones Unidas y por la 

Organización Panamericana de la Salud, que indican que los Gobiernos 

garantizarán a plenitud los servicios de salud, en bien de la humanidad, en 

las áreas donde se encuentren. 

Camas en las instalaciones de salud: 

El Hospital Joaquín Franco Sayas, totaliza un aproximado de 150 

camas, para un promedio de 6.18 por cada 1,000 habitantes en Las Tablas. 

FIGURA N°26 
HOSPITAL JOAQUÍN PABLO FRANCO. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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CUADRO XIII 

ATENCIÓN Y HOSPITALIZACIÓN DE CONSULTA EXTERNA POR 
ESPECIALIDAD 2006 DEL HOSPITAL JOAQUÍN P. FRANCO. 

Especialidad Pacientes 

Cirugía 2,005 

Dermatología 1,287 

Ginecología 1,882 

Medicina Física 2,771 

Medicina Interna 3,191 

Operación Milagros 327 

Oftalmología 1,888 

Ortopedia 2,923 

Pediatría 4,968 

Urgencias 38,353 

Total 59,595 
Total de Hospitalizaciones 5,555 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Joaquín P. Franco — 
Doctor Fernando Clyner (Director) — Las Tablas. Año 2007. 
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CUADRO XIV 

ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS 
TABLAS. 

Enfermedades Total 

Tos 414 

Síndrome Respiratorio Agudo 412 

Fracturas 312 

HTA 161 

Neumonía 139 
Gastroenteritis 136 

Bronquitis 71 

Diabetes 69 

Cataratas 64 
Lumbalgia 51 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Joaquín P. Franco — 
Doctor Fernando Clyner (Director) — Las Tablas. Año 2007. 
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- CLÍNICAS Y SERVICIOS DE SALUD EN LAS TABLAS: 

Actualmente la ciudad de Las Tablas cuenta con varios negocios 

dedicados a la venta de servicios de salud, como: ..,fartnacias, laboratorios, 

clínicas y otros, entre los que se destacan, de acuerdo a la demanda de 

servicios de salud los siguientes, incluyendo los Hospitales del Estado: 

• Caja de Seguro Social Ave. Ramón Mora 

* Centro Médico Los Santos Ave. Belisario Porras 

• Clínica Jaén Calle Carlos L. López 

• Clínica Las Tablas Calle Paseo Carlos López 

• Clínica Médico Dental Núñez Ave. Sur 

• Clínica y Laboratorio Central Santa Fé Ave. Belisario Porras 

• Hospital Joaquín P. Franco Sayas Carretera Nacional 

• Policlínica Miguel Cárdenas Barahona Vía Guararé 

- PROYECTO DE SALUD PARA EL 2007 

El Gobierno contempla en sus metas para el arlo 2007, los Proyectos 
que a continuación se exponen a nivel nacional: 

• Proyecto del Sistema Nacional de Sangre 

• Programa del VEH/SIDA 

• Programa Nacional de Salud Ambiental 

• Proyecto de Saneamiento de la Bahía 



Fuente: El autor. Ario 2006. 
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• Programa de Salud Rural 

De todos estos programas, el de salud rural es para beneficio del 
corregimiento de Las Tablas; está dirigido a eliminar la pobreza, la 
desnutrición, y el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores 
marginados, por medio de programas de salud preventiva, que tienen como 
primer paso el proceso evolutivo de los servicios de salud del corregimiento. 
En encuesta realizada en dicho corregimiento, la población encuestada 
respondió que la distribución espacial de los sitios de salud están 
concentrados hacia el centro, quedando las zonas de la periferia de la ciudad 
desprotegida, es decir, no cuentan con los servicios de salud, además 
agregaron que no son suficientes para cubrir las necesidades. 

FIGURA N°27 
	

FIGURA N°28 
CENTRO DE SALUD. 	 Policlínica Caja de Seguro Social Miguel 

Cárdenas Barahona, 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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2.4. Infraestructura en el sector Recreativo 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento para el uso del suelo, este 

aspecto se trata de la siguiente manera: Parque del barrio, Parque con 
influencia en toda la comunidad, Equipamientos deportivos (mayores), 
coliseos, estadios y plazas.  

En la encuesta se investigó el tópico, sobre los servicios sociales y se 

llegó a la conclusión que la parte recreativa no es suficiente en los lugares 
para prestar el servicio a la ciudad. 

Al preguntársele a la población a dónde se dirigen para obtener 
recreación, los resultados fueron: 

Al Parque 8 de Noviembre, ya que presenta un inconveniente y es por 
estar localizado entre las avenidas más concurridas o sea entre la Avenida 
Carlos L. López y la Ave. Belisario Porras, entre la Vía Bolívar y la calle 
Pablo Arosemena, que es el eje del tráfico vehicular, peligroso para la 
niñez, así como para los de la tercera edad, quienes por su situación 
emocional son los más necesitados de hacer uso de estos lugares. Este es 
el parque con mayor influencia en toda la ciudad. 

- El otro parque que existe es el Parque Angelina Cederio, también ubicado 

entre la Ave. Carlos L. López y la Ave. Emilio Castro, principales vías 
del tráfico tablefío hacia Chitré. 
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Las diferentes urbanizaciones carecen de parques, debido a que todo 

el suelo es utilizado para la construcción de viviendas, observándose que es 
el factor comercial y monetario más importante para los inversionistas, que 
la necesidad que tiene la población para ir a esos lugares para eliminar su 

estress producido al vivir en una ciudad y trabajar en ella. 

Otro de los elementos, en la parte recreativa es el Equipamiento 
Deportivo (mayores), coliseos, estadios y plazas. En este sentido puedo 
mencionar el Estadio Olmedo Solé, descrita su importancia anteriormente; 
luego la cancha de fútbol, que también es utilizada como centro de 
recreación. En coliseos, está el Gimnasio Municipal Clímaco Batista, obra 
de reciente creación. Cabe mencionar el terreno del Club Deportivo La 
Tronosa_ Con relación a las plazas de toros, está la Plaza de Praga, utilizada 
en el mes de julio para la corrida de toros en la fiesta patronal. De todo esto 
se desprende que las áreas recreativas no son suficientes para dicha 
población; el único teatro que existía, El Odeón, fue clausurado en desmedro 

de esta sociedad_ 



FIGURA N°29 

PARQUE PORRAS. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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2.5. Áreas Abiertas, de Esparcimiento, y Áreas Verdes 

En la investigación de campo se pudo comprobar que no existen 

suficientes áreas abiertas o de esparcimiento para que la población pueda 

disfrutar un día de descanso. El 27% de la población encuestada contestó 

enfáticamente que estos elementos son pocos en la ciudad; el 37% informó 

que para poder realizar algún evento deben utilizar los terrenos baldíos. Otro 

37% contestó que no existe ninguna distribución de las áreas verdes y las 

zonas de recreación de la comuna. En la misma encuesta se enfatiza sobre la 

accesiblidad a estas áreas de esparcimiento, lo cual es negativo, no hay. 

Puede que la Plan de Praga sea el área abierta para toda la ciudad. 

2.6. Acueducto 

La ciudad de Las Tablas tiene el problema de que sus aguas 

subterráneas y superficiales son escasas. Son quebradas que bordean la 

periferia urbana, y que tienen doble función como es, la de servir de límite 

con otros corregimientos y en el peor de los casos es a donde van a 

desembocar las aguas residuales sin ser tratadas, contaminando dichas 

fuentes de agua; ejemplo de éstas son quebrada de La Ermita y la quebrada 

La Tiza. A este problema hay que agregar que las aguas subterráneas se han 

ido secando creando una grave situación para la población citadina. En la 

encuesta se pudo constatar que el Municipio de Las Tablas tiene un sistema 

de acueducto cuyo abastecimiento procede de la planta potabilizadora del 

Río La Villa, que es administrado por el Instituto de Acuaeductos y 

Alcantarillados Nacionales (IDAAN) cuya agencia está ubicada en la calle 
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Joaquín Pablo Franco. Además se pudo comprobar que todos los barrios 

reciben el vital liquido, ya que hace dos años se colocaron las tuberías para 

llevar el agua potable a todas las barriachs También se comprobó que el 

suministro es en forma irregular, pues hay sectores que a ciertas horas no les 

llega el agua. 

2.7. Alcantarillado 

Con relación al alcantarillado éste,)  al inicio sólo cubría el centro de la 

ciudad en las calles Belisario Porras, Carlos L. Lopez y Pablo Arosetnena. El 

Plan Maestro de 1986 agregó una etapa más al alcantarillado de esta ciudad, 

pero no recoge en su totalidad a los barrios periféricos. En las nuevas 

barriadas, en las calles principales hay alcantarillados, pero hacia las afueras, 

lo que existen son zanja.5a veces resultado de las corrientes de aguas por las 

lluvias, que van a desembocar en las quebradas aledañas a la misma. Una 

anomalía que se puede observar es que las contrucciones de nuevas 
urbanizaciones, con el desprendimiento de la tierra, tapan los alcantarillados 
existentes, produciendo en ciertas partes inundaciones como fue el caso de la 

barriada Santa Isabel en el año 2006. 

Según la encuesta, el 50% contestó que la calidad del servicio no es la 

mejor, y que se necesitan arreglos en el mismo. 
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2.8. Electricidad 

En cuanto al tema de la electricidad que fue investigado en la 

encuesta, el 81% de la población encuestada opinó que es buena; el 16% que 
era mala por la sencilla razón de que a veces hay apagones y el fiutdo 
eléctrico no llega, mientras que el 4% expresó que el servicio eléctrico es 
regular. Este servicio está a cargo de la compañía privada Edemet Edechi, 

quien tiene una agencia en esta ciudad. 

2.9. Telefonía 

Este servicio comunica a la sociedad tablefia con el resto de la 

provincia. Los Correos y Telégrafos están a cargo de agencias estatales con 
sede en Las Tablas, ubicadas en el Edificio de la Gobernación. Este servicio 
se ha visto incrementado por la compañía privada Cable & Wireless de 
capital extranjero que ha puesto a disposición de la población de este 
corregimiento teléfonos públicos en las principales calles y avenidas de la 
ciudad para comunicación tanto nacional como internacional. Dentro de los 
servicios que prestan los correos y telégrafos están el de repartir los 
telegramas que llegan a la ciudad y el envío de telegramas a otras partes del 
país; también la entrega de cartas certificadas, de cartas, de aviso de giros 

postales y encomien"  's. 
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3. Actividades Económicas 

Referente a las actividades económicas el mismo se refiere a los 

sectores de producción del corregimiento, el sector terciario o de servicios, 
está en primer lugar por ser el centro del consorcio distrital y provincial; 
además tiene en su territorio las diferentes instituciones estatales como son: 
colegios y escuelas; iglesias, edificaciones gubernamentales: Banco de 
Desarrollo Agropecuario, Corregiduría, Dirección Provincial de Educación 
de Los Santos, Fuerza Pública, Gobernación Moisés Espino, El Instituto de 
Acueductos y Alcantirallados Nacionales (IDAAN), Inspección General de 
Tabajo, Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Unión Fenosa, 
Laboratorio de Diagnóstico e Investigaciones Veterinarias, Lotería Nacional 
de Beneficencia, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Obras Públicas, Palacio de Justicia 
Demetrio A. Porras, .Palacio Municipal, Policía Técnica Judicial, Hospital 
estatal y del Seguro Social, bibliotecas, entre otros. 

En el distrito todas estas instituciones estatales generan un total de 
1035 plazas de empleo, concentrándose en los hombres con un total de 523 o 
sea el 50.53% del total de la población empleada y las mujeres reprentan un 
49.46% o sea 512. 

Le sigue en su orden los empleados de las empresas privadas que 
aglutinan 1084 trabajadores o sea 49 plazas más que el gobierno. Luego, en 
orden descendente están la de Independientes Por Cuenta Propia que tienen 
793 plazas representando el 25% de la totalidad. De allí los Servicios 
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Domésticos con 175 plazas o sea el 5.51%; otras categorías son Patrono o 
Empleador con 61, el 1.92%, las Instituciones sin fines de lucro con 15 
plazas, representando el 0.47% y finalmente el trabajador familiar de 8 
plawis con el 0.25%. 

Las mujeres se concentran más en las áreas de servicios domésticos 
con 161; a 14 hombres; son datos recogidos por la Contraloría de Panamá. 
Todas estas instituciones aglutinan la mano de obra dentro del área urbana 
de Las Tablas. 

3.1. Población Económicamente Activa 

Esta población es considerada como "población económicamente 
activa" que es la población de diez años y más de edad, que siuninistra la 
mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios, la cual 
está clasificada en ocupada y desocupada. 

La ciudad de Las Tablas cuenta con una PEA de 6,871 es decir, el 
86.1% de la población total, de esos 3,171 están ocupados representando un 
46.15%, de los cuales 115 se dedican a las actividades agropecuarias o sea 
un 3.62%. Un total de 2,677 están ocupadas en el sector secundario y en el 
terciario, sobre todo en el comercio. Del total de la población el 53.84% 
representa la población no económicamente activa o sea 3,700 personas. 

De acuerdo al grupo de edad, la mayor cantidad oscila entre las edades 
de 25 a 29 años representando un 13.3%; en segundo lugar la población 
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entre 30 y 34 años o sea el 12.8%. Entre las edades de 20 a 44 años está la 

mayor cantidad de población activa con 6,287 o sea el 60.86%. 

Según el sexo los hombres representan un 66.26% y las mujeres un 
33.73% observando que en las actividades agropecuarias, caza y silvicultura, 
representan el mayor porcentaje y son actividades propias del sexo 

masculino. 

Un total de 1,837 se dedican a las actividades antes mencionadas o sea 
el 17.78%. Entre las edades de 25 a 29 años que representan el 9.14% en el 

comercio el mismo grupo de edad con un 15%. 

Con relación al sexo femenino, las mujeres representan el doble que 

los hombres en la enseñanza con un 63.39% mientras que los hombres 

representan un 36.60%. 

La mayoría de los docentes están ubicadas entre las edades de 20 a 49 
años siendo el grupo entre 40 y 44 el de mayor número con un 21.65% le 
siguen en segundo lugar los grupos de edades entre 30 y 34 y entre 35 y 39 

ambos con un 13.16% del total de la población; pero en primer lugar de 

ocupación de las mujeres están las dedicadas al comercio con un 17.90% y 

las de enseñanza con un 13.51%, le sigue industrias manufactureras 

(confección de vestidos, polleras, costuras en general) representadas en un 
9,46% y finalmente las que trabajan en la administración pública que 

representan el 8.83% del total de la población femenina. (ver cuadro XTV) 
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CUADRO XV 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 

DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
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"" Tamal 2341 1142 1199 2088 108 938 36 108 1037 70 67 

Praga 241 96 145 212 11 97 6 7 108 2 2 

nlal 	! 85 40 45 69 1 38 0 3 27 0 0 
Vika Monta 12 6 6 12 4 8 0 0 4 0 0 

"1212" 	' 196  95 101 176 14 85 4 11 79 9 4 

Fuente: Departamento de Estadística y Censo — Contraloría General de la 
República (Lugares Poblados). Año 2000. 
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3.1.1. Tasa de actividad por sexo y edad 

Como la mayoría de las instituciones de servicios se ubican en Las 
Tablas ciudad, el análisis de la población económicamente activa de diez 
años de edad y más está representado de la siguiente manera: 

Empleados: 3,171 o sea el 46.2% 

3.2. Tasa de desempleo 

No empleados: 3700 o sea el 53.8% 

Total de población económicamente activa del corregimiento: 6,871 
personas. 

Hombres empleados: 1,904 o sea el 27.7% 
Mujeres empleadas: 1267 o sea el 18.4 % 

Según censo del 2000 la población activa del Distrito era de 10,329 
repartida en categorías de actividad económica. Se da comercio al por mayor 
y al por menor, reparación de vehículos, automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres primarios y enseres domésticos de 1,653 o sea 203 
menos que las actividades primarias que cuentan con mil ochocientos 
cincuenta y seis o sea un 18% ubicadas en el área rural. El comercio y demás 
son actividades más que todo del sector urbano; éste representa un 16% del 
total; en segundo lugar están las industrias manufactureras con un 9.7%; 
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luego están las construcciones que están bien representadas en el área urbana 
por la gran cantidad de urbanizaciones que se están construyendo en la 
ciudad; éstas representan un 8.6%. Le sigue la administración pública con 

8.2% y finalmente la población dedicada a la enseñanza con 7.2% del total 

de la población. 

4. Área de Influencia de la Ciudad de Las Tablas 

En el mapa, cuyo título es Las Tablas y Su Área de Influencia, se 
divide en categorías, tomando en cuenta el grado de dependencia económica, 

salud, educación, justicia y la distancia que existe entre los distintos lugares. 
Además dc acuerdo a la función que ejerce en las ciudades se pudo resaltar 

el grado de influencia que Las Tablas tiene sobre otros lugares vecinos así 

como de otros distritos. 

En primer lugar este fenómeno geográfico se hace más fuerte por la 
cercanía a la cabecera de la provincia, ya que parte de la población de estos 
corregimientos labora diariamente allí en la ciudad. Esto también ha 
repercutido en la aglomeración de la población en estos lugares considerados 
satélites o pueblos dormitorios. Es el caso de La Tiza con 1,662 habitantes; 
Santo Domingo con 1,840 habaita.ntes; El Cocal con 1,486 habitantes; Las 

Palmitas con 1,404 habitantes; y La Palma con 1,280 habitantes. Están 

ubicados en primer orden de dependencia; su comercio se realiza 
diariamente, su población viaja a los centros de salud en busca del médico y 

de las farmacias que allí se localizan. Esta movilidad se hace más fuerte 
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entre las horas de la mañana o sea de 7 a.m. a las 12 m.d. para luego retirarse 

a su lugar de origen. 

Casi siempre la población en su mayoría está jubilada ya que ésta ha 

escogido sus lugares de origen para pasar sus últimos años en paz y 

tranquilidad. Este movimiento se refleja en la ciudad de Las Tablas porque 

el flujo vehicular disminuye quedando poco movimiento en las avenidas y 

calles vecinas del eje comercial. 

En segundo orden, tenemos los siguientes corregimientos del distrito, 

por estar un poco más distantes como son: Bajo Corral con 546 habitantes; 

Bayano con 762 habitantes; El Carate con 831 habitantes; El Manantial con 

793 habitantes; La Laja con 583 habitantes; Las Tablas Abajo con 581 

habitantes; Peña Blanca con 750 habitantes; San José con 640 habitantes; El 

Sesteadero con 869 habitantes y Valle Rico con 452 habitantes. En tercer 

orden están los demás corregimientos y los distritos de Pocrí, Pedasí y 

Tonosí debido a la distancia que existe entre ellos. 

Es de notar que parte de los distritos de Guararé, Los Santos y 

Macaracas siempre tiran hacia la ciudad de Chitré, conocida como la Ciudad 

que Crece Sola. 
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FIGURA 1\I' 30 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL CORREGIMIENTO LAS TABLAS. PROVINCIA DE LOS SANTOS 
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USO ACTUAL DEL SUELO Y ESTRUCTURA DEL ESPACIO 
URBANO 

1. Uso del Suelo 

El uso del suelo en el área urbana es importante porque Ate representa 
diferentes áreas según su diversidad funcional y social ya que por medio de 
este diagnóstico se deduce que ciertas áreas juegan un papel importante para 
los establecimientos comerciales, residenciales, recreativos y otros. Es decir, 
darle un mejor uso al suelo de la ciudad de acuerdo a sus características 
naturales. 

1.1. Uso Residencial 

En la ciudad de Las Tablas el uso predominante del suelo es el 
residencial, el cual representa 27635 hectáreas, es decir, el 7827% del 
terreno de dicho corregimiento destacándose las viviendas hechas de 
concreto que es el material más utilizado, principalmente en el barrio de Las 
Tablas, donde hay pocas casas de quincha. Las viviendas de quincha se 
construyen de la siguiente manera, utilizando los siguientes elementos: 
barro, paja de ratón, bejucos, madera de mangle, agua, caña brava o bambú, 
todos estos objetos se entremezclan para formar la jaula como se le conoce 
al esqueleto de la casa. En el techo se colocan las tejas, hechas de arcilla o 
barro colorado, que son cocidas en el fuego hasta obtener su durabilidad. 
Este tipo de casa posee siempre un portal cuyo techo es sostenido con 
pilastras de madera, una sala, tres cuartos, comedor, cocina, dos puertas una 
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de ellas cortadas por mitad, de dos aguas, hay algunas que colocan los baños 

y el servicio dentro del inmueble y otros lo dejan fuera. 

También existen las viviendas hechas de adobe (material hecho de 

tierra y paja) que las hace muy resistentes, con techo de Zinc, muy similares 

a las casas de quincha. Claro está, han sido anteriornente de quincha pero el 

dueño las ha remodelado colocándoles un buen repello y reemplazando los 

pilares de madera por columnas de cemento, con ventanales de hierro. Los 

moldes de adobe, una vez confeccionados, se colocan al sol para su 

endurecimiento por lo menos dos semanas para luego ser utilizados. Además 

encontramos en la periferia de dicha ciudad, casas hechas con paredes de 
madera y zinc, siendo el asiento de familias humildes y de bajos recursos 

con poco poder adquisitivo; ejemplo lo encontramos en la barriada Santa 

Isabel o Los Cartones (ver figura N° 58) muy similares a las que 

encontramos en la periferia del distrito especial de San Miguelito en la 

región Metropolitana de Panamá. 

Con relación a las nuevas urbanizaciones, en éstas se están 

construyendo las casas con materiales tales como: cemento, bloques, zinc, 
carriolas de zinc, piedra, arena, ventanales de vidrio estilo francés. Las 

mismas constan de dos y tres recámaras, con sala, comedor, closets 

terminados, cocina con cocinova, garaje, terraza, lavandería y 250 metros de 

terreno. Esto se da en la urbanización Villa Natlín, vía Tablas Abajo, en el 

proyecto residencial Europa; éste presenta tres modelos de vivienda: Sevilla, 

Andalucía, Toledo, cuyos precios oscilan entre 37,500.00 balboas, 37,000.00 

y 28,500.00 balboas. Aumentan el precio por tener tres recámaras, y la 



93 

última dos solamente; además tienen dos baños, lavandería cerrada, 

vestíbulo, sala independiente del comedor, estacionamientos, con azulejos en 

los baños y cocina, con baldosa, ventanas francesas, terraza, desayunador, 

closet en todas las habitaciones, muebles de cocina, área abierta de 33.24 

metros, área cerrada de 98.70 metros, área construida de 131.84 metros, mas 

300 metros en terreno libre. En el segundo y tercer modelo hay pequeñas 

modificaciones. (ver anexo - Residencial Europa) 

Al igual que en otras ciudades, estas compañías brindan una serie de 

atractivos como son: cercada en todo su perímetro, construida de concreto de 

alta resistencia y malla de ciclón, área familiar con mini cancha de 

baloncesto, gazebo y juegos para niños, además con puertas de seguridad de 

control remoto y calles con doble sello asfáltico. También hay de otros 

precios, como la Segunda Etapa Don Quique, cuyos costos son de 

30,000.00, 29,000,00 y 28,000.00 balboas cuyos materiales utilizados son: 

muebles de madera en la cocina, fregador de acero inoxidable, pisos de 

cerámica importada, ventanas francesas y aluminio con barras de seguridad, 

mallas contra insectos, cielo raso suspendido, cerca de alambre de ciclón. En 

todos y cada uno de estos proyectos urbanísticos podemos damos cuenta del 

tipo de material que últimamente se está utilizando para la construcción de 

viviendas en la ciudad de 1,as Tablas. En el último censo del 2000, contaba 

con 2346 viviendas y con la creación de nuevas urbanizaciones esta cantidad 

ha aumentado; mucha población que había emigrado a la ciudad capital está 

comprando estas casas para regresar una vez estén jubilados; ejemplo de este 

fenómeno lo observamos en la barriada Mirador del Bosque, vía Guararé. 
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De acuerdo al censo de 2000, el barrio Las Tablas es donde se 
concentra el mayor número de viviendas, con 724, esto está directamente 
relacionado con la población; en segundo lugar está la barriada Santa Isabel 
con 343 viviendas y luego la barriada Nuevo Tocumen o Revolución con 

126 viviendas. 

Estas viviendas están distribuidas en unifamiliares, de una sola planta, 
estilo horizontal, aunque últimamente se están construyendo de dos y hasta 
de cinco pisos (ver figura N° 34 — Edificio Ángela), colocando en su parte 
inferior los comercios y en la parte superior las residencias. Estas estructuras 
están concentradas en las avenidas Belisario Porras, calle Bolívar, y Pablo 

Arosemena. 

La concentración de la población en el centro de la ciudad, ha hecho 
que el interior de sus manzanas esté totalmente ocupado en algunos casos. 

Las nuevas residencias que se están construyendo son más bien de 
lujo, y se ubican a la entrada de la ciudad tanto al norte como al sur. 

Las Tablas también presenta el problema de la vivienda y para eso el 
MIVI ha llevado a esta ciudad varios tipos de programas para tratar de darle 

solución. Dentro de los programas existentes están: 

▪ Programa de construcción de vivienda. 

- Plan Nacional de Vivienda digna. 
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- Programa Parvis Mejorado: consiste en mejoras a las viviendas ya 

existentes dentro del corregimiento tablao. 

- Otro proyecto es el llamado Gobernación, en el que pueden participar las 

familias cuyo ingreso sea de 13/.500.00 balboas hacia abajo. 

Un nuevo programa es el de ASISTENCIA HABITACIONAL, cuyo 

costo por unidad es de B/.1,600 balboas y se caracteriza porque las casas 

son entregadas sin repellar y con ventanas de ornamentales. El licenciado 

Octavio Moreno, Coordinador Nacional del Programa Parvis Mejorado 

señaló que este programa, en su mayoría, es para madres solteras, con 

miembros discapacitados, cuyos ingresos mensuales no alcanzan los 

B/300 (balboas) en Las Tablas. A este corregimiento se le han otorgado 

13 subsidios, con la ayuda y apoyo del Banco Interamericano de 

Desarrollo. (ver cuadro )(V1 

FIGURA N' 31 
ESTRUCTURA DE VIVIENDA (CASA DE QUINCHA). 

Fuente: El autor. Mío 2006. 



Fuente: El autor, Ario 2006. 
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FIGURA N°32 
TRANSFORMACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA. 

Fuente: El autor. Alto 2006. 

FIGURA N° 33 
TRANSFORMACIÓN EN LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA. 
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CUADRO XVI 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO SEGÚN CENSO DEL AÑO 2000. 
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Fuente: Departamento de Estadística y Censo — Contraloría GenerAl  de la 
República (Lugares Poblados). Año 2000. 
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- Propiedad de la tierra urbana: 

La provincia de Los Santos se ha caracterizado siempre por ser una de 
las más divididas en relación al reparto de tierras. Posee una gran cantidad 
de minifundios, parcelas de terrenos pequeños, lotes de tierras que cubren 
una, dos o tres casas que han pasado de generación en generación. Las 
Tablas, por ser parte de esta provincia, no es la excepción y los lotes que 
forman parte del área urbana son patrimonio de familia heredadas de 
generación en generación. Por otro lado, las nuevas urbanizaciones que se 
están construyendo y las ya construidas son terrenos pertenecientes a 
familias que han dispuesto convertirlos en barriadas, edificando viviendas 
estilo horizontal, para luego venderlas a un costo un poco elevado, 
aproximadamente entre los 30,000 mil y 40,000 mil balboas; una vez 
cancelada la deuda del terreno, la persona será la dueña del bien inmueble; 
es el caso del globo de terreno conocido como El Cerrito, de la familia 
López - Tejada, con la urbanización El Cerrito; este mismo fenómeno se da 
en las otras urbanizaciones. 

La mayoría de las viviendas de la ciudad de Las Tablas son de tipo 
horizontal y muy pocas de tipo vertical. Estos son el edificio de 
apartamentos Ángela, ubicado en el Parque Porras y el hotel Sol del 
Pacífico, que tienen más de tres pisos; las demás sólo tienen dos plantas. 
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FIGURA N°34 
INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL EN LAS TABLAS. 

Fuente: El autor. Año 2006. 

FIGURA N 35 
MODELO DE VIVIENDA (QUINCHA). 

Fuente: El autor, Aflo 2006. 
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1.2. Uso Comercial 

El área ocupada para esta actividad representa 26.22 hectáreas, es 

decir, 7.42% del total del área de estudio. 

El estudio del uso comercial en Las Tablas está dividido en tres 

sectores que son: el Comercio Vecinal; el Comercio Central y el Comercio 

Regional, para luego tratar los diferentes artículos que se venden en los 

diferentes centros comerciales. 

Comercio Vecinal: este tipo de comercio satisface las necesidades más 

apremiantes de los moradores de los diferentes barrios, sobre todo 

aquellos alejados del centro de la ciudad. Este comercio tipo B se refiere 

a las tiendas de abarrotes y kioscos que se ubican dentro de las barriadas, 

con el objetivo de suplir a sus habitantes de los artículos de primera 

necesidad o de consumo diario. Existen más de 50 comercios vecinales. 
Venden artículos al detal por libras, por botellas y por cabezas; como sal, 
azúcar, café, fósforos, kerosene, ajo, cebolla entre otros. 

- Comercio Central: el comercio central se extiende a todo lo largo de las 

principales calles y avenidas del centro comercial como son: Avenida 

Belisario Porras, Carlos L. López, Moisés Espino, y las calles Pablo 

Arosemena, Rogelio Gaez, Emilio Castro, la Bolívar, 12 de Octubre, 

Agustín Batista y calle Estudiante. Al principio la actividad comercial se 

desarrollaba entre las avenidas Belisario Porras y Carlos L. López. 

Actualmente se observa el desplazamiento de esta actividad en la ciudad. 



101 

Estas vías mantienen el mayor movimiento tanto vehicular como 
peatonal, lo que ha convertido a esta área en la más activa y de mayor 
interés comercial de la ciudad. Inicialmente estaba integrado por 51 
establecimientos comerciales; hoy día esta cifra se ha duplicado, 
alcanzando un total de más de 131 almacenes de toda clase y artículos en 
general. El comercio Central no solo satisface la demanda de la ciudad, 
sino que depende en gran parte de los vínculos que guarda con los 
diferentes corregimientos que forman el distrito y en menor grado con el 
resto de la provincia, que actúa como consumidor, lo que la ha convertido 
en el principal centro de servicios de la región. Hay que destacar que el 
área de estacionamiento vehicular en este sector comercial es muy 
reducido e interrumpido por el transporte colectivo. 

Comercio Regional: Por la posición de Las Tablas, ésta juega un papel 
fundamental en su desarrollo debido, a que es el principal centro de 
servicios donde convergen los comerciantes y realizan sus compras para 
abastecerse de mercancías que luego serán revendidas en las tiendas y 
abarrotes localizados en las diferentes partes del distrito y de la provincia. 
En Las Tablas se concentra un alto porcentaje de comerciantes que 
vienen a vender sus productos tanto en el mercado público como de 
forma ambulante, debido al poco espacio físico que brinda el mismo, 
trayendo como consecuencia el establecimiento de pequeños y 
provisionales bancos de venta en las principales vías de la ciudad. Como 
es el centro del comercio regional, también se lleva a cabo el comercio al 
por mayor y al por menor. El primero lo realizan las casas distribuidoras 
de mercancías como son: Distribuidora Batista S.A., Distribuidora 
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Montero, Distribuidora General, Distribuidora Amaya, Distribuidora 

Céspedes S.A., Distribuidora Domínguez S.A., las cuales abastecen las 

áreas aledañas, y a otros distritos de la provincia. 

- En Las Tablas encontramos otro tipo de comercio que es la Buhonería, 

pequeños comerciantes que se colocan en las aceras de las calles para 

vender al detal objetos como agujas, tijeras, cortauñas, imágenes de 

santos, pequeños objetos como toallitas y dedales que son utilizados 

sobre todo por las amas de casa. Este comercio lo podemos encontrar en 

la Avenida Carlos L. López y en la Avenida Belisario Porras. (ver figuras 

N° 33, 34 y 35). Las mercancías que venden estos comercios son de 

distintas clases. La actividad artesanal que se dedica a la talabartería o 

artículos hechos de cuero de ganado vacuno, tales como sillas de montar 

a caballo, taburetes, cutarras, forros de colins, cuchilllos, zurrones donde 
el campesino carga sus herramientas y productos, instrumentos musicales 

de percusión como el tambor, la caja, el repicador; otros artículos 
artesanales son las flores de la pollera y las prendas de la misma, hechas a 

base de oro y plata con escamas de pescado; vasijas de cerámicas 
También hay centros de mercados en cuyos anaqueles hay mercancía de 
toda clase: víveres para la casa, adornos, alimentos líquidos, cereales de 

toda clase, jabones para diferentes usos. Son dignos de mencionar los 

materiales para la construcción como es el caso de los bloques, los 

adobes, ladrillos y tejas, zinc, carriolas, clavos, cemento, piedra y arena. 

Se encuentran funerarias como Gutiérrrez, y Leblanc, que abastecen 

de cajas mortuorias a la región. 
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Hay librerías que ofrecen libros, papeles, tintas y útiles de oficina. 

Otro tipo de comercio de la ciudad son los dedicados a la venta de 

productos agropecuarios: abonos, material para fumigación, alimentos para 

el ganado, así como para la crianza de pollos, patos, conejos y otros animales 

domésticos. 

Otro tipo de comercio son los salones de belleza que venden artículos 

para las mujeres. Hay almacenes que venden telas, ropa hecha para niños, 

jóvenes, adultos y ancianos, como por ejemplo camisas, trajes, pantalones, 

uniformes de escuelas, maletas para viajes. 

Existen gasolineras cuyo producto de venta es el diesel, la gasolina, el 

kerosine, aceites para los automóviles, así como también otros comercios tal 

como se presentan en los anexos. 

FIGURA N°36 
COMERCIO INFORMAL. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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FIGURA N° 37 
LA BUHONERÍA EN LAS TABLAS. 

Fuente: El autor. Año 2006. 

FIGURA N° 38 
COMERCIOS MENORES. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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Adjuntamos una lista de los principales centros de comercio que existen en 

Las Tablas. (ver anexo) 
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FIGURA N° 39 
INDUSTRIA ARTESANAL EN LAS TABLAS. 

Fuente: El autor. Año 2006, 

FIGURA N°40 
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN LASTABLAS. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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1.3. Uso Institucional 

El centro urbano de Las Tablas, tiene en su entorno representaciones 

de todas las agencias estatales y gubernamentales, así como de instituciones 

privadas, las cuales ocupan 40.20 hectáreas, es decir, 3.92% de ésta. Dichas 

instituciones brindan sus servicios a la región sobre todo, a cuatro distritos 

que son: Las Tablas, Pocrí, Pedasí y Tonosí. También, en menor grado, son 

utilizados por los distritos de Guararé, Los Santos y Macaracas, por ser la 

cabecera política administrativa de la provincia. 

Podemos mencionar las siguientes instituciones estatales: Palacio de 

la Gobernación, el Palacio Municipal, el Cuartel de Bomberos, el Banco 

Nacional, la Caja de Ahorros, Caja de Seguro Social, ubicados en las vías 
principales de la ciudad: Carlos L. López y Belisario Porras; otras 

instituciones dispersas en la ciudad son: el Tribunal Electoral, el Quinto 

Tribunal Superior de Justicia (para las provincias de Herrera y Los Santos), 
Oficinas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (I.D.A.A.N.), Edemet 

S.A., Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el 
Ministerio de Comercio e Industria (M.I.C.I.), el Cementerio Municipal, 

Oficinas de Administración Regional de Ingresos, la Autoridad de 

Protección al Consumidor de defensa de la Competencia, Autoridad del 

Tránsito y Transporte Terrestre, Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad 

Nacional del Ambiente (A.N.A.M.), Contraloría General de la República, 

Cruz Roja Panameña, Dirección General de Aduanas, Juzgado Municipal, 

Juzgado Primero y Juzgado Segundo, Lotería Nacional de Beneficiencia, 

Ministerio Público, Fiscalía Superior, Fiscalía de Circuito, Fiscalía de 
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Drogas, Personería de Las Tablas, Registro Público; además cuenta con dos 

centros católicos: la Iglesia de Santa Librada y la Iglesia del Niño Jesús de 

Praga; también existen algunos centros evangélicos. 

Además se encuentran las instituciones de carácter educativo, como 

son: Centro Regional Universitario de Los Santos, Colegio Manuel María 

Tejada Roca, Centro San Francisco de Asis, Escuelas Belisario Porras 1 y 2, 

y Claudio Vásquez. También los museos, estadios y el Gimnasio Auditorium 

Clímaco Batista. 

FIGURA N°41 

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ (SUCURSAL LAS TABLAS). 

Fuente: E1 autor. Ario 2006. 
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FIGURA N°42 
CUARTEL DE BOMBEROS. 

Fuente. El autor. Año 2006 
FIGURA N" 43. TRIBUNAL ELECTORAL. 

Fuente: El autor. Año 2006 
FIGURA N° 44. PALACIO MUNICIPAL. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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FIGURA N°45 
QUINTO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 

Fuente: El autor. Atto 2006. 
FIGURA N°46. PALACIO DE GOBERNACIÓN - MOISÉS ESPINO. 

Fuente: El autor. Año 200‹, 
FIGURA N° 47. MINISTERIO DE VIVIENDA. 

Fuente: El autor. Año 2006 
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1.4. Uso Recreativo 

El hombre necesita expansiones espirituales a fin de producir más y 

llegar a ser feliz. En este sentido, la recreación es parte esencial del hombre 

y de la comunidad, ocupando en el área de Las Tablas 7.63 hectáreas, es 

decir, 0.24%. 

Las áreas recreativas de Las Tablas son limitadas, en relación con la 

población existente, que demanda cada da mayor cantidad de espacios para 

el esparcimiento. Entre las áreas recreativas podemos mencionar los Parques 

8 de Noviembre o Parque Central que se localiza entre las avenidas Carlos L. 

López y Belisario Porras, y las calles La Bolívar y Pablo Arosemena. Son las 

más concurridas por el movimiento vehicular y a su alrededor se concentra 

la vida comercial de la ciudad. Otro pequeño parque es el llamado Sergio 

González Ruiz, ubicado en la manzana del hospital Gerardino De León, en la 

avenida Carlos L. López, este parque presenta un área muy reducida, lo cual 
hace imposible que el mismo pueda brindar buena acogida a sus visitantes. 

Otros centros recreativos son: la Piscina Municipal, el Gimnasio del 

Colegio Manuel María Tejada Roca y el Estadio Olmedo Solé; estos tres 

ocupan una extensión de 4.5 hectáreas; el Auditoriun Municipal donde se 

realizan encuentros folklóricos, también ofrece recreación y cultura 

autóctonos de la región. 

De acuerdo a la encuesta realizada en dicha ciudad, se pudo constatar 

que se cuenta con muy pocos centros de recreación familiar en las afueras 
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de la misma, en donde la población pueda gozar de tranquilidad en contacto 
con la naturaleza; sin embargo, al este de la ciudad y perteneciente al 
corregimiento de Santo Domingo encontramos un resort con piscina en la 
playa el Uverito, el cual es un complejo turístico cuyo costo es de B/2.00 
(balboas) por el uso de la piscina. 

1.1 Uso Industrial 

La actividad industrial en la ciudad de Las Tablas se ha desarrollado 
muy lentamente, ocupando 0.91 hectáreas, es decir, el 0.08% del total del 
terreno. Está representada por pequeños talleres de industria artesanal, sobre 
todo el trabajo de cuero del ganado vacuno o talabartería; también hay otros 
talleres en donde se trabaja el oro y la plata para la confección de adornos y 
flores del traje típico, que se confecciona en los corregimientos cercanos de 
San José, Santo Domingo y La Palma. Estos talleres están localizados en la 
calle Pablo Arosemena. 

Las Tablas cuenta con industrias de la construcción que fabrican: 
bloques, adobes, tejas y cerámica, como Constructora Las Tablas S.A. Otros 
tipos de industrias que encontramos en esta ciudad son: procesadoras de 
alimentos para animales, fábricas de ventanas, curtiembres, fábrica de hielo, 
pilado/2s de granos (arroz, maíz), ebanistería Chiry, fábrica de ropa en 
general, constructoras, tornería, talleres de imprenta, taller de modistería, 

sastrería y panadería. 
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El sector industrial en Las Tablas tiene gran importancia para el sector 
comercial, ya que además de obtener equipo y material necesario, coloca los 

productos para la venta local de los mismos. 

1.6. Servicio de transporte, comunicación y otras 

Dichas actividades ocupan 31.89 hectáreas, es decir, el 3.03% del área 

de estudio. 

En el centro urbano de Las Tablas el desarrollo del sistema terrestre se 

define de la siguiente forma: 

- Cooperativas de Transporte que reúne las rutas: 

1. Las Tablas - Tonosi (utiliza la vía Valle Rico). 

2. Las Tablas - Peclasí (usa la vía Peda.si). 

- Cooperativas de Taxis: 

1. Taxi Castro y Castro (calle Emilio Castro). 

2. Taxi Distribuidora Montenegro (calle Moisés Espino). 

3. Taxi Hospital General S.A. (carretera Nacional, vía Guararé). 

4. Taxi Los Ángeles (Avenida Belisario Porras). 

5. Taxi Radio M.ensabé (Avenida Agustín Cano). 

6. Taxi Santa Librada (Calle Emilio Castro). 
1. Taxi Super Centro - Rosa (calle Tres de Noviembre). 

8. Taxi Super Mercado Las Tablas (calle Ramón Mora). 

9. Taxi Tableño (calle Joaquín Pablo Franco). 



114 

- Cooperativa de Transporte Azuerense: 

1. Las Tablas - Chitré. 

2. Chitré - Las Tablas. 

- Cooperativa de Transporte Colectivo: 

I. Ruta Las Tablas - Panamá, única ruta que cuenta con una terminal 

regular. El flujo de pasajeros y encomiendas en estas rutas varía de 

acuerdo a la época del año. 

De Comunicaciones y servicios: 

Oficina de Correos y Telégrafos - Edificio de la Gobernación, avenida 

Carlos L. López. 

- Oficinas de Servicios de INTERNET, Comunicación Internacional y 

Nacional de CABLE AND WIRELESS (Paseo Carlos L. López). 

Oficinas de EDEMET - EDECI-11, suministro de energía eléctrica y cobro 
de la misma. 
Oficinas del I.D.A.A.N. encargado de suministrar agua para la 

comunidad. 

Autoridad de Protección al Consumidor y defensa de la Competencia. 

- Registro Público de Las Tablas. 
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1.7. Espacios Verdes 

Son aquellas tierras que agrupan las áreas donde predominan las 
coberturas vegetales como, herbazales, vegetación y árboles frutales en 
campos abiertos localizados en el área urbana. Las mismas constituyen 
268.87 hectáreas, es decir, 26.24% de Las Tablas. Su uso se destina 
principalmente a fines recreativos y en algunos casos no presentan un uso 
actual aparente. Las zonas verdes incluyen el uso recreacional como los 
parques, clubes y áreas verdes menores; sin uso aparente los bosques 
galerías de los ríos, quebradas y otras áreas libres. De acuerdo a esta 
descripción, en Las Tablas hay dos parques, un club privado, pequeños 
espacios con árboles frutales, los bosques galerías a orilla de la Quebrada La 
Ermita, la faja de vegetación que se encuentra en la via Nacional, ensanche 
entre los dos carriles hacia Guararé. 

En la figura N° 6 se observa la Quebrada La Emita, ésta no está en 
condiciones para su uso recreacional, ya que dicha coniente de agua está 
contaminada, y la población de los diferentes barrios por donde pasa la 
misma, deposita toda clase de basura en ella. 

1.8. Red Vial 

El Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.) ha clasificado y definido el 
tipo de material usado en las carreteras del corregimiento de Las Tablas, así: 
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Hormigón: carretera cuyo pavimento es de concreto portland y contiene 
cemento, arena y piedra. A esta clasificación pertenece la carretera que va 
desde el Corregimiento de Las Tablas hasta Los Santos con una longitud 
de 26 km., el nombre de este tramo es Río La Villa - Las Tablas; además 
este tramo del río La Villa a Las Tablas está con asfalto, cuya longitud es 
de 1.57 km. Se conocen como asfalto aquellas carreteras cuyo pavimento 
es de concreto asfáltico o aquellas que tienen una superficie de rodadura 
que han recibido cualquier tipo de tratamiento con productos asfálticos. 

Otro tipo de carretera es el de tratamiento superficial que son aquellas 
carreteras cuya superficie de rodadura está revestida y sólo se les esparce 
una capa de aceite. Dentro de esta clasificación se encuentran: la carretera 
Las Tablas - Pocrí con 19.83 km de longitud; Las Tablas - El Carate; El 
Muñoz - Valle Rico con 21.04 km de longitud; Las Tablas - Tablas 
Abajo; Playa Las Comadres con 6 km de longitud, Las Tablas - La Tiza 
con 2 km. de longitud; Las Tablas - Las Palmitas con 1.75 lun de 
longitud, Las Tablas - Pefia Rodá - Loma Bonita - La Laja con 5.25 km 
de longitud; Las Tablas - Llano Afuera - Loma Bonita con 0.50 km.; Las 
Tablas Santa Marta - Río Hondo con 2 km. de longitud; Las Tablas - El 
Montero con 25 km. de longitud; Las Tablas - Perales con 0.50 km de 
longitud; Las Tablas - Nuevo México - La Guaca con 0.50 km. de 
longitud. Todo esto hace un gran total de 59.62 km. de longitud. 

- Otro tipo de carretera es el clasificado como revestido: son aquellos 
caminos cuya superficie de rodadura está revestida con una capa de 
piedra triturada, de grava o de material seleccionado. Son transitables en 
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toda época del año. A este tipo de carretera pertenecen las siguientes: Las 

Tablas - Tablas Abajo - Playa Las Comadres con 3.50 km. de longitud; 

Las Tablas - Peña Roda - Loma Bonita - La Laja con lkm. de longitud; 

Las Tablas - Llano Afuera - Loma Bonita con 3.82 km. de longitud; Las 

Tablas - Santa Marta - Río Hondo con 9.75 km. de longitud; Las Tablas - 

El Montero con 3 km.; Las Tablas - Perales con 0.50 km. de longitud; 

Las Tablas - Nuevo México - La Guaca con 0.75 km. de longitud. Todo 

hace un total de 22.32 km. 

Una última clasificación del tipo de carrretera es la de tierra, que según el 

Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.) consiste en aquellos caminos cuya 

superficie de rodadura es el mismo suelo natural no revestido. Algunos 

de estos caminos son intransitables en época de lluvia debido a la mala 

calidad del suelo. A este tipo de carretera pertenecen los caminos Las 

Tablas - Santa Marta Río Hondo con 0.70 km. de longitud, Las Tablas - 

Perales con 3.98 km. de longitud, Las Tablas - Nuevo México - La Guaca 
con 2.55 km.; todo esto hace un total de 7.23 lun. de longitud. 

En total, la red vial, saliendo del Corregimiento de Las Tablas hacia 

otros lugares del Distrito y la Provincia, es de 116.75 km. de longitud. 
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FIGURA N°48 
CAMINO DE TIERRA EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE LAS TABLAS. 

Fuente: El autor: Abo 2006. 

FIGURA N° 49 
CALLE ASFALTADA EN LOS ALREDEDORES DEL CENTRO DE LAS TABLAS. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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FIGURA N°50 
CALLE DE CONCRETO (CENTRO DE LAS TABLAS). 

Fuente: El autor: Mío 2006. 

CUADRO XVII 
CUADRO DE LA RED VIAL DE LAS TABLAS. 

Tipo de carretera Longitud Porcentaje 

Hormigón 26.00 km. 22.27% 

Asfalto 1.57 km.  

Tratamiento superficial 59.62 km. 51.07 % 

Revestido 22.32 km. 19.11 % 

Tierra 7.23 km. 6.19% 

Total 116.74 99.98 % 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas. Año 2006. 
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1.9. Áreas Baldías 

Áreas baldías se definen como aquellos espacios de terrenos que no 

tienen un uso y no se ha construido sobre ellos, esto representa 57.20 

hectáreas, es decir, 5.58%. Se encuentran en un período de transición, lo cual 

quiere decir que paulatinamente van cediendo los usos y actividades de 

carácter urbano, a medida que las circunstancias lo exigen. Existe un espacio 

baldío grande, entre el cementerio y la vía de circunvalación, terreno que se 

cree sea para ampliar este campo santo, por costumbres y tradiciones del 
pueblo. 

FIGURA N°51 

TERRENOS BALDÍOS. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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CUADRO XVIII 

USO ACTUAL DEL SUELO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS. 

Uso actual del 
suelo 

Características Extensión territorial 
(Hectáreas) 

Porcentaje 

Residencial ' Viviendas de tipo horizontal con material de 
tierra (quincha), adobes, zinc y madera, con 

pisos de tierra sin luz eléctrica. 

250.14 hectáreas 24.41 

Comercial 

_ 

Artículos de toda clase; tres tipos de 
comercios: vecinal, central y regional. 

También se practica la buhonería y venta de 
artesanías. 

26.22 hectáreas 2.55 

Institucional Instituciones estatales y privadas con 
diversidad de funciones: económicas, 
culturales, administrativas, de bancas, 

religiosas y educativas. 

40.20 hectáreas 

, 

3.92 

Recreativa Hay parques, canchas de juegos, estadios, club, 
mal ubicadas para prestar el servicio. 

7.63 hectáreas 0 74 

Industrial 

, 

La industria es de tipo alimenticias, orfebrería, 
talabartería, confección de trajes típicos. Es 

una industria ligera o manufacturera, hogarefla. 

0.91 hectáreas 0.08 

Red vial, 
transporte y 

comunicación 

Formada por avenidas y calles hechas de 
hormigón, asfalto y de tierra, angostas en el 

centro de la ciudad. El transporte ordenado en 
forma de cooperativas con la necesidad de una 
Terminal y en comunicación posee los últimos 

adelantos. 	 1 

31.19 hectáreas 3.03 

Espacios verdes Son las áreas formadas por los bosques 
galerías y pequefias parcelas de árboles 
ornamentales en la avenida nacional. 

2.86.87 hectáreas 26.24 
I 
I 

Áreas Baldías Porción de terreno sin uso dentro de la ciudad. 57.20 hectáreas 5.58 : 

Fuente: El autor. Ano 2007. 
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FIGURA N°52 
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2. Estructura Urbana 

La estructura urbana es importante en este tipo de estudio para ver la 
estetica urbana, así como las aglomeraciones de los edificios y sus 
características. 

2.1. Morfología de los barrios 

El paisaje urbano y el aspecto estructural de la ciudad, constituyen su 
morfología. Las diferencias entre las partes de la ciudad permiten su 
clasificación en barrios. 

Tres son los factores que determinan el paisaje urbano de Las Tablas 
(ciudad): 

1. El plano de la ciudad. 
2. La altura, es decir las características de sus edificios, y 
3. El uso del suelo. 

Con relación al Plano, ¿te refleja las diferentes etapas de su 
crecimiento y los factores sociales que imperaban en cada una de ellas. La 
forma del plano está condicionada por factores físicos y humanos; en los 
factores físicos influye la situación y el emplazamiento. Así la situación es la 
porción de una ciudad en una región con las vías de comunicación, medios 

123 
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de producción u otras circunstancias que, en el pasado o en el presente, han 
influido en su desarrollo. 

La situación de encrucijada se relaciona a la convergencia de vías de 
comunicación que facilita la función comercial propia de esta ciudad y que 
pudo condicionar la forma de su plano. Esta se produjo en una llanura; por 
otro lado el factor natural que condiciona más claramente al plano en su 
emplazamiento o lugar concreto en que se edifica la ciudad, está en íntima 
relación con la topografia local, que influye en la ordenación de sus calles y, 
en definitiva, en la forma del plano. Ésta se caracteriza por presentar terrenos 
planos con algunas colinas, terrenos cuyo declive permite en forma 
permanente el escurrimiento de las aguas, evitando en forma natural las 
inundaciones en la ciudad de Las Tablas. 

Respecto a los tipos de propiedad, la existencia de ~des 
propiedades o la ausencia de propiedad individual favorece la planificación 
de una ciudad en manzanas regulares y calles perpendiculares. La pequeña 
propiedad constituye un obstáculo para ello. Ésta es una característica muy 
particular de la ciudad de Las Tablas. 

Como consecuencia de todas estas influencias existen tres formas 
fundamentales de planos: 

- Radioconcéntrico: supone un centro, del que irradian una serie de calles 
de forma circular que lo rodean permitiendo alcanzarlo con facilidad, 
como por ejemplo la Barriada Ciudad Radial en el Corregimiento de Juan 
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Díaz, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. Este no es el que 

caracteriza la ciudad de Las Tablas. 

- Plano en cuadrícula u octagonal: las calles se cortan en ángulo recto. Este 

es el tipo de plano central de esta ciudad, ya que todas las calles llegan a 

la plaza. 

- Plano Lineal: una sola calle, a lo largo de la cual se extienden las casas. 

Ejemplo de dsto es la ciudad de La Chorrera. 

La Altura: los edificios constituyen un elemento importante del 

paisaje urbano, ya que son reflejo de los materiales utilizados, de las ideas y 

técnicas urbanísticas y artísticas de cada época y de la situación 

socioeconómica de sus habitantes. Desde sus orígenes el pueblo de Las 

Tablas ha construido sus viviendas en forma horizontal e individual, 

utilizando materiales del área: en las casas de quincha, paredes de barro, 

techo de tejas, con un portal enfrente y un patio detrás, en su mayoría casas 

de dos aguas. 

Ésta fue por mucho tiempo parte de la morfología de esta ciudad. La 

mayoría de sus habitantes se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, 

reflejando una situación socioeconómica estable en esta sociedad. En la 

actualidad se está dando una transformación en la construcción y uso de 

otros materiales para las viviendas; las casas de barro están dando paso a las 

casas de bloques, ladrillos y techos de zinc, terminando con una costumbre 

de esta región como lo es la junta de embarra en que la comunidad se reúne 
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y se construye la vivienda. Existen algunos edificios que tienen más de tres 
pisos como el Hotel Sol del Pacífico y el edificio Ángela del parque central 
de la ciudad. Todavía se notan edificaciones horizontales e individuales en 
barriadas tanto privadas como de interés social público, que en su mayoría 
son de dos plantas. 

El uso del suelo: la utilización que se hace de las calles, y de los 
edificios, puede repercutir incluso en la forma exterior de los mismos. No 
tienen el mismo aspecto la calle Bolívar, el Paseo Carlos L. López, y la 
Avenida Belisario Porras que representan el centro de la urbe y vías 
comerciales de la misma, que la vía que conduce a La Laja y Tablas Abajo. 
Además la circulación es más densa, de mayor auge en el barrio de Las 
Tablas que concentra todas las funciones urbanas, comparado con el barrio 
residencial Los Pinos o la urbanización El Cerrito. Esto también se refleja en 
la densidad de población por barrios de la siguiente manera: el barrio de Las 
Tablas, centro del comercio y de las oficinas gubernamentales con 2295 
habitantes por kilómetros cuadrados; el barrio Villa Leones con densidad de 
7967 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay diferencias, pues el primero es 
un barrio de oficinas mientras que el otro es de viviendas. 

Las ciudades se caracterizan por ser centro de diversas funciones 
urbanas: comerciales, industriales, militares, administrativas, políticas, 
turísticas o de acogida, religiosas y culturales. Por todas estas funciones la 
ciudad de Las Tablas ha sido el centro comercial de la región, reuniendo en 
su suelo las pequeñas industrias tales como talabartería, orfebrería, fábrica 
de bloques. Desde la época del Dr. Belisario Porras (1925) Las Tablas ha 



127 

sido el centro administrativo estatal de la provincia de Los Santos; allí tiene 
su sede el Edificio Moisés Espino donde se encuentra la Gobernación de la 
provincia, además el cuartel de la Guardia Nacional, los ministerios de 
Comercio, Vivienda, Obras Públicas (M.O.P.), Educación y Salud. Es una 
ciudad turística por ser el centro del folklore, con playas aledañas y 
monumentos históricos. 

Funciones Urbanas: en la ciudad de Las Tablas encontramos las siguientes 
funciones de tipo comercial, industrial (pequeñas industrias manufactureras), 
administrativas, políticas y militares. También turísticas o de acogida, 
religiosa y cultural. 

No tiene el mismo aspecto un gran comercio que un ministerio, una 
iglesia o una casa de vecindad. No existe la misma circulación vehicular en 
un barrio comercial que en otro residencial. No tiene igual densidad de 
población un barrio de oficinas que otro de vivienda. 

La diversidad social del espacio urbano: 

Ésta se presenta de la siguiente manera en Las Tablas, corno lo 
observamos en los mapas: 

- Las áreas específicamente para residencias, como las últimas bardadas 
que se están construyendo en la periferia del centro de la ciudad, dominan 
en forma general el espacio urbano. Desde los grandes bloques de piso 
hasta las casas pareadas o unifamiliares de todos los tamaños y 
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categorías, se distribuyen de una forma más o menos organizada por todo 
el territorio urbano y perhnbano. Tal es el caso de la barriada El Cerrito, 

Europa, Quinta Las Flores y otras. 

El suelo y la vivienda son estructuras costosas, pues hay sectores de la 
ciudad cuyo valor del metro cuadrado vale más que en otras áreas a igual 
que las viviendas. Esto lo notamos en el centro de Las Tablas entre las 
calles Belisario Porras, Carlos L. López, la calle Bolívar y la calle Pablo 
Arosernena, cuyo metro cuadrado tiene un valor comercial entre 

B/250.00 a B/500.00 (balboas). 

- Categorías de los barrios: está representada por el nivel social de sus 
habitantes. Esto representa la parte más antigua, los barrios periféricos, y 

la periferia de la ciudad. 

La parte más antigua del núcleo central de la ciudad, está formada por 
edificios muy viejos, de poca altura y con unas condiciones de confort 
escasas; en general, esta parte de la ciudad está habitada por personas de 
pocos recursos. El barrio La Ermita, detrás de la iglesia de Santa Librada 
presenta estas características, aunque sus viviendas son de una solo 
planta, con techo de tejas y grandes patios en la parte de atrás. 

últimamente se está notando una transformación en la construcción de 

sus viviendas con edificios de cinco pisos. (ver figura N° 34) 

- Los barrios periféricos pertenecientes al núcleo central constituyen 

espacios residenciales bastantes diversos, pero con un común 



129 

denominador: la mayoría de las personas que viven en ellos pertenecen a 
diversos niveles de clase media y de profesionales de diversas 
actividades. La característica de estos edificios es que no son viejos 
como en el centro, su altura es moderada, aunque aquí en su mayoría son 
de una sola planta, a veces se presenta de dos plantas, de dimensiones 
medias. Tal es el caso de la urbanización El Cerrito, Villa España, Don 

Quique y otras. 

En la periferia de la ciudad alternan dos tipos de barrios de naturaleza 
muy distinta que se sitúan en zonas diferentes: los barrios dormitorios, 
ocupados por clases sociales modestas, en este caso el barrio Santa Isabel 
o de los Cartones, y la población que viaja a trabajar a la misma, reside 

en los corregimientos cercanos como La Tiza, El Cocal, Cocobola, 
Tablas Abajo, San José, Santo Domingo, La Palma, Las Palmitas, 
PefiLablanca y otros. Los barrios residenciales de lujo, como los 

localizados a lo largo de la Vía hacia Guaraxé. 
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3. Gestión Local 

La información presupuestaria que a continuación se presenta fueron 
datos suministrados por el Alcalde del Municipio de Las Tablas, el maestro 
Melquiades González y en las oficinas del Ministerio de Economía y 
Finanzas en la ciudad de Panamá. 

Se presentan los presupuestos de los años 2005, 2006 y 2007 para 
resaltar que el Municipio de Las Tablas dentro de la Provincia de Los Santos 
tiene el presupuesto más grande que de los demás distritos. 

CUADRO XIX 
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE LAS TABLAS. AÑO 2005. 

Ejecución 
INGRESOS 

Presupuesto 
(13/.) - 2005 

Ejecución 
EGRESOS 

, 
Presupuesto 
(13/.) — 2005 

Ingresos Tributarios 396,927.00 Servicios personales 324,279.00 
Ingresos No Tributarios 191,402.00 Servicios no personales 60,220.00 
Saldo en caja y banco 15,000.00 Materiales y suministros 52,665.00 

Ingreso de capital 27,000.00 Maquinaria y equipos 9,170.00 
Obras urbanísticas 100.00 

Transferencias corrientes 183,325.00 
Asignación global 570,000.00 

Total 630,329.00 Total 630,329.00 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Año 2007. Y Municipio de Las 
Tablas. Año 2005. 
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CUADRO XX 
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE LAS TABLAS. AÑO 2006. 

Ejecución 

INGRESOS 

Presupuesto 

(B/.) - 2006 

Ejecución 

EGRESOS 

Presupuesto 

(13/.) — 2006 

Ingresos corrientes 626,084 Servicios personales ' 392,710 

Ingresos tributarios 399,291 Servicios no personales 80,956 

Impuestos indirectos 399,291 Materiales y suministros 61,797 

Ingresos no tributarios 205,645 Maquinaria y equipo 6,934 
Construcciones por contratos 25 
Transferencias corrientes 99,026 

Asignaciones globales 585 

Total 655,984 Total 642,033 

Fuente: Ministerio de Economia y Finanzas, Año 2007. 

El presupuesto de 2007 nos muestra que Las Tablas presenta el más 

alto renglón presupuestario dentro de la provincia con una cantidad de 
81.700,000,00 representando un 31% del total presupuestado para la 

provincia de B1.2,273,418.00. (ver figura N' 56) 
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CUADRO XXI 
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE LAS TABLAS. AÑO 2007. 

Ejecución 

INGRESOS 

Presupuesto 

(13/.) - 2007 

Ejecución 

EGRESOS 
_ ...-- 

Presupuesto 
(IV.) - 2007 

Ingresos corrientes 
Ingresos tributarios 

Impuestos indirectos 

Sobre actividades 

comerciales o de servicios 

- Actividades industriales 

Otros impuestos indirectos 

Ingresos no tributarios 

Renta de activos 
Arrendamientos 

Exploración y explotación 

Ingresos por venta de 

bienes 

Ingresos por venta de 
servicios 

Transferencias corrientes 

Tasas y derechos 
Ingresos varios 

665,000 

421,830 

421,830 

257,036 

4,294 

160,500 

2,000 

19,100 

61,000 

28,000 

52,100 

55,110 

233,170 8,250 

97,960 **  

5,860 100 

Servicios personales 
(sueldos, cuotas y décimo) 

Servicios no personales 
(agua, teléfono, electricidad, 

viáticos, transporte) 

Materiales y suministros 
(materiales y utiles combustibles) 

Maquinaria y equipo 
(equipo de oficina y computación 

Inversión financiera 

Construcciones por contratos 
(parques, plazas y jardines) 

Tranferencias corrientes 
(subsidios) 

Transferencias al capital 
Asignaciones globales 

Proyectos locales 

409,750 

88,126 

72,071 

116,908 

3,783 
1,012 

** 

Total 
_ 

1,820,455 Total 700,000 

** No hay saneamiento de tierras u obras urbanísticas, tampoco se ha estipulado nada 
para la inversión finanaciera y para los proyectos locales no existe ninguna partida dentro 
del presupuesto. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Año 2007. 
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De acuerdo a lo expuesto en el presupuesto del 2007 para el 

Municipio de Las Tablas, de un total de B/700,000.00, de los cuales no hubo 

asignación para la realización de proyectos locales, tampoco hay asignación 

para saneamiento de tierras y obras urbanísticas en el municipio. 

Los egresos del presupuesto en su mayoría se gastan en servicios 

personales que incluyen sueldos (fijos y transitorios), en dietas, en cuotas 

para el Seguro Social y en las partidas de décimo tercer mes. Además en 

alquileres, en servicios en general y en materiales y suministros como diesel. 

FIGURA N° 53 

Presupuesto de ingresos por Distrito de la Provincia de Los Santos. 
Años 2005 y 2006. 
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En la gráfica anterior se puede observar que Las Tablas contempla el 

presupuesto más elevado representando un 32% dentro de la provincia de 

Los Santos, además en los dos arios consecutivos ha estado en el primer 

lugar de los egresos. Con relación a los ingresos, solamente son bajos en el 

Distrito de Las Tablas, pero en los demás Municipios son más altos que en 

los egresos, lo que demuestra que la economía de La Tablas está en mejores 

condiciones que el resto de las provincias. 

FIGURA N°54 

Presupuesto de Egresos por Distritos de la Provincia de Los Santos. Año 
2006 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Presupuesto de la Nación. Año 2007. 
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FIGURA N°55 

Egresos e Ingresos por Distritos de la Provincia de Los Santos, 
Año 2006. 
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Fuente: Ministerio de Econernia y Finanzas, Dirección de Presupuesto de la Nación: Año 2007, 

En el gráfico sobre ejecución del presupuesto en lo que respecta a 
egresos del 2006, Las Tablas tiene el mayor presupuesto real de este ario, 

con una cantidad de 13/.642,033.00. 
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FIGURA N°56 

Presupuesto por Distritos de la Provincia de Los Santos. Año 2007. 

100 
	

200 
	

340 	400 
en Balboas 

Puente: Ministerio de Econornia y FinanZas, Dirección de Presupuesto de la Nación. Año 2007. 

Tonosi 

Pocrl 

to 	~aso  

.22 
• Macaraces 

Los Santos 

Las Tablas 

Guararé 

500 
	

800 
	

00 

Con relación al personal municipal entre los años 2000 a 2007 se 
puede notar que entre los años 2000 a 2001 Las Tablas tuvo la mayor 
cantidad con 75 empleados, en los siguientes años hay una reducción de 
empleados basta el 2005, y nuevamente entre los años 2006 y 2007 se nota 
un incremento en el personal municipal. También dentro de la provincia es 
el que tiene mayor cantidad de empleados municipales. 



CUADRO 30aI 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 
PERSONAL MUNICIPAL 

'POR PROVINCIA Y DISTRITO 
2000-2007 

PROVINCIA Y DISTRITO 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 
Los Santos 219-219- 202- 202- 212- 212- 225- 226 
Guararé 28- 28- 26- 26- 27- 27- 	26- 26 
Las Tablas 75- 75- 57- 57- 61- 59- 	77- 77 
Los Santos 37- 37- 37- 37- 41- 42- 	42- 43 
Macaracas 21- 21- 21- 21- 21- 21- 	21- 22 
Pedasí 19- 19- 19- 18- 19- 19- 	18- 18 
Poerí 4- 14- 14- 14- 14- 15- 	15- 15 
Tonosí 25- 25- 25- 29- 29- 29- 25- 25 

137 
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Síntesis de la Encuesta 

El objeto de realizar este tipo de trabajo de investigación para las 
ciudades tiene como finalidad poder palpar en el terreno objeto de estudio de 

investigación cuál es la problemática socioeconómica, así como también las 
posibles soluciones que se le puedan dar en beneficio de la comunidad. 

La encuesta tuvo cinco componentes que comprenden: 

1. Servicios públicos básicos 

2. Servicios sociales que incluyen: educación, salud y bienestar social 

3. Delimitación de unidades síntesis en áreas no construidas 

4. Evaluación de las amenazas naturales 

5. Evaluación del patrimonio histórico cultural 

En el punto número 1 se pudo constatar que el Municipio de Las 
Tablas cuenta con acueducto, pero que el flujo de agua no es igual que en 

todas las barriadas. 

Además se pudo conocer que el alcantarillado no está funcionando 
correctamente sobre todo en las áreas periféricas de la ciudad como es el 
caso de las aguas negras en la Barriada Nuevo Tocumen. 

Con relación a la energía eléctrica la población eneuestada afirmó que 

la calidad es buena. 
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En el punto número 2 de dicho trabajo de campo se llegó a la 

conlusión que los sitios de educación, salud y bienestar social están muy 

concentrados y que en la periferia cuenta muy poco con estos servicios. En 

relación a la Recreación se llegó a la siguiente realidad, no hay lugares 

suficientes de esparcimiento y zonas de recreación, buenas para la población 

y que los terrenos baldíos son utilizados para estas actividades. 

Con relación a la prestación del servicio de transporte los encuestados 

afirmaron que las rutas existentes son suficientes para prestar el servicio, 

pero que el tráfico vehicular interno y externo necesita un ordenamiento y 

una Terminal cómoda para los usuarios, ya que la actual contribuye a la 

contaminación tanto con los aceites, el smock y el ruido. También se pudo 

conocer que los tipo de industria que contaminan las aguas superficiales son 

las derivadas del tratamiento del cuero de ganado vacuno: las curtiembres, 

talabarterías, y las porquerizas con sus desechos. Todo esto va directamente 

a la Quebrada La Ermita en detrimento de esta fuente hídrica. Además se 

llegó a la realidad que el centro de la ciudad, área comercial es la parte más 

contaminada por el smock y el mido. 

En el punto número 3 se observan los ecosistemas naturales que el 

hombre ha destruido: ríos, bosques y zonas verdes para dar paso a nuevas 

construcciones de urbanizaciones, razón sobre la cual asiento mi propuesta 

tomando en cuenta estos elementos. 

El punto número 4 enfatiza en las amenazas naturales como sismos e 

inundaciones; ésta es un área de poca sismicidad y las inundaciones se dan 
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se dan por el material que arrastan las aguas tapando el desagüe del 

alcantarillado, no es frecuente por el declive del terreno. 

En el último punto, número 5, que trata sobre la evaluación del 

patrimonio histórico cultural la población encuestada afirmó que se deben 

conservar en buenas condiciones para el turismo urbano de esta ciudad en 

orden de prioridad: Edificio Escuela Belisario Porras No.!, antiguo Edificio 

Gerardino De León, Museo Belisario Porras, la Iglesia de Santa Librada y el 

Pausilico. 

Finalmente con relación al progreso o deterioro del sector, el grado de 

conformidad en escala de uno a cinco quedó en tres. 

Se resalta en este trabajo de campo, que la problemática mayor es el 

agua, por la falta de bosques naturales; a la contaminación de aguas 

superficiales y a los largos períodos de sequía, razón por la cual las 

fortalezas y las oportunidades se explotarían más si reforzamos más los 

ecosistemas naturales. 
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FODA. 

Fortalezas Oportunidades 	i Debilidades Amenazas _ 
Lugares de reposo climático. Mano de obra barata Falta de buen Cambio en las 

Valle Rico, Valle Riquito, Colán y Empleo de la materia alcantarillado tradiciones. 
Bajo Corral. prima. Falta de agua Contaminación 

Festividades Folklóricas Fácil potable. ambiental 
Día de la pollera (20 de julio). comercialización del Falta de espacios y Problema en el 
Concurso de la camisilla y el 

montuno (22 de julio). 
Serenata a Santa Librada (19 de 

julio). 

producto. zonas verdes 
Mal ordenamiento 

en el transporte. 
Deforestación. 

tráfico vehicular 

Cinto de Las Tablas (8 de 
noviembre). 

Concurso de Violines - Climaco 
Batista (22 de julio). 

Semana del Campesino (II de 
septiembre) 

Carnavales (fecha movible). 
Festividades cercanas a Las 

Tablas. Corpus Chnsti - Villa Los 
Santos (mayo), Festival de la 
Mejorana (Guararé - 24 de 

Septiembre); Fena de Azuero 
(última semana de abril); Feria de 
la Guayaba (5 de enero en Valle 

Rico), 10 de noviembre - Grito de 
la Villa de Los Santos; 

Monumentos Patanmonio 
Histórico - Cultural Museo 

Belisano Porras, Iglesia Santa 
Librada, Edificio Escuela 

Presidente Porras N°1, Hospital 
Gerardino De León, El Pausílipo. 

Artesanías confección de 
polleras, sombreros, prendas de la 

pollera 
Playas el Uverito, las Comadres, 

Venado 
Áreas para producción de sal 

(salineras). Guararé y Las Tablas 
Costumbres y tradiciones' juntas 
de embarra, recolección de arroz, 

maíz, los porotos de Santo 
Domingo en la época seca, los 

trapiches y moliendas para hacer 
panela, miel y alimento para el 

ganado (melasa). I 

Fuente: El autor. /Vio 2007.( ver anexo) 
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Un estudio de investigación sobre uso del suelo lleva consigo un 
F.O.D.A. ya que por medio de éste podemos descubrir las bondades con que 
cuenta el área de estudio; además se observan las oportunidades que presenta 
este lugar para que sirvan de soporte al realizarse las actividades. También 
se observan las debilidades que se presentan para el buen funcionamiento de 
los programas y proyectos y de alguna forma poderlos corregir. También se 
debe tener en cuenta las amenazas que pueden en un momento dado 
presentar la parte negativa de las actividades. El motivo de este estudio fue 
el de conocer la realidad del área de estudio. 

3. Problemática existente en el área de estudio 

La problemática existente en el área de estudio la podemos ubicar en los 
siguientes sectores: 

- La contaminación de las aguas corrientes superficiales, como es el caso 
de la quebrada La Ermita. 

- La intersección de las Avenidas Carlos L. López y Belisario Porras, que 
entre las horas de 7:00 a.m. a las 12:00 in.d., sufren el tranque de las 
diferentes rutas. 

- La mala ubicación de los busitos de pasajeros provenientes de los 
distritos y corregimientos vecinos ubicados en diferentes calles, sin 
ninguna reglamentación. 
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- La falta de atención por parte de las autoridades a los edificios y centros 

que forman el patrimonio cultural, como el Hospital Gerardino De León 

y la Escuela de Bellas Artes. 

El abastecimiento de agua potable, sigue siendo el problema radical para 

la comunidad de Las Tablas. Está en primer orden en su problemática, ya 

que la procedencia del preciado líquido, llega desde el río La Villa, límite 

entre las Provincias de Herrera y Los Santos, el cual también sufre la 

contaminación a causa de las porquerizas que hay a lo largo de su 

recorrido. 

Además existen elementos positivos que pueden ser un paliativo para 

mejorar la situación económica social de este corregimiento, como son 

las fortalezas con que cuenta tales como: lugares escénicos y de reposo 

climático, el conjunto de concursos sobre el folklor regional y la 

elaboración de artesanías manuales. La existencia de museos, playas, 

monumentos arquitectónicos, así como las fiestas movibles (carnavales, 
Semana Santa y Corpus Cristi) son elementos positivos que bien 

planificados mejorarían la situación económica del corregimiento. 



CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE USO DEL SUELO DEL CORREGIMIENTO 
DE LAS TABLAS, DISTRTTO DE LAS TABLAS, PROVINCIA 

DE LOS SANTOS 
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PROPUESTA PARA EL USO DEL SUELO DEL CORREGIMIENTO 
DE LAS TABLAS, DISTRITO DE LAS TABLAS, PROVINCIA DE 
LOS SANTOS. 

La extensión territorial del Corregimiento de Las Tablas es de 839 
hectáreas, de los cuales el casco antiguo representa 170 hectáreas. 

CUADRO =II 

PROPUESTA DE SECTORES PARA USO DEL SUELO DEL 
CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS. 

SECTORES HECTÁREAS PORCENTAJES 
Casco Antiguo - Mancha 

Urbana 
170 20 % 

1. Residencial 1.11Mediana densidad Norte 150 37% 

12 Baja densidad Sur 100 

2. Bosques de Galera 120 18 % 

3. Terminal de Transporte 50 8 % 
4. Recreativo 90 14 % 

5. Institucional 65 10 % 

6. Industrial 89 13 % 
Total 669 100% 

Fuente: Oficina de Catastro del Ministerio de Vivienda. Las Tablas. Año 

2007. 
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CUADRO XXIV 
PROPUESTA DE USO DE SUELO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

SECTORES, _ PORCENTAJES CARACTERÍSTICAS 
Casco Antiguo - Mancha 

Urbana 
Concentra las primeras estructuras 
representativas de la comunidad: 

iglesia, almacenes, museo, 
atractivos turísticos. 

20 % 

1. Residencial Uso residencial de mediana 
densidad. 

37 % 

Uso residencial de baja densidad. 
2. Bosques de Galería Es una zona para cuidar y 

reforestar las riberas de los cursos 
de agua superficiales para evitar la 

sequía. También para que la 
población pueda pasear los fines 

de semanas 

18 % 

3. Terminal de Transporte 
• 

Lugar para ubicar y ordenar el 
flujo vehicular en la ciudad tanto 

interno como externo. Brindarles a 
los pasajeros un lugar con las 

comodidades necesarias para la 
espera y llegada de sus 

transportes. 

8 % 

r 4, Recreativo Buscar lugares de esparcimiento 
para la población residente en la 

ciudad. 

14 % 

5. Institucional Instalar en esta úrea instituciones 
educativas, cerca de las áreas de 

recreo y centros de salud. 

10 % 

6, Industrial Arcas con las mejores condiciones 
para instalar allí las industrias 

ligeras, cerca de las vías de 
comunicación y transporte. 

13 % 

Total de la ero e uesta i O O % 

Fuente: Oficina de Catastro de Las Tablas y Contraloría General de la 

República. Ario 2007. 
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Con relación al valor catastral y comercial del metro cuadrado de las 

tierras en la ciudad de Las Tablas, según información obtenida de las 

Oficinas de Catastro en Las Tablas el día 18 de octubre del año 2007, 

información dada por el Licenciado César Cárdenas se dieron los siguientes 

datos: 

CUADRO XXV 
VALOR CATASTRAL Y COMERCIAL DE SECTORES DE SUELO - 
CIUDAD DE LAS TABLAS. 

SECTOR VALOR CATASTRAL 
(en balboas) 

VALOR COMERCIAL 

(en balboas) 

En el Centro (Parque Central) 80.00 250.00 hasta 500.00 

Banco Nacional, Policía Nacional 

y Hospital Gerardino De León 

70.00 a 75.00 80.00 hasta 160.00 

Colegio Manuel María Tejada Roca 40.00 100.00 hasta 150.00 

Vía Nacional (entrada Guararé) 55.00 a 60.00 100.00 hasta 120.00 

Vía Santo Domingo 
_ 

35.00 70.00 hasta 80.00 

Vía Tonosi 20.00 a 25.00 60.00 hasta 65.00 

Fuente: Oficina Catastral. Ministerio de Vivienda. Las Tablas. Año 2007. 

Como se puede observar, el área comercial es la más costosa en 

terrenos o lotes. 

Con relación a la propuesta del área de estudio, la presento por áreas 

de la siguiente manera, para un período entre 10 a 15 años. 
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FIGURA N°58 
PROPUESTA DE ZONIFICACION PARA EL AREA URBANA 

CORREGIMIENTO LAS TABLAS. PROVINCIA DE LOS SANTOS 
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FIGURA N° 59 
TIPO DE VIVIENDA EN LA BARRIADA SANTA ISABEL. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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2. Bosques galerías y Áreas Verdes 

Las nuevas urbanizaciones han ido desplazando los lugares llenos de 
vegetación, eliminando las áreas verdes que son reemplazAdas por viviendas 
y calles de concreto; pero la ciudad necesita espacios verdes para que sirvan 
de lugares de esparcimiento. Todos aquellos terrenos del Municipio dentro 
del corregimiento se deberían considerar para espacios verdes, plantar y 
reforestar para una buena estética urbana; aquellas áreas que no son aptas 
para viviendas por su suelo; se deberían de convertir en pequeñas zonas 

verdes. 

A todo lo largo de la carretera de circunvalación, se podrían sembrar 
árboles, al ampliar las avenidas se debe dejar en el centro parcelas para la 
siembra de arbustos, ya sean ornamentales, florales o frutales, siempre 
teniendo en cuenta el beneficio que se pueda obtener para sus habitantes. 

Este corresponde a la zona número 2 de la propuesta por zonificación. 

3. Terminal de Transporte de Las Tablas 

En el mapa de zonificación propuesta ésta se ubicará en la zona 

número 3, observando sus características en el cuadro XXII. 

De construirse una nueva "Terminal de Transporte Las Tablas" 

beneficiará a la población de la Ciudad de Las Tablas y sus áreas de 

influencia. La misma puede estar ubicada cerca de la nueva urbanización 
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Vizcaya ya que concentrará las rutas de transporte de Las Tablas a otros 

centros urbanos de otras provincias. Funcionará a la vez como terminal de 
las rutas internas de transporte urbano y piquera de taxis, en donde se 

contemplen áreas administrativas, de estacionamiento y comercios y por 

ende recomendamos lo siguiente: 

Rutas Internas: Cuatro rutas internas para la mejor atención de la población 

de la ciudad de Las Tablas. 

- Ruta No.1: sale de la Terminal, se desvía hacia la vía circunvalación y 
recorre las siguientes áreas: Barriada Santa Librada, Urbanización Don 

Quique (es nueva), Santa Isabel, Barriada Villa Bellas y nuevamente se 

dirige hacia la Vía de Circunvalación para llegar a la terminal. 

Ruta No.2: recorre la parte central de la ciudad; al igual que la anterior 
entra por la vía de Circunvalación, pasa por el Estadio Olmedo Solé, 

Colegio Manuel María Tejada Roca, se dirige hacia el sur hasta la escuela 
Belisario Porras que sale a la avenida del mismo nombre, toma la ruta 

oeste hasta llegar al Parque Central y finalmente toma el rumbo norte 

para dirigirse hacia la terminal. 

- Ruta No.3: es la más larga, ya que recorre las barriadas situadas en la 

periferia de la ciudad, sigue la misma ruta del No.1, pero en lugar de 

subir hacia la vía de circunvalación se desvía hacia la Urbanización Villa 

Rosa, Barrio Tronosa, Barriada San Antonio, Don Bosco, Barriada La 

Ermita, Barriada Los Pinos, Barrio Los Ángeles y Urbanización Díaz. 
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- 	Ruta No.4: es la más corta, ya que está destinada a recoger a la población 

de la urbanización propuesta. 
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FIGURA N°60 
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Rutas Externas: por concentrar las principales instituciones gubernamentales 
de la Provincia de Los Santos, existe mucho movimiento de personas que 
proceden de diferentes corregimientos, es por tal motivo que hemos creado 

ocho rutas que son: 

- Ruta Las Tablas — La Tiza y viceversa 

- Ruta Las Tablas — Cocal y viceversa 

- Ruta Las Tablas — Llano Afuera y viceversa 

- Ruta Las Tablas — La Laja y viceversa 

- Ruta Las Tablas — Sesteadero y viceversa 

- Ruta Las Tablas — Santo Domingo — otras ciudades y viceversa 

- Ruta Las Tablas — Las Tablas Abajo 

- 	Ruta Las Tablas — Las Palmitas 

- Y la ruta que viene de la Ciudad de Panamá, Las Tablas y viceversa, y de 

otras provincias. 
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4. Lugares Turísticos 

Dentro de la parte urbanística, es conveniente tomar en cuenta la 
Estética Urbana, que es un factor importante como atractivo propio de la 
ciudad, ya que sus elementos son decisivos en la conformación del ambiente 

urbana. 

Para esta propuesta se consideraron los siguientes elementos: 

Eliminar las estructuras en deterioro. 
Incrementar las estructuras de áreas destinadas a parques y pla72s. 
Procurar el embellecimiento de jardines públicos y privados. 
Exigir el manteniminto de las fachadas y estructuras de los edificios tanto 

particulares como institucionales. 

Las nuevas urbanizaciones tendrán parque recreativo, para que las 
familias puedan divertirse sanamente, especialmente los niños, e igualmente 
las quebradas aledañas deberán ser reforestadas con el objetivo de evitar la 
sequía en el área y servir de lugar de esparcimiento a la población del lugar. 

Se debe dejar por lo menos cinco metros en ambas riberas de las quebradas 

para dicha reforestación. 

Con relación al turismo Urbano en la ciudad de Las Tablas, ésta 

consta de sitios de interés histórico - cultural, que deben ser explotados por 

lo que he propuesto dentro de la misma Circuitos Turísticos: 
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Primero partirá de la Terminal rumbo al Estadio Olmedo Solé (Vía 

Circunvalación, lugar de grandes encuentros del béisbol nacional, con los 

clásicos de Azuero entre las provincias de Herrera y Los Santos); 

seguidamente se dirige hacia el Colegio Manuel María Tejada Roca, luego 

se dirigirá hacia la Escuela Belisario Porras N'I, la cual por su estructura y 

fachada, así como por su antigüedad, sirve para recordar la historia 

presidencial del tres veces presidente Porras así como el viejo edificio en 

donde quedaba el hospital Gerardino De León de similar estructura; en el 

parque Central se visitará la Iglesia Santa Libarada patrona de la ciudad, el 

Mausoleo de Belisario Porras; luego se seguirá rumbo a los edificios que 

ocupan la Gobernación y el Palacio Municipal, de allí se partirá hacia el 

Mercado Artesanal, propuesto para que los turistas puedan comprar artículos 

típicos de la región y finalmente llegar al Gran Centro Comercial. 

FIGURA N' 62 
IGLESIA SANTA LIBRADA (MONUMENTO HISTÓRICO RELIGIOSO), 

Fuente: El autor 2006. 
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Además, si mencionamos las actividades del carnaval tableño, de sus 

calles ARRIBA y ABAJO, quienes todos los años hacen un derroche de lujo 

y dinero con los carros alegóricos y sus tronos, con disfraces y trajes de gala 

tanto de las reinas como de su corte, una vez pasada esta actividad, se vuelve 

a trabajar para el siguiente año (no como las ferias de Portobelo que fueron 

tan famosas en la Época Colonial pero que no dejaron una industria 

permanente). En esta propuesta se puede incluir un museo permanente de 

ambas calles para beneficio de la comunidad, en donde reposen cada año los 

atuendos lucidos en dicha actividad. También se deberá hacer la casa de la 

pollera y la camisilla, con todos sus adornos. 

FIGURA N°63 
	

FIGURA N°64 

ATRACTIVO TURÍSTICO DE LAS TABLAS (CARNAVALES). 

Fuente: El autor — 2006. 
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FIGURA N°65 
CIRCUITO TURISTICO URBANO DEL CORREGIMIENTO LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS 
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Con relación al Turismo Rural, encontramos cerca de la ciudad de Las 

Tablas, pueblos con un gran contenido de cultura colonial, o sea pueblos 

coloniales, con sus viviendas con techos de tejas, con los famosos portales y 

patios internos, sus costumbres como la siesta del medio día, la plaza central, 

la iglesia frente a la misma, los famosos cabildos a un costado de la casa de 

Dios en donde se reúnen los campesinos todas las tardes una vez termina la 

faena agrícola para intercambiar impresiones de los quehaceres diarios. Este 

tipo de poblado lo tenemos en La Palma, Pocrí, Paritilla, San José, entre 

otros. También hay lugares que se distinguen por ser la sede artesanal en 

donde se confecciona el traje típico de la pollera y el montuno, así como la 

camisilla, las cutarras, la cebadera o chácara, el sombrero, la caja y el 

tambor; a este grupo de pueblos pertenecen Santo Domingo, San José, La 

Enea (Guararé) y El Carate. También hay lugares que tienen museos típicos 

como lo son Guararé, Los Santos, Paritilla y La Tiza. 

FIGURA N°66 
CONCURSO DE POLLERAS Y CAMISILLAS. 

Fuente: El autor— 2006, 
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También se debe explotar mejor el Ecoturismo, por tener áreas 
consideradas como protegidas donde existen islas, parques y albinas como 

son: la Isla Iguana, Isla Cañas, Cerro Hoya y Los Achotines. Se ha notado 
una migración de personas jubiladas hacia la ciudad de Las Tablas y pueblos 
aledaños, y en la encuesta que se llevó a cabo se pudo palpar que para este 
grupo de personas se hace necesario implementar actividades. 

Es por esta razón que en mi propuesta hablo de construir hostales en 
lugares que sirvan de reposo climático, por el tipo de clima y paisaje natural 

que éstos presentan. Entre estos sitios tenemos: Cerro Canajagua, Valle 
Rico, Valle Riquito, Bajo Corral y Colán a la sombra del Tebujo, cerro del 
macizo del Canajagua. También se pueden explotar las playas que sirven 
para el surf a nivel nacional e internacional corno Playa Vena° en Pedasí, el 
Uvera° cerca de la ciudad de Las Tablas, playa Las Comadres y su leyenda, 
el Charcwin y la leyenda de la campana de oro. 

Para conseguir este objetivo se debe construir un moderno puerto, un 
campo de aterrizaje y una buena flota de buses de turismo; también deben 
estar en buenas condiciones las carreteras y las pensiones, hoteles y hostales 
cuyos precios sean accesibles. Se hace necesario capacitar a la población 
residente de esos lugares para que tengan una conciencia turística, que sepan 

tratar al turista, y que siempre tengan a disposición artesanías y la 

gastronomía de la región. 
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El auge turístico de Pedasí biene a reforzar la actividad comercial de 

la cabecera de la provincia, pues es paso obligado para ir hacia los distritos 

sureños. También se deberán repartir mejor las fechas de los concursos que 

se realizan en las fiestas patronales de Santa Librada; dentro de esta 

propuesta se considera también la Semana del Campesino, en el mes de 

septiembre; el concurso del Sombrero y la Camisilla, en noviembre, mes en 

el que también se celebra el día del músico, y dentro del cual se podría 

realizar el concurso de violines y acordeones. De esa manera se tiene todo el 

año actividades para el turismo de folklor, ya que esta ciudad es la cuna del 

mismo. 

Al igual que el turismo urbano, el rural tiene los siguientes Circuitos 

Turísticos: 
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CUADRO XXVI 
CIRCUITOS TURÍSTICOS RURALES DE LAS TABLAS. 

Circuito 1 Es importante por ser pueblos coloniales, confeccionan 

artesanías, tiene buenas playas para surf, tiene aréas 

protegidas para la reproducción de animales. 

Circuito 2 Son lugares de reposo climático y refugio de vida 

silvestre. 

Circuito 3 Es un área de museos, de salinas y confección de 

artesanías. 

Circuito 4 Playas y casa de campo del tres veces presidente de 

Panamá Dr. Belisario Porras. 

'Circuito 5 Parque natural para el ecoturismo. 

Fuente: El Autor. Año 2006. 
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La importancia de estos atractivos turísticos es que son los que 

generan incentivos económicos para muchos de estos pueblos, que ven la 

salvación en la venta de sus artesanías para los turistas que frecuentan estos 

lugares del área de estudio. 

I. Circuito N°1 LAS TABLAS: Santo Domingo — San José - La Palma — 

Pocri - Peciasí (pueblos coloniales, confección de artesanías - la pollera, 

playas de sor!' - playa Venao, los Achotines e Isla Iguana - reproducción de 

animales y áreas protegidas). 

2. Circuito N°2 LAS TABLAS: Valle Rico - Valle Riquito — Colán - Bajo 

Corral - Cerro Canaj agua — Tonosí - Isla Cañas (lugares de reposo climático, 

refugio de vida silvestre y celebración de la feria de la guayaba en El 

Guayabo de Vallerrico los días 2 al 5 de enero. 

3. Circuito N°3 LAS TABLAS: Guararé - La Enea - Los Santos (museos, 
salinas y artesanías). 

4. Circuito N*4 LAS TABLAS: El Pausílipo - El Uverito - Puerto Mensabé 
(casa de campo del Dr. Belisario Pon-as, playas resort). 

5. Circuito N'5 LAS TABLAS: Cetro Hoya (parque natural para el 

ecoturismo, para preservar la fauna y la flora de la región). Ver mapa de 

circuitos turísticos tanto urbanos como rurales. 
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FIGURA N' 67 
1111,0 4,1 	RUTAS DE CIRCUITEHIWRISTICO RURAL DEL CORREIIMIENTO LAS TABLAS. pROVINClob-W.LOS SANTOS 	 y 

           

           

4101fIr 

    

00110V 

FSCALA APROXIMADA :1;320.006 

7 	5.3 

Fuente. El Adtm. 2007 

INte tukttlItottt 

0:1611tE 

lákri 0 É m'arre 

Ofora 	1,1 

t enin0140.1% 
- . 

.1111/1D11 
Miela eitp.tlittarTo 	11U11114. MEYA* 11111.“ 

/M.o t Mr.....11C04.CNKet 	141 U.. OurALS 

• TUYAS 2 t.....«15 [I/ WIr1/43, h....11.6 MIMO DI ,11:4*.tontrrtE 

• 0175 50 a ~ISM WRItottltel 

* - TATAs t &kW 05E010 set.ttle.~1,tuutt oz*MtNtAret 45556 

* CF.° 11001 

    



168 

5. Recreativo 

Toda ciudad debe proporcionarles a sus habitantes lugares de 

esparcimiento o centros recreativos para que la población pueda disfrutar en 

sus ratos de ocio junto con su familia lo agradable de la naturaleza. 

Propongo que se habiliten ambos lados de la quebrada La Ermita, dejando 

cinco metros en sus orillas para su reforestación y limpieza, Cuidar de las 
mismas de tal menera que éstas puedan servir para la realización de paseos 

familiares y de esa forma proteger el medio ambiente. Construir veredas y 

parques con jardines y juegos infantiles para el esparcimiento de la niñez. 
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FIGURA N°68 
PARQUE PORRAS. 

Fuente: El autor, Año 2006, 

FIGURA N 69 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE LOS SANTOS. 

Fuente: El autor. Año 2006. 
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6. Institucional 

Se requiere la creación de nuevos centros educativos porque la ciudad 

requerirá inversiones en este campo, ya sea de parte del sector privado o 

estatal, pues el centro urbano proyecta una prosperidad sobre sus áreas de 

influencia, aumentando así los porcentajes de escolaridad. 

Para esta propuesta se recomienda la creación de Jardines de infancia, 

una Escuela Primaria — Pre - Media y un Colegio Secundario completo con 

programas para técnicos en actividades que se dan en la región, ya que los 

existentes no tendrán capacidad para albergar al incremento de esta 

población. Se ubicarán cerca del área propuesta para las nuevas 

urbanizaciones. También se hace necesaria una reestructración de las 

bibliotecas públicas, de los centros escolares de primaria y media así como 

del Centro Regional Universitario de Los Santos, implantando en ellos una 

in fohibl ioteca y mejores salones de informática. 

7. Uso 'Industrial 

Para el caso del uso industrial en la ciudad de Las Tablas, el mismo 

se ubicará hacia el sureste del centro de la ciudad corno es el caso de los 

joyeros, los artesanos, los talabarteros con la confección de objetos de cuero 

y los materiales de construcción como bloques, adobes y cerámicas. Este 

tipo de industria no traerá consecuencias negativas como la contaminación 

ambiental. Para realzar más dicha actividad, se propone además un Mercado 
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Artesanal, que va a ser el lugar a donde lleguen los turistas en busca de 
artesanías que representen la pequeña industria de la región. 

- PROGRAMAS Y PROYECTOS A DESARROLLAR 

Como en toda comunidad urbana se tienen necesidades que deben ser 

atendidas en beneficio de sus habitantes, el gobierno central por medio del 
Ministerio de Economía y Finanzas con la dirección del Presupuesto de la 
Nación, presenta un resumen sobre la ejecución física y financiera del 
presupuesto de inversiones públicas, según el sector, del 31 de mayo del 
2007, en miles de dólares para el Corregimiento de Las Tablas. 

Los sectores que se toman en cuenta son: 

1. Sector Educación y Cultura 
2. Sector Salud 

3. Sector Trabajo y seguro social 
4. Sector vivienda 
5. Sector transporte 
6. Sector agropecuario 
7. Sector industrial, comercial y turístico. 

8. Sector Multisectorial. 

De todos estos sectores los que se han implementado en el 

Corregimiento de Las Tablas son los siguientes: 
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En el sector agropecuario, el presupuesto fue de B/.37,000.00 para la 
construcción de la agencia del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), para 
el equipamiento de compra de vehículo de la misma entidad por la suma de 

B1.15,000.00. 

En el abastecimiento de agua potable, registrado del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la suma de 131.999,900.00. 

En el sector transporte se ha efectuado la habilitación de calles de este 
corregimiento con un costo de B1.30,000.00; la rehabilitación del camino de 

los Solices — Zarzavilla, asignándole una partida de 13/.100,000.00. 

En el sector multisectorial se han implementado los siguientes 

campos: 

1. Mejoramiento de estafeta de correo del Ministerio de Gobierno y Justicia 
2, Desarrollo de proyectos comunitarios por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) a un costo de 13/.15,000.00. 

La mayoría de los proyectos se han realizado a nivel distrital (ver 
anexo). 

Con relación a la construcción del sistema de abastecimiento de agua 

potable, se da a la empresa ININCO.SA  bajo el contrato 513-02, con un 
monto de 131.7,882,461.30. La orden de proceder rige a partir del 26 de 

diciembre del 2002. 
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Los avances por actividades son: 

1. Toma de agua cruda (99.3 %) 
2. Linea de conducción (100 %) 
3. Planta potabilizadora (99.92 %) 
4. Línea de conducción (99.82 %) 
5. Edificio de administración y laboratorio (99.51 %) 
6. Tratamiento de lavado (100 %) 
7. Red de distribución (99 %) 
8. Tanque de almacenamiento y contacto (100 %) 
9. Afectaciones (0 %) 
10.Tendido eléctrico (100 %) 
11.Camino de acceso (84.20 %) 
12.Suministro de equipos (49 %) 
El avance fisico está en 95.53 % 

Desde el 15 de febrero del 2004 la ciudad de Las Tablas, tiene agua 
potable traída del río La Villa por el Instituto de Acueductos y 
alcantarillados Nacionales (IDAAN). 

El Desarrollo de Proyectos Comunitarios, por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas ha sido de la siguiente forma: 

1. Apoyo económico a estudiantes de escasos recursos 
2. La adquisición de materiales de cootrucción para apoyar a personas de 

escasos recursos que incluye mano de obra. 
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3. La contratación de servicios especiales para la unidad de administración. 

Programa Propuesto 
Los objetivos para alcanzar este proyecto son los siguientes: 

1. Evitar el problema de la escasez de agua en la región, causada por la 

deforestación. 

2. Crear conciencia ciudadana de la importancia de la vegetación en la vida 

del hombre y de los animales. 

3. Volver a crear los ecosistemas naturales que existían en el área de 

estudio. 
4. Proteger las corrientes superficiales existentes, así como sus bosques 

galerías, 

REFORESTACIÓN Y ESPACIOS VERDES 

Objetivos: 
a. Recuperar el bienestar de las áreas verdes y bosques galerías en el 

corregimiento de Las Tablas. 

b. Buscar lugares de esparcimiento en la ciudad de Las Tablas. 

Proyectos: 
1. Limpieza y reforestación de las fuentes hídricas superficiales 

1.1 Quebrada La Ermita 
1.2 Quebrada Cocobola 

1.3 Quebrada La Cruz 
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lA Quebrada La Tiza 
1.5 Quebrada Tablas Abajo 

Instituciones comprometidas con el proyecto: La ANANI, el FES, el 
Municipio de Las Tablas. 

Autoridades: El Alcalde, el corregidor, el representante, las juntas locales, la 
iglesia, las escuelas primarias y secundarias y el centro regional 
universitario, las escuelas privadas, las escuelas nocturnas, el Ministerio de 
Salud - Agencia Las Tablas y participación de la comunidad por medio de 
juntas. 

Procedimiento: 

Este proyecto se desarrolkuí en varias partes: 

- Limpieza del terreno objeto de la reforestación y la adquisición de los 
plantones (ANAM) 

- Ubicación de los lugares que necesitan una fuerte reforestación 
- Plantación y cuidado de los plantones en las riberas de las quebradas: 

plantas de follaje y ornamentales. 
- Hacer parques en las áreas con buena presencia de paisaje natural 

Este proyecto representa la zona No. 2 dentro de la propuesta en el mapa de 
zonificción. 
Tiempo a corto y mediano plazo. 
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CUADRO XXVII 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
LOS PROYECTOS A NIVEL LOCAL Y LAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES 
COMPROMETIDAS. 

. 
Proyectos o 
Programas ,. 

Participación a nivel local 
_ 

Funciones 

Patrón de 
crecimiento y 
articulación 
espacial de la 
ciudad 

Agencia de obras públicas, 
valorización municipal, Secretaría 
de Tránsito municipal, Oficina y 
Control de Vigilancia comercial, 
Cámara deComercio municipal, losde 
gremios de Transportadores 
locales. 

Facilitar información con relación 
al uso actual del suelo, las 
tendencias y los patrones de 
crecimiento de la ciudad, cambios 

uso del suelo, la vivienda, la 
densidad de población y el sistema 
vial. 

Zonificación de 
amenazas y 
contaminación 

El Comité local de SINAPROC, 
Ministerio de Salud, Agencia de 
Obras Públicas, el IDAAN y las 
ONG ambiental istas. 

Facilitar información de uso 
actual del suelo urbano y sub - 
urbano, el estado de la calidad del 
ambiente urbano y sub urbano, los 
asentamientos humanos en las 
zonas de riesgos naturales. 

Servicios públicos 
básicos 

Las empresas públicas 
municipales, el IDAAN, 
EDEMETH - EDECHI 
(Electricidad), Obras Públicas 
municipales. 

Facilitar información con relación 
a la cobertura y calidad de los 
servicios de acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica y 
gas natural; la calidad de agua 
potable en el acueducto municipal. 

Servicios sociales 
y patrimonio 
histórico y cultura 

Agencias de salud, la Inspección 
Provincial de Educación, el F.E.S. 

el MINJUMFA, el INAC y el 
DE y las ONG de salud, 

educación, recreación, cultura y 
turismo, 

Facilitar información con relación 
a la cobertura de los equipamientos 
de salud, educación y recreación, 
asi como el estado de 
conservación del patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad. 

Logística 
administrativa y 
financiera 

La Gobernación, el MEF, un 
representante del Concejo 
Municipal, la Contraloría 
municipal y la Personería 
municipal. 

,Apoyar y facilitar el desarrollo de 
las actividades de las demás 
secciones del ordenamento. 

_ 

Fuente: Adaptación del autor. Año 2007. 
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Este cuadro representa una herramienta indispensable para poner en 

ejecución los diferentes programas y proyectos para el ordenamiento del uso 
del suelo en la ciudad de Las Tablas en particular, y también para to(12s las 

áreas urbanas que necesitan una planificación en el ordenamiento de su uso 

del suelo, para un mejor aprovechamiento del mismo. 



CONCLUSIONES 
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1. El corregimiento de Las Tablas está localizado en el Sureste de la 
Península de Azuero, con un relieve de llanuras costeras que van de O a 

100 metros sobre el nivel del mar. 

2. La ciudad de Las Tablas posee un clima tropical de sabana, en donde se 
dan dos estaciones: seca y lluviosa. Debido a la fuerte deforestación la 

estación seca a veces dura cinco meses (de enero a mayo). 

3. La vegetación de esta área está formada de herbazales, hierbas, y bosques 

galerías, árboles y montes bajos. En la parte urbana la vegetación es de 
plantas ornamentales, árboles frutales y de follaje. 

4. El corregimiento de Las Tablas tiene un gran problema que es la escaséz 
de agua. El agua de tomar es llevada desde el río La Villa, que también 
recibe residuos en sus cabeceras, lo que puede contaminarla, pero se 
potabiliza. 

5. Dentro del distrito, el corregimiento de Las Tablas y la ciudad del mismo 
nombre, han jugado y siguen jugando un rol político-administrativo, 
socio-cultural, educativo, religoso y económico, por ser la cabecera de la 
provincia de Los Santos. Además, su posición geográfica, hace que ella 

sea una ciudad de paso hacia otras partes del país. 

6. La población de Las Tablas en su mayoría es blanca y mestiza, debido al 

aislamiento por falta de caminos y carreteras que la comuniquen con el 
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resto del país. Posee una alta densidad de población, a pesar que es una 
de las áreas que más migraciones ha tenido de lo urbano a lo urbano y de 
lo rural a lo urbano; esto último la ha favorecido. 

7. La Mancha Urbana en dicha ciudad ha tornado dos direcciones: hacia el 
norte y hacia el sur. Las nuevas urbanizaciones están localizoihs fuera de 
los ejidos urbanos de dicha ciudad. 

8. En la infraestructura social, esta ciudad necesita hacer un reordenamiento 
en el servicio de transporte, así corno crear una terminal del mismo. Son 
pocos los centros recreativos para la población que allí vive y existe la 
necesidad de proporcionar áreas de esparcimiento o espacios abiertos. 

9. Por ser un área urbana, la mayoría de la población que reside en Las 
Tablas se dedica a las actividades de servicio tanto estatales como 
privadas. Posee un centro comercial ubicado entre las calles y avenidas: 
Carlos L. López, Belisario Porras, la Bolívar, Amado de Jesús Barrios, 
Moisés Espino, Pablo Arosernena y Emilio Castro. 

10. En Las Tablas se concentran todas las instituciones públicas que 
representan el gobierno central; también instituciones de beneficencia y 
de ayuda social y económica. 

11. El uso actual del suelo en el Corregimiento de Las Tablas está 
representado por áreas residenciales en mayor cantidad; en segtmdó 
orden están los espacios verdes, las áreas baldías, de uso institucional, red 
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vial, transporte y comunicaciones, de comercio, recreativa y finalmente la 

industrial. 

12. Con relación a la propuesta de uso de suelo, Ate se va a tomar para uso 

residencial de mediana y baja densidad, para bosques galerías, una 

Terminal de transporte, para uso recreativo e institucional, e industrial. 



RECOMENDACIONES 
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1. Con relación a las nuevas urbanizaciones que se construyan en la ciudad 
de Las Tablas, se recomendó que estas deberán ser ubicadas hacia el 
sector Noroeste, por su relieve. Hacia el norte los terrenos son de colinas, 
como el Cerro Cerrezuela, evitando de esa manera inundaciones debido a 

las precipitaciones, especialmente en el mes de octubre. 

2. Para el Sector Comercial, es beneficioso para los usuarios y activistas 
que se construya cerca de las nuevas barriadas en el sector antes 
mencionado un gran centro comercial, ya que por tener mercancías para 

todos los sectores de producción, esta ciudad acula como centro socio-
económico de la región. Dicho centro debe tener facilidades de 

estacionamientos, tanto para las personas jóvenes, tercera edad y 

población con discapacidad. 

3,. Con relación a Instituciones que deben construirse, centros escolares, con 

especialidades en técnicos relacionados, en primer lugar, con las 
actividades agropecuarias, ya que esta ciudad representa el centro y a su 
alrededor hay áreas rurales que realizan actividades del sector primario. 

4. Al referirme al sector Turismo, se deberá realizar en todo el alio 
excursiones para resaltar los diferentes tipos de esta actividad: folklor, 
playas, ecoturismo, religioso. Además, que se distribuya mejor la 

celebración de los concursos que se realizan todos, actulmente, en el mes 
de julio. En el Turismo Rural se recomienda que sirva la ciudad como 

centro-eje, para la realización de excursiones cortas, para que los turistas 
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tanto nacionales como extranjeros puedan palpar de primera mano cómo 
se confecciona el traje típico panameño, la pollera, sus aderezos y otros 
complementos del mismo. Además también conocerán las albinas y su 
importancia en la economía de la región, así como lugares de 
reproducción y refugio de vidas silvestres. 

5. En cuanto a la Industria Pesada que se pueda explotar en la ciudad, puede 
ser ubicada hacia el Sureste, para evitar la contaminación de ésta. 
Mientras que la Industria ligera y el mercado artesanal deben estar hacia 
el norte, cerca de las vías de transporte. 

6. Al recomendar que se construya una terminal de transporte, con todas las 
facilidades y comodidades que exija el turista, lejos de los centros 
hospitalarios, es con el fin de evitar la contaminación ambiental y sobre 
todo el ruido. 

7. Para el Sistema de Drenaje Pluvial, debido al gran desarrollo espacial de 
la urbe tableña, se recomienda que éste recoja todas las aguas servidas y 
que sean tratadas por medio de una planta fuera del pueblo. Lo mismo, 
que el actual crematorio o basurero debe ser mejorado y no dejar a la 
intemperie la basura, evitando de esta manera la contaminación de las 
aguas y del ambiente. 

8. Toda ciudad necesita brindarle a sus habitantes áreas recreativas o de 
esparcimiento, por lo que el Municipio debe crear más parques, tanto 
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para la niñez como para la gente adulta, pues los existentes no están bien 

ubicados. 

9. Los Espacios Verdes deben ser creados tanto en la orilla de las 
quebradas, corno en el centro de las vías de transporte. También en 
aquellas áreas baldías del Municipio, para que la población en los fmes 
de semana pueda acampar, y así evitar el stress y la fatiga que produce la 

gran ciudad. 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

ENCUESTA REALIZADA PARA EL CORREGIMIENTO DE LAS TABLAS, DISTRITO DE LAS 
TABLAS,PROVINCIA DE LOS SANTOS. 

Preguntas claves para los talleres de consulta ciudadana para el PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 

Componente. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 
Tema: ACUEDUCTO 
1.-Cobertura. 
Requisitos básicos 
1 - El municipio tiene un sistema de acueducto propio 

SI 	NO 
2 - Todos los bamos reciben agua potable regularmente por el I D.A.A.N? 

SI 	NO 
Calidad del Servicio: 
1 -El funcionamiento del alcantarillado en las zonas presenta problemas? 

SI 	 NO 
2 -Los problemas presentados del alcantarillado es más fuerte en el centro de la ciudad 

SI 	 NO 
Tema.ENERGÍA ELÉCTRICA. 
1.-Se presentan cortes frecuentes en el servicio de energía? 

SI 	 NO 
2 -Con qué regularidad se presenta este problema? 

Diario 	Semanal 
3 -Se observan cambios frecuentes en el voltaje de la energía? 

SI 	 NO 
SERVICIOS SOCIALES. Educación, Salud y Bienestar Social 
1.- Cobertura. 

a.- Cómo es la distribución espacial de los sitios que prestan el servicio: 
Cercanos. 	Lejanos. 	 Concentrados? 
b.-Qué zonas de la comuna no cuentan con estos servicos? 

c -Son suficientes los establecimientos de servicio social para cubrir las 	necesidades? 
SI 	 NO 

2.-Accesibilidad 
a -Son de fácil acceso para llegar a estos centros de servicios? 
SI 	 NO 

RECREACIÓN 
1 -Cobertura. 

a.-Son suficientes las áreas verdes y zonas de recreación para la población residente? 
SI 	 NO 
b -En caso negativo, A dónde se dirigen para obtener recreación ? 

c.- Están bien distribuidas las áreas verdes y las zonas de recreación de la comuna? 
SI 	 NO 

2.-Accesibilidad 
a.-Hay problemas para accezar a las zonas verdes o de recreación de la comuna? 
SI 	 NO 

Articulación y funcionalidad espacial de la ciudad. 
Tema-Sistema Vial y la articulación de las áreas de la ciudad 
1 -Cobertura. 

Es adecuada la red vial para suplir las necesidades de movilidad? 
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SI 	 NO 
2.-Calidad 

a.-Se encuentran en buen estado las vías de su comuna? 
SI 	 NO 
b - Dónde se encuentran ubicados en la malla vial, los tramos críticos de congestión? 

c -Con respecto al servicio de transporte son suficientes las rutas? 
SI 	 NO 
d.-Cual es la frecuencia del servicio 
Cada media hora--una hora---tres horas------una vez por dia? 
e -Cubre toda la demanda de los pobladores, en término de destino y de horas de servicios 
SI 	 NO 

Componente: 
Contaminación. 
Tema•Equipamientos con potenciales impactos ambientales negativos. 
I.-Identificación• 

Cuáles de estos equipamientos afectan la población de la comuna: 
Relleno sanitario, el aeropuerto, la Terminal de transporte, la subestación de energía, las estaciones o 
bombas de gasolina, los mataderos, las cárceles, otras 

Cómo cree Ud que pueden verse afectadas las viviendas, colegios, centros de salud, por la 
cercanía de estos equipamientos? 

2.- Arca de influencia. 
Cuáles bamos o zonas se ven afectados por los equipamientos localizados en la comuna? 

Contaminación de fuentes Hídricas 
-Identificación 

Cuáles son los principales focos de contaminación de las fuentes hídricas superficiales? 

Qué industria dentro de la comuna están produciendo vertimientos líquidos 
contaminantes? 

Dónde están siendo arrojados? 	  
2.-Área de influencia 

Cuáles son las fuentes hídricas más contaminadas en la comuna? 

Cómo afecta la salud de los pobladores la contaminación de las fuentes hídricas? 

Contaminación Atmosférica y por Ruido. 
1.-Identificación 

Cuáles son ¡as zonas o corredores viales que presentan los mayores índices de contaminación 
atmosférica y por ruido? 

Cuáles son las principales fuentes de contaminación atmosférica y por ruido? 

En su comuna,Cuáles son las industrias que más producen contaminación del aire y por el ruido? 

Qué problemas de contaminación ambiental están afectando la calidad de vida de los pobladores? 
Por qué razón? 	  

DELIMITACIÓN DE UNIDADES SÍNTESIS EN ÁREAS NO CONSTRUIDAS 

Componente 
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Ecosistemas Naturales 
Tenna:Dinámica y valoración de los ecosistemas estratégicos( bosques, cuerpos de agua y montañas ) por 
los pobladores de la zona 

Qué cambios se han observado en las últimas tres décadas en relación a los bosques y 
ríos? 	  

Quiénes han sido los causantes de estos cambios? Por qué? 

Actualmente, qué aspectos positivos y negativos observa Ud.en relación con los bosques y zonas 
verdes? 

Qué nos, bosques y zonas verdes son importantes de conservar en su estado natural? 

Qué beneficios se obtienen de los bosques y los ríos? 

Cuáles bosques y ríos valdría la pena recuperar? Por qué9  

EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS NATURALES. 
Tema:Sisnusidad: 

Cuál fue el último sismo que afectó la connina? 	  
Cada cuánto se repiten? 	  
Qué daños causó el último sismo a los pobladores de la comuna? 

Tema:INUNDACIONES. 
Cuándo ocurrió la última inundación que afectó la comuna? 

Cada cuánto se repiten? 	  
Qué daños causó la última :inundación a los pobladores de la comuna? 

En la comuna, hasta dónde va el área afectada? 

EVALUACIÓN DEI, PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL. 
Qué inmuebles o zonas tienen capacidad testimonial o documental, dado su valor arquitectónico, 

morfológico, tusténw, étnico, cultural, antropológico y religicso para los habitantes de la comuna? 

Cuál es su estado de oonserveción. 
Bueno 	 Regular 	 Deficiente 
En qué radica el valor pattnnonial de los inmuebles o las zonas ubicadas en la comuna? 

Evaluación de la articulación entre las áreas constmidas y no construidas de la ciudad. 
Grado de articulación que tienen las áreas no construidas con los bordes del área construida y consolidada 
de la clodatt 

Cuáles son las áreas suburbanas mejor y peor articuladas de la ciudad? 

Según el grado de ~cubación, cuáles son las zonas más aptas para ser urbanizadas? 

Evaluación del Progreso o Deterioro( Escala de 1-5 ) 
Grado de conformidad con la situación de su sector en los aspectos de progreso o deterioro de su 

espacio vital En general la encuesta arrojó un progreso de 3 
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TIPOS DE COMERCIO EXISTENTES EN LAS TABLAS: 

Nombre Dirección 

Almacenes Agro-Barrios S.A. Calle Agustín Cano 

Almacén Ducasa (víveres en general) Avenida Belisario Porras 

Almacén El Agricultor S.A. (para faenas 

agrícolas) 

Avenida Sur 

Almacén La Fauna (vestidos cortes de telas 

en general) 

Avenida Belisario Porras 

Almacén Status (telas en general) Paseo Carlos L. López 

Almacén Villarreal (víveres en general) Avenida Belisario Porras 

Almacén 	y 	Boutique 	Dicaus 	(vestidos 

exclusivos de mujer) 

Avenida Belisario Porras 

Ana 	Unisex 	(vestidos 	para 	hombres 	y 

mujeres) 

Calle Emilio Castro 

Amiax S.A. (materiales de construcción en 

general) 

Calle Los Santos 

Auto Baño Rest Alar' Paseo Carlos L. López 

Auto 	Repuesto 	Vista 	(instrumentos 	de 

arreglo de carros en general) 

Paseo Carlos L. López 

Bloquesa S.A- (fábrica de bloques) Urb.Ana (Calle Emilio Castro) 

Calzanet (confección y venta de zapatos en ' 

general) 

Calle Joaquín Pablo Franco 

Cantina La Zona (centro de diversión) Vía Santo Domingo 

Cantina Roya] Yin (centro de diversión) Avenida Central 

Casa de Empeño Avenida Pablo Arosernena 

Casa Espino S.A. (víveres en general) Avenida Porras 

Casa Santa Librada (víveres en general) Paseo Carlos lí.„ López 

Centros 	Electrónicos (3) 	(utensilios para , Avenida Belisario Porras 
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trabajos eléctricos en general) 
Covian S.A, 	 Avenida Belisatio Porras 

Constructora Don Quique 	 Barriada Don Quique 

Constructora Las Tablas 	 Calle Rogelio Gaez 
Curiosidades Alfa (víveres en general) 

	Calle 8 de Noviembre 

Distribuidores Amaya 	 Ave. Bel ¡sano Porras 

Distribuidora Boti S.A. 	 Calle Joaquín P. Franco 
Distribuidora Céspedes S.A. 	 Calle 3 de Noviembre 

Distribuidora Domínguez S.A. 	 Calle Emilio Castro 

Distribuidora General (2) 
	 Calle Rogelio Gaez 

Distribuidora Montero 	 Calle Rogelio Gaez 

Eco Gas S.A. 	 Calle Pablo Arosemena 

El Agricultor de Panamá 
	 Paseo Carlos L. López 

El Constructor Santefio (2) 
	 Calle Rogelio Gaez. 

El Chiquilín 	 Paseo Carlos L. López 

El Ferrocanelo (2) 
	 Calle 3 de Noviembre 

El Palacio de las telas 
	 Paseo Carlos L.López 

El Regalón 	 Ave. Belisario Porras 

El Repuesto 	 Calle Francisco Roca 
Electrónica La Auténtica 	 Paseo Carlos L López 

Empresas Rerni S.A. 	 Calle Estudiante y Emilio Castro 

Enter Mix 	 Paseo Carlos L. López 

Estación Darnaris 
	 Paseo Carlos L. López 

Estación San Antonio 	 Barriada San Antonio 

Establecimiento Comercial Pablo Ardito 	Ave,Sur 

Fábrica de Ventanas y Constructora Depa 
	Calle Moisés Espino 

Farmacia El Pueblo 
	 Calle Joaquín P. Franco 

Farmacia }inda 
	 Paseo Carlos L López 

Farmacia Las Tablas 
	 Calle Bolívar 

Farmacia Iviiriam 
	 Calle Los Santos 
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Farmacia Praga 

Farmacia Santa Librada 

Farmacia y Curiosidades Ñeña 

Fashion Net (vestidos en generl) 

Fashion Glamour 

Flores y Curiosidades Willy 

Floristería Los Claveles 

Foto Estudio Adelkis 

Funeraria Gutiérrez 

Funeraria Leblanc 

Galería Los Ángeles 

Grupo Anita S.A. 

Hielo Cristal 

Hospedaje Pensión Marta 

Hotel La Terraza 

Hotel Oria 

Hotel Piarnonte 

Hotel Sol del Pacífico 

Inversiones Elvis 

Inversiones Santa Librada 

Joyería Alandros 

Joyería Boutique Colectas 

Joyería Filigrana de Oro 

Joyería y Casa de Empeño Blaner Elena 

S 

Joyería y Curiosidades Lo R Ángeles 

Joyería Moravel 

Laboratorios Bioquímicos Brasil 

Laboratorio Glueieo Gustavo Panamá 

Lavandería y Lavarnático El Éxito 

      

      

Ave. Central 

C. Carlos L. López 

Paseo Carlos L. López 

Ave. Central y Bel isario Porras 

Calle Pablo Arosemena 

Barriada La Ermita 

Calle Pablo Arosemena 

Ave. 8 de noviembre 

Calle Nacional 

Ave. Bolívar 

Ave. Bolívar 

C. Rogelio Gaez 

Calle 12 de octubre 

Ave. Moisés Espino 

Las Tablas 

Calle A. Barrios 

Ave. Belisario Porras 

Ave. Agustín Cano 

C. Joaquín P. Franco 
Las Tablas 
Ave. Nacional 
Ave. Bolívar 

Calle Los Santos 

Barriada 8 de noviembre 

P, Carlos L. López 

C. Rogelio Gaez 

P. Carlos L. López 

1 Carlos L. López 

Ave. Moisés Espino 
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Life Beuty Jim 

Milenium Fashion 

Mueblería Inversiones Anita 

Mueblería Inversiones San José 

Mueblería La Garantía 

Mueblería San José 

Mueblería Santa Librada 

Mueblería y Joyería El Grano de Oro 

Naka Investment Corporation 

Novedades Clavel 

Novedades Fiestas y Cumpleaños 

Nueva Quesería Lourdes 

Óptica Las Tablas 

Ondas del Canajagua 

Panadería y Refresquería Tío Lucho 

Panadería y Refresquería Joya 

Pizza Burgneo Refresquería Portefino 

Radio Mcnsabé 

Repuestos Artnax 

Repuestos Roy S.A. 

Repuestos Super Autos Conívan 

Restaurante El Mesón 

Restaurante Jorón Molavel 

Restaurante Los Faroles 

Restuarante Lumari 

Restaurante Oriental 

Rest.y Refresquería 1-Inos,Domínguez 

Rest, y Pizería El Caserón 

Seguros Fedpa. S.A. 

Salón de Belleza Mitzy 

Ave. Rogelio Gaez 

P. Carlos L. López 

Ave. Central 

Calle 8 de Noviembre 

Ave. Belisario Porras 

Calle 8 de Noviembre 

P. Carlos L. López 

Ave. Belisario Porras 

Calle Bolívar 

Ave. Pablo Arosemena 

C. Joaquín P. Franco 

Las Tablas 

C. Joaquín P. Franco 

Ave. Bolívar 

Ave. Belisario Porras 

C. Joaquín P. Franco 

Calle Bolívar 

Calle Agustín Cano 

Ave, Santa Librada 
P. Carlos L. López 

Ave. Belisario Porras 

Ave. Belisario Porras 

C. Rogelio Gaez 

Ave. Nacional 

Barrio La Tronosa 

Ave. Belisario Porras 

C. Emilio Castro 

Ave. Moisés Espino y Ave. Batista 

Calle Los Santos 

Ave. Belisario Porras 



Salón de Belleza Maty 

Salón de Sobeida 

Servi Auto Canajagua 

Servi Partes Santa Librada 

Servi Taller Velazeó 

Servi Centro de Pinturas Las Tablas 

Servi Esso Las Tablas 

Servicios Funerales Moreno 

Servicios Profesionales C.P.A. 

Servicios y Electrónicos Baretta S.A. 

Servicios y Partes Monchi (2) 

Sory 

Taller de batería Metodic 2 

Taller de Ebanistería Chiry 

Taller Las Tescas 

Tropigas de Las Tablas 

Víveres y lavamátieo Moderno 

Xtretne System Café 

C. Agustín Cano 

C. Pablo Arosemena 

Ave. Bolívar 

Ave. Nacional 

Barriada Nuevo Méjico 

P. Carlos L. López 

P. Carlos L. Lópéz 

Ave. Nacional 

C. Moisés Espino 

Calle Independencia 

Ave. Nacional 

Ave. Belisario Porras 

Calle Nacional 

Calle 3 de Noviembre 

Barriada Primavera 

Ave. Pablo Aroscmena 

Ave. Sur 

Ave Sur 
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Fuente: El Autor (trabajo de campo. Arlo 2006), 
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Al realizar el FODA se pueden observar efectos positivos y negativos para 
la sociedad En el aspecto social Las Tablas cuenta con instituciones que 
ayudan a la sociedad: 

-Cruz Roja 
-Cuerpo de Bomberos 
-Sistema Nacional de Protección Civil 
-Lotería Nacional de Beneficencia. 

En lo cultural cuenta dicha ciudad con: 
'Museos Concursos. 
-Festivales folclóricos 
'Centros de estudios. 

En lo económico existe una serie de acontecimientos que ayudan su 
economía: 

'Los carnavales. 
-Las fiestas patronales 
• Las ferias 

La confección y venta de artesanías propias de la región. 
Además en la parte del escenario geográfico las Tablas poseen muy cerca las 
playas para el turismo de sol y playa. También hacia la parte alta hay lugares 
con buen clima y belleza escénica que sirven para descansar y pueden ser 
lugares de reposo climático. 



Al realizar el F.O.D.A. se pueden determinar los puntos de conflictos existentes en el área de estudio. Desde el punto de 
vista social hay una serie de elementos que afectan a la sociedad tableña. 

Existen pocas áreas para recreación y esparcimiento, ya que las existentes se localizan en el centro de la ciudad, rodeada 
de las grandes avenidas muy congestionadas por el tráfico. Tal es el caso del Parque 8 de noviembre ubicado entre 
las avenidas Carlos L.López y la avenida Belisario Porras, el otro parque se ubica también en la avenida Carlos L. 
López y calle Estudiante. Lo que se hace difícil llegar hasta ellos , razón por lo cual hacemos énfasis en nuestra 
propuesta de construir más y mejores lugares de esparcimiento. 

Con relación al servicio social del transporte, este presenta la problemática de un ordenamiento, de una ubicación correcta 
de los buses de pasajeros interprovinciales y entre corregimientos, pues actualmente son colocados donde mejor le 
convenga y parezca al chofer, la mayoría de estos se estacionan en las avenidas Belisano Porras, la Carlos L.López, 

-elle-Bolívar así como en la calle Estudiante. Es por esta razón que se propone la construcción de una buena Terminal 
pára corregir este problema en la ciudad. 

Otro de los conflictos que se pudo observar con este estudio fue la falta de un buen alcantarillado sobre todo en las nuevas 
urbanizaciones ubicadas en la periferia de la ciudad, el problema de las aguas negras o servidas no son recogidas y 
tratadas en su totalidad, las que van a dar las fuentes de agua superficiales, dando como consecuencia la 
contaminación del recurso hídn co. 

La falta de agua potable en el área de la ciudad es un problema a pesar que por medio del acueducto esta es traida desde 
el rio La Villa límite entre las provincias de Herrera y Los Santos, la misma es potabilizada por el I.D.A.A.N, pero las 
corrientes existentes en Las Tablas están contaminadas como es el caso de las Quebradas La Ermita, Las Cocobolas, 
La Tiza, del Rosario, Tablas Abajo y la Quebrada del Calzao. 	Agregado a este problema está la deforestación en las 
riberas de dichas quebradas, lo que nos hace reflexionar de que hay que hacer un plan de reforestación en el área 
objeto de estudio. 

También se hace necesario una limpieza urgente de estas fuentes de agua para eliminar estos conflictos existentes. 
De todo lo aquí expuesto se hace necesario proponer lo siguiente: 
1.-la Reforestación. 
2.-el Reordenamiento del tráfíco vehicular. 
3.-la Creación de una Terminal de Transporte. 
4.-la Creación de áreas de esparcimiento . 
También observamos que los edificios que forman el Patrimonio Histórico-Cultural, necesitan ser restaurados y tratar de 

mantenerlos en las mejores condiciones para el turismo. Tal es el caso del edificio del viejo Hospital Gerardino De 
León, de fachada de la década de los años 1920. 

También hay conflictos en la parte cultural, ya que la gran cantidad de turistas que llegan a la ciudad en una u otra forma 
cambian las costumbres de los lugarenos. Tal es el caso de los famosos carnavales tableños y la fiesta de Santa 
Librada (fiestas patronales ) ,pues anterirmente solo en la música se usaban instrumentos de cuerdas como el violín, 
la guitarra, las maracas(confeccíón de la región), luego llegó el acordeón con otros instrumentos de percusión para 
luego dar paso al famoso regee y música caribena que se escucha en la kuna del folklor, así como otras 
manifestaciones musicales que no son de la región pero que la población joven le gusta y la baila. También dichas 
festividades traen como consecuencia una gran contaminación en el área por la quema de fuegos artificiales, así como 
la población foránea que no tiene donde hacer sus necesidades biológicas y las hace donde mejor pueda. Esta es la 
razón por lo cual se sugiere crear más infraestructuras turísticas de alojamiento y alimentación, como también lugares 
de uso público donde bañarse y hacer lo demás. Es por ello que también se hace necesario implementar estos 
beneficios en las áreas rurales cerca de la ciudad de Las Tablas. 


