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Problemática 

• En las ultimas décadas, gran parte del desarrollo urbano y territorial 
en Panamá ha respondido a las posibilidades de movilidad para el 
automóvil, lo que ha traducido en la pérdida y degradación de 
espacios públicos en barrios céntricos. 

• Para soportar mayor flujo de motorizado, se ha reducido el ancho útil 
de las aceras para los peatones, así como también la creciente 
demanda por estacionamiento ha colonizado terrenos vacantes y el 
perfil urbano.









Por esta razón la Alcaldía de Panamá implementa el Plan de 
Revitalización del Eje Urbano de la Ciudad, proyecto que busca 
rescatar la movilidad peatonal de los residentes y visitantes de la 
metrópolis, sector que en los últimos 40 años ha sufrido el deterioro de 
la infraestructura pública y el éxodo de sus habitantes.



"La vida nos exige continuamente 
tomar decisiones. Siempre nos 
demanda nuevas respuestas. 

Tenemos que acostumbrarnos al 
cambio, a fluir, a adaptarnos". 

Javier Urra.



Cambios en la Ciudad.

• Con la llegada del metro año 2014, el sector ha comenzado a prever 
nuevas oportunidades. Línea 1 Metro de Panamá, Beneficiando a 
varios puntos de la ciudad. Junto con la nueva accesibilidad, la 
proyección del metro provee una oportunidad para densificar ciertas 
áreas del barrio, integrando usos mixtos y reformulando el espacio  
publico.



Tiene una extensión de casi 16 kilómetros, con un tiempo viaje de 
aproximadamente 26 minutos, recorrido desde la estación de Albrook
hasta San Isidro.

La Línea 1 cuenta con un total de 14 estaciones, seis elevadas y ocho 
subterráneas.

Actualmente, el Metro traslada diariamente entre 240 mil a 280 mil 
usuarios.

Accesibilidad para personas usuarias de sillas de ruedas, igualmente para 
las personas con pérdidas auditivas y visuales quienes obtiene 
información, con señalizaciones para tanto obtener y recargar sus tarjetas, 
como de la llegada hacia o desde los puntos de paradas del metro.





Plan de Revitalización Urbana





• La obra, utilizando los fondos de la descentralización en los próximos 
cuatro años contempla la intervención de la Vía España desde el 
tramo de Vía Porras hasta la intersección de la Avenida Justo 
Arosemena, avenida que también será intervenida hasta la Estación 
del Metro de la Plaza 5 de Mayo y la Avenida Ecuador en su totalidad.



• Incluye el adoquinado de aceras peatonales, de áreas de 
estacionamientos vehiculares y de tres plazas existentes, cubriendo 
un total de 80 mil metros cuadrados aproximadamente.

• Además, se contempla el soterramiento de los cables eléctricos y de 
comunicaciones, iluminación en las calles, rehabilitación del sistema 
de drenaje pluvial y la dotación de mobiliario urbano: bancas, paradas 
de buses, depósitos de basura y la iluminación ornamental en plazas. 
En total serán 5.5 kilómetros de aceras que contempla el proyecto.



Esta obra se suma al plan de intervención que se está ejecutando este  
año 2017 en la Vía Argentina y en Calle Uruguay y que busca el rescate 
de los espacios públicos, brindando mejores aceras y una ciudad 
amigable para todos los residentes y visitantes de la metrópolis.



La Alcaldía de Panamá marca un nuevo destino para el distrito, donde 
demostrará que se puede hacer una ciudad para los peatones;

Al mismo tiempo, se está recuperando la servidumbre pública para dar 
paso a un corredor peatonal construido con más de 60 mil metros 
cuadros de adoquinado, dotado de arborización, bancas, luminarias, 
ciclovía como medio de movilidad urbana y la integración de elementos 
que garanticen la accesibilidad universal independiente, principalmente 
de personas con alguna discapacidad, que también podrán usar y 
disfrutar del nuevo urbanismo.
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DespuésAntes



Piso táctil para videntes, normas 
de accesibilidad

Aceras mas amplia para el peatón



Recomendaciones

• Integrar en los proyectos urbanos, privados y públicos conexiones 
alternativas de movilidad a escala humana ( estaciones de metro, 
ciclovias, aceras amplia para peatones, con accesibilidad a las 
personas.)

• Cambio en aspecto social permitir que todos los ciudadanos 
compartan los mismos lugares, facilitando la interacción y la 
participación en la comunidad. 



Recomendaciones

• Si bien adaptar una ciudad a las personas con discapacidad supone 
cuantiosas inversiones, los beneficios van a ser disfrutados por todos 
los ciudadanos. Las rampas en aceras y acceso a edificios permitirán 
una movilidad más sencilla a ancianos y a padres con carritos de 
bebé, por ejemplo. 

• La señalización sonora o con imágenes sencillas permitirá a niños y 
ancianos ubicarse fácilmente. Los lugares públicos accesibles y 
adaptados permitirán una mayor riqueza social a todos los 
ciudadanos. 





Fin de presentación. Gracias a todos. 


