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Presentation
The Country Report on the request of the World Heritage Committee of the World Heritage Property
“Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic District of Panamá (Panamá) (C 790bis)”,
represents the State Party’s commitment and constitutes a new step on the improvement of the
optimal conservation of the UNESCO Sites and their Universal Outstanding Value with the support
of the Government of Panamá.
To fulfill the requests made by the World Heritage Committee on Decision 41COM 7B.63 (2017),
this report will provide to the World Heritage Centre, for evaluation by the Advisory Bodies, the
designs of the Hotel Casco Viejo restoration project of the Old Club Unión, together with studies on
vehicular access, waste management, and other relevant aspects for assessing impacts on
heritage. The baseline for the analysis is the current Retrospective Statement of Outstanding
Universal Value as adopted by Decision 37COM 8E (2013).
This document will also include a summary of the different aspects of the project of the Old Club
Unión and will address the issue of social housing in the Historic District. The submission of the
document will serve to establish concrete actions and future commitments necessary for the
preservation of this area and its exceptional values, as requested in Decision 41COM 7B.63 (2017).

LINETTE MONTENEGRO
Acting Director
National Directorate of Historic Heritage/ DNPH
National Institute of Culture/ INAC
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Executive summary
The World Heritage Property “Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic District of Panamá
(Panamá) (C 790bis)”, is on the Pacific coast of the Province of Panamá, Republic of Panamá,
nearest to the geographic coordinate N8 57 4 W79 32 26. The property has two components: The
Archaeological Site of Panamá Viejo next to the mouth of Río Abajo, and the Historic District of
Panamá, also known as Casco Antiguo, separated by an approximate distance of 8 kilometers. The
entity responsible for the World Heritage Property is the National Institute of Culture (INAC), through
its National Directorate of Historic Heritage (DNPH), and the property´s management is entrusted to
Patronato Panamá Viejo (PPV) for the Archaeological Site and to the Oficina del Casco Antiguo
(OCA) for Historic District.
The World Heritage Committee inscribed the “Historic District of Panamá with the Salón Bolívar
(Panamá) (790)” on the World Heritage List in 1997 by Decision 21COM VIIIC. In 2003, at the
request of the State Party of Panamá, the World Heritage Committee approved an extension of this
World Heritage Property to include a new component, adopting the name “Archaeological Site of
Panamá Viejo and Historic District of Panamá (Panamá) (790bis)” by Decision 27COM 8C.40. The
World Heritage Committee approved current Retrospective Statement of Outstanding Universal
Value for the property by Decision 37COM 8E in 2013.
By means of Decision 37COM 7B.100 of 2013, the World Heritage Committee regretted the
construction of the Cinta Costera Phase III (Maritime Viaduct) pointing out that it modifies in an
irreversible manner the relation of the Historic District with its broader setting. The World Heritage
Committee requested the State Party of Panamá to submit by 1 February 2015 a significant
modification to the boundaries to allow it to justify a revision of the Outstanding Universal Value of
the property. It also requested the State Party of Panamá to invite a high-level World Heritage
Centre/ICOMOS Reactive Monitoring Mission as soon as possible, guided by the World Heritage
Centre, to discuss the different possibilities of this modification. The State Party of Panamá fulfilled
both requests, but the World Heritage Committee, as expressed on Decision 40COM 8B.34 (2016),
did not approve the State Party’s proposal submitted for a significant modification of the boundaries.
The World Heritage Committee requested a new proposal scheduled for 1 February 2019, and an
updated report on the State of Conservation of the property for examination at its 41st session in
2017.
In 2017 the State of Conservation report was examined, and the World Heritage Committee
requested in Decision 41COM 7B.63 (2017) that the necessary measures be taken to maintain the
authenticity and integrity of both site components of the property, furthermore the Committee
requested the designs of the Hotel Casco Viejo restoration project of the Old Club Unión, together
with studies on vehicular access, waste management, and other relevant aspects for assessing
impacts on heritage to be delivered by 1 December 2018 for examination by the World Heritage
Committee at its 43rd session in 2019. This report includes information on the protective measures
for the Archaeological Site of Panamá Viejo and the Historic District of Panamá, documentation
(graphic and written) on the Hotel Casco Viejo restoration project of the Old Club Unión, social
housing on the Historic District and Manzana 52 recent fire and recent improvements on vehicular
access and waste management.
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Introduction
The following Country Report regarding the “Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic
District of Panamá (Panamá) (C 790bis)”, was prepared in response to the request by the World
Heritage Committee in Decision 41COM 7B.63 (2017) in order for the State Party to provide to the
World Heritage Centre, for evaluation by the Advisory Bodies, the designs of the Hotel Casco Viejo
restoration project of the Old Club Unión, together with studies on vehicular access, waste
management, and other relevant aspects for assessing impacts on heritage.
This report is composed by: a presentation, an executive summary, an introduction, the list of
authors, the abbreviations used in the report, the retrospective statement of Outstanding Universal
Value, the Decision 41COM 7B.63 (2017) and its answers, which include information on both
components of the property. For the Archaeological Site of Panamá Viejo, information on the
protective measures for its protected area and buffer zone. In the case of the Historic District, this
report contains graphic and written documentation on the Hotel Casco Viejo project, social housing,
vehicular access and waste management, among others.
• State Party: The Republic of Panamá.
• Name of the World Heritage Property: Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic
District of Panamá.
• Geographical coordinates to the nearest second: N8 57 4 W79 32 26.
• Date of inscription on the World Heritage List: 1997, 2003.
• Organization(s) or entity(ies) responsible for the preparation of the report: National
Directorate of Historic Heritage, of the National Institute of Culture.
• Date of the report: 1st. of December 2018.
• Signature on behalf of the State Party: Ms. Linette Montenegro. Landline Telephone number
+507 (228) 3986, email address: lmontenegro@inac.gob.pa
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Abbreviations
AAUD:

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá = Urban and Domiciliary
Sanitation Authority of Panamá
ATP:
Autoridad de Turismo de Panamá = Tourism Authority of Panamá
AVACA:
Asociación de Amigos y Vecinos del Casco Antiguo = Association of Friends and
Neighbours of Casco Antiguo
BHN:
Banco Hipotecario Nacional = National Mortgage Bank
EPM:
Equipo de INAC para Patrimonio Mundial = INAC Team for World Heritage
ETP:
Escuela Taller Panamá = Panamá Arts and Crafts School
DNPH:
Dirección Nacional de Patrimonio Histórico = National Directorate of Historic
Heritage
ICOMOS:
International Council of Monuments and Sites
INAC:
Instituto Nacional de Cultura = National Institute of Culture
INADEH:
Instituto Nacional de Desarrollo Humano = National Institute of Human
Development
MIAMBIENTE: Ministerio de Ambiente = Ministry of the Environment
MOP:
Ministerio de Obras Públicas = Ministry of Public Works
MIVIOT:
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial = Ministry of Housing and Urban
Planning
MUPA:
Alcaldía de Panamá = Municipality of Panamá
OCA:
Oficina del Casco Antiguo = Office of the Historic District
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Retrospective Statement of Outstanding Universal Value by Decision
37COM 8E (2013)
Property/Bien
State Party/Etat
partie
Id. N°/ Id. N°
Date
of
inscription/ Date
d’inscription

Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic District of
Panamá
Panamá
790bis
1997 – 2003

Brief synthesis
Panamá City, the oldest continuously occupied European settlement in the Pacific coast of the
Americas, was founded in 1519, as a consequence of the discovery by the Spanish of the South
Sea in 1513. The archaeological remains of the original settlement (known today as the
Archaeological Site of Panamá Viejo) include the Pre-Columbian vestiges of the Cuevan aboriginal
occupation of the same name, and currently encompass a protected heritage site covering 32 ha.
The settlement was a first rank colonial outpost and seat of a Royal Court of Justice during the 16th
and 17th centuries when Panamá consolidated its position as an intercontinental hub. Its growth in
importance, as it profited from the imperial bullion lifeline, is reflected by the imposing stone
architecture of its public and religious buildings.
During its 152 years of existence, the town was affected by slave rebellion, fire and an earthquake,
but it was destroyed in the wake of a devastating pirate attack in 1671. Since it was relocated and
never rebuilt, Panamá Viejo preserves its original layout, a slightly irregular, somewhat rudimentary
grid with blocks of various sizes. There is archaeological evidence of the original street pattern and
the location of domestic, religious and civic structures. The site is an exceptional testimony of
colonial town planning; the ruins of its cathedral, convents and public buildings showcase unique
technological and stylistic characteristics of its temporal and cultural context. It also offers
invaluable information on a variety of aspects of social life, economy, communications and the
vulnerability of a strategic site within the geopolitical dynamics at the height of Spanish imperial
power.
In 1673 the city was moved some 7.5 km southeast, to a small peninsula at the foot of Ancón hill,
closer to the islands that were used as the port and near the mouth of a river that eventually
became the entrance of the Panamá Canal. The relocated town, known today as Casco Antiguo or
the Historic District of Panamá, not only had better access to fresh water but could be fortified. The
military engineers, moreover, took advantage of the morphological conditions that complemented
the wall surrounding the peninsula, all of which prevented direct naval approaches by an enemy.
The area within the walls had an orthogonal layout, with a central plaza and streets of different
widths; outside the walls the suburb of Santa Ana had an irregular layout. There is a centrally
located main plaza (which was enlarged in the 19th century) and several smaller post-colonial
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plazas on the fringes. Most of the seaward walls of the colonial fortifications and parts of the
landward bastions and moat survive. Several buildings within the District are identified as important
for the country’s 17th-20th century heritage. Most outstanding are the churches, above all the
cathedral with its five aisles and timber roof; San Felipe Neri, San José, San Francisco and
especially La Merced with its well-preserved colonial timber roof. The Presidential Palace, originally
built in the late 17th century and partially reconstructed in the 18th, 19th and early 20th centuries, is
a revealing example of the transformations that characterize the Historic District as a whole. The
House of the Municipality, the Canal Museum building (originally the Grand Hotel), the National
Theatre, the Ministry of Government and Justice and the Municipal Palace are outstanding
buildings of a more recent period. There are several exceptional examples of domestic architecture
from the colonial period, above all the mid-18th century Casa Góngora, and also several hundred
houses from the mid-19th to the early 20th centuries that illustrate the transformation of living
concepts from the colonial period to modern times. These include not only upper-class houses from
the entire period, but also 2- to 5-floor apartment houses and wooden tenement buildings from the
early 20th century erected to satisfy the requirements of a more stratified urban society.
Particularly relevant is the Salón Bolivar, originally the Chapter Hall of the convent of San
Francisco, which is the only surviving part of the 17th-18th century complex. The Salón Bolívar has
special historical importance as the site of the visionary, but abortive attempt by Simon Bolivar in
1826 to establish what would have been the world’s first multinational and continental congress.
The present-day appearance of the Historic District is marked by a unique blend of 19th- and early
20th century architecture inspired in late colonial, Caribbean, Gulf Coast, French and eclectic
(mostly Neo-Renaissance) styles. In the 19th and early 20th centuries, building styles evolved
significantly, but spatial principles were fundamentally preserved. The Historic District’s layout, a
complex grid with streets and blocks of different widths and sizes and fortifications inspired in late
Renaissance treatises, is an exceptional and probably unique example of 17th-century colonial
town planning in the Americas. These special qualities, which differentiate the Property from other
colonial cities in Latin America and the Caribbean, resulted from the construction, first of a railroad
(1850-55) and then a canal (1880-1914) that linked the Atlantic and Pacific Oceans. The
construction of the canal, a landmark in the history the Americas and the world, had a tangible
effect on the development of the Historic District and its surrounding area.
Criterion (ii): Panamá Viejo is an exceptional testimony of town planning of its period and culture. It
exhibits an important interchange of human values since it bore great influence on subsequent
developments in colonial Spanish town planning, even in areas vastly different in climate and
setting. The Historic District’s layout reflects the persistence and interchange of human values,
which have been oriented towards interoceanic and intercontinental communications for several
centuries at this strategic site on the Central American Isthmus.
Criterion (iv): In both Panamá Viejo and the Historic District, house and church types from the 16 th
to the 18th centuries represent a significant stage in the development of Spanish colonial society as
a whole. Panamá Viejo is an exceptional example of the period’s building technology and
architecture. In the Historic District, surviving multiple-family houses from the 19th and early 20th
centuries are original examples of how society reacted to new requirements, technological
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developments and influences brought about by post-colonial society and the building of the Panamá
Canal.
Criterion (vi): The ruins of Panamá Viejo are closely linked to the European discovery of the Pacific
Ocean, the history of Spanish expansion in the Isthmus of Central America and in Andean South
America, the African diaspora, the history of piracy and proxy war, the bullion lifeline to Europe, the
spread of European culture in the region and the commerce network between the Americas and
Europe. The Salón Bolívar is associated with Simón Bolívar´s visionary attempt in 1826 to establish
a multinational congress in the Americas, preceding the Organization of American States and the
United Nations.
Statement of Authenticity
The conditions of authenticity of both components of the Property —the Archaeological Site of
Panamá Viejo and the Historic District of Panamá— have been maintained. Upon abandonment,
the core area of Panamá Viejo was never rebuilt and retained its original street layout. No
reconstructions of archaeological remains have been carried out and all conservation and
intervention work amongst the ruins has been done in accordance with international standards.
Within the boundaries of the protected heritage area there are a few modern structures, but these
are clearly identified and differentiated from the archaeological remains.
The urban layout of the Historic District of Panamá City may be considered to be entirely authentic,
preserving its original form largely unchanged. The organically developed stock of buildings from
the 18th to the 20th centuries has changed little over time. Most of the fabric of the buildings and
fortifications, as well as the public spaces, is original. There is evidence that dressed stone and
other building materials from the ruins of the Archaeological Site of Panamá Viejo were quarried
and recycled to help rebuild the relocated settlement and for the construction of buildings and
fortifications of the Historic District, thus providing a measure of material continuity between the two
components of the Property. In some well documented cases, such as La Merced, entire church
facades were reconstructed on the new site.
The property has maintained the street layout, structural volumetry and the urban scale. Many
streets retain the brick paving characteristic of the early years of the 20th century. Although a
certain level of gentrification has taken place, the traditional use has been largely preserved, with a
mixture of residential, commercial, institutional and religious activities coexisting with non-traditional
touristic and entertainment uses. Since the modern habilitation of interior spaces in the buildings
can potentially compromise the essence of the site by replacing traditional structural systems with
modern structural materials, clear guidelines need to be enforced in the implementation of
restoration and rehabilitation projects for historic buildings.
Statement of Integrity
Both components of the Property meet the conditions of integrity. As a Pre-Columbian and Historic
Archaeological Site with both historic ruins and stratified contexts, Panamá Viejo includes all the
elements necessary to convey the Outstanding Universal Value for which this component was
included as an extension of the Historic District and Salón Bolívar’s original inscription. The size of
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the protected area is consistent with the distribution of the relevant physical attributes, constituting a
coherent and clearly defined whole. In 2012, the via Cincuentenario was relocated from the core
area of the site, generating a new border that will contain growth from the neighboring communities.
With the implementation of zoning regulations (Ministry of Housing Zoning regulation 2006) and a
National Law (2007), a land and marine buffer zone that regulates the development of the
neighboring communities and the waterfront has been established to control the erosion of its
borders.
The Historic District maintains, within its boundaries and those of the locally-protected adjacent
area, a sufficient representation of all the attributes that convey Outstanding Universal Value,
particularly the urban layout, the dimension and distribution of ground plots, the remaining colonial
fortifications and non-residential buildings of monumental value. A great variety of residential
building typologies is also present. In almost all cases, the volumetry, rhythm of facade openings
and long, open balconies have withstood the substantial number of architectural interventions that
have taken place since the 1997 inscription, most of which have adapted the inner distributions of
houses and open places within the plots to current requisites of privacy and safety.
Development and significant conservation challenges are the most critical aspect threatening the
integrity of the Historic District. To address threats, the legislative and regulatory framework needs
to be enforced and comprehensive interventions implemented to reverse lack of maintenance of
historic buildings.
Requirements for protection and management
The Property enjoys diverse legislative and regulatory measures to ensure its protection and
conservation. The original delimitation and conservation regulations for the areas of heritage
protection date back to 1976 (Law 91/1976). This law recognizes and legally defines national
culture and heritage. It was complemented by the National Heritage Law of 1982 (Law 14/1982),
which created the National Heritage Directorate as part of the National Institute of Culture and
became the State entity responsible for the protection and management of Panamá Viejo and the
Historic District. An Advisory Commission was also created by this law. The heritage law provides
for administrative sanctions for destroying heritage assets; fines were increased five-fold by a 2003
law (Law 58/2003). Moreover, the Penal Code was modified in 2007 to include jail sanctions for the
criminal destruction of heritage assets (Law 14/2007).
Each component of the property has been provided with a management framework responding to
its particularities within Panamá City’s urban dynamics and the administrative realities of a
centralized State. Whereas Panamá Viejo is an uninhabited public land archaeological park
surrounded by unregulated working-class settlements, the Historic District is a living city center with
a mixture of residential and institutional functions presenting social and conservation challenges
associated to processes of re-occupation and use of private and public property.
The management role of the National Institute of Culture over protected historic sites has been
complemented and reinforced by private-sector philanthropy and the technical and administrative
resources of other State institutions. In the case of Panamá Viejo, the Patronato Panamá Viejo, a
mixed private-public non-profit organization with a legal mandate to administer central government
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subsidies and raise its own funds, supports site maintenance, architectural conservation and
research projects.
In the case of the Historic District of Panamá, a 1997 law (Decree-Law 9/1997) established specific
guidelines for architectural interventions and expanded protection to an adjacent area. It also
provided for a series of fiscal incentives for restoration projects and reinforced the role of the
Advisory Commission to make the process of heritage project approvals more efficient and
transparent. More detailed regulations were passed (Executive Decree 51/2004), with guidelines
incorporating zoning and infrastructural aspects as well as providing a conservation handbook with
specific recommendations for architectural interventions and new construction. The protection and
management roles of the National Institute of Culture were complemented by the creation of a new
inter-institutional public organization: the Oficina del Casco Antiguo (OCA), which produced a
Master Plan and assumed the role of inter-institutional coordination. A buffer zone was established
around the peninsula where the Historic District stands. Construction and occupation permits and
the corresponding taxes remain the responsibility of elected municipal authorities, yet the approval
of architectural plans and documents for projects located within the Historic District remains the
exclusive responsibility of the National Heritage Directorate. The formulation, implementation and
periodic review of a comprehensive Heritage Management Plan will be required to ensure that
conservation and management of both component parts occurs within a coordinated scheme.
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Decision 41 COM 7B.63
The World Heritage Committee,
1.

Having examined Document WHC/17/41.COM/7B,

2.

Recalling Decisions 37 COM 8E and 40 COM 8B.34, adopted at its 37th (Phnom Penh,
2013) and 40th (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions respectively,

3.

Expresses its appreciation for the commitment of the State Party to implement the
Committee´s recommendations;

4.

Notes that the State Party is in the process of developing a proposal for a significant
boundary modification for the property as recommended by the 2013 Reactive Monitoring
mission, and reiterates its request to the State Party to finalize and submit this proposal
by 1 February 2018, for examination by the World Heritage Committee at its 43rd session in
2019;

5.

Expresses its serious concern that in spite of numerous public and private conservation
initiatives, most of the factors affecting the property that were identified in earlier reports
continue to exist and requests the State Party, until the significant boundary modification
proposal is concluded and considered by the Committee, to take the necessary measures to
maintain the authenticity and integrity of both site components of the property, particularly in the
buffer zone and wider setting of Panama Viejo;

6.

Also requests the State Party to provide to the World Heritage Centre, for evaluation by the
Advisory Bodies, the designs of the Hotel Casco Viejo restoration project of the Old Club Unión,
together with studies on vehicular access, waste management, and other relevant aspects for
assessing impacts on heritage;

7.

Finally requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 December
2018, a report on the implementation of the above, for examination by the World Heritage
Committee at its 43rd session in 2019.
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Answers to Decision 41 COM7B.63
The World Heritage Committee,
1. Having examined Document WHC/17/41.COM/7B,
Response by State Party: Noted.
2. Recalling Decisions 37 COM 8E and 40 COM 8B.34, adopted at its 37th (Phnom Penh, 2013)
and 40th (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions respectively,
Response by State Party: Noted.
3. Expresses its appreciation for the commitment of the State Party to implement the Committee´s
recommendations;
Response by State Party: Noted.
4. Notes that the State Party is in the process of developing a proposal for a significant boundary
modification for the property as recommended by the 2013 Reactive Monitoring mission,
and reiterates its request to the State Party to finalize and submit this proposal by 1 February
2018, for examination by the World Heritage Committee at its 43rd session in 2019;
Response by State Party: Noted. The proposal or nomination dossier was already delivered for
examination by the World Heritage Committee at its 43rd session in 2019.
5. Expresses its serious concern that in spite of numerous public and private conservation
initiatives, most of the factors affecting the property that were identified in earlier reports
continue to exist and requests the State Party, until the significant boundary modification
proposal is concluded and considered by the Committee, to take the necessary measures to
maintain the authenticity and integrity of both site components of the property, particularly in the
buffer zone and wider setting of Panama Viejo;
Response by State Party: Noted. The State Party is working hard to take the necessary measures
to maintain the authenticity and integrity of both site´s components of the property. The State Party
reminds the Committee that the Archaeological Site of Panamá Viejo is protected by Law 91 of
1976 and Law 16, May 22, 2007 and presented positive examples of the use of these legislation
procedures. The Historic District of Panamá has a marine buffer zone protected by law, according to
Executive Decree 340 of May 2014. DNPH, OCA and the Municipality are currently working on an
extension of this buffer zone in the terrestrial area for the Historic District that will be explained later
in this report.
6. Also requests the State Party to provide to the World Heritage Centre, for evaluation by the
Advisory Bodies, the designs of the Hotel Casco Viejo restoration project of the Old Club Unión,
together with studies on vehicular access, waste management, and other relevant aspects for
assessing impacts on heritage;
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Response by State Party: Noted. This report contains graphic and written information on the Hotel
Casco Viejo restoration project of the Old Club Unión, and on efforts made on the issues of
vehicular access, waste management and social housing.
7. Finally requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 December 2018,
a report on the implementation of the above, for examination by the World Heritage Committee
at its 43rd session in 2019.

Response by State Party: Noted.
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1. The Archaeological Site of Panamá Viejo
This component of the World Heritage Committee was inscribed as an extension of the “Historic
District of Panamá with the Salón Bolívar (Panamá) (790)” in 2003, adopting the name
“Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic District of Panamá (Panamá) (790bis)” by
Decision 27COM 8C.40.
As mentioned in the Retrospective Statement of Outstanding Universal Value, Panamá City was
founded in 1519 by the Spaniards. The archaeological remains of the original settlement include
the Pre-Columbian vestiges of the Cuevan aboriginal occupation of the same name, and currently
encompass a protected heritage site covering 32 ha. It was an important Spanish settlement during
the 16th and 17th centuries that grew to become an intercontinental hub until its destruction and
subsequent move to the Historic District. In 1671, with the destruction of Panamá Viejo, the city
was absorbed by the jungle and its landscape became a perfect hybrid of ruins and nature. This
part of the property is an archaeological site in the center of a modern city; it is an oasis of nature,
culture and heritage in the middle of Panamá city.
The latest State of Conservation Report of this component of the property mentions clear and
positive information on the management of the Archaeological Site, and in the pages below, this
report will include documentation in order to answer the World Heritage Committee about the
necessary measures to maintain the authenticity and integrity of the protected area and the buffer
zone of Panama Viejo.

a

b

Figure 1 a and b: Views of the Archaeological Site of Panamá Viejo (Source: Félix Durán Ardila and Patronato Panamá Viejo).

1.1 Protection of the Archaeological Site of Panamá Viejo
The site is protected by Law 91 of 1976 and Law 16, May 22, 2007. Through this last one,
the limits of the site were adjusted to those contemplated in the documents underpinning the
declaration of Panamá Viejo as a World Heritage site. Law 16 allowed the creation of a
buffer zone of 647 hectares or 7,761.69 square meters containing the totality of the
Archaeological Site, both on the seaside and on the community side. In order to protect the
site’s maritime environment, any landfilling was prohibited in the buffer zone facing the sea;
in turn, the total floor-to-top height of any edification built in the buffer zone cannot exceed
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12 meters. In addition, special land use policies and urban development measures were
adopted to allow the emergence of small businesses related to the tourism sector.
Three working-class neighborhoods (“barriadas”) border the Archaeological Site to the north
and northeast: Panamá Viejo, Puente del Rey and Villa del Rey. Panamá Viejo began in 1949
and grew to its present size during the 1950’s, whereas the latter two developed initially in the
1960’s. All three began as squatter settlements with makeshift housing but developed
significantly as time passed. Property status was largely formalized during the 1980’s.
At the time of the 2010 census, 10,212 people lived in the three barriadas. Most houses have 1
or 2 floors and are generally well built (reinforced concrete structure, concrete blocks,
corrugated metal roofs). Wooden houses are rare. The area is mostly residential, although
there are many automobile repair shops and other small businesses, especially in Panamá
Viejo. All three are densely built and there are no parks or playgrounds.
The border with respect to these barriadas was defined in 1955, 1976 and 2007 and the
definitive border was established in Law nº 16 (2007).
The barriadas have been considered a threat to the site’s integrity because of:
• potential development pressure (i.e., squatters invading the ruins).
• Use of the site as a playground by the local population.
• Use of the site as access to the barriadas.

a

b

Figure 2 a and b: Boundaries of the Archaeological Site and buffer zone protected by law (Source: Patronato Panamá Viejo).

Evidence from the last thirty years suggests that development pressure from these barriadas
has been kept at bay, since no squatters have attempted trespassing the site’s limits.
Nonetheless, Law nº 16 (2007) includes all three in the new buffer zone and severely limits
building heights (12 meters).
Inside the buffer zone of Panamá Viejo, and incorporating the regulations of Law 16 of 2007, a
project named Panamá Viejo Business Center has been building since last year. The
development contains a group of buildings for corporate offices and small warehouses. From
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the beginning, the Patronato Panamá Viejo has been in contact with the developers, which
included the regulations of the buffer zone into the project. Furthermore, the developers
collaborated in various ways to maintain the attributes of the site. For example: the heights of
the buildings are in accordance with the law, there have been changes in the design to
separate the development from the site, there is a proposal for green walls or green screens at
the boundaries, among others. For these reasons, the PPV mentions this project as a positive
example of cooperation between the stakeholders: the Dirección Nacional de Patrimonio
Histórico-Instituto Nacional de Cultura, PPV, Municipio de Panamá, and the project’s
developers (Grupo Lefevre and Grupo Los Pueblos).
The second project mentioned in the Country Report sent last year, Costa del Mar ocean front
development, is located outside the site’s limits and buffer zone.

1.2 Landscape and Environment

Figure 3: Landscape of the Archaeological Site of Panamá Viejo, aerial view of Panamá Viejo from the North (Source: Félix Durán
Ardila, Patronato Panamá Viejo).

PPV has been studying the landscape of the site and its surroundings with the help of a
recently developed Plan for the Sustainable Recovery of the Cultural Landscape of the
Archaeological Site, which aims to interpret and organize its landscape, to improve the
understanding of the old colonial city and to design landscape projects that help to mitigate the
visual impact of the surroundings. The plan is based on concepts of sustainable landscaping
that involve the use of native plant species, adapted to the climate and that do not need
irrigation; and a conception of natural ecosystem in the introduction of diverse species.

b

a
Figure 4 a and b: Views from a, calle de la Carrera and b, calle de la Empedrada (Source: Patronato Panamá Viejo).
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The Plan for the Sustainable Recovery of the Cultural Landscape explains that the
neighborhoods of Coco del Mar (west) and Costa del Este (east) have a very important
presence in the site (see Annex 5). Vía Cincuentenario, the neighborhoods of Panamá Viejo,
Puente del Rey and Villa del Rey are also mentioned as the most affected by anthropic
elements, but the impact has been reduced due to the relocation of Vía Cincuentenario.
The impact produced by the continuous growth of the modern city, specially from the
neighborhoods of Coco del Mar (west) and Costa del Este (east), is being mitigated with the
regeneration of forest areas in the boundaries, which also enhance the natural aspect of
Panama Viejo.

Figure 5: Plan for the Sustainable Recovery of the Cultural Landscape (Source: Patronato Panamá Viejo).

It is also important to note that from the visual walkthrough inside the Archaeological Site, the
impact caused by views of development pressures in Costa del Este and San Francisco are
minimum. Most of the impact of the buildings and developments can be mitigated through the
strategic location of tree species that densify and block these visuals. PPV has been working on
it and has, already, developed two areas: one near Puente del Rey bridge and the other one
between La Merced and Juan de Dios monuments.
The strategies include: systems of vegetation fence lines, green walls and green screens; slope
treatments; densification of vegetation on the northern part of the site. As stated in the Plan,
trees are a very effective and inexpensive way to alleviate the effect of surrounding
developments, and to reduce pollution and contamination. The studies conducted by PPV
included a complete diagnosis with view analysis, a proposal for the mitigation in some of the
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areas, and instructions for the planting of trees. During the coming years the project will
continue with the recovery of the surrounding areas near the main square where the new
museum is located.

San Juan
de Dios
La Merced

a
b
c

Figure 6 a, b and c: a, Project zone between la Merced and San Juan de Dios; b, design of the plan; c, view of the mounds and the
planting of the trees, the red line show the reference between the trees
and thethe
human
scalebetween
(Source:La
Patronato
Viejo).
Building
gardens
merced Panamá
y San Juan
de Dios convents

The State Party is implementing measures to alleviate the urban pressures found in the
Archaeological Site and in its buffer zone, applying existing laws and executing plans specially
designed to meet these recommendations.

Figure 7 a and b: a, recent view of the project; b, new museum and surrounding areas of the main square (Source: Patronato
Panamá Viejo).
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2. The Historic District or Casco Antiguo
The other component of the property, the Historic District of Panamá, also known as Casco Antiguo
de Panamá, was inscribed on the World Heritage List in 1997 as the “Historic District of Panamá
with the Salón Bolívar (Panamá) (790)” and, as mentioned, in 2003 the Archaeological Site of
Panamá Viejo was included as an extension.
Referring to the Outstanding Universal Value of the property, after the destruction of Panamá Viejo,
in 1673 the city was moved some 7.5 km southeast, to a small peninsula at the foot of Ancón Hill,
closer to the port and the mouth of a river. It had better access to fresh water and could be fortified
using the morphological conditions. The area within the walls had an orthogonal layout, but outside
the walls the suburb of Santa Ana had an irregular layout. Several buildings within the District are
identified as important for the country’s 17th-20th century heritage.
At the request of the World Heritage Committee, this part of the report will comprise graphic and
written information on the Hotel Casco Viejo restoration project of the Old Club Unión, efforts made
on the issues of vehicular access, waste management and social housing.

2.1 Hotel Casco Viejo
To understand the project, this report will include a brief description of the history and the plot of
the Hotel Casco Viejo, it will also address the previous proposals, the final draft of the project,
the approval, the drawings, vehicular access, waste management, density and carrying
capacity and finally recommendations and next steps.

2.1.1 History of the Hotel Casco Viejo restoration project of the Old Club Unión
The Historic District or Casco Antiguo and surrounding area correspond to the city as it
developed between 1673 –the official date of the transfer– and the beginning of the 20th
century, when the first suburbs began to emerge. The first thing the Spaniards did in the
transfer was to prepare the city for the defense. The construction of the fortifications around
the city begun in 1672. By 1856, the government authorized the sale and demolition of the
entire land front of the fortifications, resulting in the subdivision of the wall. Today, most of
the seaward walls of the colonial fortifications and parts of the landward bastions and moat
survive. Between 1917 and 1920, only few parts of the city wall were still free of attached
buildings, and the Club Unión was another addition (Tejeira Davis, 2007: 180-181and 2013:
290).
The Old Club Unión was erected around 1917 by prominent architect James C. Wright 1,
who worked in Panamá during the first part of the 20th century (Tejeira Davis, 2007: 160).
1

This north American architect also worked for the Belisario Porras administration and formed the partnership Wright &
Schay with Hungarian architect Gustavo Schay. Some of his most important designs are: The Governor’s Office, the
Attorney General´s Office and the Santo Tomás Hospital (all of them at La Exposición neighborhood). Buildings designed in
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The Club Unión bought a plot on Calle 1a. and Paseo las Bóvedas, with a view of the
ocean. The design and construction of the new building was assigned to Wright, who
described the construction as “the light and joy of the Panamanian society”. The
construction started in November of 1916 and finished one year after, in 1917 (Club Unión,
1984 and 2000).

Figure 8: Landfills and attached buildings (Source: Tejeira Davis, 2013: 290).

The building was described as “the first social center of Panamá”, a “manor or mansion
where the daily appointment of the elite took place”, with “elegant and aristocratic rooms”
that, together with the terraces and corridors, “constituted the soul of the city” (Club Unión,
1984 and 2000).

collaboration with other architects: The National Bank of Panamá (Avenida Central) and the Gorgas Memorial Laboratory (La
Exposición neighborhood) (Tejeira Davis, 2007: 160).
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a

c

b

d

e

Figure 9 a, b, c, d and e: Images of the Old Club Unión; a and b, construction; c, exteriors; d, interiors; and e, posterior facade
(Sources: Club Unión, 1984 and 2000).
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Figure 10: Blueprint that shows the two plots from the Comisión Catastral, circa 1942 (Source: Architect Manuel Choy).

According to the Public Register, between the beginning of the 20th century and 1942 there
were two plots of land, both owned by the Club Unión with an area of 5,512 square meters.
Finally, during 1942 the two plots were joined together with the official denomination of
Finca 14861, Tomo 391, Folio 354, located at Manzana or block 5, Calle 1ra., San Felipe
neighborhood.
The Club Unión headquarters remained in Casco Antiguo until 1969, when it was moved to
its current location (in Paitilla). The old construction was acquired during the 1970s as Club
de Clases y Tropas de la Guardia Nacional. In 1989, during the U.S. invasion of Panamá,
the building was sacked and burned (Oficina del Casco Antiguo, 2010). Since then, it
remained in ruinous state.
Afterwards, the plot and what remained of the building was sold to private owners. Several
projects were designed and presented to DNPH but did not prosper until this last one was
displayed. Below a brief review of them.
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b

a

c

Figure 11 a, b and c: Images of the Old Club Unión, circa 2008 (Source: www.palcasco.com).

Figure 12: Aerial view of the plot before the construction (Source: Architect Manuel Choy).
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2.1.2 Other proposals, final draft and construction blueprints
The Old Club Unión, later Club de Clases y Tropas, was in ruins for more than 17 years.
The building and its emblematic location, its recreational use, social and work activities that
were generated in the urban fabric of the Historic District, stopped at the time of its disuse.
This building is part of the history and evolution of the urban fabric of the Historic District, it
was built over the city wall and outside its perimeters. The building left intact the remains of
the colonial period and was built at the time of the formation of the Republic of Panamá,
when the country through monumental projects, wanted to provide an image of constituted
territory, with all the facilities of a large and prosperous city.
The evolution of restoration projects and enhancement of the buildings of the Old Town
have been prospering over the years. This building had several projects for its recovery.
By 1991 until 1998, a project called Aparthotel Casco Viejo was designed in the area and
was rejected because a large part of the building was being demolished, the volume of the
new building was out of proportion in comparison with the volume of the original building,
the sewage presented problems, the density exceeded the capacity and there were
irregularities in the presentation of the blueprints or drawings. The DNPH gave the
architects some time to arrange these problems, but they never reapproved the project
(DNPH Resolution No. 009-94, April 1994).
Around 1998, there was another attempt from a new owner and set of architects to present
a project to DNPH. There are some letters, but no further information about the design
(Letter DNPH/134, 1998).
From 2004 to 2006 a major hotel chain of the region bought the property and hired a
renowned Panamanian architect for the design. The project included a landfill and
contemporary architecture. After fluid communication, the design was approved with certain
restraints due to the massive use of glass windows (DNPH Resolution No. 39, August
2006). After the resolution, the information was scarce. It seems the architect tried to
present another type of façade, but there is no more information and the project was left
behind.
By 2007, the planning for the current project started, the new owners had conversations
with DNPH and hired an architect involved in preservation projects at the Historic District. A
draft of the design was approved, with the condition to present a clear preservation
proposal for the remains of the original seaward colonial wall which is in the plot, as stated
in the Executive Decree No. 51, Art. 123 (DNPH Resolution No. 99, August 2007).
The preparation for the construction started with archaeological excavations and structural
studies (required by Law) that diagnosed that part of the existing structure needed to be
demolished. The project was delayed and by 2016 there were four addendums to the draft
design from 2007 (DNPH Resolution No. 122-10, November 2010; Resolution No. 166-12,
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December 2012; Resolution No. 147-13, July 2013 and Resolution No. 0800-16, April
2016).
In the following years, as the studies had presented, part of the structure was demolished,
and the other was reinforced. The final construction blueprints (that comprise 629 pages)
were presented, followed by different addendums in the subsequent years (for example,
addendums to: structural blueprints, infrastructure blueprints, electrical blueprints, etc.).
From 2014 to 2018 these different addendums of the project were approved together with
several modifications, the latest on July 2018, when it was finally approved (DNPH
Resolution No. 169-14, July 2014; No. 204-14, September 2014; No. 210-14, October 2014;
No. 253-15, January 2015; No. 142-15, July 2015; No. 080-16, April 2016; No. 143-16, May
2016; No. 042-17, February 2017; No. 164-17, July 2017; No. 216-17, August 2017; No.
007-18, January 2018; No. 217-18, July 2018).

Figure 13: 2004-2006 project from a major hotel chain and renowned architect (Source: La Prensa Newspaper).
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2.1.3 The approval process
The approval process was the following: the draft design was sent to the DNPH and
analyzed, first by the Conservation Department. After that, the draft design was evaluated
by the CONAMOH (Comisión Nacional de Arqueología y Monumentos) according to Law
14, 13 of May 1982. With these two evaluations, the DNPH approves or disapproves the
project. With the DNPH’s approval, the draft design can seek the Municipality’s approval.
After the draft design is approved, the same process goes on for the construction
blueprints, but CONAMOH is not summoned if there are no significant changes from the
draft design to the construction blueprints.
The draft design was approved by the following resolutions, addendums and comments
from the Conservation Department and CONAMOH:
• DNPH Resolution No. 099, August 2007: the evaluation of CONAMOH presented
concerns for the colonial wall. The draft design was approved with this resolution;
however, it was approved with the condition to present a clear preservation
proposal for the remains of the original colonial wall. The draft design was also
accepted by the Municipality.
• Other addendums were presented in the following years and the draft design was
approved by DNPH and the Municipality with no further comments (DNPH
Resolution No. 122-10, November 2010; No. 166-12, December 2012; No. 147-13,
July 2013; No. 0800-16, April 2016).
The construction blueprints were approved by the following resolutions, addendums and
comments from the Conservation Department and CONAMOH:
• DNPH Resolution No. 169-14, July 2014: the construction blueprints were
approved.
• Other addendums were presented in the following years, such as electrical
connection, reinforcements and structural changes, modifications in
electromechanics, etc. that were approved by DNPH and the Municipality with no
further comments (DNPH Resolution No. 204-14, September 2014; No. 210-14,
October 2014; No. 253-15, January 2015; No. 142-15, July 2015; No. 143-16, May
2016: 17; No. 042-17, February 2017; No. 164-17, July 2017; No. 216-17, August
2017; No. 007-18, January 2018; No. 217-18, July 2018).

2.1.4 The design and drawings
As mentioned in the last SOC report and previously in this report, Hotel Casco Viejo is a
high-end hotel project that includes the restoration of old elite social club, called the Club
Unión, which was also at a later period a recreation facility for members of the military and
their families known as Club de Clases y Tropas.
The hotel comprises a room capacity of 159 luxury rooms, with a ground floor, another 3
stories, a basement and a subbasement. It includes guest rooms, administration, lobby and
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gift shop, ballroom and meeting rooms, restaurant and kitchen, rooftop, plaza and deck
pool, spa and gym.

a

b

Figure 14: Proposed zoning for the area, approved by Law (Source: MIVIOT).

According to the Executive Decree No. 51, Chapter 1, Art. 128, which provides a
conservation handbook with specific recommendations for architectural interventions and
new construction, the building includes a Second Order for the colonial wall and Third Order
for the building from the classification of conservation orders given by the DNPH. For the
Second Order the colonial wall needs to be conserved and restored, and for the Third Order
it must maintain its environmental value (or urban context), especially the façade. The
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maximum height must be 16 meters from the level of the sidewalk to the highest level of the
façade wall. The conservation handbook authorizes the use of basements in the
construction of a Third Order building.
The proposed zoning, approved by the Ministry of Housing under Resolution No. 127-2003
and by the DNPH as per Executive Decree No. 51, is RMH1C2. This zoning combines high
density residential areas (residencial multifamliar de alta densidad) and high intensity
commerce areas (comercial de alta intensidad), the later covers its use as a hotel. The
maximum density is about 800 people per Hectare or 441 inhabitants. The hotel proposal is
an approximate of 239 inhabitants.

a

b

Figure 15 a and b: Image showing the original ground floor and the new one (Source: Silvia Arroyo Duarte).

The original construction as well as the new construction, including the deck and the pool,
occupy around 4,000 square meters of the 5,512 square meters that comprise the plot (as
shown in Figure 9 b). The original building had an “L” shape form, and an approximate
construction area of 900 square meters from the 5,512 square meters that comprise the
plot. The hotel has an “U” shape form, with an approximate construction area of 1,600
square meters from the mentioned plot area (at ground floor level) as shown in Figure 9 a.
The total construction area of the hotel, including the ground floor, three stories, a
basement and a subbasement is a little over 20,000 square meters. The building has a
height of 16 meters in accordance with the Law.

b

a

Figure 16: Image comparing the original façade vs. the render of the new façade (Source: Club Unión, 1984 and 2000;
Panamá Vieja Escuela; Architect Manuel Choy).
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The main façade of the Old Club Unión is under preservation and almost fully conserved
and there is a project for the conservation of the colonial wall. Moreover, there are two more
buildings that stand out in the eastern façade of the Historic District, along with the hotel:
• National Institute of Culture or Instituto Nacional de Cultura: former Government
Palace of Courts of Justice, situated next to Chiriquí Point. It was built around 193032 by Gennaro Ruggieri and Rogelio Navarro (Tejeira Davis, 2007: 199).
• Ministry of Foreign Affairs or Cancillería: located in the northern end of the eastern
façade of the Historic District, the building has the remains of the Franciscan
convent, the Salón Bolivar, an expansion around 1920-30, and further
refurbishments and expansion between 2001-2004 (Tejeira Davis, 2007: 211).

1

2

3

Figure 17: Image showing the two buildings mentioned circa 2017, before the project (Source: 2017 SOC Report presented
by the State Party of Panamá). (1) The National Institute of Culture: (2) Old Club Unión; (3) Ministry of Foreign Affairs.

As shown in the images, the eastern skyline starts with the Chiriquí Point, and the National
Institute of Culture (INAC) stands out to the left. A group of smaller buildings (such as Casa
del Soldado) divide the INAC building from the Old Club Unión. Beside the Old Club Unión,
there are other buildings such as Ministry of Government and Justice and the National
Theater complex that can be seen nearby the INAC/OCA parking facility. These structures
separate the Old Club Unión from the Ministry of Foreign Affairs, which stands out to the
right in the skyline.
The Retrospective Statement of Outstanding Universal Value (page 9 of this report)
mentions that: “Most of the seaward walls of the colonial fortifications and parts of the
landward bastions and moat survive. Several buildings within the District are identified as
important for the country’s 17th-20th century heritage”. The remains of the seaward colonial
wall, the architectural elements of its façade and the urban context of the building as part of
the landscape of the Historic District or Casco Antiguo are what need to be preserved to
maintain the OUV.
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Figure 18: Image showing the render for the new project of the hotel, the Ministry of Foreign Affairs and the National
Institute of Culture (Source: Architect Manuel Choy).

Part of the history of the fortifications in the Historic District is its demolition, subdivision and
the later attachments, one of which is the Old Club Unión. A clear conservation and
interpretation project of the walls is in process. The architectural elements of the main
façade are also in a conservation process, which could indicate that these two
aforementioned items will maintain the OUV of the site.
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Figure 19: Recent image showing the eastern skyline of the Historic District or Casco Viejo (Source: Silvia Arroyo Duarte). (1)
The National Institute of Culture: (2) Old Club Unión; (3) Ministry of Foreign Affairs.

2.1.5 Personnel, vehicular access and waste management for Hotel Casco Viejo
The DNPH staff had several meetings with the hotel chain developers on how they will
manage personnel, vehicular access and waste management for the hotel, and their
answer is written below. The Hotel Casco Viejo will develop a recruitment policy to train and
hire personnel that live around the area of the development. Contacts have been made with
the Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano
(INADEH) or National Institute for Human Development to organize capacity building in
hospitality to train the possible candidates with the highest standards in the sector.
Transportation, service area, dining rooms, dressing rooms, bathrooms and others will be
provided for the staff.
The hotel waste will be managed accordingly. The design includes compacting and storage
area at the basement level and waste products will be picked up daily by a specialized
private company.
The vehicular access of the hotel is by Avenida A. To gain access to the service area there
is an agreement with the Ministry of Health to use the easement at the right section of the
hotel. This will enable managing regular deliveries without creating any obstructions on
Calle Primera. The hotel guests will arrive in private transport services directly from the
airport, the locals will use the valet parking service operating in Casco Antiguo, public and
private parking facilities2 and private transportation systems (such as Uber, Cabify, taxis
and others).
The hotel is organizing management policies that consider these issues during times of
peak occupation or large events, which might affect the day-to-day management of the
Historic District and it is making a joint effort with the OCA to maintain high quality
management standards in the area.

2

Within the Historic District there are approximately 750 parking spaces from public and private parking facilities and more in
planning or in construction process (See ‘2.2.1 Vehicular access to the date’ on page 36).
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2.2 Vehicular access to the Historic District
This chapter of the report will explain the issue of the vehicular access to the Historic District to
date. The latest SOC report presented different projects to address this issue:
•

Plan del Centro or Historic District Plan: is a plan conducted by the Municipality to
integrate the Historic District to the rest of the city and to resolve the issue of vehicular
access to the area. Within the Initiative of Emerging and Sustainable Cities (ICES), funds
from the International Development Bank (IDB) were provided for a consultancy to study
and prepare strategies with the Municipality of Panamá through a participatory process of
five workshops that end by December 2016. There was a remarkable attendance from
institutions, experts and the local community, eager to construct together an effective
platform of strategies and solutions for mobility and universal accessibility, based on shared
concerns about public transportation services, types of vehicles, cars within the heritage
area, public parking and waste management services, distribution of merchandise and
construction supplies, pathways for pedestrians and disabled people, and the
implementation of bioclimatic gardening and shading elements, as priorities to assess. The
conclusions were presented in 2017 after studies and participatory workshops and
meetings. The initiatives included parking signaling and bollards that are under
implementation, to benefit more than 470,000 people who live, work and visit the Historic
District (see Annex 4 for the Executive Summary of Plan del Centro in Spanish).

Figure 20: Scope of Plan del Centro, including el Chorrillo, Santa Ana and the Historic District or Casco Antiguo (Source:
Municipality of Panamá city).
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•

Bollards Plan: as part of the implementation of Plan del Centro, the Bollards Plan was
designed to secure sidewalks and streets for pedestrians, drivers and emergency services.
It was implemented and completed by April 2017 for safer mobility on sidewalks and streets
and it was financed by the Municipality of Panamá.

Figure 21: Bollards installation near the Jesuit convent at the Historic District (Source: Javier Edwards, DNPH).

•

Paseo Peatonal or Pedestrian Walkway: a pilot project with cultural animation through
Avenida Central, connecting Plaza de Santa Ana and Plaza de la Independencia
(Cathedral), which was suspended until further mobility solutions were available.

2.2.1 Vehicular access to date
To date, the implementation of Plan del Centro has continued through 2017, 2018 and the
current Municipality will be working until 2019 with the following actions, according to
meetings with the working staff at the Municipality, OCA and DNPH:
•

Monitoring the Bollards Plan: the politics of Plan del Centro include the control of
irregular parking spaces and the generation of pedestrian areas. It was supported by
the Bollards Plan, the first pilot project that addressed this issue. There is a second
phase of the Bollard Plan already opened for bidding that will involve a new bollards
system and the extension of the area where the bollards will be installed. Furthermore,
this second phase will also include the improvement of sidewalks, management of
loading areas and distribution of merchandise and accessibility (adapting a path with
ramps) from Plaza Santa Ana to Paseo Esteban Huertas. Hopefully, this will help to
reduce the number of cars, benefit pedestrian mobility and create accessibility for all.
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Figure 22: Implementation of Bollards Plan in 2017 (Source: La Prensa Newspaper).

•

Implementation of a pilot project for Sustainable Public Transportation: as part of
the Plan del Centro, this pilot project was intended to be developed in 2017, but it was
delayed and started in August 2018. The Municipality and the transport company Mi
Bus with the help of BYD Auto are offering a free public transportation service to and
from the Historic District. The six-month pilot project is intended for and adapted its
schedules for the personnel working at the site, but it has also benefited the residents
and tourists. The bus is adapted to the necessities of Casco Antiguo and it works with
electricity to be sustainable. The six months will help to evaluate and collect information
about the project: an analysis of its users, measuring the efficiency of the vehicle and
costs analysis. By the end of the year there will be enough information to know if the
project is viable.

Figure 23: Sustainable public transportation in Casco Antiguo (Source: El Capital Financiero).

•

Parking facilities: The Historic District comprises approximately 750 parking spaces,
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divided in different public and private parking facilities within or around the area. In the
public side, there are 200 parking spaces in Cinta Costera III, 150 parking spaces in
Cinta Costera Mercado del Marisco, 150 parking spaces in MOP parking facility and
200 parking spaces in the recently refurbished and reopened INAC/OCA Teatro
Nacional parking facility. In the private side, Casco Parking offers valet parking with
around 80 parking spaces and El Colegio II building includes 31 private parking spaces
to rent. Finally, already mentioned in the SOC Report was the EDEM Building, a
Municipality of Panamá parking facility project of 12 storeys to be demolished and
rebuilt, in order to serve nearby San Felipe Neri Market by offering around 400 parking
spaces for visitors at B Avenue, “Corregimiento of Santa Ana”.

1

2

5
3

4

Figure 24: Parking facilities at the Historic District or Casco Antiguo. (1) Cinta Costera Mercado del Marisco; (2) Cinta
Costera III; (3) MOP parking facility; (4) Casco Parking; (5) INAC/OCA Teatro Nacional parking facility.

•

Rehabilitation Project on Pablo Arosemena Avenue and surrounding areas: as
part of the road transformations comprised in the Plan del Centro, there is a
rehabilitation project for the Pablo Arosemena Avenue at the Terraplén, outside of the
Historic District. This rehabilitation Project will be linked with others, such as: José Sosa
Avenue and Sal si Puedes Street. The Project includes the last part of 13th. Street East
and continues through Pablo Arosemena Avenue through Carlos A. Mendoza Street.
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Project

Figure 25: Area of Rehabilitation Project on Pablo Arosemena Avenue and surrounding areas (Source: Google Maps/Google
Earth).

•

Lighting: OCA and DNPH are working on two different lighting projects, public lighting
and monument lighting with the help of UNDP and the Presidency. The public lighting
project is currently in the biding phase, and the monument lighting project is presently
underway.

2.2.2 Next steps on vehicular access and Plan del Centro
Following the actions of Plan del Centro, OCA, DNPH and the Municipality are preparing
the next steps for 2019:
•

Parking facilities and parking meters: The Municipality is working on a project to
license charging for parking spaces in areas where there is a demand. In a mediumterm basis, the Municipality will apply a parking management system (Smart Parking)
for the Historic District as part of Plan del Centro actions. OCA is planning, also in the
medium-term basis, for their personnel to park outside Casco Antiguo and use the
public transportation provided for other government employees.

•

Management of loading areas and distribution of merchandise: another pilot
project carried out with the collaboration of OCA and the Municipality also related to
Plan del Centro is horizontal signing over the cobbled streets in loading areas in order
to facilitate the merchandise distribution.

•

Extension of the Historic District buffer zone: the DNPH, OCA and the Municipality
are currently working on a project to extend the Historic District’s buffer zone towards
the area comprising el Chorrillo and Santa Ana neighborhoods as far as Plaza 5 de
Mayo. This will help to regulate building heights in the area as well as to conserve
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architectural and urban heritage. The project is at present waiting for the review of the
Municipality’s Planning Board.

Figure 26: Map that includes the extension of the Historic District buffer zone and possible building heights in each area
(Source: DNPH).

2.3 Waste management of the Historic District
This chapter of the report will clarify the work done to date on the issue of waste management
in the Historic District. The latest SOC report mentioned the increasing amount of waste due to
the number of restaurants and cafés in the Historic District of Panamá as well as the waste
generated at government offices, tourism facilities and hotels combined with problems for waste
disposal and removal to the city’s waste management compounds. The SOC report also
mentioned that the Office of the Historic District in cooperation with the Municipality of Panamá
(MUPA) and the Urban and Domiciliary Sanitation Authority of Panamá (AAUD) were planning
in 2017 a Pilot Project for Waste Recycling to address this issue. At that time, two
complementary actions were developed:
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Figure 27: Implementation of the Waste Management Plan (Source: AAUD).

•

Waste Management Plan: The Authority of Urban and Domiciliary Waste financed its
execution through three waste trucks, appropriately meeting regulations for size and
dimensions within the Historic District of Panamá. Twenty-four available Waste Collection
Points were designated by April 2017. Technical support for Environmental Management
was provided by aiding in the design of the waste collection route, identifying the best
points of location for tanks and recycling fairs and beach cleanups.

•

“Basura Cero”: This recycling project was financed by the Municipality of Panamá and
was under evaluation for introduction and trial implementation by 2017 with different
institutions and stakeholders. Preventive maintenance programs were applied in the ruins
and historical monuments, such as Compañía de Jesús and Convento de Santo Domingo.

2.3.1 Waste management to date
The Authority of Urban and Domiciliary Waste continues with the Waste Management Plan
of the Historic District, and it made large efforts to supply the area with tanks, trucks,
cleaning Waste Collection Points and with training personnel.
Furthermore, the Neighbors Association has been very involved in the process. Together
with OCA and the Authority of Urban and Domiciliary Waste, they help to clean the Santo
Domingo beachfront three times a week through donations from the owners of beachfront
properties, even though the debris usually comes from other areas of the city with river or
ocean currents.
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Figure 28: Garbage trucks for Casco Antiguo (Source: DNPH).

Figure 29: Waste Collection Points for Casco Antiguo residential area (Source: AAUD).

In conjunction with these efforts, the Authority of Urban and Domiciliary Waste together with
OCA and DNPH has been working on different issues:
•

Private Waste Collection for commercial areas: with the leadership of the Authority
of Waste, at least five meetings have taken place inviting property owners of
commercial areas and companies to take care of Private Waste Recollection. They
have organized together a pilot project of Private Waste Recollection with an initial
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participation from the commercial sector and a Waste Collection Point at the corner of B
Avenue and 9th Street. The only company who finally managed to surpass the
problems of waste collection at the Historic District was Voltran, with the knowledge,
logistics and the especial equipment to work in the area. Additionally, Voltran helps with
the cleaning of the Waste Collection Points. The company generates a fee according
the volume of waste and divides it between the different participating businesses. The
pilot project is generating a lot of information about the amount of waste, origin and the
convenience of the Waste Collection Points and the possibility to create other similar
points.
•

Recycling Project, “Basura Cero” at the residential and commercial level: the
technical services of the Authority are implementing another pilot project for recycling in
the Historic District, with the possibility of integrating a Collection Point for residential
and commercial use. This means waste must be compiled from its origin in order to
then segregate it. The amount of waste that gets recycled gets subtracted from the
Private Waste Recollection fee. The project will include capacity building that will be
starting before the end of the year. The only thing missing is a Recycling Collection
Point in the Historic District, which the organizations are currently looking for.
Correspondingly, to calculate the size of the collection point, there is a research going
on that will quantify the percentage of recycling waste in the area.

2.3.2 Next steps on waste management
Continuing with the actions of the Waste Management Plan, OCA, DNPH and the Authority
of Urban and Domiciliary Waste are preparing the next steps for 2019:
•

Private Waste Collection for commercial areas: in a short-term period, AVACA and
Voltran private service are considering having enough businesses around the area of
paseo Esteban Huertas (near the eastern seafront of the Historic District) to generate a
new Waste Collection Point in this sector.

•

Recycling Project, “Basura Cero” at the residential and commercial level: the
authorities are formalizing a space for the Recycling Collection Point around 8th Street
in part of a State-owned plot (near parking facilities). INAC already started this process.
The area needs to be at least 15 to 20 meters long to place the tanks that are
separated according to the type of material which the Municipality will eventually
provide through its program “Basura Cero”. After that, the recollection must be
organized either by the Authority, the Municipality or Voltran (private owned service).

•

Reciclar Paga Recycling machines: The Waste Authority established a connection
with a new company that provides machines for recycling cans and plastic bottles.
These machines can work as a complement to the Waste Management Plan and can
include publicity for local businesses and tourism.

Country Report on the request of the World Heritage Committee: World Heritage Property,
“Archaeological Site of Panamá Viejo and
Historic District of Panamá (Panamá) (C 790bis)”
State Party: Republic of Panamá. December 1st., 2018
Página 43

•

Restaurants and Grease traps: even though it is not included in the Waste
Management Plan and it is not under the responsibility of the Authority of Urban and
Domiciliary Waste, it is important to mention that the OCA is working with the Ministry of
Health to collect fines from restaurants that not clean their grease traps, or dispose of
material disguised with other waste matter or pour this type of residue in the sewage
system.

2.4 Social housing

Figure 30: Social housing at the Historic District, Casa Francia before the fire (Source: 2017 SOC Report presented by the State
Party of Panamá).

This chapter of the report will describe the efforts made to date regarding the issue of social
housing in the Historic District to the date.
The latest SOC report mentioned social housing as a complex and sensitive topic, which OCA
started to address in the 2004-2009 period, contemplating the ability to provide affordable
housing apartments under the State Party through a maintenance fee for Casa Boyacá (27
units for the elderly), and Casa Rosada (nine units for local families). A third property was
rehabilitated, Casa Francia, which created four more local housing units.
Another project that was mentioned was the rehabilitation of the Nicolás Pacheco School. Due
to the imminent risk of collapse of two ruinous, but occupied, structures, the Ministry of
Education allowed MIVIOT to rehabilitate the abandoned school as a temporary home for those
families and others that were displaced after the owners of these ruinous buildings started
restoration works, creating a total of 28 units.
Finally, at the time of the SOC report, the project of Casa 18 de Diciembre was mentioned as a
public property from the National Mortgage Bank’s inventory (BHN), where the Ministry of
Housing and Urban Planning was developing an affordable housing project with 22 apartments
for local population and two retail spaces, also rescuing a beautiful and original façade in ruins,
located on B Avenue, Corregimiento of San Felipe. The street level will have apartments
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designed for disabled and elderly people. The project investment was bid for more than 1.1
million dollars.

Figure 31: Nicolás Pacheco School, used for social housing (Source: Javier Edwards, DNPH).

The priority during the current governmental term was to have an increased number of local
inhabitants and victims of disasters successfully relocated to 180 social housing apartments
within the Historic District and the buffer zone during the 2016 – 2019 period; based on the
MIVIOT Census (May 2014), the social / financial report of each family case, and good
practices of previous affordable housing experiences.

2.4.1 Social housing and other related projects to date
Three social housing projects are in progress in the Historic District and its surroundings:
•

Villa Olga: located in el Chorrillo, partially within the buffer zone of the Historic District,
will deliver 150 apartments, and, at the moment, 12 of the families that were given a
temporary home at the Nicolás Pacheco School are already installed in the apartments.
The Project will include an enlargement of approximately 60 more units in the near
future.
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Figure 32: Villa Olga project in process at el Chorrillo (Source: MIVIOT).

•

Casa 18 de diciembre: the construction blueprints of the project were approved by
DNPH Resolution No. 298-18, September 2018. This project comprises around 22
apartments inside the Historic District perimeter and its construction will start by the end
of the year and will be finished by the end of 2019.

Figure 33: Social housing at the Historic District, Casa 18 de diciembre (Source: 2017 SOC Report presented by the State
Party of Panamá).

It is important to notice other related projects that the Social department is carrying out,
such as:
•

Short term technical training in construction and gypsum: INADEH and OCA
joined forces to create these two short courses to offer opportunities for young people
at social risk in the field of construction and to give continuity and use to the space and
equipment of Escuela Taller Panamá or Panamá Arts and Crafts School. There are 12
students in the construction course which includes 300 hours of classes and another 21
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students in the gypsum course that comprises 175 hours of classes. After the students
finish the courses there will be monitoring on their insertion in the labor market.
•

Personal development courses and book club for children: OCA Social department
developed a course and workshops for children finishing primary school in the area, as
well as a book club to introduce them to reading.

2.4.2 Manzana 52
Unfortunately, and despite the mentioned efforts, on February 21, 2018 there was a fire at
Manzana 52, which comprises Casa Boyacá, Casa Francia and Casa Rosada affecting 40
apartments and two retail spaces. There were no human losses, but material loss. The
number of people affected by the fire are divided as follows:
•
•
•

Casa Boyacá: 27 apartments.
Casa Francia: 4 apartments.
Casa Rosada: 9 apartments.

The victims, through the Ministry of Housing, were placed in a hotel and are given an
allowance every six months to pay for their lodging until the government finds a permanent
solution. Some of them decided to move with relatives, others that can afford it decided to
move somewhere else.
These people received help from several institutions and foundations that collaborated with
the OCA and the government by providing economic support, food vouchers, everyday
needs and household supplies. The OCA Social department has created a census and it is
following the cases of these families and tracking their whereabouts to see how they are
doing and provide them with assistance, focusing mostly on the elderly and disabled.
To find affordable housing for the victims, the OCA Social department helps them to fill out
the forms given by the MIVIOT to apply for an apartment in the area, but the opportunities
are scarce in a short-term period. They have found solutions for a couple of the worst cases
with the help of the local community and real state agencies in the area that helped to find
two apartments for the disabled victims. There are other social housing projects in the
Historic District and its surroundings that will be mentioned below.
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Figure 34: Casa Boyacá before the fire (Source:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_Boyac%C3%A1_Panam%C3%A1.jpg).

Figure 35: Recent view of Manzana 52 and former Casa Boyacá after the fire (Source: Silvia Arroyo Duarte).
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Conclusions and final remarks
The Archaeological site of Panamá Viejo and the Historic District of Panamá has been reviewed
regularly between 2008 and 2013 and in the last two meetings of the World Heritage Committees
(2016 and 2017). Both institutions in charge of management, PPV and OCA, with the help of DNPH
have been working to take the necessary measures to maintain the authenticity and integrity of
both site components of the property.
Answering the Decision 41 COM 7B.63 (2017) the Archaeological Site reports that the impact
caused by views of development pressures inside the property are minimum and can be mitigated
through the strategic location of tree species that densify and block these visuals. PPV has been
presenting strategies through the Plan for the Sustainable Recovery of the Cultural Landscape as a
part of the management plan. The studies PPV conducted comprised a complete diagnosis with
view analysis, a proposal for the mitigation in some of the areas, and instructions for the planting of
trees.
As mentioned in the SOC Report, Panamá Viejo is an archaeological site in the middle of a modern
and growing metropolis. Furthermore, the management plan explains that the features of the site
are the pre-Hispanic, colonial and modern layers. The site is an interesting overlay of elements that
combines urban and coastal landscapes with archaeological ruins, to create an outstanding
panorama.
In response to the World Heritage Committee’s Decision, the Historic District of Panamá presented
in this report information of the Hotel Casco Viejo restoration project, vehicular access, waste
management and social housing. Regarding Hotel Casco Viejo, the Retrospective Statement of
Outstanding Universal Value mentions that the remains of the seaward wall, the architectural
elements of its façade and the urban context of the building as part of the landscape of the Historic
District or Casco Antiguo is what needs to be preserved to maintain the OUV. In the Annexes 2 and
3 to the report include the graphic information needed from the project, including the evolution of
the drafts, final design and percentage of construction to date.
Regarding the Committee’s comment about vehicular access, the Plan del Centro represents an
important initiative from OCA, DNPH and the Municipality to control the vehicular problem at the
Historic District improving the Bollards Plan, developing the Sustainable Public Transportation pilot
project, applying rehabilitation and lighting projects, using parking facilities outside the Historic
District and installing parking meters, among other projects. A great achievement will be the
extension of the Historic District’s buffer zone towards the area comprising el Chorrillo and Santa
Ana neighborhoods as far as Plaza 5 de Mayo. This will help to regulate the building heights in the
area as well as to conserve architectural and urban heritage.
In response to waste management, the OCA, DNPH and AAUD are working hand in hand to
continue the actions of the Waste Management Plan for the next year, continuing with the efforts
made on Private Waste Collection for commercial areas and the recycling project “Basura Cero”.
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Regarding to social housing, the 2017 SOC Report stated the importance of the subject, and the
State Party was improving its effort to address this issue developing projects such as Casa 18 de
Diciembre, Villa Olga and its future enlargement. Unfortunately, disaster struck to Manzana 52,
where three social housing projects that were in use were destroyed. The Historic District needs at
least 40 apartments for Manzana 52 and another 16 for the remaining families currently housed in
the Nicolás Pacheco School building, which hopefully may be resolved by the end of next year with
Casa 18 de Diciembre and the enlargement Villa Olga.
In closing, this Country Report of the World Heritage Property, “Archaeological Site of Panamá Viejo
and Historic District of Panamá” (Panamá) (C 790bis), answers the request of the World Heritage
Committee expresed through Decision 41COM 7B.63 (2017) and presents actions taken for the
improvement of the property’s conservation and the Universal Outstanding Value it conveys.
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Authorization for Public Access to the Report (According to Annex I3
of the Operational Guidelines)
The State Party of Panamá authorizes this document to be uploaded for public access on the World
Heritage Centre’s State of Conservation System.

Signature of the Authority (as requested on Annex 13 of the
Operational Guidelines)

LINETTE MONTENEGRO
Acting Director
National Directorate of Historic Heritage/ DNPH
National Institute of Culture/ INAC
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preservation and architecture, preservation criteria, and the management of heritage sites. At
present, Dr. Arroyo Duarte is a researcher and professor of the Art Department at the Faculty of
Architecture at the University of Panamá. She speaks Spanish, English and basic Italian.
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Annex 2: Approved draft designs of Hotel Casco Viejo (digital)
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Approved draft designs of Hotel Casco Viejo
The digital file includes:
•

Resolutions by DNPH.

•

Resolutions by the Municipality.

•

Draft designs of Hotel Casco Viejo showing the changes in the project.
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DIRECTORIO ANTEPROYECTOS HOTEL EN CASCO VIEJO

Anteproyectos Dirección Nacional de Patrimonio Histórico Panamá y Municipio de Panamá.
 Resolución 099 DNPH 20 de Agosto de 2007.
 Anteproyecto 740-07 Fecha 2 de noviembre de 2007, Municipio de Panamá.
 Anteproyecto Aprobado 2007 Localización, Plantas arquitectónicas y elevaciones.
 Resolución 122-10 DNPH de 22 de noviembre de 2010.
 Municipio de Panamá, Anteproyecto 20- 11 Fecha 22 de noviembre de 2011.
 Anteproyecto Aprobado 2010 Localización, Plantas arquitectónicas y elevaciones
 Resolución 147-13 DNPH 25 de julio de 2013.
 Municipio de Panamá, Anteproyecto 635-13 Fecha 12 de noviembre de 2013, Municipio de Panamá
 Anteproyecto Aprobado 2013 Localización, Plantas arquitectónicas y elevaciones.
 Resolución 0800-16 DNPH 5 de abril de 2016.
 Municipio de Panamá Anteproyecto R-635-13 Fecha 12 de abril de 2016, Municipio de Panamá
 Anteproyecto Aprobado 2016 Localización, Plantas arquitectónicas y elevaciones.

Annex 3: Project presentation and current degree of construction of
Hotel Casco Viejo
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PROJECT | PROYECTO

PROJECT PRESENTATION
PRESENTACIÓN DE PROYECTO

PANAMA CANAL

BRIDGE OF THE AMERICAS

HOTEL CASCO VIEJO

PACIFIC OCEAN

SITE LOCATION | LOCALIZACIÓN

TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT

1

3

1. BIOMUSEO
2. HOTEL CASCO VIEJO
3. NATIONAL THEATER
4. CINTA COSTERA
5. MARACANA STADIUM

2

5

POINT OF INTEREST | PUNTOS DE INTERES

4

PROJECT AREA | AREA DEL PROYECTO
THE PROJECT IS LOCATED WITHIN PANAMA CITY’S
HISTORIC DISTRICT WITH RELEVANT HISTORIC
BUILDINGS NEARBY, SUCH AS TEATRO NACIONAL
AND LA CATEDRAL DEL ORO WITH DIRECT ACCESS
TO THE BANKING DISTRICT THROUGH THE CINTA
COSTERA.
OTHER RELEVANT PLACES OF INTEREST NEARBY ARE
THE BIOMUSEO AND THE PANAMA CANAL.

EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE PANAMÁ.
CERCA DE EDIFICIOS IMPORTANTES COMO EL
TEATRO NACIONAL Y LA IGLESIA SAN JOSÉ ALTAR DE
ORO, ADEMÁS DE ACCESO DIRECTO A LA ZONA
BANCARIA A TRAVÉS DE LA CINTA COSTERA.
TAMBIÉN
PODEMOS
ENCONTRAR
LUGARES
TURÍSTICOS DE INTERÉS MUY CERCA COMO EL
BIOMUSEO Y EL CANAL DE PANAMÁ

HISTORICAL VALUE | VALOR HISTORICO
THE OLD (CLUB UNION) WAS BUILT IN 1917 BY JAMES C.
WRIGHT AND IN 1969 IT WENT TO BE “EL CLUB DE
CLASES Y TROPAS”, AFTER THE 1989 INVASSION THE
BUILDING WAS BOMBARDED AND ABANDONED.
IN 1997 PANAMA CITY, EL CASCO VIEJO WAS INCLUDED
IN THE LIST WORLD HERITAGE SITES BY UNESCO.

EL ANTIGUO CLUB UNIÓN FUE CONSTRUIDO EN 1917
POR JAMES C. WRIGHT Y EN 1969 PASÓ A SER EL CLUB
DE CLASES Y TROPAS. DESPUÉS DE LA INVASION EN
1989 EL EDIFICIO FUE ABANDONADO.
EN 1997, EL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD DE
PANAMÁ FUE INCLUIDO EN LA LISTA DE SITIOS QUE
SON PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO.

PROJECT BENEFITS | BENEFICIOS DEL PROYECTO
• THE CONSTRUCTION OF A HIGH LEVEL HOTEL THAT WILL ATTRACT NEW
INFLUX OF TOURISM TO BENEFIT THE LOCAL ECONOMY.
• LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE ALTO NIVEL QUE ATRAE UNA
NUEVA AFLUENCIA DE TURISMO PARA BENEFICIAR A LA ECONOMÍA LOCAL.

• GENERATION OF APROX. 100 NEW JOBS FOR DURING CONSTRUCTION
AND THE HIRING OF MORE THAN 200 EMPLOYEES DURING HOTEL
OPERATION.
• GENERACIÓN DE CASI 100 NUEVOS EMPLEOS PARA TRABAJADORES
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONTRATACIÓN DE MÁS DE 200
EMPLEADOS PARA LAS OPERACIONES DEL HOTEL.

• EDUCATION, TRAINING AND INTEGRATION OF THE COMMUNITY AS A
FUNDAMENTAL PART OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHIN ACCOR
PROGRAM.
• EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD COMO PARTE
FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
ENTRENAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCOR.

PROJECT DESIGN
DISEÑO DE PROYECTO

TEAM | EQUIPO
Paul Stallings

OWNER | DUEÑO

PROMOTER AND OWNER OF RIVINGTON HOTEL
IN NEW YORK.
PROMOTOR Y PROPIETARIO DEL HOTEL
RIVINGTON EN NUEVA YORK.

KEITH FURONES & JENNIFER SIMPSON
OWNER’S REPRESENTANTIVE
| REPRESENTANTES DEL DUEÑO

ING. YAISETH FRANGAKIS CANO
PROJECT DIRECTOR
| DIRECTORA DEL PROJECTO
HOTELES DE LA BAHIA

MANUEL CHOY

ARCHITECT IN HISTORIC PRESERVATION
| ARQUITECTO EN PRESERVACIÓN HISTÓRICA

AIXA CALDERA

PROJECT ARCHITECT
| ARQUITECTA DEL PROYECTO

GENERAL CONTRACTOR | CONTRATISTA GENERAL
PEDRO MANUEL MUNILLA
DIRECTOR OF OPERATIONS LATAM

RICARDO RIOS

PROJECT MANAGER

BASIC DESIGN INFORMATION
INFORMACIÓN BÁSICA DE DISEÑO
ZONES

AREA (M2)

GUEST ROOMS

11415.87

BOH + ADMEN

4059.89

LOBBY + GIFT

501.87

BALLROOM + MEETING

862.96

RESTAURANT + KITCHEN

767.65

ROOFTOP

364.97

PLAZA + DECKPOOL
SPA + GYM
TOTAL

1295.18
536.52
20156.20

FLOOR PLAN N-200

FLOOR PLAN N-100

FLOOR PLAN N 000

FLOOR PLAN N+050

FLOOR PLAN N+100

FLOOR PLAN N+200

FLOOR PLAN N+300

FRONT & BACK ELEVATION | ELEVACION FRONTAL Y POSTERIOR

RIGHT & LEFT SIDE ELEVATION | ELEVACION DE IZQUIERDA Y DERECHA

FACADE RESTAURATION | RESTAURACIÓN DE FACHADA

FACADE RESTAURATION | RESTAURACIÓN DE FACHADA

BEACH PUBLIC ACCESS | ACCESO A PLAYA

POWER GENERATIOR & ELECTRICAL

AIR CONDITIONER

KITCHEN

LAUNDRY

ELEVATORS

PLUMBING

PUBLIC SPACES

SPA

GUEST ROOM CONTROL

CCTV & SECURITY

SUBCONTRACTORS | SUBCONTRATISTAS

WALL ASSEMBLY

CONSTRUCTION PROGRESS
PROGRESO DE CONSTRUCCIÓN

TOTAL PROJECT PROGRESS 49.8%
PROGRESO TOTAL DE PROYECTO

CONSTRUCTION PROGRESS | PROGRESO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION PROGRESS | PROGRESO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION PROGRESS | PROGRESO DE CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCTION PROGRESS | PROGRESO DE CONSTRUCCIÓN

RENDERS

MOCK UP ROOM

MUR DISTRIBUTION & ELEVATION | DISTRIBUCIÓN Y ELEVACIONES DEL MOCK UP ROOM

MOCK UP ROOM RENDERS | RENDERS DEL MOCK UP ROOM

MOCK UP ROOM RENDERS | RENDERS DEL MOCK UP ROOM

SITE DEVELOPMENT | DESARROLLO EN SITIO
THE OVERALL PERCENTAGE OF COMPLETION IS AT 49.33%, BY JULY 2018 WITH PROGRESS ON FOUNDATION OF 94.24%
WITH SLAB POURING UP TO LEVEL +300. THE TOPPING THE STRUCTURE (SLABS AND COLUMNS) HAS BEEN FINISHED.

EL PORCENTAJE TOTAL DE FINALIZACIÓN ES DEL 49.33%, CON UN AVANCE EN LA FUNDACION DEL 94.24%, CON EL
VERTIDO DE LA LOSA HASTA EL NIVEL +300. LA ESTRUCTURA DE CONCRETO (LOSAS Y COLUMNAS) HA FINALIZADO.

CONSTRUCTION PROGRESS | PROGRESO DE CONSTRUCCIÓN

HOTELES DE LA BAHIA

Annex 4: Executive Summary of Plan del Centro (digital, in Spanish)
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Introduction: Plan del Centro
The Plan del Centro arises from the latent need to integrate the Historical Center, to incorporate a
base model to guide its egalitarian development.
Like many other historic centers, the Historic District of Panamá and its surroundings have
experienced in the last sixty years a gradual process of abandonment and consequent decline, and
since the beginning of this century and following the declaration of the Historic District of Panamá
as World Heritage in 1997, it has been a slow recovery process.
The phenomenon of suburbanization in Panamá City has had a decisive effect on the progressive
abandonment of these relevant spaces of the urban fabric. The Historic District and its surroundings
were degraded and still today present many areas with unsafe and deteriorated spaces.
Traffic congestion is the most obvious problem in the Historic District, however, it faces other
problems of equal magnitude and potentially more serious. Pedestrian safety is threatened by high
vehicle volumes and narrow dimensions of pedestrian spaces.
The Historic District or Casco Antiguo receives the most tourist visits in the city, placing it as a node
where the destinations of many journeys converge.
In a joint effort, the Inter-American Development Bank (IDB) has been coordinating with the
Municipality of Panamá (MUPA) to identify strategic actions that improve the quality of life of the
citizen; therefore, the Plan del Centro was conceived to integrate the neighborhoods of: El Chorrillo,
San Felipe and Santa Ana.
The Plan del Centro adopts sustainable mobility as an essential tool aimed at the development of
the three neighborhoods in a gradual and integrated manner; guaranteeing its connection with
Panamá city. It is proposed as a development model for the creation of: public spaces, road
networks, parking management and public transport system in a defined timeline.
Sustainable mobility is understood as the use of non-polluting modes of transport or those that by
their collective use make it possible to minimize the carbon footprint of daily commuting. The Plan
del Centro does not seek to replace the elements of sectoral planning (in this case, the Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable or Comprehensive Plan for Sustainable Urban Mobility,
PIMUS), but rather to work on the framework of actions proposed there.

For further information, see attached digital file in Spanish.
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Resumen Ejecutivo
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Transformamos la ciudad desde su corazón
Como un aporte a las iniciativas gubernamentales para la revitalización del Casco Antiguo,
el Municipio de Panamá, en conjunto con el Banco interamericano de Desarrollo (BID), ha
elaborado el “Plan Integral para la Mejora de la Movilidad y Seguridad Vial para el Centro
Histórico de la Ciudad de Panamá”. El presente resumen ejecutivo describe los distintos
componentes de este estudio, realizado por la empresa IDOM con el apoyo técnico de la
Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, con el objetivo de reconocer
y valorar los aspectos de movilidad en los barrios de San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo y
sus interacciones con el resto de la ciudad.
El actual tejido urbano de los corregimientos de San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo,
dan prueba de una extraordinaria vida urbana y usos mixtos en el centro histórico, al
cual apuntamos nuestra mirada cuando buscamos referentes de una ciudad caminable
y a escala humana. Las plazas, los sitios de encuentro, la diversidad de su arquitectura y
el sentido de comunidad siempre han estado presentes en sus calles. Sus vías han sido
testigo histórico de proyectos pioneros para la movilidad y conectividad en Ciudad de
Panamá. Estas fueron escenario de la evolución del transporte público con el tranvía
urbano que funcionó entre los años 1890-1940 en los albores de la expansión de la ciudad
hacia La Exposición, y también a nivel interurbano con el Ferrocarril Transístmico con
su estación en la Plaza 5 de Mayo.
Sin embargo, el centro histórico no es estático, al estar marcado por la marcha de una ciudad que busca posicionarse como referencia
global en la región, pero que enfrenta el reto de su gentrificación ante la revitalización de su infraestructura y la mejora de sus espacios
públicos. El disfrute de estos espacios son más que un bien turístico o cultural de la ciudad. El Casco Antiguo es parte intrínseca de
nuestra identidad como Nación.
En el centro histórico, al igual que el resto de la Ciudad de Panamá, los carros particulares ocupan la mayor parte del espacio vial,
dificultando otras formas de movilidad en condiciones de seguridad, ya sea para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
Esta situación resulta insostenible por lo que se plantea buscar soluciones en ejemplos de buenas prácticas de movilidad. Es por ello que
el Municipio de Panamá, desde diversas estrategias, iniciativas, estudios e inversiones en infraestructura, avanza en la transformación
de la zona central de nuestra ciudad.
A través de las estrategias y proyectos formulados en este “Plan del Centro”, se establece una hoja de ruta para direccionar diversas iniciativas
que presentamos como un ejercicio de construcción colectiva de ciudad. Este estudio nos demuestra que tenemos una valiosa oportunidad
de hacer nuevamente ciudad, con el rescate de ideas primarias como caminar, usar bicicleta, moverse en transporte público.
Los exhorto a que todos juntos hagamos un frente común desde las diversas instancias, tanto públicas como privadas, los
profesionales, los inversionistas, los comerciantes, los ciudadanos, etc. en hacer de los barrios del centro histórico de la Ciudad de
Panamá un lugar que continúe celebrando aún más la vida urbana. Queremos agradecer a los ciudadanos que nos han acompañado
en cada encuentro convocado por el “Plan del Centro” y manifestarles que su participación es clave para la toma de decisiones y para
que se haga más sencilla la ejecución. Rescatar el Centro Tradicional es recuperar el corazón de nuestra Ciudad.
Llegó la hora del cambio: ¡De una ciudad para los carros a una ciudad para las personas!

José Blandón Figueroa
Alcalde del Municipio de Panamá
6
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1. Introducción
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1. Introducción

El Plan del Centro surge de la necesidad
latente de integrar al Centro Histórico, de
incorporar un modelo base para orientar
su desarrollo igualitario.

A

l igual que otros muchos Centros Históricos, el Centro de la Ciudad de Panamá ha
experimentado en los últimos sesenta años
un paulatino proceso de abandono y consecuente
declive, y desde comienzos del presente siglo y a
raíz de la declaración del Distrito Histórico de
Panamá como patrimonio de la humanidad en
1997, un lento proceso de recuperación.
El fenómeno de la suburbanización en la Ciudad
de Panamá ha tenido un efecto decisivo sobre
el progresivo abandono de estos relevantes
espacios del tejido urbano. El Centro Histórico
se degradó y todavía hoy presenta muchas
zonas con espacios inseguros y deteriorados.
La congestión vehicular es el problema más
evidente del Centro Histórico, sin embargo
enfrenta otros problemas de igual magnitud
y potencialmente más graves. La seguridad
peatonal está amenazada por altos volúmenes
vehiculares y dimensiones angostas en espacios
destinados al tránsito peatonal.
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Por su parte, el Casco Antiguo es una de las zonas de la Ciudad de Panamá más visitadas por
los turistas, colocándola como un nodo donde
convergen los destinos de una gran cantidad de
viajes.
En un esfuerzo conjunto, El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
se ha coordinado con el Municipio de
Panamá (MUPA) para identificar acciones
estratégicas que mejoren la calidad de vida
de los ciudadanos; concibiendo así el Plan
del Centro que integra los corregimientos
de: El Chorrillo, San Felipe y Santa Ana.
El Plan del Centro adopta a la movilidad
sustentable
como
una
herramienta
escencial orientada al desarrollo de los
tres corregimientos de manera paulatina e
integrada; garantizando su conexión con la
Ciudad de Panamá. Proponiendose como
modelo de desarrollo para la creación de:
espacios públicos, redes viales, gestión de
estacionamientos y sistema de transporte
público en una línea de tiempo definida.
Se entiende por movilidad sostenible el empleo de modos de transporte no contaminantes o aquellos que por su uso colectivo
permiten minimizar la huella de carbono en
los desplazamientos cotidianos. El Plan del
Centro no busca sustituir a los elementos
de planeación sectorial (en este caso, el Plan
Integral de Movilidad Urbana Sustentable,
o PIMUS), sino justamente trabajar sobre el
marco de acciones allí propuesto.
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2. Diagnóstico
de movilidad
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2. Diagnóstico de movilidad

2.1. Ámbito de estudio

E

l estudio tiene como ámbito de actuación el Centro de la ciudad, integrando, los corregimientos de: San Felipe, Santa
Ana y El Chorrillo. En total, el área de actuación suma 159 ha de las cuales un 19% corresponde a San Felipe, 48% a
Santa Ana y el 33% restante a El Chorrillo.

El perímetro del Casco Antiguo comprende 44 hectáreas y 940 edificios cuya edificación se sitúa en el periodo comprendido
entre 1850 y 1930.

2.2.

Enfoque Metodológico del Diagnóstico

El diagnóstico tiene una doble vertiente: técnico y de
percepción ciudadana. El técnico se basa en el análisis de
condicionantes de la movilidad y el estudio de su oferta
y demanda.

El diagnóstico tiene una doble
vertiente: técnico y de percepción
ciudadana.

Realizar un diagnóstico técnico no siempre permite
obtener resultados precisos, y en la mayoría de los
casos no permite identificar las raíces de los problemas
observados. Un técnico realiza un análisis en un periodo
determinado sobre un ámbito establecido. Y si bien no
tiene prejuicios a la hora de examinar un problema,
realiza una “foto” estática del momento determinado en
el que está haciendo un proyecto.

El diagnóstico técnico cuenta con un proceso
metodológico basado en el análisis de: dinámica
urbana, condicionantes bioclimáticas, así como toma de
información en campo para la caracterización de oferta y
demanda para los diferentes modos de transporte.

Por ello, es preciso contar con la visión, opinión y
experiencia de la ciudadanía que conoce los problemas
de residir o moverse de manera cotidiana en el Centro
Histórico.

Por su parte, el diagnóstico de percepción ciudadana se
apoya en la realización de talleres de participación donde
se recopila información que permite la comprensión de
problemas de: residentes, comerciantes y visitantes del
Centro Histórico.

Figura 2.
Estructura Diagnostico. Fuente: IDOM, 2016
Figura 1.
Mancha urbana de los corregimientos San Felipe, Santa Ana y El Chorrillo Fuente: IDOM, 2016
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2.3 Análisis para el Diagnóstico Técnico
2.3.1 Dinámica Urbana
El diagnóstico de la dinámica urbana describe la zona de
estudio en términos de su infraestructura socioeconómica
y física, los cuales son insumos muy importantes para
comprender los patrones de movilidad en el Centro
Histórico de la Ciudad de Panamá.
Este diagnóstico incluye indicadores: económicos, de

Figura 3.
Rango de vivienda en el Centro Histórico. Fuente: IDOM, 2016
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población y vivienda, los cuales establecen un panorama
general del nivel socioeconómico de los habitantes de la
zona de estudio.

Resultados para el Centro Histórico
· 39,000 Habitantes en todo el Centro

· 108 Habitantes/ ha en San Felipe

A la par se analiza la distribución de los usos de suelo, a
partir de los cuales es posible identificar aquellas zonas
de mayor actividad, vivienda, espacio subutilizado,
estacionamientos, residencias, entre otros.

· 36,000 personas con menos de 1,000 USD de

· San Felipe es un área de USO MIXTO

· 350 Habitantes/ ha en El Chorrillo
· 236 Habitantes/ ha en Santa Ana

ingreso mensual
· 1.61% Tasa de despoblamiento desde 1980

· Santa Ana USO COMERCIAL
· El Chorrillo USO HABITACIONAL

Figura 4.
Rango de vivienda en el Centro Histórico. Fuente: IDOM, 2016
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Figura 5.
Usos de suelo en planta baja en el Centro Histórico. Fuente: IDOM, 2016
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Figura 6.
Indice de actividad por corregimiento en el Centro Histórico. Fuente: IDOM, 2016
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2.3.2 Modelo Bioclimático
En el análisis bioclimático se analizan las bases físicas
con el objeto de estudiar la relación fisiológica del clima
con el ser humano y sus implicaciones. En base a ellas
se definirán las estrategias bioclimáticas más adecuadas
para la mejora de los espacios urbanos desde un punto
de vista de confort para el ciudadano que transita en el
Centro Histórico.

Una vez parametrizadas las variables climáticas, se
analiza la situación de confort que producen. En el
análisis bioclimático se incluye un modelo que integra
variables físicas convencionales (temperatura, humedad,
lluvia, radiación solar y viento), así como situaciones
simuladas de asoleamiento y flujos de aire.

Resultados para el Centro Histórico:
Temperaturas fuera de la zona de confort
Brisa con velocidad aproximada de 15 km/h
Viento proveniente del Este
· Las calles estrechas dificultan la ventilación
· Las calles orientadas Norte / Sur presentan mayor asoleamiento
· Las calles orientadas Este / Oeste están mejor ventiladas, sin embargo tienen mayor necesidad de sombra

Figura 7.
Corte de velocidades a 1.5 m de altura. Imagen producida por medio de la simulación CFD en Design Builder. Fuente: Idom, 2016

20

21

Asoleamiento del Casco Antiguo para la temporada del
mes de Marzo en horarios de 6:22hrs, 12:00 y 18:30 hrs
respectivamente. Fuernte: IDOM, 2016.

Figura 8.
Modelo del Casco Antiguo inmerso en el Heliodon solar. Fuente: Idom, 2016
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2.3.3 Trabajos de Campo
Movilidad peatonal
Los itinerarios peatonales caracterizan el movimiento
de personas, están definidos por: motivos, rutas, horas
y frecuencias de viajes. Cuando diversas personas
comparten itinerarios similares, existe entonces un
patrón de movilidad.

Principales resultados de las encuestas peatonales para
un día entre semana

El trabajo de campo enfocado en la definición y estudio
de itinerarios peatonales comprendió:
• 6 puntos de aforo direccionales peatonales. Se realizó
una segmentación peatonal incluyendo: personas con
movilidad reducida, niños, jóvenes y adultos mayores.
• 9 puntos de aforo ciclistas. Segmentando su clasificación
por el tipo de bicicleta aforada.
• 3,507 encuestas a peatones en la zona de estudio (3,290
entre semana y 744 en fin de semana). En las encuestas se
recogían datos socioeconómicos esenciales de la persona,
orígenes – destino, modos de viaje utilizados, motivos de
viaje, así como preguntas para inferir sobre la percepción
de movilidad actual en el Centro Histórico

El análisis simultáneo del movimiento de los volúmenes
aforados proporcionan los principales flujos peatonales.
De manera general se observan circuitos peatonales
aislados, esta discontinuidad revela el uso del automóvil
para las personas que caminan distancias cortas en la
zona de estudio.

• Levantamiento de 76 secciones transversales en la zona
de estudio. La tipificación de estos segmentos dentro de
la zona de estudio es una excelente herramienta para el
cálculo de la distribución de infraestructura dedicada
a diversos modos de transporte, en este caso peatón y
automóvil.

Caminabilidad en el espacio público
Dentro de las calificaciones de los peatones resulta
importante resaltar que somos susceptibles del entorno
que nos rodea, la percepción de los centros urbanos
sobre los cuales nos desplazamos infieren directamente
en nuestras decisiones de viaje.

• Para conocer los obstáculos dentro de las principales
redes peatonales, se llevó a cabo un exhaustivo trabajo
de campo en el cual se levantó la ubicación de diversos
elementos que reducen drásticamente el ancho efectivo
para caminar, creando flujos peatonales difusos;
obligando al peatón a caminar sobre el arroyo vehicular
aumentado así su sentido de inseguridad al caminar.

A lo largo de un trayecto definido pueden existir diversas
características urbanas que influyen en el comportamiento
peatonal, el cual no puede ser definido como único, pues
varía de persona en persona, a lo largo del día; incluso
puede modificarse drásticamente al aproximarse a un
cruce peligroso y poco legible para las personas.
El trabajo de campo enfocado en la caminabilidad en el
espacio público integró:
• 26 recorridos mediante GPS dentro de la red peatonal
definida. Estos recorridos fueron segmentados acorde al
género y edad de las personas, por ejemplo este seguimiento
fue realizado para mujeres de tercera edad en horas punta y
periodos valle con la finalidad de determinar la velocidad de
caminata en diversos recorridos peatonales.
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• Un análisis de cruces que integra cinco importantes
aspectos: volumen peatonal que circula en el área, espacio
destinado a peatones en términos de capacidad, tiempo
de verde semafórico destinado para el cruce de personas,
distancias de recorrido para superar cruces y velocidad
de cruce acorde segmentación peatonal (jóvenes, adultos
mayores y personas discapacitadas).
• Se llevó a cabo una catalogación de fachadas dentro
de las principales redes peatonales, este tipo de registro
puede utilizarse como punto de partida para establecer
políticas activas para asegurar pisos atractivos en los
lugares más importantes de la ciudad.
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Principales resultados del análisis de obstáculos:

Principales resultados del análisis de cruces:

Principales resultados de categorización de fachadas:

Figura 9.
Principales flujos peatonales en la zona de estudio. Fuente: IDOM, 2016.

Principales resultados de recorridos con GPS: En el periodo punta de la mañana los hombres solos caminan a 6.5 km/hr
y las mujeres 5.0 km/hr; en periodos valle las personas caminan 3 km/hr (cuando visitan al Casco Antiguo para “ocio”).
Los adultos mayores varones caminan a 4 km/hr y las mujeres adultos mayores a 3.4 km/hr.
Principales resultados del análisis de espacio peatonal:
De manera general en la zona de estudio, únicamente el 30% o menos están dedicado al peatón; en algunas zonas esta
área disminuye hasta un 8%.
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Figura 10.
Levantamiento semafórico en intersección Calle B y Av. Central
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En el reducido espacio dedicado a la movilidad peatonal, pueden existir diversos elementos que obstaculizan el libre flujo
de personas y reducen la capacidad de las aceras. Ejemplos típicos de estos elementos son: postes, teléfonos públicos,
aceras con niveles altos y fracturados, mobiliario urbano instalado de forma indiscriminada.

Figura 12.
Obstáculos en acera en Centro Histórico. Fuente: IDOM, 2016.

Movilidad en vehículo Privado
Figura 11.
Área destinada al peatón en la zona de estudio. Fuente: IDOM, 2016.
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El trabajo de campo enfocado a la definición y estudio de
itinerarios vehiculares abarcó:

• 9 puntos de aforo direccionales vehiculares. Se realizó una
segmentación vehicular incluyendo: autos, camiones, taxis y
transporte público.

• Instalación de 2 estaciones maestras medidas 7 días durante
las 24 hrs. Este tipo de mediciones proporcionan diagramas
de flujo vehicular. De esta manera se puede determinar por
ejemplo, la cantidad de vehículos que ingresa y sale de la
zona de estudio un sábado por la noche.

• 2,183 encuestas vehiculares; incluyendo preguntas sobre:
motivo, tiempo, costo de viaje, rutas para ingresar a la zona
de estudio, preferencias de estacionamiento, entre otros.
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Principales resultados de las encuestas a vehículo
privado para un día entre semana:

Caracterización de red viaria
El flujo vehicular se desarrolla dentro de la red viaria
destinada para este fin. Esta red está caracterizada
mediante: geometría, anchos de carril, programaciones
semafóricas, señalamiento, legibilidad en cruces. El
trabajo de campo enfocado a la definición y estudio de
caracterización viaria abarcó:
• Jerarquización vial para la zona priorizada de movilidad.
•Inventario sobre la calidad del pavimento en viales, estado del señalamiento horizontal en principales y cálculo de
capacidad en los principales viales del Centro Histórico.
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•Velocidades y tiempos de recorrido en 3 rutas a lo largo
del día mediante la técnica de vehículo flotante.
Patrones de movilidad en instituciones públicas
Se realizaron 390 encuestas a funcionarios de las principales instituciones públicas con la finalidad de conocer
sus patrones de movilidad.
Principales resultados de las encuestas realizadas a empleados de instituciones públicas privado para un día entre semana:
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Movilidad en Transporte Público
Se llevaron a cabo tres puntos de frecuencia y ocupación
visual (FOV) ubicados estratégicamente dentro del área
priorizada de movilidad. En este trabajo de campo se
levantaron: nombre de las rutas, hora de paso y ocupación
visual del vehículo, así como ascensos y descensos de
pasajeros.
Gestión de estacionamientos
El trabajo de campo enfocado a la definición de oferta y
demanda de estacionamientos abarcó:

• Analisis de rotación 12 hrs de estacionamiento en vía y
fuera de vía. Con el estudio de rotación fue posible realizar
un análisis espacial de la saturación de estacionamientos,
analizando su comportamiento en horas de máxima
demanda.
Principales resultados de trabajos de campo enfocados a
la gestión de estacionamientos:

• Inventario de plazas de estacionamiento en vía,
categorizado como: gratuito, exclusivo, irregular, en
retiro frontal.
• Determinación de capacidad en principales
estacionamientos fuera de vía. Caracterizando costos y
tipos de inmueble.

32

Figura 13.
Saturación de estacionamientos entre semana. Fuente: IDOM.
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2.3.4 Modelo de Microsimulación
En términos generales el modelo de microsimulación
consiste en elaborar un modelo de red que soporta al sistema
de movilidad del área geográfica en el que se desarrolla el
estudio. El trabajo de campo realizado proporciona datos
relevantes que permiten determinar las características de
movilidad en la zona de estudio; del mismo modo diversos
videos fueron grabados en diferentes momentos a lo largo
del día en las principales zonas de conflicto, estos videos
son la clave para determinar el comportamiento de las
personas al caminar y cruzar la calle.

Vista de la microsimulación en el cruce 5 de Mayo.
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El Modelo de Microsimulación fue realizado sobre la
extensión de Ave. 3 de Noviembre, Eloy Alfaro y Cinta
Costera, incluyendo su interacción con El Chorrillo. Esta
microsimulación fue realizada para la Hora Punta de la
Mañana y de la Tarde.
La Microsimulación fue calibrada para representar
la situación actual, esta calibración está basada en
velocidades de recorrido, tiempos de demora, volúmenes
vehiculares y peatonales medidos en campo en
determinado momento. Una vez calibrada la situación
actual se determinan los indicadores de desempeño
actuales y los futuros. Estos valores futuros dependen
de las modificaciones geométricas de los cruces y
avenidas; o bien optimizaciones semafóricas; así como
del crecimiento esperado e inducido de la demanda.

Vista de la microsimulación en Ave. Central con Ave. 3 de Noviembre.

Vista de la microsimulación a nivel de peaton en el cruce 5 de Mayo.
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De esta manera, las modificaciones geométricas en
las principales avenidas así como las optimizaciones
semáforicas contempladas en el Plan del Centro fueron
ingresadas en el modelo con la finalidad de soportar
técnicamente dichas modificaciones. A continuación se
muestran las modificaciones geométricas microsimuladas:

Cambios geométricos en la Glorieta Cinta Costera III

Cambio disposición de vías en Cinta Costera III B

La propuesta reemplaza la rotonda por un cruce
semaforizado para facilitar la integracion de la Cinta
Costera con el Centro Historico.

Esta propuesta incluye el desplazamiento de la calzada con la integracion de ambos sentidos de circulacion,
recuperando el espacio publico y cruces peatonales a nivel con semaforos.

Propuesta conceptual Plaza 5 de Mayo
La propuesta incluye la reducción de los carriles y su
ancho en ciertos tramos que así lo permiten. Esto permite
otorgar mayor espacio al peatón y reducir velocidades
para ofrecer una mayor seguridad a los usuarios del
espacio público.

Figura 16.
Propuesta de reubicación de carriles en la Cinta Costera en la zona de Chorrillo. Fuente: IDOM, 2016.

Las principales conclusiones obtenidas de la
Microsimulación son las siguientes:

Figura 14.
Propuesta de carriles exclusivos de Transporte Público en Av. Central y Av. B.
Fuente: IDOM, 2016.
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Figura 15.
Propuesta de modificación a la glorieta en Cinta Costera.
Fuente: IDOM, 2016.

· Las propuestas de modificación a la geometría de las
propuestas enmaracadas en el Plan del Centro pueden
absorber el volumen vehicular del año 2030 con
afectaciones mínimas a los indicadores de desempeño.

· Se deben colocar nuevos semáforos y utilizar los que ya
se tienen de una manera adecuada, con fases semafóricas
coherentes y sincronizadas para generar olas verdes en
las vialidades.

· La presencia de taxis que realizan actividades de carga
y descarga de pasajeros en la Ave. 3 de Noviembre en su
tramo entre Justo Arosemena y República de Nicaragua
ocasionan un alto impacto vial en la propia avenida que
se prolonga hasta 250 m sobre la misma.

· La modificación a la geometría y colocación de
semáforos a las intersecciones de Cinta Costera con Av.
Balboa, Eloy Alfaro y El Chorrillo tendrán impactos a la
circulación vehicular muy aceptables, e impactos muy
positivos a los flujos peatonales.
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2.4 Participación ciudadana en el diagnóstico de percepción

2.5 Diagnóstico de movilidad

El día 28 de Julio del 2016 se llevó a cabo el primer taller de participación ciudadana con la participación activa de
Licdo. José Blandón Figueroa, Alcalde del Distrito de Panamá; representantes de diversas instituciones del gobierno
central y ciudadanos del Centro Histórico.

2.5.1 El Centro como espacio diverso

2.5.2 Caminabilidad en un clima complicado

El Centro es un espacio diverso, con uso
mixto pero con espacios degradados
y presencia de conflicto social que
incide directamente sobre cómo nos
movemos…

Nuestro clima es complicado, pero
podemos caminar más, ir en bici y
disfrutar del espacio público si se
adoptan estrategias pasivas para
generar confort bioclimático…

El Centro queda constituido por tres corregimientos y
cuenta en total con una población cercana a los 40,000
habitantes y viene decreciendo desde la década de los
60’s. La zona de mayores ingresos es la del corregimiento
de San Felipe. Los otros dos corregimientos presentan
mucho menor nivel promedio de ingresos. Esta realidad
de ingresos se refleja en la calidad de urbanización y
edificación. En San Felipe el estado de conservación
es mucho mejor, sin embargo, los corregimientos de
menores ingresos presentan una importante pérdida de
calidad del espacio urbanizado, en ocasiones en estado
precario, problemas de degradación y conflicto social.

La movilidad no motorizada precisa de unas condiciones
adecuadas de infraestructura pero igual de importantes
son las condiciones bioclimáticas. La Ciudad de Panamá
se caracteriza por presentar unas elevadas temperaturas,
elevada radiación solar, casi todo el año y lo más
importante una humedad relativa siempre superior al
70%. Únicamente de noche es cuando se puede gozar de
una temperatura mucho más baja.

En el taller, se implementaron mesas de trabajo con la finalidad de determinar las principales problemáticas en torno
a la movilidad en la zona de estudio. Los grupos de trabajo identificaron los principales problemas, soportando
sus argumentos sobre planos que fueron preparados para el taller. El mapa siguiente muestra la ubicación de estas
problemáticas, este es un primer paso para focalizar la modelización de transporte en temas de movilidad.

El corregimiento de San Felipe se caracteriza por ser un
espacio de gran mezcla y riqueza de usos de suelo. El
corregimiento de Santa Ana presenta una gran superficie
comercial y finalmente El Chorrillo tiene una vocación
eminentemente residencial. Esto tiene una consecuencia
directa en los patrones de movilidad en la zona. A San
Felipe llegan empleados de gobierno, turistas y ciudadanía
que demanda espacios de comercio y recreación de mayor
nivel. A Santa Ana llegan ciudadanos que compran en
comercios de menor poder adquisitivo y cuenta con una
importante población, y El Chorrillo, con predominancia
de uso residencial, es una de las zonas de generación de
viajes más importantes del Centro.

Figura 17.
Ubicación principales problemáticas detectadas en el taller de participación

38

El motivo de desplazamiento, la frecuencia con la que
realizan el viaje y el nivel socioeconómico de las personas
inciden decisivamente en la elección del modo de
transporte. Los visitantes y habitantes del corregimiento de
San Felipe usan mayoritariamente su automóvil particular,
mientras, los habitantes de los otros dos corregimientos,
que en muchos de los casos no disponen de coche, utilizan
el transporte público o se desplazan a pie o en bicicleta.

El viento predominante durante todo el año es el viento
del Este, sin embargo la intensidad del mismo no es muy
elevada y la estrechez de las calles con orientación Este
– Oeste dificultan la ventilación de las principales plazas
del Centro. Únicamente las más expuestas, plaza Tomás
Herrera, las Bóvedas y Plaza Francia y la explanada
destinada a estacionamiento del Teatro Nacional cuentan
con condiciones propicias para su ventilación.
Las condiciones para que se dé una movilidad no
motorizada y convivencia en las zonas de estancia exigen
de la puesta en marcha de numerosas iniciativas que
mejoren el confort bioclimático. Las cubiertas verdes o
techos verdes, la disposición de parasoles, la inclusión de
arbolado y la colocación de la red de espacios públicos
sobre el borde de San Felipe son sólo algunas de las
actuaciones que pueden hacer de la zona un espacio más
agradable.
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2.5.3 Desintegración peatonal

2.5.4 Pocos viajes en bicicleta

2.5.6 Congestión Vial

Podremos caminar y pedalear más si
tenemos más y mejor infraestructura
peatonal y ciclista y cruces seguros y
bien señalizados…

Cada día se realizan 18,000 viajes en
bicicleta en el Área Metropolitana de
Panamá (AMP), son pocos viajes, pero
podremos incrementarlo si generamos
las condiciones para ello…

Tenemos capacidad vial excedente
para el número de autos que circula
por las principales vialidades de la
zona, pero contamos con el problema
de que todos los autos quieren acceder
por Eloy Alfaro…

La mayor cantidad de movilidad peatonal se localiza en
los puntos más cercanos a la estación 5 de Mayo y sobre
el principal corredor, la Avenida Central. En tan sólo una
hora, sobre una sección de esta avenida peatonal se llegan
a contabilizar más de 2,200 peatones.
El espacio destinado al automóvil representa el 65%70% del total del espacio en el Centro. Para poder
generar itinerarios atractivos para peatones y ciclistas
es fundamental reflexionar sobre el reparto del espacio.
Además, a ese problema se une el importante volumen
de estacionamiento ilegal. En San Felipe el 30% de los
vehículos se estaciona sobre pasos peatonales o en espacios
por los que tiene que pasar el peatón. De nuevo, hacemos
muy difícil que residentes y visitantes puedan caminar en
el espacio más emblemático de la Ciudad.
A todo esto se le añade el fuerte problema de desintegración
peatonal que se tiene entre todo el Centro y el resto de la
Ciudad. Cruzar la Ave. 3 de Noviembre desde 5 de Mayo se
convierte en un ejercicio de alto riesgo para los peatones.
En algunos puntos deberíamos permitir al menos 30
segundos de fase peatonal para favorecer el cruce seguro.
La realidad es que se dispone de semáforos pero no
funcionan. El peatón debe cruzar pidiendo permiso para
el automóvil. La situación es especialmente compleja en el
cruce del Mercado de mariscos. En este cruce se identifica
un 14% de personas con movilidad reducida (personas
con discapacidad, ancianos y niños). Es sencillo imaginar
los problemas de accidentalidad que pueden generarse en
este punto.
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En toda la Ciudad el desplazamiento en bicicleta es mínimo (0.16% del total de viajes del AMP). En la zona objeto
de estudio, en los aforos realizados, apenas se han contabilizado más de 10 bicicletas en un periodo de 12 horas.
La bicicleta es un modo de transporte que debe
fomentarse con políticas activas de generación de
infraestructura segura, y no sólo en el Centro, sino en
toda la ciudad. Generar la infraestructura en el Centro,
sin conectarse con el resto no tiene sentido si no se
genera un servicio específico para el Centro. La gran
oportunidad para el desarrollo de la bicicleta en el
Centro, independientemente del resto de la ciudad es
la posibilidad de crear un sistema de bicicleta pública.
Con este sistema, basado en la creación de estaciones en
los puntos de mayor atracción y generación de viajes, se
solucionaría el principal problema de alimentación del
sistema Metro con el resto de la zona.

A lo largo del día entran en el casco 4,200 vehículos
(periodo de 12 horas). En horas pico la intensidad
vehicular no supera los 510 vehículos en ninguno de
los tres puntos de aforo registrados. Considerando los
tiempos de recorrido y las dimensiones geométricas de
los viales, el cálculo de capacidad de las vialidades llega
a los 628 vehículos/hora/carril (Av A y B). Esto quiere
decir que la vialidad presenta capacidad suficiente.
En viales internos, es el tráfico redundante, aquel en
búsqueda de estacionamiento, y el flujo de vehículos
pesados para carga y descarga (105 vehículos/día) el que
acaba saturando las vialidades y generando la congestión
en los accesos. Además de eso, el 70% de los autos accede
al Casco por Calle Eloy Alfaro, el problema se agrava los
fines de semana.

2.5.5 Mínima cobertura de Transporte Público

2.5.7 Inexistente Gestión de Estacionamientos

El Centro queda cubierto por 2 rutas de
transporte público que tocan tangencialmente el área de mayor atracción de
viajes, el Casco Antiguo…

La gestión del estacionamiento es
caótica, la demanda es de 4,200
vehículos al día y tenemos una oferta
total de 1,579 plazas, el área de estas
plazas representan una superficie
en el Casco Antiguo de 3.1 hectáreas
sobre las 44 hectáreas existentes. Si
consideráramos esa superficie en valor
comercial estaríamos hablando de
que un activo de muchos Millones de
Dólares que no rinde nada a la ciudad…

En las encuestas realizadas se ha identificado que un
50% de los habitantes de Santa Ana y El Chorrillo ni siquiera disponen de automóvil familiar. En ambos corregimientos residen 36,000 habitantes que necesitan
de las mejores condiciones de movilidad posible. Ahora mismo se cubre la zona con dos rutas de transporte
que prestan un servicio de manera poco eficiente. Estas
unidades, por sus dimensiones, no pueden ingresar en
el Casco Antiguo y por tanto, la capacidad de generar todavía más demanda se restringe. En las condiciones actuales no presta un servicio adecuado y eficiente.

La zona que recibe el mayor volumen de vehículos y que
más problemas presenta en el ámbito de estacionamiento
es el corregimiento de San Felipe y de manera específica
el Casco Antiguo. Esta zona recibe 4,200 autos en todo
el día que buscan estacionamiento sobre las 665 plazas
en vía pública y 600 plazas en estacionamientos de las
oficinas de gobierno. En los trabajos de campo se han
contabilizado 300 vehículos en promedio estacionados
en zonas ilegales o zonas que impiden la movilidad
peatonal. La rotación sobre el total de plazas existente
en vía pública es de 2.96 vehículos/plaza en 12 horas
considerando el estacionamiento ilegal. Las plazas en
los estacionamientos de gobierno tienen una rotación de
1 vehículo / 12 horas. Esto quiere decir que en total se
estacionan 2,856 vehículos en vía pública y 600 más fuera
de vía.
El fuerte volumen de vehículos estacionados ilegalmente,
el nivel de ingresos de los encuestados (40% cuentan con
1,500 USD/mes de ingreso familiar) y predisposición
al pago de tarifa, permite plantear dos esquemas de
gestión de estacionamientos que pueden ser factibles y
coadyuvar a disuadir del uso del auto. Los esquemas son
la concesión de espacios para la construcción y operación
de estacionamientos, y la introducción de cobro por
estacionamiento en vía.
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2.6 El círculo vicioso del “tranque” en nuestro Centro

Estos problemas exigen de un planteamiento de propuestas que deben cimentar las bases en una pirámide de movilidad
que invierta la forma clásica de planeación de la movilidad y tránsito en Panamá. De un enfoque centrado en dar fluidez
al tráfico.

De manera general, se detectaron tres principales problemas de movilidad en la zona de estudio: poco espacio dedicado
al peatón, barreras que impiden una integración con el sistema de transporte público y una ineficiente gestión de
estacionamiento.
Estos problemas están vinculados entre si de la siguiente manera. La ocupación intensiva del espacio público que se
da por parte del auto no permite generar espacio para que el peatón o la bici se muevan de forma segura. Al no existir
un servicio de transporte interno del Centro ni infraestructura para movilidad no motorizada y además presentarse
problemas de inseguridad y degradación de espacios, no se puede acceder en transporte metropolitano al Centro
Histórico. Esto hace que el automóvil se convierta en el principal modo de transporte que permite acceder al Centro.
Como la demanda de estacionamiento es muy elevada, la gestión del mismo es ineficiente y, el espacio disponible en
el Centro es muy escaso, se da una intensiva ocupación del espacio público y de nuevo se inicia el círculo vicioso de la
movilidad en el centro.

Figura 19.
Espacio invadido por autos y posición delicada de los peatones en la situación actual. Fuente: IDOM, 2016

Se pasa a un modelo en el que hay que mover personas.

Figura 18.
Círculo vicioso de la congestión en el CH de Ciudad de Panama. Fuente: IDOM, 2016
Figura 20.
Cambio de paradigma de la movilidad en el que se establece una nueva pirámide de prioridades: peatones primero y después todo lo demás. Imagen de la
intervención en calle Estafeta de Pamplona, España. Fuente: ITDP y aporte de IDOM.2016
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Sintesis de problematicas del Centro Historico resultado del primer taller de participacion ciudadana.
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3. Objetivos
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3. Objetivos

Las líneas de acción a su vez originan una batería de objetivos claros y concisos para la comprensión por parte de la
ciudadanía.

3.1. Enfoque Metodológico para la determinación de objetivos

E

l Plan del Centro tiene 6 objetivos estratégicos que responden a los problemas identificados en el diagnóstico. Del
objetivo se desprenden las acciones o propuestas generales, y de las mismas, dependiendo del nivel de detalle que se
precise en cada caso se genera una propuesta de proyectos. Se fijan metas concretas medidas mediante diversos indicadores. Finalmente, el Plan del Centro cristaliza en la propuesta de un presupuesto y cronograma de ejecución de todo
el proyecto.
Se plantean tres lineamientos generales que surgen del círculo vicioso de la congestión del Centro Histórico: movilidad
peatonal segura con accesibilidad universal, estacionamiento regulado y ordenado e inclusión social. Así mismo, dentro
de este círculo son identificados diversos problemas emergentes para los cuales se proponen líneas de acción particulares.

DUM: Distribucion Urbana de Mecancia

Figura 22.
Objetivos estratégicos para el Plan del Centro. Fuente: IDOM, 2016

Figura 21.
Círculo vicioso de la congestión en el CH de Ciudad de Panama, soluciones conceptuales y alineamiento
con los pilares del proyecto: seguridad petonal, accesibilidad universal, estacionamiento ordenado e integración social. Fuente: IDOM, 2016
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3.2 Objetivos
3.2.1 Objetivo 1. Centro caminable, ciclosinclusivo, con diseño universal, que integre la Estación 5
de Mayo
La consecución de este objetivo integra planes de: renovación de espacios públicos, transformación vial, fomento de
movilidad en bicicleta así como la concepción de la Zona 30. A continuación se muestra de manera general los proyectos
incluidos en cada plan.

Plan de Espacios Públicos y Transformación Vial
Figura 23.
Objetivos estratégicos para el Plan del Centro. Fuente: IDOM, 2016

Una vez definidos los Objetivos Estratégicos del Plan del Centro, se presentan las Acciones y Proyectos específicos
para la consecución de cada uno de ellos. La ejecución del Plan del Centro precisa de la definición de metas para
el proyecto así como de indicadores de monitoreo para su implementación.. Estos elementos permitirán obtener el
encuadre estratégico necesario para su implementación por el Municipio de Panamá.
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En la búsqueda de una infraestructura peatonal segura, interesante, cómoda y con trayectos que respondan a las
necesidades de los usuarios, se planifica la red de espacios públicos, los cuales funcionan como nodos intermedios de
los orígenes y destinos de la población. Estos espacios brindan un mayor sentido de interés y comodidad además de
ayudar a contrarestar las inclemencias climáticas de la ciudad.
Se busca completar una red integral de espacios públicos y vialidades que fomenten modos de transporte no motorizados,
logrando así un Centro Histórico más agradable, accesible, cohesionado y seguro para el peatón.
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La siguiente figura muestra la localización de los espacios públicos más representativos dentro del CH, y con ellos la red
que los une, abarcando prácticamente la mancha urbana del Casco Antiguo.

La red de espacios públicos deberá de corresponder al desarrollo de dos tipos de calles. La “Calle para Todos” (calle
compartida) existe una reducción de espacio dedicado al vehículo mediante la instalación de elementos físicos tales
como bolardos o bien por ampliación de aceras. Por su parte la “Calle Amiga” (calle peatonal) otorga preferencia al
peatón convirtiéndose en un espacio público amigable y seguro; de acceso vehicular restringido, permitiendo el paso
únicamente a residentes, estacionamientos, vehículos de emergencia, vigilancia y transporte público.

Calle para todos

Calle amiga

Figura 25.
Imágenes objetivo de los tipos de calle a introducir. Fuente IDOM, 2016.

Figura 24.
Red de Espacios Públicos, Fuente: IDOM, 2016
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Plan de implementación
En la búsqueda de que la transformación, recuperación
y creación de nuevos espacios públicos se desarrolle de
manera integral con las “Calles Amigas y “Calles para
Todos”, se plantean cinco fases de actuación dentro de un
periodo aproximado de 11 años.

A continuación se muestran dos líneas cronológicas; la
primera corresponde a la dosificación de las vialidades
a intervenir por año, tanto para convertirse en vialidad
peatonal restringida o compartida. La segunda linea
del tiempo por su parte muestra los espacios públicos a
intervenir, estos están vinculados con el desarrollo de la
red vial.
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En la tabla siguiente se enlistan los espacios públicos involucrados en el desarrollo del Plan del Centro y especifíca el
tipo de intervención necesaria en cada espacio.

Figura 27.
Línea cronológica de actuación para la red de espacios públicos. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 26.
Linea cronológica de actuación para la red de calles compartidas y peatonales. Fuente: IDOM, 2016.
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Figura 28.
Proyectos de espacio público clasificados por fase y año de implementación, Fuente IDOM, 2016.

55

A continuación se muestran diversos mapas en los cuales se integran por fases los planes de transformación vial y red
de espacios públicos.
Fase I 2017-2018

Fase II 2019-2020

Figura 29.
Red de calles y espacios públicos. Fase I. Fuente: IDOM, 2016

Figura 30.
Red de calles y espacios públicos. Fase II. Fuente: IDOM, 2016
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Fase III 2021-2024

Fase IV 2025-2027

Figura 31.
Red de calles y espacios públicos. Fase III. Fuente: IDOM, 2016

Figura 32.
Red de calles y espacios públicos. Fase IV. Fuente: IDOM, 2016
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Fase V 2028

Figura 33.
Red de calles y espacios públicos. Fase V. Fuente: IDOM, 2016
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A continuación se muestra un mapa objetivo en el cual se
aprecian las intervenciones viales “Calles Amigas” y “Calles
Para Todos”; los espacios públicos a intervenir para lograr
un Centro Historico activo y socialmente inclusivo.

Algunos de los estacionamientos fuera de vías más
importantes así como la huella de compendios
arquitectónicos municipales aptos para su recuperación.

Figura 34.
Imagen Objetivo de Intervenciones Urbanas. Fuente: IDOM, 2016
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Se recuperará el lugar de los peatones en las principales
avenidas de entrada y salida del Casco Antiguo con una
reconfiguración y ampliación de aceras en 9.8 km o 9.6
Ha de Calles Compartidas en las que se disminuye el
ancho de calzada a 1 y/o 2 carriles de circulación.
Con la nueva red es posible generar 3.15 Ha de espacio
público nuevo, mientras se recuperan 2.6 Ha de aquellas
plazas y parques que hoy en día se encuentran en estado
de total descuido o deterioro. A su vez se habla de la
ampliación y cambios geométricos de más de 2.7 Ha de
espacio público en San Felipe y Santa Ana, permitiendo
con esto la integración de las áreas recreativas de Cinta
Costera III.

Al lograrse la intervención de
vialidades y espacios públicos,
el Centro Histórico contará con
aproximadamente 4.0 Ha de
“Calles Amigas” exclusivas para
peatones, a lo largo de 5.1 km de
vías peatonales.

Plan de implementación del Sistema de Bicicleta Pública
Los sistemas de bicicleta pública son programas de alquiler de bicicletas abiertos a ciudadanos, turistas, y público en
general, que permiten usar los vehículos en un área y tiempo definidos. A continuación se muestra el cronograma con las
fases propuestas dentro del Plan de implementación del Sistema de Bicicleta Pública.

Plan para el fomento de la movilidad en bicicleta
La bicicleta es un modo de transporte sostenible ideal para desplazamientos en el entorno urbano. Una vez que se lleve
a cabo la implementación de la Zona 30, la calle puede ser perfectamente compartida para el uso de la bicicleta y el
movimiento de vehículos.
Por este motivo en un entorno como el Centro Histórico no es preciso generar infraestructura exclusiva o segregada
para la bicicleta. Se propone la creación de un sistema de bicicleta pública y la inclusión de biciestacionamientos en los
puntos de mayor atracción y generación de viajes.
Figura 35.
Línea cronológica del plan para el fomento de la movilidad en bicicleta. Fuente: IDOM, 2016

Imagen Objetivo
Se reserva una fase 2 en la que se duplica y amplía la
capacidad del sistema para el año 2021, puesto que la
clave del éxito de un programa de esta naturaleza radica
precisamente en el incremento y facilidad de acceso a la
oferta.
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A continuación se muestran un par de mapas, en el
primero se aprecia la localización de las biciestaciones
con su correspondiente escala de capacidad, como se
ha mencionado es en el año 2021 donde se plantea un
incremento considerable de capacidad del sistema.
En el segundo mapa se observa la localización de
Biciestacionamientos con su escala de capacidad; su
construcción es planteada en los primeros años del Plan
del Centro.
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Año 2018

Año 2018

Figura 36.
Propuesta de ampliación del sistema de bicicleta pública en el CH de Ciudad de Panamá. Fuente: IDOM. 2016

Figura 37.
Propuesta de creación del sistema de biciestacionamientos en el CH de Ciudad de Panamá. Fuente: IDOM, 2016

Plan de biciestacionamientos
De acuerdo a parámetros internacionales, en concreto de las recomendaciones de diseño de infraestructura y servicios
ciclistas, se recomienda colocar un biciestacionamiento cada 50 m de radio. En este caso se tiene una extensión total de
1.59 km2 con lo que en total se necesitan 159 biciestacionamientos.
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Sobre la zona del Centro se propone la implementación de la Zona 30. Las inversiones se reducen a la adquisición e
instalación de señalamiento vertical y pintura para las marcas horizontales, así como las mejoras en intervención física
(obra) de las intersecciones consideradas clave. Las instalaciones se harán en todas las entradas al polígono y se propone
además la ubicación de 40 cruces señalizados adecuadamente así como la inclusión de señalización informativa.

Plan Smart – Parking
Smart – Parking significa aplicar tecnologías
de la información con la finalidad de

3.2.2 Objetivo 2. Centro con Estacionamiento eficiente y regulado

gestionar y controlar el funcionamiento del
estacionamiento en la vía pública.

Este tipo de sistemas de gestión de estacionamientos evita
la instalación de dispositivos de control en la vía pública
(tótems).
La unidad funciona con sistema tecnológico, que deberá
permitir una interconexión en tiempo real de todos los
agentes, sistemas y aplicaciones que intervienen en la
regulación integral del estacionamiento en la vía pública.

De manera general, el plan de gestión de estacionamientos
tiene tres componentes principales:

· Limitación de la provisión de nuevos estacionamientos.

· Racionalizar y compatibilizar el uso de espacio público así
como el estacionamiento de vehículos.

El plan de estacionamientos esta guiado por tres
acciones de gran importancia: gestión, regulación y
monitoreo.

· Gestionar eficientemente el estacionamiento como
medida esencial para liberar espacio público para modos
sustentables.
· Optimizar el uso de espacios de estacionamiento
estableciendo un costo de utilización que desaliente el
estacionamiento en vía por largos periodos.
Por otra parte, las políticas de gestión están enfocadas en
lograr una mezcla efectiva de actividades en el espacio
urbano, siguiendo las siguientes líneas:
· Manejo eficiente de espacios de estacionamiento disponible.
· Establecimiento de “Park and Ride” en zonas de
estacionamiento público.
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· Gestión de la demanda de viajes en vehículo privado:
Integrada por un sistema de tarificación vial, reducción de
espacio vial y políticas de estacionamiento.
· Regulación del espacio dedicado al automóvil: El
establecimiento de un cobro ha demostrado ser una
herramienta para administrar un bien escaso como el
espacio público dentro de zonas de alta demanda, al
tiempo que permite hacer mas eficientes las condiciones
de movilidad en la zona.
· Monitoreo de las tasas de ocupación: Se ocupan los
espacios de estacionamiento en vía pública por menos
tiempo gracias a los precios. Aumenta el nivel de rotación.

Cada plaza en la vía deberá estar configurada dentro
de la aplicación informática para gestionar el área. Los
operarios deberán tener rutas planificadas y aleatorias
siguiendo modelos y patrones predefinidos. Para el
Casco Antiguo se recomienda usar un sistema de pago
del estacionamiento en vía mediante el uso de celular, con
lo cual se permitirá conservar la imagen urbana del sitio.

La rotación de estacionamientos es un factor clave
dentro del desempeño del sistema Smart Parking, si bien
se contempla una disminución de plazas dentro de la
“Zona Verde” del corregimiento de San Felipe, este tipo
de acciones deberá ir acompañada de “diferenciación”
de estacionamiento dentro de los corregimientos de
El Chorrillo y Santa Ana; en el primero puede existir
una política de restricción amplia de espacios de
estacionamiento en rotación.
En el segundo corregimiento puede optarse por la
ampliación paulatina de espacios gestionados mediante
Smart Parking que equilibre la rotación dentro del
Centro Histórico.

Plan de implementación
El Plan de Estacionamientos está compuesto por diversas
fases, cada una de ellas se encuentra correlacionada con las
etapas de desarrollo de: espacios públicos, calles amigas,
calles caminables, rutas de transporte público y ubicación
de bahías de carga y descarga en la zona de estudio. Así
mismo cada fase propone la viabilidad de las aperturas de
diversos estacionamientos estratégicos con la finalidad de
equlibrar la oferta de espacios de estacionamientos en el
Centro Histórico.
En el plan de gestión se enmarca una paulatina
disminución de estacionamientos dentro de San Felipe,
esta disminución esta acompañada de la apertura de
diversos estacionamientos, o bien del aumento de la
capacidad en algunos de los estacionamientos fuera de
vía existentes (Teatro Nacional).
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3.2.3 Objetivo 3. Centro con transporte público de calidad y cobertura adecuada
En la actualidad la cobertura del sistema de transporte público en el interior del Centro Histórico es mínima. Apenas
4 líneas de Mibus recorren los puntos más alejados de San Felipe (sobre El Chorrillo y Santa Ana). Por otro lado, estas
líneas no conectan de manera eficiente con el principal nodo de transporte del sistema: 5 de Mayo (metro y zona paga).

Figura 38.
Línea cronológica del plan de estacionamiento. Fuente: IDOM, 2016

Imagen Objetivo
La apertura y ampliación de algunos estacionamientos se realiza de manera paulatina a través de los años; con una adecuada
gestión de estacionamientos, para el año 2028 se han trasladado los vehículos con estancias largas a estacionamiento fuera
de vía; elevando la rotación para los espacios de estacionamiento en vía, La “Zona Verde” dentro de San Felipe opera con
145 plazas.
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Plan de creación del Sistema de Transporte Público del Centro Histórico
El Plan de creación del sistema se divide en tres proyectos o fases con diferentes costos de implementación. El esquema
de proyectos amplía progresivamente el ámbito de cobertura hasta dar servicio a la mayoría de la ciudadanía y visitantes
al Centro Histórico.
Plan de Implementación
El cronograma de implementación se desarrolla en tres fases, en un periodo de 5 años se amplía la cobertura del Sistema
de Transporte Público en el Centro Histórico.
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Fase I
La Fase I contempla la implementación de la Ruta 1 A
con las siguientes características:

Fase II
La Fase II contempla la implementación de la Ruta 1 B
con las siguientes características:

· Demanda captable en HMD de 660 viajes
· Recorrido circuito de 20 min
· Intervalo de operación 5 min.
· Longitud total del circuito: 5.65 km
· Tamaño parque vehicular: 5 vehículos de 52 pax
o 10 veh. de 25 pax

· Demanda captable en HMD de 762 viajes
· Recorrido circuito de 23 min
· Intervalo de operación 5 min.
· Longitud total del circuito: 6.47 km
· Tamaño parque vehicular: 5 vehículos de 52 pax
o 10 veh. de 25 pax

Año 2017

Figura 39.
Línea cronológica de implementación Plan de Sistema de Transporte Público del Centro Histórico. Fuente: Idom, 2016.

Figura 40.
Fase I del servicio desde 5 de Mayo hasta Casco Antiguo. Fuente: IDOM, 2016.
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Fase III
La Fase III contempla la implementación de las Ruta 2
A y 2 B con las siguientes características:
Ruta 2 A
· Demanda captable en HMD de 385 viajes
· Recorrido circuito de 17 min
· Intervalo de operación 4 min.
· Longitud total del circuito: 4.73 km
· Tamaño parque vehicular: 5 vehículos de 52 pax
o 10 veh. de 25 pax

Ruta 2 B
· Demanda captable en HMD de 440 viajes
· Recorrido circuito de 16 min
· Intervalo de operación 4 min.
· Longitud total del circuito: 4.64 km
· Tamaño parque vehicular: 5 vehículos de 52 pax
o 10 veh. de 25 pax

Imagen Objetivo
Para el año 2021 se plantea la operación completa de las 4 diferentes rutas de transporte público; como se aprecia
la implementación de las rutas es paulatina a travez de los años, su distribución, ubicación y selección obedece a la
demanda por ruta calculada, así como a la apertura y ampliación de estacionamientos periféricos.

Año 2018

Año 2021

Figura 41.
Fase II del servicio desde 5 de Mayo hasta Casco Antiguo. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 42.
Fase III del servicio desde 5 de Mayo hasta Casco Antiguo. Fuente: IDOM, 2016.
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3.2.4 Objetivo 4. Centro integrado con el resto de la ciudad para modos no motorizados
Las Cintas Costeras en la actualidad ejercen de barreras dificultando enormemente el cruce de los peatones y ciclistas.
En importantes ciudades del mundo se están generando numerosas iniciativas para recuperar su frente de agua. Los
esfuerzos y propuestas pasan por generar frentes de aguas peatonales y activas, que a su vez tienen fáciles puntos de
cruce o están integradas con el resto de la ciudad mediante la creación de grandes itinerarios para el peatón y la bicicleta.
Tal es el caso de San Sebastián en España, Paris en Francia y Londres en el Reino Unido.
Como medida para recuperar el frente de agua y para incrementar el espacio más atractivo para los habitantes y visitantes
del Centro, se propone la reestructuración de las Cintas Costeras III A y B de manera que se reordene el espacio vial
con el objetivo de minimizar las áreas de cruce para el peatón y se maximice el espacio disfrutable por la ciudadanía.

Plan de reestructuración funcional de las Cintas Costeras
El principal objetivo del plan es responder a las líneas de deseo, peatonales y ciclistas, integrando nuevos diseños
geométricos y funcionales de las Cintas Costeras.
De esta manera, mediante el Programa de Mejora e Integración de la Cinta Costera III A (en el año 2019) se propone
eliminar la glorieta y sustituir este elemento por un cruce semafórizado. El espacio vial no resulta afectado, únicamente
se propone la creación de una intersección que permite un mejor aprovechamiento de la zona para el peatón y una
integración más fácil para el parque de Cinta Costera III hacia el Centro Histórico.
Por otra parte, mediante el Programa de Mejora e Integración de la Cinta Costera III B (en el año 2028) se propone
el desplazamiento de la calzada así como la integración de los dos sentidos de circulación. Se pretenden eliminar las
bolsas de estacionamiento y los retornos que en la actualidad no funcionan. Mediante esta propuesta se libera una gran
cantidad de espacio público.

Figura 43.
Acciones a implementar en el marco del objetivo 4. Fuente: IDOM
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3.2.5 Objetivo 5. Centro inclusivo y cohesionado

Siguiendo los ejemplos de implementación de equipamientos en zonas urbanas regeneradas, se propone el
aprovechamiento de aquellos inmuebles o espacios de titularidad de diversas entidades del Estado Panameño dentro
del CH que puedan ser recuperados para generar equipamiento que estimule actividades recreativas y culturales.
Imagen Objetivo
En la siguiente figura se muestra la localización de algunas propiedades estatales capaces de albergar nuevas actividades.
Es importante destacar que el tipo de equipamiento otorgado en la figura hace referencia a algunos usos que pueden ser
asignados a dichas propiedades, por lo que estas propuestas se encuentran abiertas a atender las necesidades directas de
los usuarios y habitantes de la zona.

Figura 44.
Propuesta A.8 de creación de equipamientos públicos urbanos sobre suelo de propiedad o inmuebles de titularidad estatal Fuente: IDOM con información del
Municipio de Panamá, 2016.

Plan de Implementación
Al constituir estos proyectos como parte del desarrollo de una red que conecta orígenes y destinos de manera integral,
en necesario que se desarrollen conforme al plan de espacios públicos y su red de calles peatonales y compartidas. Es
posible observar en la siguiente figura la línea de tiempo que destaca en que años resulta conveniente abordar cada
proyecto.
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Plan de gestión y regulación de Distribución Urbana
de Mercancías
Se pretende que este Plan de Distribución Urbana de
Mercancías proponga el esquema de operación ordenada
que minimice el impacto sobre la calidad de vida del
ciudadano y a su vez maximice la eficiencia para realizar
la operación en el día a día.
En este sentido se pretende regular y normalizar la
actividad por medio de la propuesta siguiente:
Figura 88.
Línea de tiempo para los diferentes proyectos de mejora e integración de inmuebles. Fuente: IDOM, 2016.

· Restricción de vialidades para la circulación de unidades
de carga.
· Ubicación de zonas de carga y descarga en vía.

3.2.6 Objetivo 6. Centro con Distribución Urbana de Mercancías ordenada

· Tipo de unidades que pueden acceder, considerando
restricciones para vehículos que superen longitudes y
dimensiones especificas.
· Regulación de Horarios de circulación y de actividades
de maniobras de carga y/o descarga del transporte de
carga.
· Tipos de Señalamientos informativos que se deberán de
colocar para agilizar la circulación y operaciones.
· Disposición de señalamientos perimetrales.
Red de circulación de Unidades de Carga.
Dentro de la zona de estudio se han seleccionado
los circuitos más importantes que conectan con las
principales zonas de actividad comercial, equipamiento
y servicios dentro del Centro Histórico.
Esta red de circulación está integrada por las vialidades
de mayor capacidad y sobre esta se ubicarán las zonas de
carga y descarga de vehículos destinados a la distribución
urbana de mercancías.
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Restricción de pesos y dimensiones
Se propone limitar el acceso al área del Centro Historico
para el paso unicamente con vehiculos no mayores
a 3 ejes y que no excedan las 7 toneladas de peso; con
dimensiones hasta 7 metros de largo, dos metros de
ancho y 2.75 metros de alto. Así como lo marca el articulo
64 del decreto ejecutivo No. 51 en el “Manual de Normas
y Procedimientos para la Restauración del Casco Antiguo
de la Ciudad de Panama”.
Es necesario seguir con esta medida para mejorar
aspectos de seguridad, bloqueos de circulación y por el
desgaste del adoquín de la zona, estas unidades deberán
estar registradas en el control de Pesos y Dimensiones de
la ATTT (Autoridad de Transporte y Transito Terrestre).
De este modo, el funcionamiento de la red e Distribución
Urbana de Mercancías estará segmentada dentro de las
vialidades que permitirán la circulación de máximo 3 ejes
(ruta color anaranjado) y las que permitirán la circulación
con máximo de 5 ejes (ruta color azul).
Regulación de Horarios de Circulación en las Vialidades.
Como parte esencial de la regulación de las operaciones
de carga y descarga se propone normativizar el horario y
la ubicación de espacios disponibles para poder realizar
las maniobras dentro del perímetro de estudio.
Los horarios que se proponen para las operaciones de
carga y descarga son de 07:00 a 08:00 hrs y de 15:00 a
17:00 hrs para un día típico entre semana.
El Plan de gestión y regulación de Distribución Urbana
de Mercancías integra la ubicación de áreas de carga y
descarga dentro del Centro Histórico. Se contempla la
construcción de 15 espacios en vía en el primer cuadro
de San Felipe; 19 más se localizarán en los corregimientos
de El Chorrillo y Santa Ana.
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Imagen Objetivo
En la imagen objetivo se muestran los circuitos de
circulación para la distribución urbana de mercancías
diferenciada por la restricción de pesos de cada una; fuera
del Casco Antiguo se plantea la circulación de vehículos
de dimensiones mayores.

Por su parte, la localización de espacios en vía de carga y
descarga responde a la actividad económica sectorial del
Centro Histórico.

Figura 47.
Vialidades por donde se permite la circulación de transporteno mayor a 3 ejes, Fuente: IDOM, 2016

Figura 46.
Vialidades por donde se permite unicamente la circulación de transporte de carga no mayor a 5 ejes, Fuente: IDOM, 2016
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Figura 48.
Ubicación de áreas de Carga y/o Descarga, Fuente: IDOM, 2016
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4. Evolución Plan del Centro

A

continuación se muestra la evolución en la implementación del Plan del Centro; la secuencia de mapas revela la
vinculación por fases para los planes de: espacios públicos, transformación vial, creación de zona 30, sistema de
bicicleta pública, sistema de transporte público, gestión de estacionamiento y distribución urbana de mercancías.

Año 2017

Año 2018

Figura 49.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2017. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 50.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2018. Fuente: IDOM, 2016.
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Año 2019

Año 2020

Figura 51.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2019. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 52.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2020. Fuente: IDOM, 2016.
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Año 2021

Año 2022

Figura 53.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2021. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 54.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2022. Fuente: IDOM, 2016.
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Año 2023

Año 2024

Figura 55.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2023. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 56.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2024. Fuente: IDOM, 2016.
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Año 2025

Año 2026

Figura 57.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2025. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 58.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2026. Fuente: IDOM, 2016.
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Año 2027

Año 2028

Figura 59.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2027. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 60.
Evolución Plan del Centro integrando planes de espacio público, desarrollo de nuevas propuestas y transformación vial en el año 2028. Fuente: IDOM, 2016.
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A continuación se muestra la evolución en la implementación del Plan del Centro, la secuencia de mapas revela la
vinculación por fases para los planes de: distribución urbana de mercancías, creación del sistema de transporte público,
fomento de movilidad en bicicleta y Smart - Parking
Año 2017

Año 2018

Figura 61.
Evolución Plan del Centro integrando planes de distribución urbana de mercancías, transporte público, sistema de bicicleta pública y Smart - Parking en el año
2017. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 62.
Evolución Plan del Centro integrando planes de distribución urbana de mercancías, transporte público, sistema de bicicleta pública y Smart - Parking en el año
2018. Fuente: IDOM, 2016.
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Año 2019

Año 2020

Figura 63.
Evolución Plan del Centro integrando planes de distribución urbana de mercancías, transporte público, sistema de bicicleta pública y Smart - Parking en el año
2019. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 64.
Evolución Plan del Centro integrando planes de distribución urbana de mercancías, transporte público, sistema de bicicleta pública y Smart - Parking en el año
2020. Fuente: IDOM, 2016.
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Año 2021

Año 2024

Figura 65.
Evolución Plan del Centro integrando planes de distribución urbana de mercancías, transporte público, sistema de bicicleta pública y Smart - Parking en el año
2021. Fuente: IDOM, 2016.

Figura 66.
Evolución Plan del Centro integrando planes de distribución urbana de mercancías, transporte público, sistema de bicicleta pública y Smart - Parking en el año
2024. Fuente: IDOM, 2016.
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Año 2028

Figura 67.
Evolución Plan del Centro integrando planes de distribución urbana de mercancías, transporte público, sistema de bicicleta pública y Smart - Parking en el año
2028. Fuente: IDOM, 2016.
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5. Cronograma de
implementación
del Plan del Centro
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5. Cronograma de Implementación del
Plan del Centro

A

continuación se muestra el cronograma de implementación del Plan del Centro, cada una de las actividades
corresponde a las líneas estratégicas planteadas dentro de los seis objetivos del Plan.

Posteriormente se muestran los indicadores clave que deberán evaluarse durante la implementación del Plan del Centro, su
estudio proporcionará datos clave para medir el impacto de las intervenciones, tanto aislada como integralmente.
Los indicadores están enfocados a evaluar factores como: integración social, desarrollo urbano, seguridad vial, congestión
vehicular, incremento en el uso de modos de transporte no motorizados, peatonalización, así como una correcta gestión
de estacionamientos.
Los costos por la implementación de los indicadores no están incluidos dentro del presupuesto de gastos contemplado en
el Plan del Centro.
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6. Conclusiones
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6. Conclusiones

S

e detectaron tres importantes problemas que afectan la movilidad del Centro Histórico: poco espacio dedicado
al peatón, barreras que impiden una integración con el sistema de transporte público y una ineficiente gestión de
estacionamiento. Estos problemas están vinculados entre sí de la siguiente manera.

La ocupación intensiva del espacio público que se da por parte del auto (70% del espacio disponible en vía pública) no
permite generar espacio para que el peatón o la bici se muevan de forma segura. Al no existir un servicio de transporte
interno del Centro, además de presentarse problemas de inseguridad y degradación de espacios, no se puede acceder en
transporte metropolitano; esto hace que el automóvil se convierta en el principal modo de transporte que permite acceder
al Centro. Como la demanda de estacionamiento es muy elevada, la gestión del mismo es ineficiente y, el espacio disponible
en el Centro es muy escaso, se da una intensiva ocupación del espacio público y de nuevo se inicia el círculo vicioso.
A partir del diagnóstico se identifican diversas líneas de acción estratégicas conjugadas en seis objetivos: Centro caminable
y cicloinclusivo, Centro con estacionamiento eficiente y regulado, Centro con transporte público de calidad, Centro
integrado para modos no motorizados, Centro inclusivo y Centro con DUM ordenada. El Plan del Centro adopta a la
movilidad sustentable como una herramienta esencial orientada al desarrollo de los tres corregimientos (El Chorrillo, San
Felipe y Santa Ana); proponiéndose como modelo de desarrollo para la creación de: espacios públicos, redes viales, gestión
de estacionamientos y sistema de transporte público.
Para alcanzar cada objetivo, el Plan del Centro conjuga planes implementados en una serie de tiempo definida; la
distribución en el tiempo de cada plan fue diseñado para modificar de manera gradual los itinerarios de viajes hacia modos
sustentables. Así mismo, el Plan del Centro refuerza las líneas de deseo en viajes actuales, al tiempo que induce la creación
de nuevas líneas con la finalidad de integrar el Centro Histórico.
En 11 años, con el Plan del Centro, se duplica el espacio peatonal en Casco Antiguo, se recuperan 12 inmuebles con uso
de equipamiento público para la ciudadanía, se reduce en un 70% la oferta de estacionamientos en vía pública dentro del
Casco Antiguo, se amplía la oferta en estacionamientos periféricos, se crea un esquema de alimentación a estacionamientos
en perímetro con sistema de bicicleta pública y transporte público que integren los principales orígenes y destinos, se
integran las Cintas Costeras, articulando Calle 13 – Salsipuedes – Eloy Alfaro, 13 de Noviembre se convierte en una avenida
permeable.
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Propuesta de restructuracion de Cinta Costera III B con cruces peatonales a nivel con semaforos.

Propuesta de modificacion del estacionamiento del Teatro Nacional para crear nuevo espacio publico con estacionamientos
soterrados.

Propuesta de modificacion de Paseo Esteban Huertas y parque lineal La Noria para conexion peatonal con la Plaza
Demetrio Brid.

Propuesta de restructuracion de Cinta Costera III A con cruces peatonales a nivel con semaforos.
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Annex 5: Plan for the Sustainable Recovery of the Cultural Landscape
of the Archaeological Site of Panamá Viejo (digital, in Spanish)

Country Report on the request of the World Heritage Committee: World Heritage Property,
“Archaeological Site of Panamá Viejo and
Historic District of Panamá (Panamá) (C 790bis)”
State Party: Republic of Panamá. December 1st., 2018
Página 64

Introduction: Plan for the Sustainable Recovery of the Cultural Landscape of the
Archaeological Site of Panamá Viejo
A large part of what was once Old Panamá City, is today an ensemble of very valuable
archaeological remains, which have been called the Historic Monuments Group of Old Panama.
They are important at a historic, cultural, architectural and urbanism level.
Conventionally, historic heritage sites had only taken into account manmade buildings elements.
However, the vegetation that surrounds the monuments, the plant species that are present, the way
they are laid out on the land, as a result of nature’s design or of human intervention, are also part of
the site’s history, and are therefore a component of the heritage site. Both what was constructed
and what nature provides make up the legacy of what is known as cultural landscape. Their
protection implies taking into account the landscape at all times, which is a result of interactions
between humans and their environment. This landscape is therefore the visual expression of culture
in terms of society’s use of land and resources.
Precisely in order to highlight the value of this landscape, the current Plan for the Sustainable
Recovery of Cultural Landscape was developed, with the fundamental objective of interpreting
and orienting Old Panama’s landscape, following the line of intervention established by the Master
Plan, which is the improved reading of the old colonial city.
Old Panamá has the opportunity of optimizing its space as an area in which historical spaces
converge with nature, and therefore to highlight the area as a natural archaeological park. One
must not forget that Panama’s heritage is not only at the historical level, but rather includes also the
natural legacy, the context of our history. This plan also seeks to elucidate which was the possible
relationship between the old city and its natural surroundings, and in general its landscape.
The general and fundamental goal of the landscaping plan is to optimize the cultural and historic
heritage of Old Panamá, to give new value to the Group, improving its appearance and its
interpretation, respecting the conservation criteria for historical monuments; based on the premise
that this Group is an integrated cultural landscape, in which monumental remains cannot be
disassociated from the vegetation. The intervention proposal is based on the following aspects:
improving the interpretation of the old city, respecting pre-existing elements (natural and cultural),
and addressing the requirements in some spaces as a result of national and tourist visitors.
The first action is to analyze the site’s original urban structure, as well as the interaction with the
urban area of the current city. In this aspect we require support through documents and historical
references that the Patronato can provide, to guide the analysis of the urban colonial structure.
We also analyze the positive and negative elements of the area, through an investigation that can
allow the subsequent valuation of the land. In this first analysis we study the pre-existing
environmental elements, and analyze the different visual aspects, based on landscape sections of
the site, and landscape photographs taken from strategic points. Afterwards, the various typological
units that constitute the borders of the landscape that entails the area of the Monument Group are
identified and marked. Moreover, the structural guidelines, the characteristic landscape elements
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(natural and anthropic), the evolutionary dynamics, and the different pressures are identified in
order to establish a set of landscape quality goals for each one of the landscape typologies. Finally,
we establish the organizational structure for activities, treatment, and on-site interventions to be
carried out, as well as developing strategies and the actual landscape design.
For further information, see attached digital file in Spanish.
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en Medio Ambiente Urbano y Sostenibilidad (Universidad Politécnica de Cataluña, 2001), y el doctorado
en Ámbitos de Investigación en Energía y Medio Ambiente en la Arquitectura (Universidad Politécnica de
Cataluña, 2008). Lleva más de diez años de experiencia en proyectos medioambientales y de paisajismo,
experiencia desarrollada en Panamá y España. Ha participado en varios libros de paisajismo en España,
y recientemente publicó un libro propio sobre medio ambiente urbano y paisaje.
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Introducción
Gran parte de lo que fue la antigua Ciudad de Panamá, es hoy día un conjunto de restos arqueológicos de gran valor,
que se denominan Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo. Cuya importancia a nivel histórico, cultural y desde
la arquitectura y el urbanismo.
El patrimonio histórico convencionalmente había sido considerado como las edificaciones construidas por el hombre con
un valor. Sin embargo la vegetación que conforma el entorno de los monumentos, las especies vegetales presentes, la
manera en que se han dispuestas en el territorio ya sea gracias a la acción de la naturaleza, o resultado de la
concepción humana, son también parte de la historia del sitio, y por tanto son un elemento del patrimonio. Ambos, lo
construido y lo vegetal, conforman un legado al que se denomina paisaje cultural. Su puesta en valor implica
considerar en todo momento al paisaje como resultado de las interrelaciones entre hombres y con el medio, es decir, la
expresión visual de la cultura en el uso de los recursos y del territorio, por una sociedad.
Y para valorar ese paisaje, es precisamente que se desarrolló el presente Plan de Recuperación Sostenible del
Paisaje Cultural, cuyo objetivo fundamental es interpretar y ordenar el paisaje de Panamá viejo, siguiendo la línea de
intervención establecida por el Plan Maestro, la cual es la mejora de la lectura de la antigua ciudad colonial.
Panamá Viejo, tiene la oportunidad de potenciar su espacio como un área en la que converge un espacio histórico con
la naturaleza, y por lo tanto potenciar la zona como un parque arqueológico natural. No hay que olvidar que el patrimonio
de Panamá no es solamente a nivel histórico, sino también el legado natural, escenario de nuestra historia, y a través
de este plan también se busca relucir cuál era la posible relación entre la antigua ciudad y su entorno natural, y en
definitiva su paisaje.
El objetivo general y fundamental del plan paisajístico es potenciar el patrimonio cultural e histórico de Panamá Viejo,
revalorizar el Conjunto, mejorando su apariencia y su interpretación, respetando los criterios de conservación de
monumentos históricos. Partiendo de la premisa que este Conjunto es un paisaje cultural de manera integral, en el cual
los restos monumentales no pueden ser disociados de la vegetación. El planteamiento de intervención se cimienta bajo
los siguientes aspectos: Mejorar la interpretación de la antigua ciudad respetando los elementos preexistentes
(naturales y culturales) y resolver las demandas propias de unos espacios que recibe visitas de nacionales y turistas.
En primera instancia se realiza un análisis de la estructura urbana original del sitio, y la interacción con la zona urbana
de la ciudad actual. En este aspecto se requiere el apoyo de documentación y de referencias históricas por parte del
Patronato que oriente el análisis de la estructura urbana colonial.
También se analizan de los elementos positivos y negativos del área, a través de una investigación que permita
posteriormente la valoración del territorio. En este primer análisis se estudia las preexistencias ambientales y se analizan
las distintas visuales, apoyados en secciones paisajísticas del sitio y en fotografías panorámicas desde puntos
estratégicos. Posteriormente, se identifican y delimitan las distintas unidades tipológicas de paisaje que compone el
territorio del Conjunto Monumental, y evaluar las pautas estructuradoras, los elementos paisajísticos característicos
(naturales y antrópicos), las dinámicas evolutivas y las presiones con tal de establecer en cada una de las tipologías
paisajísticas unos objetivos de calidad paisajística. Finalmente se determina la estructura organizativa de actividades y
tratamiento e intervención del sitio y se desarrollan las estrategias y el diseño paisajístico en sí.

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

2

Contenido
1

Preexistencias ............................................................................................................................................................. 5
1.1
1.1.1

Preexistencias ambientales ................................................................................................................................ 5
Clima .............................................................................................................................................................. 5

1.1.2 Suelo .................................................................................................................................................................. 8
1.1.3 Hidrología ........................................................................................................................................................... 9
1.1.4Calidad del aire.................................................................................................................................................... 9
1.1.5Riesgos naturales .............................................................................................................................................. 10
1.2

Medio biótico..................................................................................................................................................... 11

1.2.1

Zona de Vida ................................................................................................................................................ 11

1.2.2

Ecosistemas naturales ................................................................................................................................. 11

1.2.3

Flora natural del Manglar.............................................................................................................................. 16

Cobertura vegetal del CMHPV .................................................................................................................................. 21
1.2.4
1.3

Fauna ........................................................................................................................................................... 24
Medio antropizado ............................................................................................................................................ 26

1.3.1

Elementos antrópicos dentro del Conjunto Monumental Histórico ............................................................... 26

1.3.2

Edificaciones modernas ............................................................................................................................... 40

1.3.3

Vialidad actual y futura ................................................................................................................................. 41

1.3.4

Verde ornamental ......................................................................................................................................... 45

Vegetación ornamental.............................................................................................................................................. 46
1.3.5

Medio antrópico que rodea el Conjunto........................................................................................................ 47

1.4 Referencias históricas del territorio y ambiente existente en la colonia ................................................................... 50
2

Estudio paisajístico del CMHPV ................................................................................................................................ 56
2.1

Identificación paisajística del ámbito de estudio ............................................................................................... 57

2.1

Componentes del Paisaje del CMHPV ............................................................................................................. 59

2.1.1

Elementos abióticos ..................................................................................................................................... 59

2.1.2

Elementos bióticos ....................................................................................................................................... 61

2.1.3

Elementos antrópicos ................................................................................................................................... 65

2.1.4

Elementos singulares ................................................................................................................................... 68

2.2

Unidades paisajísticas ...................................................................................................................................... 70

2.3

Valoración del paisaje: Calidad y fragilidad ...................................................................................................... 74

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

2.3.1

Calidad ......................................................................................................................................................... 74

2.3.2

Fragilidad...................................................................................................................................................... 77

2.3.3

Resumen de evaluación paisajística ............................................................................................................ 81

2.4
3

3

Equipamiento .................................................................................................................................................... 85

Diagnóstico ................................................................................................................................................................ 98
3.1

Identificación de problemas .............................................................................................................................. 98

3.2

Diagnóstico final ............................................................................................................................................. 109

4 Estrategia de intervención ............................................................................................................................................. 112
4.2

Evidencias de la evolución histórica paisajística a potenciar en la intervención ............................................. 116

4.3

Interpretación cultural y natural....................................................................................................................... 122

4.3.1

Interpretación cultural ................................................................................................................................. 123

4.3.2

Interpretación natural.................................................................................................................................. 123

4.3.3

Principios de la interpretación .................................................................................................................... 125

4.4
4.4.1
4.5

Estrategias para mitigar los impactos de la nueva vialidad de la cincuentenario ........................................... 130
Remediación impacto visual, acústico y ambiental .................................................................................... 131

4.5.2

Gestión de los restos arqueológicos desmantelados ................................................................................. 135
Estrategias de diseño de la vegetación .......................................................................................................... 137

4.6.1

Sistema de control de raíces de árboles para la protección de los restos arqueológicos .......................... 143

4.6.2

Estrategias para mejorar la interpretación de la ciudad colonial con vegetación ....................................... 144

4.6.3

Especies vegetales propuestas por zona de intervención.......................................................................... 148

4.6.4

Sistemas de control de zonas inundables. Jardín-drenaje de agua lluvia .................................................. 160

4.7

Mobiliario urbano ............................................................................................................................................ 161

4.7.1

Criterios para definir el mobiliario ............................................................................................................... 161

4.7.2

Definición de mobiliario requerido .............................................................................................................. 162

4.8

Equipamiento ............................................................................................................................................. 166

4.9

Criterios de diseño de iluminación .................................................................................................................. 172

Criterios de manejo del manglar .............................................................................................................................. 175
5.1
5.1.1

6

Vehículos para circulación turística y de mantenimiento ............................................................................ 129

4.5.1
4.6

5

Circulación y accesos ..................................................................................................................................... 126

Estrategias ...................................................................................................................................................... 175
Estudios para llevar a cabo las estrategias ................................................................................................ 176

Sistemas de aprovechamiento de agua lluvia ......................................................................................................... 177

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

7

4

Gestión del paisaje del CMHPV .............................................................................................................................. 179
7.1 Podas continuas del árbol joven y recién plantado .............................................................................................. 179
7.2

Podas en árboles adultos ............................................................................................................................... 180

7.3

Poda de arbustos............................................................................................................................................ 182

7.4

Ventajas y desventajas de las podas.............................................................................................................. 183

7.5

Derribo de árboles .......................................................................................................................................... 184

7.6

Gestión de árboles que afectan muros históricos visibles .............................................................................. 186

7.7

Cuadro resumen de mantenimiento del paisaje del CMHPV .......................................................................... 195

7.8 Control de plagas más comunes y maleza ............................................................................................................ 196
8

Fases de ejecución del Plan .................................................................................................................................... 196

9

Bibliografía............................................................................................................................................................... 199

10

Anexos..................................................................................................................................................................... 201
10.1

Anexo 1: Informes sobre el proyecto de la nueva vialidad de la Cincuentenario ............................................ 202

10.2

Anexo 2: Análisis DAFO para el diagnóstico paisajístico................................................................................ 232

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

1

5

Preexistencias
1.1

Preexistencias ambientales

1.1.1

Clima

El Conjunto Monumental de Panamá Viejo, según la clasificación Köppen, se encuentra inmerso en un ambiente
característico Clima Tropical de Sabana (Awi).En este contexto el clima tropical seco y húmedo se caracteriza por tener
dos estaciones muy marcadas, una muy lluviosa y otra muy seca. La época lluviosa tiene lugar cuando el sol está en el
mismo hemisferio, muy alto en el horizonte mientras que la época seca tiene lugar cuando el sol está bajo en el
horizonte.
Pluviosidad: El proyecto se ubica en la Región Pacífica que se caracteriza por abundantes lluvias, de intensidad entre
moderada a fuerte, acompañadas de actividad eléctrica que ocurren especialmente en horas de la tarde. La época de
lluvias se inicia en firme en el mes de mayo y dura hasta noviembre.
La precipitación es una característica macroclimática que no afecta directamente a las condiciones ambientales, pero lo
hace indirectamente, influyendo sobre la humedad relativa, la vegetación, la contaminación, etc. Para efectos del
presente proyecto, es importante estudiar la precipitación ya que es un factor importante para definir las especies
vegetales a utilizar en el proyecto. También la lluvia es un agente de limpieza del aire, y en situaciones de fuentes de
contaminación ambiental, como lo será la nueva Vía Cincuentenario, es importante conocer qué épocas tenderá a haber
más contaminación en función del régimen de lluvia.
Promedio de pluviosidad años 2000-2004 (milímetros)
400
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Fuente: ETESA, datos meteorológicos Estación de Tocumen. Elaborado por Arq. Graciela Arosemena.

Según la gráfica de precipitación por meses, se aprecia que en los meses de enero febrero y marzo se reduce al mínimo
la lluvia, teniendo muchos más días secos, que traerían un ambiente más contaminado.
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El promedio anual de precipitación es de cerca de 2,000 mm/año.
Temperatura del aire
Durante el día y a lo largo del año, las temperaturas experimentan variaciones que se repiten cíclicamente. Estas
oscilaciones se pueden traducir a curvas sinusoidales con máximos y mínimos.

Gráfica 1-1 Promedio de temperaturas máxima, mínima y media por mes en los años 2000-2004 (ºC)
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Fuente: ETESA, datos meteorológicos Estación de Tocumen. Elaborado por Arq. Graciela Arosemena.

Promedios de temperaturas máxima, mínima y media (ºC)
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Fuente: ETESA, datos meteorológicos Estación de Tocumen. Elaborado por Arq. Graciela Arosemena

Humedad relativa
La humedad relativa nos manifiesta cuál es el porcentaje de vapor de agua en el aire referido al máximo que podría
contener a su temperatura. Es un dato macroclimático, y el factor de influencia más general es la relación masa tierraagua, pero también influyen otros factores como los vientos y la vegetación.
Las oscilaciones de la humedad relativa se manifiestan cíclicamente y en general en sentido contrario a las oscilaciones
de temperatura. Bajo este criterio, se observa que las épocas de más bajo porcentaje de humedad coinciden con la
época de más altas temperaturas, es decir entre marzo y abril.

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

7

Promedio del porcentaje de humedad relativa por mes entre el año 2000-2004 (%)
100
90
80
70
60
50
40
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sept oct nov dic
Fuente: ETESA, datos meteorológicos Estación de Tocumen. Elaborado por Arq. Graciela Arosemena

Viento
Es una característica macro y microclimática, que puede ser considerada también factor influyente en otras
características. El viento puede ser importante en las variaciones locales (microclimáticas). Así, el viento puede afectar
las características de temperatura, enfriando o calentando el ambiente; puede reducir la humedad, mejorar la calidad
atmosférica (disminuyendo y dispersando la contaminación) y por último reducir o incrementar ruidos locales.
Cuadro de velocidad promedio del viento y dirección predominante años 2000-2004 (velocidad en nudos)
Ene
Velocidad
promedio
dirección

Feb
8

NE

10
NE

Mar

Abr

10
NE

May
9

NE

Jun

7
S

Jul
6

W

Ago

6
NW W

Sept Oct Nov
6

7
S

6
S

6
W

Dic
11
NE

Fuente: ETESA, datos meteorológicos Estación de Tocumen. Elaborado por G. Arosemena

Los vientos más frecuentes son N-NE y se verifican vientos de mayor intensidad media en la estación seca (fines de
noviembre a abril). En cambio, los vientos del cuadrante S-SW son más frecuentes en los meses lluviosos siendo los
que pueden generar sobre el Golfo de Panamá oleajes incidentes. (EIA categoría III, Obras en Panama Viejo).
En el caso del CMHPV, el viento puede incrementar o disminuir el impacto acústico de la nueva vía cincuentenario de la
siguiente manera:
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Cuadro de afectación del viento predominante y la nueva Vía Cincuentenario sobre el CMHPV
Dirección predominante

Meses

Efecto

NE

Dic, ene, feb, mar, abr

Incrementa el ruido y la contaminación

SUR

may, sept, oct

Disminuye el ruido y contaminación

NW

jul

Incrementa el ruido y la contaminación

W

Jun, ago, nov

Neutral

Fuente: Elaborado por G. Arosemena

Por otro lado, el viento predominante del sur, proveniente del mar, trae mayor humedad al microclima de Panamá Viejo,
en una época en donde la humedad relativa es de las más altas de año, y en plena época lluviosa, con lo cual las
condiciones micro climáticas de Panamá Viejo, puede ver aumentada aún más la humedad relativa.
Radiación solar
Es a la vez un factor y una característica macroclimática. La radiación percibida en una superficie determinada es el
resultado de diferentes componente: radiación solar directa, radiación difusa del cielo, radiación reflejada en el terreno
(albedo), etc. La dirección y la inclinación de la incidencia de la radiación en cada momento, depende de la posición
relativa del sol y del plano considerado.

1.1.2 Suelo
Topografía. El litoral está definido por una estrecha barra de piedra basáltica que tiene una forma de ‘L’; esta era la
mejor área y que fue utilizada por la élite. No hay un declive único hacia la playa; hay otro declive adicional hacia el Río
Abajo, y sus aguas son recogidas por una acequia que corre más o menos paralela a la calle que llevaba al Puente del
Rey. No obstante la acequia, esta era y sigue siendo un área pantanosa e insalubre. Hacia la Quebrada Algarrobo, las
condiciones eran igualmente difíciles. Los puntos más altos del sitio son los montículos ocupados por las Casas Reales
y la Catedral. El único cerro en la cercanía tiene unos 40 m, y queda en el jardín de Paz (Mena, 1992).
Geomorfología. El área de Panamá Viejo se caracteriza por la presencia de formaciones del período Pre-Terciario, de
formas de acumulación fluvio marino. Se encuentra en la zona costera de costa baja donde predomina la acumulación
de arenas o cordones litorales (EIA, 2011).
El relieve de la zona es de planicies litorales con zonas deprimidas, la topografía es de baja altura, casi planas, aunque
con ondulaciones. El material litológico es roca sedimentaria, compuesta por lutitas, derivados de minerales arcillosos y
limosos, las areniscas y los conglomerados, compuestos de materiales heterogéneos que incluyen fragmentos gruesos.
El nivel freático se identificó a profundidades de 2,00 y 2,50 m.
Capacidad agrológica del suelo. Según el Atlas Nacional de la República de Panamá (2007), el territorio del CMHPV
se encuentra en un suelo tipo IV, es decir arable, con pocas o muy severas limitaciones que requieren conservación y
manejo. Estos son suelos de pendeintes de hasta 9%, de mediana fertilidad y riesgo moderado de inundación. Su
vocación es de cultivos semi-permanentes y permanentes.
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1.1.3 Hidrología
Actualmente no se cuenta con un estudio hidrológico de la escorrentía, drenaje y humedad del suelo del territorio del
CMHPV. El conocimiento sobre este tema es basado en la observación y en la topografía del sitio. Los puntos de cotas
más bajas, que coinciden con la zona de una parte de la antigua ciénaga que se encontraba en lo que ahora es el barrio
de Villa del Rey, y la zona que se encuentra al este de la alhóndiga, son los puntos de mayor inundabilidad del CMHPV.

Imagen donde se aprecia la zona
inundable del este de la Alhóndiga.
Foto: G. Arosemena.

1.1.4Calidad del aire
En el EIA de las obras en Panamá Viejo del nuevo lineamiento de Vía Cincuentenario, se establece una línea base de la
calidad de aire, afectada por la contaminación asociada al tránsito vehicular en el actual lineamiento de la Vía. Para el
establecimiento de la línea base se realizaron monitoreo en el mes de junio de 2011 y fueron realizados por la empresa
EnviroLAB, S.A, Laboratorio Ambiental y de Higiene Ocupacional.
El monitoreo se realizó en junio de 2011, para evaluar la concentración de emisiones. Los parámetros evaluados fueron:
dióxido de azufre (SO 2 ), responsable de la lluvia ácida y representa riesgo para la salud; dióxido de nitrógeno (NO 2 ), gas
de efecto invernadero, afecta también el aparato respiratorio; monóxido de carbono (CO), gas que representa riesgo
para la salud; dióxido de carbono (CO 2 ), contribuye al efecto invernadero; partículas en suspensión PM 10 , partículas de
un tamaño menor de 10 micrómetros, de origen natural.
Los puntos de muestreos fueron realizados en diferentes puntos, de los cuales son de interés para el presente estudio
los siguientes: Frente a la estatua Morelos (1), y en la intersección de la Calle Rodrigo de Bastidas con la Vía
Cincuentenario (3).
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En los resultados obtenidos se encontró niveles altos de SO 2 en ambos puntos, registrando concentraciones sobre el
límite establecido por el Banco Mundial, 1997. El CO, se encuentra por encima de los límites permitidos por la EPA
2003 (National Ambient Air Quality Standards) por hora, en ambos puntos referenciados.

1.1.5Riesgos naturales
Oleajes
El oleaje que influye sobre el litoral de Panamá Viejo se compone de las olas generadas localmente por vientos que
soplan en la zona del Golfo de Panamá y de las olas que penetran en este Gofo desde el océano y se propagan hacia la
costa, independientemente de la dirección en que esté soplando el viento.
Las alturas de olas de viento pueden alcanzar hasta unos 2,7 m en un intervalo de 10 años y de 3 metros en un intervalo
de 50 años de recurrencia (EIA, 2011).
Las olas incidentes también están fuertemente concentradas en las direcciones SSW y SW. Estas olas tienen alturas del
orden de un metro. Las olas más frecuentes se generan en el rango entre 0,6 y 0,12.
Cambio climático

En lo que respecta al CMHPV, el cambio climático tiene un posible riesgo en lo que concierne a la eventual subida de
nivel del mar. Se han generado varios escenarios, a los largo de cien años, de tal forma que por ejemplo para el año
2050 se estima que el nivel del mar subirá entre 0,2 m y 0,3 m; para el año 2100 se prevé que podría subir hasta 0,7 m.
Las consecuencias de esta subida de nivel de mar sobre el Conjunto de Panamá Viejo requieren de un estudio para
determinar si podría afectarlo o no.
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Es necesario hacer un análisis cartográfico para determinar las posibles áreas que se inundarían en la eventual subida
del nivel del mar, específico para el litoral del Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo.

1.2 Medio biótico
1.2.1 Zona de Vida
En el año 2000, la ANAM presentó el Mapa de Vegetación de Panamá, que contenía información sobre las diferentes
categorías de clasificación vegetal y su distribución en el país. Se identificaron 24 categorías de vegetación par
Panamá. De acuerdo con dicha clasificación el tipo de zona de vida en donde se incluye el área de Panamá Viejo es el
ecosistema de bosque seco tropical.
De acuerdo con la definición el Bosque Seco Tropical posee un clima sub húmedo y cálido. La precipitación en esta
zona de vida se da entre los 1,100 a 1,600mm en promedio, pero en el área de Panamá Viejo la precipitación es mayor,
las características de la vegetación del sitio guardan relación con las del bosque seco.

1.2.2 Ecosistemas naturales
Vegetación de galería. En el área del monumento Puente del Rey, en los márgenes del Río Abajo se encuentra un
sector de herbazales y vegetación arbustiva típica de los márgenes de ríos. Es un ecosistema fuertemente intervenido.
Manglares. Sin embargo, dentro de la zona de amortiguamiento del CMH, sí encontramos ecosistemas naturales, justo
en la transición de la acción del mar y el litoral se ha creado un manglar al sur del Conjunto. Surge hace
aproximadamente 7 años, como parte de los elementos que pueden fortalecer las acciones para el manejo de las áreas
ocupadas por una franja de bosque de manglar de reciente establecimiento al oeste de la desembocadura del río Abajo,
colindante con el Conjunto Monumental de Panamá Viejo. Se localiza en el área marino costera, en la desembocadura
del Río Abajo, en la margen derecha de la desembocadura del río Abajo, siguiendo la línea de costa por unos 750
metros, en el área de panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefebvre, distrito Capital, provincia de Panamá y cubre un
área 6 hectáreas con 6,228.5 metros cuadrados 1.
Uno de los aspectos más importantes ha sido el desarrollo del mangar como un proceso de evolución muy rápido. A
continuación se muestran algunas fotos adquiridas de google earth de diferentes épocas y en donde se puede
evidenciar de forma muy clara el avance del manglar. Se pueden comparar fotos satelitales tomadas en 2004, en donde
la costa permanecía completamente limpia, sin ningún tipo de vegetación. Sin embargo se puede observar un proceso
intermedio en la foto tomada en 2006, cuando ya se muestra un fuerte grado de colonización por especies de mangles, y
finalmente, en la foto tomada en 2009 se puede observar muy claramente la colonización de áreas por parte del
manglar.
Este es un caso muy particular de la formación de un ecosistema en tan poco tiempo, y de hecho, el proceso no
se ha detenido, todavía continúa y parece avanzar a ambos lados. Este lugar en particular tiene una gran importancia
ecológica, ya que por lo que se pudo observar, representa un refugio para muchas especies de aves, y otros animales
cerca de la ciudad. Es sin lugar a dudas el manglar más cerca de la ciudad, de hecho esta en medio de ella, y si
1

Castillo, J.D. (2009) Descripción de los Bosques de Manglar de Panamá Viejo.
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consideramos la importancia de estos ecosistemas, sumados al hecho de que hoy día se encuentran en riesgo, ésta es
una gran oportunidad que hay dentro del Monumento de Panamá Viejo.
El manglar de Panamá Viejo, forma parte del sitio RAMSAR denominado de Importancia Internacional Bahía de
Panamá, este sistema incluye también los manglares de Juan Díaz, los adyacentes al corredor sur y al Aeropuerto de
Tocumen. Fue incluida en la Lista de Humedales RAMSAR el 20 de octubre de 2003.
Esta zona marino costera de Panamá tiene una gran importancia a nivel nacional, hemisférico y mundial para la
conservación de varias especies que dependen de la ancha franja intermareal (más de 2km de ancho en marea baja en
algunas zonas), los estuarios, manglares, y lagunas y llanuras de inundación detrás de ellos. Es importante resaltar que
todos estos ecosistemas funcionan como una sola unidad ecológica, donde los manglares tienen una condición de
ecotono al compartir elementos tanto marinos como terrestres. La relación de los procesos hidrológicos, limnológicos y
ecológicos que ocurren en cada uno de ellos están estrechamente relacionados con lo que ocurre en los demás.
Los manglares cumplen funciones y servicios en beneficio del hombre, protegen las costas contra la erosión causada
por el oleaje y las mareas, fijan sedimentos dando estabilidad a la costa, son una barrera contra vientos, tornados y
huracanes., y son fijadores de CO2. Debido a estas funciones de barrera natural de la costa y de sumidero de CO2 , los
manglares juegan un rol clave en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático 2. Estudios han
demostrado que la destrucción y degradación de manglares podría estar generando el 10% de todas las emisiones
globales por deforestación; además protege la costa de las eventuales subidas del nivel del mar asociados al cambio
climático.
Fangales o bajos inter mareales de lodo, arena o suelos salinos son un tipo de humedal que aunque no corresponde a
alguna cobertura vegetal es importante para las aves playeras migratorias. Allí es posible registrar al menos 37 especies
(17 residentes y 20 migratorias) 3.
Debido a su inusual forma física y el entorno de las condiciones climáticas, la marea alta dentro de la Bahía de Panamá
tiene oscilaciones de siete metros. Esta gama de mareas junto con la geología local se ha traducido en la formación de
una extraordinaria zona intermareal. Durante los períodos de marea baja, la marea expone fangos que se extienden
hacia el este de la ciudad de Panamá y puede llegar a varios kilómetros de ancho. Muchos de estos lodos de las mareas
están relacionados con los manglares y se componen de ricas áreas de fango formado por sedimentos finos y materia
orgánica aportada por el manglar.

Murdiyarso, D. (2011) Manglares, uno de los bosques tropicales más ricos en carbono. Nature GeoScience, abril.
Sánchez, L.; Miró, R.; et al. (2007). Construyendo una Experiencia Participativa de Conservación. Lecciones Aprendidas de
biomonitoreo comunitario en el humedal Bahía de Panamá.

2
3
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Manglar y fangal

Izquierda: Vistas del manglar frente en la línea de costa frente a la Plaza
Mayor, el cual se va extendiendo hacia el oeste. Arriba se observa el
fangal en donde ya comienzan a observarse ejemplares colonizadores
de mangle que poco a poco irán cubriendo la línea de la costa de
Panamá Viejo. Abajo se observan diversas especies de aves que
habitan en la zona del fangal. Fotos: G. Arosemena, excepto la vista de
la torre con el manglar, foto: J. D. Castillo.

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

Secuencia de
Panamá Viejo

Avances

del

Manglar

en

Enero de 2004. Casi no hay colonización de plantas en la costa.

Octubre de 2006: Se observa colonización de plantas en el área de la costa.

Diciembre de 2009: Colonización masiva de plantas en el área de la costa.
Fuente: Imágenes de Google procesadas por José Deago.
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Cobertura del suelo del territorio
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1.2.3 Flora natural del Manglar
La especie más común, y que fue la especie colonizadora y formadora de éste manglar es Laguncularia
racemosa, conocido como “mangle blanco”, de la familia de las Combretaceas. Esta ha sido la especie clave
en la formación de este ecosistema natural. Sin embargo, hay otras especies que forman parte del mismo y
que lo están convirtiendo cada vez más en un sistema más complejo, como lo son la Terminalia catapa,
conocido como “almendro”, el cual no es una especie nativa, sin embargo se distribuye ampliamente a través
de las costas del pacífico, Hibiscus pernambucensis, conocido como “majaguillo de playa”, ésta especie si es
nativa y es de la misma familia que el papo común. Ya en este ecosistema se pueden encontrar dos
secciones, una que es la que está directamente colindando con las mareas, como lo son las especies antes
mencionadas, y se está formando otra zona, con otras especies que están un poquito más hacia tierra firme
como lo son Spondias mombin (el jobo), Conocarpus erectus (mangle botón, otra especie de mangle),
Hippomane mancinella (Manzanillo de Playa). Con esta especie hay que tener cuidado ya que es tóxica, aún
con solo colocarse debajo del árbol, al momento del inventario sólo hemos identificado un individuo juvenil,
pero por lo rápido que se están dando estos procesos, es probable que crezca muy rápido.
Laguncularia es un género monotipo que sólo incluye la especie Laguncularia racemosa. Los árboles
de mangle blanco alcanzan hasta 20 metros de alto aunque generalmente ocurre como un árbol de mediana
altura (4 a 6 metros de alto). Su tronco tiene una corteza fisurada, característica que lo distingue del mangle
negro, el cual tiene una corteza enteriza. Las hojas son opuestas, simples, enterizas, de textura coriácea y
suculenta, oblongas con un ápice redondeado. Las flores son pequeñas y numerosas; los pétalos son
grisáceos blanquecinos, tubulados, con cinco costillas prominentes. El fruto es de 1.5 a 2.5 cm de largo, un
tanto aplastado y finamente tomentoso. En esta especie el fruto se desprende de la planta con suma facilidad.
Este puede germinar rápidamente una vez cae o flotar por espacio de 20 a 30 días. Laguncularia
racemosa posee un sistema radicular poco profundo con raíces que parten en forma radial desde el tronco
y producen proyecciones geotrópicamente negativas (neumatóforos) que sobresalen del suelo. Estos
neumatóforos no son tan desarrollados y suelen ocurrir agregados cerca del tronco. Los neumatóforos salen
enterizos de la raíz, pero luego se bifurcan cerca de la superficie.
Avicennia germinans se distingue por el desarrollo pronunciado de neumatóforos. Estos órganos se
originan del sistema radicular que es muy superficial y está dispuesto radialmente alrededor del tronco. Los
neumatóforos brotan de estas raíces y alcanzan alturas de 20cm o más sobre el suelo. Al igual que en
Laguncularia, la función de los neumatóforos es la de ventilar el sistema radicular. Los árboles de
Avicennia germinans son de tamaño variable alcanzando hasta 15 metros de altura y diámetro de 30 a
50 cm ó más. Sin embargo, en terrenos altamente salados o en ambientes marginales y rigurosos crecen
como arbustos de poca estatura. La especie posee una corteza exterior gris oscura o negra con un interior
amarillento. Las hojas son opuestas, elíptico-lanceoladas y de borde enterizo con un ápice agudo.
Generalmente alcanzan 8 cm de largo por 3cm de ancho. Las flores son sésiles, están dispuestas en grupos
terminales y son pequeñas, de 5mm de largo y 2.5mm de diámetro.
Definitivamente que a partir de la colonización de nuevas áreas por parte de especies de manglares en los
últimos
7
años,
lo
que
representa
un
proceso
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sumamente acelerado, hay que considerar las formaciones naturales como parte importante de la nueva
zonificación del mismo, además de facilitar la propiciación de las mismas.
Flora ornamental del territorio del CMHPV
Se lograron identificar 52 especies, de las cuales 21 especies fueron nativas y 31 especies fueron exóticas, tal
como lo resume la siguiente tabla.
La vegetación se encuentra distribuida en dos tipos de áreas, vegetación urbana y vegetación natural.
La vegetación urbana, está compuesta por aquellas especies tanto exóticas como nativas que han sido
sembradas o que se han dejado de árboles de crecimiento espontáneo pero que han recibido un manejo y
categorización como parte del ambiente urbano. Entre las especies nativas más importantes en este tipo de
hábitat son el árbol Panamá (Sterculia apetala) y el Frijolillo (Albizia caribaea) y Caoba (Swietenia
macrophylla), a pesar de que se han sembrado algunos arbolitos de Guayacán (Tabebuia guayacan) y el
Roble (T. rosea). Sin embargo, la mayor parte de esta vegetación urbana está compuesta por especies
exóticas, tal como Mimusops elengi, arboles de Caucho (Ficus elástica), Melina (Gmelina arborea),
Flamboyán (Delonix reggia), Tulipán Africano (Spatodea campanulata) y en la parte interna Teca (Tectona
grandis). Cabe señalar que la Melina es una especie muy agresiva e invasiva con capacidad de generar
afectaciones a estructuras.
Porcentaje de árboles nativos y exóticos existentes en el CMHPV

41%

59%

Exóticos

Nativos

Fuente: Elaborado por G.Arosemena a partir del análisis del inventario de árboles facilitado por el botánico José Deago.
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INVENTARIO DE ESPECIES DEL CMHPV EXISTENTES EN EL CMHPV
ESPECIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Albizia caribaea
Caesalpinia
Cassia sp
Cassuarina equisetifolia
Cecropia peltata
Chrysophyllum cainito
Cocoloba manzanillensis
Conocarpus erectus
Delonyx reggia
Enterolobium cyclocarpum
Erithrina fusca
Eucalyptus nobilis
Eugenia sp
Ficus benjamina
Ficus elastica
Gmelina arborea
Guazuma ulmifolia
Hibiscus tiliaceus
Hipomane mancinella
Khaya senegalensis
Lagerstrohemia speciosa
Leucaena Leucocephala*
Mangiphera indica
Melicosus bijugatus
Mimusops elengi
Muntinguia calabura
Morinda citrifolia
Palma abanico
Roystonea reggia
Piper sp
Pithecellobium oblongum
Spatodea campanulata
Spondias mombin
Sterculia apetala
Swietenia macrophylla
Tabebuia guayacan
Tabebuia rosea
Tamarindus indica
Tectona grandis
Terminalia catapa
Cocos nucifera
Caryota urens
Andira inermis
Citrus sinensis

NOMBRE COMUN

Frijolillo
(gallito rojo)
(flor amarilla)
Casuarina
Guarumo
Caimito
Uvero de Playa
Mangle Boton
Flamboyan
Corotu
Palo Bobo
Eucalipto
Falso Sauce
Higueron
Caucho
Melina
Guacimo
Majaguillo
Manzanillo de playa
Caoba africana
Crespon
Leucaena
Mango
Mamon
Periquito
Noni
Palma abanico
Palma real (cubana)
Hinojo
Coralillo
Tulipan africano
Jobo
Arbol Panama
Caoba
Guayacan
Roble
Tamarindo
Teca
Almendro
Palmera de coco
Cola de Pescado
Harino
Naranjo

NATIVA

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Cassuarinaceae
Cecropiaceae
Sapotaceae
Polygonaceae
Combretacea
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Moraceae
Moraceae
Verbenaceae
Sterculiaceae
Malvaceae
Euphorbiaceae
Meliaceae
Lythraceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Sapindaceae
Sapotaceae
Ulmaceae
Rubiaceae
Areacaceae
Areacaceae
Piperaceae
Fabaceae
Bignoniaceae
Anacardiaceae
Sterculiaceae
Meliaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Fabaceae
Verbenaceae
Combretaceae
Arecaceae
Arecaceae
Fabaceae
Myrtaceae

EXÓTICA

SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
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45
46
47
49
51
52

Calophyllum inophyllum
Sizigium jamaicense
Pinus caribae
Cedrela odorata
Plumeria sp
Altocarpus altilis

Maria
Marañon curazao
Pino
Cedro amargo
Caracucha
Fruta de pan

Clusiaceae
Myrtaceae
Pinaceae
Meliaceae
Apocynaceae
Moraceae

NO
NO
NO
SI
SI
NO

Nota: Este conteo de árboles, se realizó excluyendo los que son intervenidos por la obra de la nueva vialidad de la
cinc entenario

Fuente: Elaborado por el botánico José Deago para el presente estudio

Estimación del porcentaje de la cantidad de ejemplares de árboles por especies

Otros
Leucaena Leucocephala*
Roystonea reggia
Erithrina fusca
Sterculia apetala
Terminalia catapa
Mimusops elengi
Mangiphera indica
Gmelina arborea
Tectona grandis
Conocarpus erectus

*Especie exótica invasiva declarada por UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), como una de las 100 especies exóticas
invasoras más dañinas el mundo.

Fuente: Elaborado Graciela Arosemena a partir de los datos facilitados por el botánico José Deago para el presente estudio
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ESPECIE

20

ESPECIES DE LOS ÁRBOLES QUE SERÁN AFECTADOS POR LA VÍA CINCUENTENARIO EN EL CMHPV
NOMBRE COMUN
NATIVA
EXÓTICA

Anacardium Occidental

Marañón

■

Caesalpinia

(gallito rojo)

■

Caesalpinia eriostachys

Agallo

■

Cecropia peltata

Guarumo

■

Crecentia cutete

Calabazo

■

Coccos nucifera

Coco

■

Eugenia malaccenci

Marañón curasao

Enterolobium cyclocarpum

Corotú

Ficus benjamina

Higuerón

■

Ficus elastica

Higo

■

Gmelina arborea

Melina

■

Guazuma ulmifolia

Guacimo

Khaya senegalensis

Caoba africana

■

Lagerstrohemia speciosa

Crespon

■

Mangiphera indica

Mango

■

Melicosus bijugatus

Mamon

■

Persea americana

Aguacate

Roistonea regia

Palma Real

Prunus domestica

Ciruela

■

Sterculia apetala

Árbol Panamá

■

Tabebuia rosea

Roble

■

Terminalia catapa

Almendro

■

NO. DE EJEMPLARES
1
7
4
4
1
12

■
■

■

■
■

1
1
13
20
1
9
1
1
24
3
4
1
1
1
8
4

Fuente: Elaborado por G. Arosemena en base al inventario realizado para el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III Obras de Panamá Viejo, asociado a la nueva vialidad de la Cincuentenario.
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Cobertura vegetal del CMHPV

CESPED

VEGETACIÓN DE GALERÍA

ARBORIZACIÓN
ORNAMENTAL

RIBERA

EDIFICACIÓN/SUP
IMERMEABLE
CALLES COLONIALES
CON GRAVA
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1.2.4 Fauna
Fauna dentro del territorio del CMH
Anfibios: En las zonas del Puente del Rey y en las áreas inundables del CMH, podemos encontrar sapos y
ranas.
Reptiles: Se observan especies como borrigero (Amenia, ameiva) y la iguana negra (Ctenosaura similis),
iguana verde (iguana iguana) . También se han observado serpientes como la bejuquilla café (Oxibellis
aeneus), coral (Micrurus Allení) y la patoca (Porthidium lansbergi); esta última especialmente peligrosa. Se
recomienda realizar un estudio más especializado de la población de serpientes del CMHPV, así como
establecer contacto con especialistas de la Universidad de Panamá para establecer medidas de control y
prevención de las serpientes venenosas.
Aves: En el territorio del Conjunto se observa una gran diversidad de especies de aves, tanto de hábitat
terrestre como de hábitat acuático, gracias a que Panamá Viejo es una zona de interacción de estos dos
medios. Las especies de hábitat terrestre provienen de zonas boscosas que se han adaptado a entornos
urbanos.
Especies de aves terrestres
Nombre Común

Especie

Pechi amarillo

Tyranus melancholicus

Tortolita Rojiza

Columbina talpacoti

Paloma Rabiblanca

Leptotila verreauxi

Miro Pardo

Turdus grayi

Negro Coligrande

Quiscalus mexicanus

Tangara Azuleja

Thraupis episcopus

Paloma Doméstica

Columba livia

Gallinazo Negro

Coragyps atratus

Gavilán dorsiplomizo

Leucopternis semiplumbeus

Fuente: Cuadro elaborado por arq. Arosemena, con datos obtenidos por el EIA Proyecto de

Mamíferos
Se observan únicamente algunas ardillas en la zona.
Fauna en las zonas naturales (manglar y fangal)
Aves: En el área de los amplios fangales y manglares de Panamá Viejo se pueden registrar hasta 35
especies de aves playeras. Esta riqueza de especies parece estar relacionada con la variedad de ambientes
presentes en la parte alta de la bahía de Panamá.
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Especies de aves acuáticas
Nombre Común

Especie

Pelicano pardo

Pelecanus occidentalies

Playero occidental

Calidris mauri

Playero semipalmeado

Calidris pusilla

Chorlo Semipalmeado

Charadrius semipalmatus

Playero aliblanco

Catoptrophorus semipalmatus

Zapatiro trinador

Neumenis phaeophus

Garza
Fragata magnífica

Fregata magnificens

Fuente: Cuadro elaborado por arq. Arosemena, con datos obtenido en el EIA Categoría III – Obras en Panamá Viejo, 2011.
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1.3 Medio antropizado
El medio antropizado se refiere a todas las intervenciones hechas por el hombre dentro del territorio del CMH
y del entorno al mismo. Dentro del territorio se encuentran elementos antrópicos históricos, como son las
propias ruinas; y modernos, tales como las edificaciones como el centro de visitantes y la vía cincuentenario.
En el entorno que rodea al Conjunto se encuentra una fuerte intervención de carácter urbano.
El mayor problema al que se enfrenta el CMH es este desarrollo urbano en el cual se encuentra inmerso. El
sistema vial, la presión del crecimiento de la población son los agentes de perturbación que más afectan al
Conjunto. El crecimiento urbano de la ciudad moderna ha llegado a rodear la antigua ciudad, poniendo en
peligro su preservación. De hecho parte de lo que era la antigua ciudad de Panamá Viejo ha sido absorbida
por las barriadas de precaristas que están contiguas al Conjunto.

1.3.1 Elementos antrópicos dentro del Conjunto Monumental
Histórico
Elementos histórico-arqueológico
La Zona en donde se ubican los monumentos existentes ocupa unas 28 ha, sin embargo la zona original de la
ciudad ocupaba aproximadamente unas 60 ha. Los restos que se pueden apreciar en la actualidad son la
mayoría lienzos de pared de mampostería tosca de piedras mezcladas con hiladas de ladrillos. Aunque la
mayoría de las edificaciones de la antigua ciudad de Panamá eran de madera, y construir con piedra era un
símbolo de estatus 4. Es previsible entonces que los restos más emblemáticos y construidos con piedra eran
los de más alto rango social económico y eclesiástico (los edificios de la Plaza Mayor, las calles de la Carrera,
la Empedrada y Santo Domingo), los cuales son los que actualmente tienen evidencias pétreas y que forman
parte de los restos monumentales que hoy en día conocemos.
En la actualidad Panamá Viejo es un conjunto de ruinas que desde hace más de diez años se ha comenzado
a trabajar su recuperación y su puesta en valor. Las ruinas hasta entonces estuvieron sujetas a las
inclemencias del ambiente: humedad, sales, contaminación ambiental, crecimientos vegetales de toda índole;
así
como
también
ha
sufrido
intervenciones
inadecuadas

4

Plan Maestro de la Puesta en Valor del Conjunto Monumental de Panamá Viejo. (1999) LAW Caribe.
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Monumentos
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(Parte de la información proviene del Plan Maestro y el Informe Agosto 2011 de Conservación Preventiva del departamento de Arquitectura: Fotos: G. Arosemena)

DESCRIPCIÓN

1. Puente del Matadero
Consiste en un puente de piedra sobre el río Algarrobo
señala el inicio del Conjunto Histórico por el oeste.
Hacia el oeste del Puente estaba el matadero que era
de piedra, y del cual con queda ningún resto visible,
pero estaba muy cerca de la playa y del río, pues allí se
depositaban los restos de los animales.

2. Fortín de la Natividad
Consiste en un puente de piedra sobre el río Algarrobo
señala el inicio del Conjunto Histórico por el oeste.
Hacia el oeste del Puente estaba el matadero que era
de piedra, y del cual con queda ningún resto visible,
pero estaba muy cerca de la playa y del río, pues allí se
depositaban los restos de los animales.

3. Muros hacia la Playa

ESTADO
Este monumento ha sido muy modificado, la estructura
original era muy parecida al Puente del Rey.

Su interpretación es bastante buena, se observa
bastante completo los muros del perímetro del
fuerte.

No es fácil interpretar cómo eran estos muros.
Presentan algunos problemas de erosión. Debe
ser monitoreado el efecto de las mareas y de los
manglares.

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO
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4. La Merced
Este conjunto se encuentra en el extremo oeste del
Conjunto histórico, la iglesia es el único elemento
comprensible. La planta está conservada y de ella se
deduce que era algo asimétrica.
Del claustro casi no se tiene conocimiento. No quedan
restos de él. Ni si quiera se tiene una idea de la forma
que tuvo.

5. San Francisco

ESTADO

Requiere una prospección arqueológica para conocer
mejor el claustro.
Los restos de la iglesia están afectados ya que la
actual avenida Cincuentenario pasa por el medio de la
nave, y también será afectada por el nuevo lineamiento
de la Cincuentenario. Las bases de los pilares
interiores de la nave y muchos detalles de la misma,
son modernas, fueron hechas por el Municipio de
Panamá.

No es muy legible ya que tiene muchos escombros.

La planta de la iglesia es parecida a la de la Merced.
Está elevada mirando hacia el mar. Aparentemente
tenía dos patios, y hacia atrás había una enorme
huerta (según el mapa de De Roda y la Descripción de
1610, (Torres de Araúz, 1977), la cual llegaba hasta la
Calle del Obispo.La mitad trasera del conjunto
franciscano, donde estaba la huerta, ha desaparecido
bajo la barriada moderna de Panamá Viejo.

6. San Juan de Dios
Las paredes existentes parecen haber sido un ala de
un claustro que ocupaba toda la manzana. Solo el ala
occidental está bien conservada.
El ala conservada parece haber sido una gran sala
para enfermos. Esta hala seguramente tenía un techo
de dos aguas con dos hileras de horcones.

Estas son las ruinas menos comprensibles. Debido a la
Ave. Cincuentenario, a la calle moderna que entra a la
barriada y a diversos restos de muros mal restaurados,
no se conoce con certeza los límites de dos de los
lados del cuadrángulo de San Juan de Dios, en
especial del occidental. Tampoco se ha precisado la
posición de la iglesia que de seguro existió. Al estar
afectado por dos vía modernas falsean su traza y las
intervenciones en los muros y pozos no coinciden
necesariamente con la realidad, hacen más difícil su
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7. Concepción
Era el Convento más grande de la ciudad en el siglo
XVII. No está claro si la iglesia y el convento estaban
separados por una calle. En realidad parece que este
tramo de calle se eliminó, las ruinas existentes de la
iglesia están exactamente sobre el antiguo tramo de
calle, y se ve que la parece sur del templo continuaba
hacia el este, probablemente formando la cerca de una
huerta que pertenecía a las monjas.
La iglesia pareciera que no había sido concluida en
1671
l
h
l l
bit i

8. El Aljibe

ESTADO

No es clara su interpretación, y es difícil percibir donde
termina el monumento y comienza el siguiente. Lo que
está mejor conservado es el presbiterio, al que se le ha
colocado un suelo de tocho y una cubierta de acrílico,
de intervención moderna.

Es una estructura bastante completa y de fácil
interpretación. Los muros se mantienen estables.

Esta es una estructura claramente definida dentro de
los claustros de la Concepción. Recolectaba agua
lluvia, y estaba cubierta por un piso, y el agua corría
hacia dos canales y el depósito abovedado; se extraía
por un brocal. Por su posición a un extremo del patio
central es muy posible que el aljibe haya recolectado el
agua que caía sobre los tejados.

10. Casa Terrín Franco

El perímetro de la estructura está casi completo y se
puede entender bien el espacio que ocupa. Sin
embargo, presenta irregularidades en el suelo interior
(de grama), y posiblemente presente escombros por
debajo de la grama, con lo cual es difícil caminar dentro
del monumento.
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9. La Alhóndiga

11. Compañía de Jesús
La iglesia y el claustro principal, que eran de reciente
construcción en 1671, eran totalmente de mampostería
y por eso son los que más restos han dejado. Hacia el
oeste del solar había varios patios y estructuras de
servicio – probablemente de un solo nivel- aunque de
ellas solo nos podemos hacer una idea muy general
porque no es mucho lo que ha sobrevivido.

12. Casas Terrín
Se encuentran al costado norte de la Plaza, Según
parece. Se trataba de tres casas de 4 x 4 lumbres; en
dos de las casas está claro que hacia atrás había
dependencias, no lotes aparte, es muy posible que
estas casas estuviesen comunicadas entre sí.

ESTADO

No es clara su interpretación, y es difícil percibir donde
termina el monumento. Solo se mantiene en pie una
esquina del muro perimetral. Por otro lado es de difícil
acceso hacia el extremo norte de los restos del
monumento, debido a la presencia de aguas
estancadas.

Está parcialmente bien conservado. Lo que mejor se ha
conservado era la iglesia y el claustro principal. Ha
tenido intervenciones positivas: por un lado se ha
cubierto el suelo de la nave de la iglesia de tocho, el
claustro se han marcado los parterres con césped y
gravilla, y se ha construido un pequeño salón de
madera para actividades académico-culturales.

Las ruinas existentes son algo difíciles de interpretar,
en parte porque han sido muy intervenidos en el siglo
XX para que aparezcan más pintorescas.
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ESTADO

13. Casas Oeste

No es clara su interpretación, y es difícil percibir donde
termina el monumento, sobre todo porque no tiene
muros perimetrales.

Son restos de varias casas ubicadas en el costado
oeste de la Plaza Mayor, de los cuales se observan
unos cubos de concretos para señalar la posición de
las basas de madera que soportaban la estructura
mediante unos cubos de concreto.

14. El Cabildo
Era un edificio pequeño separado de la catedral por un
callejón irregular.

15. Muros Nor-oeste de la catedral

Es bastante clara su interpretación, conserva varios
muros en pie, y el perímetro conserva la base de los
muros.

Estos muros actualmente están amenazados por un
árbol. Se puede observar leve inclinación en uno de los
muros.
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ESTADO

16. Genoveses

No es clara su interpretación, y es difícil percibir donde
termina el monumento, sobre todo porque no se
entienden los muros existentes y no se lee el perímetro
del edificio.

17. Casas Reales

Actualmente no quedan suficientes restos como para
interpretar cabalmente el monumento, y es una zona
desvirtuada, en parte por rellenos y estructuras
modernas

Las Casas Reales, la Real Audiencia y la casa del
Presidente formaban un conjunto dentro de una
fortaleza localizada en el extremo sudeste de la ciudad.
Existe mucha documentación del siglo XVI, aunque no
tanto del siglo XVII. Se conoce que este conjunto
estaba separado de la ciudad por un foso, según el
dibujo de 1590.

18. Catedral
La Catedral es el monumento más importante de
Panamá Viejo. su planta con disposición en cruz latina
todavía es legible ya que gran parte de sus muros
conservan una altura considerable.

Está muy bien conservada y su interpretación es muy
buena, conserva la torre del campanario, y gran parte
de los muros perimetrales de la nave y se percibe el
espacio del altar mayor, las entradas y algunos vanos
de las ventanas.

Ha tenido intervenciones que logran mejorar su
interpretación, entre los cuales se destaca que el suelo
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ESTADO

19. Casa Alarcón/Obispo

Es la casa mejor conocida, mejor documentada y
más comprensible de todas las casas de Panamá
Viejo.

Data de 1640 y fue quizás la residencia más grande de la
ciudad y se le consideraba de la élite. Ocupa una
manzana de forma trapezoidal frente al atrio de la catedral.
Tuvo una planta baja y entresuelo de piedra y un alto de
madera. Era excepcionalmente grande. Atrás del patio hay
otro edificio.

Su estado de conservación es bueno. Y es un
monumento bastante comprensible.

20. Santo Domingo

Es el convento mejor conservado y el que menos
problemas de interpretación presenta.

Es un conjunto más pequeño que el resto. Data de fines de
siglo XVI o principios del XVII, y no ha sido muy estudiado
a fondo.

Aunque uno de sus muros internos está afectado
por las raíces del Panamá.

Los muros son íntegramente de mampostería y a
diferencia de los demás conventos, Santo Domingo tenía
un solo patio central, el cual en un tiempo estuvo rodeado
de una galería doble de madera La iglesia es de planta

No ha sido intervenido.

21. Ruinas frente al Convento de Santo
Domingo

Es de difícil interpretación, no se puede entender.
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22. Muro al norte de Santo Domingo
Muro aislado en medio de vegetación.

23. Santo José
Es el conjunto de los agustinos recoletos. En el este
existió un convento, pero los restos fueron nivelados
para construir un campo de juego.

ESTADO

No está identificada y está muy aislada del resto de
monumentos. Su interpretación es nula.

Está aislado del resto del Conjunto Histórico, en gran
parte por los límites de la barriada Puente del Rey. El
tráfico de la vía Cincuentenario amenaza la integridad
de los muros. Esto es algo que no va a mejorar, ya que
la nueva vialidad de la Cincuentenario continuará
transitando muy cerca de la ruina.

Hoy en día solo se pueden ver los restos de la iglesia,
la cual llama la atención porque tenía dos capillas
laterales con bóvedas de cañón, que ya no existen.

24. Puente del Rey
El Puente del Rey es una gran obra de albañilería
representativa de la época colonial. Fue orientado en
dirección norte-sur y se empleaba como ruta de acceso
a la ciudad. Comunicaba con el Camino Real y cruzaba
el antiguo río Gallinero, hoy río Abajo. Se construyó
entre 1619 a 1634.

Su estado es regular ya que se ha erosionado el
mortero de la rodadura. Sin embargo su interpretación
es fácil.
Este puente actualmente es afectado por las crecidas
del Río Abajo y por los residuos que transitan por el
mismo. Se tiene previsto en el proyecto de la nueva
vialidad de la Ave. Cincuentenario, la construcción de
un cajón de desvío del Río Abajo para, en principio,
proteger las estructuras.
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Identificación de la traza urbana original
La traza de la ciudad colonial es legible en una parte considerable del Conjunto. La traza se percibe ante todo
por medio de las propias calles, además de que los espacios abiertos dan una excelente idea de la escala
urbana.
A través de los informes remitidos por la Audiencia de Panamá al Consejo de Indias, en 1607 y 1610, y de las
representaciones cartográficas de los ingenieros Juan Bautista Antonelli y Cristóbal de Roda, podemos
conocer con relativa exactitud la disposición urbanística de Panamá en los umbrales del siglo XVII.
La representación de Cristóbal de Roda, de 1609 ofrece una ciudad más evolucionada. Los mapas modernos
de Panamá Viejo se basan en el de Cristóbal de Roda que parece ser una idealización más que un reflejo de
la realidad física de la ciudad colonial. Tales mapas modernos, se caracterizan por mostrar una traza de gran
regularidad con calles paralelas.

Por aquella época la ciudad contaba con cuatro calles que se extendían paralelas al mar, de este a oeste,
más otras siete que las atravesaba de sur a norte, además de varios callejones y arrabales. No podía faltar en
este esquema la Plaza Mayor, ubicada muy cerca del puerto, a la que se añadían otras dos plazas, aunque tal
vez sea más apropiado, considerar a una de ellas como un simple espacio abierto.
El 40% de la superficie urbana estaba ocupada por las casas Reales, la Iglesia mayor, tres plazas, los
conventos de San Francisco, Compañía de Jesús y Santo Domingo, la casa del obispo, el hospital, la cárcel, y
otras dependencias no edificadas junto a la costa. El 60% restante, es decir, unas 30 hectáreas, lo ocupaban
las viviendas de los vecino. Aunque se han realizado intervenciones inadecuadas, la mayoría han sido de
carácter cosmético y rara vez se han falseado las plantas o la traza. Algunos sitios han sido poco intervenidos
por
lo
cual
conservan
muchos
escombros
antiguos.
El esquema prevaleciente en la mayoría de ciudades coloniales españolas fue el trazado en damero, con
cales que se cortan en ángulo recto dividiendo la ciudad en zonas rectangulares o “manzanas”. La Plaza
Mayor, fundamento organizador de esta planificación, queda ubicada en el centro con un gran espacio
abierto, al que le rodean principales edificios civiles y eclesiásticos. Esta fue la tónica general que se utilizó en
Panamá Viejo.
Cabe resaltar ciertas irregularidades en su diseño. Hay ciertos aspectos como las manzanas trapezoidales
con grandes variaciones en su tamaño, o bien la relación entre la iglesia y la plaza y la morfología de ésta que
difieren del ordenamiento tradicional de la Plaza Mayor colonial.
La ciudad era larga y angosta paralela al mar, extendiéndose desde el río Gallinero al este y la quebrada del
algarrobo al oeste.
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Por el norte la vecindad tenía ciénagas y pantanos que eran causa de insalubridad. (Fernández de Oviedo,
cita, tomo IV)
Por otro lado la ciudad tampoco estaba fortificada, la protección oficial que garantizaba la supervivencia del
enclave.
Aunque se han realizado intervenciones inadecuadas, la mayoría han sido de carácter cosmético y rara vez
se
han
falseado
las
plantas
o
la
traza.
La traza urbana fue objeto de un proyecto de recuperación, como elemento que articularía la visita al sitio
arqueológico (Durán, 2005). Para hacer más interesante la visita, los caminos fueron acompañados con
carteles y estaciones de descanso que brindan información sobre los monumentos, la bahía, las aves
migratorias.
A pesar de que la traza parece estar clara en muchos sitios, hay algunos puntos importantes sujetos a
discusión.
La traza de la ciudad colonial es bastante visible, y ha sido representada a través de grava. La traza es
identificada sobre todo por el entramado de las calles y de la identificación de las manzanas con grama,
diferenciándose de las calles.
Diseño urbano
Cabe señalar que la calidad del sitio con el objetivo de fundar una ciudad no es muy buena.
La forma alargada de su trazado estuvo condicionada por la propia disposición del terreno sobre el que se
asentó la ciudad; con el mar a su espalda; la ensenada de San Judas al este y al norte una laguna, que al no
tener desagüe natural, se asemejaba más bien a una ciénaga con el consiguiente peligro infeccioso para los
vecinos y el lógico constreñimiento de su expansión urbana en dirección norte, sur y este.
Sobre el diseño de la ciudad Cieza de León nos dice:
“La ciudad está edificada de levante a poniente, de tal manera que saliendo el sol no hay
quien pueda andar por ninguna calle de ella, porque no hace sombra en ninguna. Y esto
siéntese tanto porque el sol es tan enfermo que si un hombre acostumbra a andar por él,
aunque sea sino pocas horas, le dará tales enfermedades que muera, que así ha acontecido a
muchos.”
Aunque hay quien considera que los vientos superaban los defectos de la orientación.
Así Vásquez de Espinosa refiere:
“Todas las calles, comenzando desde el puerto, corren Este-Oeste, para que los vientos que
son ordinarios Norte-Sur la bañen por ambas partes, excepto dos calles, que son las de Santo
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Domingo y la de los Calafates, que por no estar así son más calurosas. Es de temple cálido y
húmedo y aunque ha tenido nombre de enferma no lo es” 5
Se buscaron soluciones al problema, tal y como asignar a los solares grandes dimensiones, según pudo
observar el citado cronista, cuando visitó Panamá en 1620: “y parece desde el mar una populosa ciudad
porque los solares de las casas son anchos y espaciosos por el calor y por esta causa ocupan mucho sitio y
distrito”. O simplemente se recurrió a un sencillo pragmatismo.
Parcelario y anchura de las calles
Sobre el parcelario de Panamá Viejo hay mucha especulación, pero se tiene poca información concreta. La
Descripción de 1610 hace un conteo de casas por calle, pero este no parece ser muy fidedigno. Se supone
que en 1607-10 había 484 casas, casillas y bohíos, aunque parece que esta cifra aumento.
El ancho de las calles, al cual no se hace referencia en ninguna documentación escrita, se ha extraído de las
proporciones que encontramos en el plano de Roda en comparación ponderada con las dimensiones del resto
de los elementos físicos y arquitectónicos de la ciudad puesto que la escala utilizada en el mismo resultó
bastante imprecisa.
Hay razones para creer que en un inicio muchos solares iban de una calle a otra, y que con el tiempo se
subdividieron. En la parte más vieja de la ciudad (el puerto y la Calle Rea) los solares terminaron siendo muy
pequeños, algunos sin patio y con menos de 100 m2. Quedaron grandes propiedades como la Casa Alarcón.
También es de suponer que los arrabales eran de estructura irregular, con bohíos, casas de capa y paja.

5

Vázquez de Espinosa, Antonio: Compendio y Descripción de las Indias Occidentales. B.A.E Madrid, 1969.
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Monumentos CMH
1.

PUENTE DEL MATADERO

2.

FORTÍN DE LA NATIVIDAD

3.

MUROS HACIA LA PLAYA

4.

LA MERCED

5.

SAN FRANCISCO

6.

SAN JUAN DE DIOS

7.

MONJAS DE LA CONCEPCIÓN

8.

ALJIBE

9.

ALHÓNDIGA

10. CASA TERRÍN
11. COMPAÑÍA DE JESÚS
12. CASAS TERRÍN-FRANCO
13. CASA OESTE
14. CABILDO
15. MURO

NOROESTE

DE

LA

CATEDRAL
16. GENOVESES
17. CASAS REALES
18. CATEDRAL
19. CASA ALARCÓN/OBISPO
20. SANTO DOMINGO
21. CASAS AL FRENTE DE SANTO
DOMINGO
22. MURO AL NORTE DE SANTO
DOMINGO
23. SAN JOSÉ
24. PUENTE DEL REY
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Calles coloniales recuperadas
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1.3.2 Edificaciones modernas

Depósito de herramientas para el uso del Conjunto.

Centro de visitantes y oficinas administrativas del Patronato de Panamá Viejo. Derecha estacionamientos del centro de visitantes, al
fondo se observa el nuevo mercado de artesanías, otra edificación moderna dentro del CMH.
Área en donde estaba ubicado el mercado de
artesanías que fue derribado para dar paso al
proyecto de Recuperación de la Plaza Mayor, que
incluye la construcción de un Museo Colonial,
cafetería, oficinas, etc. El proyecto también incluye
la recreación de los pórticos que existieron en el sur
y oeste de la Plaza.

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

1.3.3 Vialidad actual y futura
Vía cincuentenario actual
La vialidad actual que afecta el CMH se centra en la vía Cincuentenario, la cual atraviesa y divide en dos al
Conjunto. De esta vía de dos carriles, salen vías secundarias que conectan la Cincuentenario con el barrio de
Panamá Viejo, Villa del Rey y el barrio de Puente del Rey. Estas vías secundarias a su vez dividen aún más el
Conjunto.
Esta vía es responsable del deterioro acelerado de las ruinas 6, sobre todo en las más cercanas a la
Cincuentenario.
La Vía Cincuentenario y los accesos viales hacia las barriadas Panamá Viejo, Villa del Rey y Puente del Rey
han tenido un impacto negativo sobre el Sitio Arqueológico.
Actualmente, doce calles parten de la Vía Cincuentenario que traviesan el área arqueológica hacia las
barriadas. La barriada de Panamá Viejo es atravesada por una calle que va de la Ave. Ernesto T. Lefebvre
hasta la Vía Cincuentenario, mientras que Puente del Rey y Villa del Rey no están comunicados entre sí. De
estas calles secundarias, las que más afectan al Sitio Arqueológico son las que atraviesan el área entre las
ruinas de San Juan de Dios y La Merced.
Vía cincuentenario futura
La remoción de la vía Cincuentenario era una tarea pendiente desde hace décadas. Recomendado ya en
numerosos planes, informes y estudios sobre el Conjunto.
La obra de reubicación de la vía Cincuentenario consiste en construir un nuevo lineamiento en el tramo que
va dese la calle 81ª Este, justo antes del Puente del Matadero, hasta el cruce con la Calle Diego de Almagra,
en la Zona Industrial de Costa del Este, y consiste en una nueva vialidad de cuatro carriles en pavimento de
concreto y longitud de dos kilómetros, incluyendo acera e iluminación central 7.
La reubicación de la vía cincuentenario implicaría una mejora en la lectura integral del Conjunto de una parte
importante, esto es innegable ya que la vía no lo atravesará en su totalidad, sino que circulará en el
perímetro, sin embargo en el tramo que va de la rotonda hacia el puente del Rey, sí continuará segregando el
CMH. De manera que este traslado no implicaría la eliminación por completo de los mencionados impactos
que general el lineamiento actual de la vía, ya que los mismos se trasladarán al nuevo límite que tendrá el
CMH con la nueva vía.
De hecho estos impactos serán más acusados en diversos puntos del nuevo lineamiento. Basándonos en
planos esquemáticos (y no constructivos), que han sido facilitados por la empresa Odebrecht y que se
incluyen en el EIA se puede observar que en 3 casos se derribarán parte de muros de monumentos visibles,
y de posiblemente cimientos que no son visibles, ubicándose entonces en estos casos a una distancia
Plan Maestro de la Puesta en Valor del Conjunto Monumental de Panamá Viejo. LAW Caribe. 1999.
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Estudios, Diseños, Construcción y Financiamiento de Obras para
Preservación del Patrimonio Histórico de Ciudad de Panamá”.

6
7

41

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

aproximadamente de 5 metros de los restos de muros. Es el caso de La Merced, San Francisco y las Casas
Sur.
Aunque existen otros monumentos que no serán derribados parcialmente (según la información de los planos
esquemáticos facilitada), afectando sus muros, en algunos casos la vía sí se encontrarán muy cerca de
monumentos, también aproximadamente 5 metros, como es el caso del muro de San Juan de Dios, la
Alhóndiga y San José.
De tal forma que al menos 6 monumentos estarán seriamente impactados visualmente, acústicamente y
ambientalmente por el nuevo lineamiento de la Cincuentenario, dada la cercanía a dichos monumentos. En
total son los siguientes monumentos:
•
•
•
•
•
•
•

La Merced
San Francisco
San Juan de Dios
Alhóndiga
Casas Sur
San José
Puente del Rey

Esta nueva vía no remediará la tendencia actual de que la segregación del Conjunto genere áreas marginales
que no sean visitadas, perdiendo la oportunidad de integración al CMH.
La preservación del CMHPV no será integral si no se llevan a cabo medidas correctivas a los impactos
generados por la nueva vía.
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Vialidad nueva de la vía Cincuentenario
Mapa que marca el nuevo lineamiento, y en círculos amarillos se
remarcan los puntos en donde se afectan monumentos.

Fuente: Obras para la Preservación del Conjunto Monumental de Panamá Viejo. Memoria Técnica. Documento Preparado
para la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura. 2011.
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Vialidad actual de la vía Cincuentenario

VÍA CINCUENTENARIO
TRAZADO COLONIAL VISIBLE Y NO VISIBLE

Fuente: Obras para la Preservación del Conjunto Monumental de Panamá Viejo. Memoria Técnica. Documento Preparado
para la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura. 2011.
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1.3.4 Verde ornamental
El territorio que se encuentra dentro de los límites del CMHPV desde el punto de vista de tipología de suelo,
puede ser catalogado con un espacio verde urbano. Este espacio no cumple con las características ni
funciones propias de un ecosistema, ya que comprende poca diversidad de especies de flora y fauna,
podríamos hablar de una ‘vegetación urbana naturalizada’. Ya que es un espacio libre de urbanización, pero
está intervenido por la vía cincuentenario y las calles conectoras con el barrio de panamá Viejo. Por otro lado
el mantenimiento y el control del crecimiento de la vegetación para la preservación de los monumentos
históricos, también ha contribuido a que en este espacio no se desarrollen ecosistemas que podamos definir
como naturales, sino más bien existe una arborización controlada de carácter contemplativo.
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Vegetación ornamental
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1.3.5 Medio antrópico que rodea el Conjunto
Urbanización inmediata al Conjunto
El Conjunto Monumental Histórico está rodeado completamente por urbanizaciones, excepto en el litoral, y
han sido el resultado del crecimiento de la ciudad moderna que ha rodeado el Conjunto. Las barriadas de
Panamá Viejo, Puente del Rey, Villa del Rey y Morelos han crecido y se han densificado enormemente desde
sus inicios hace medio siglo.
Las urbanizaciones que colindan con los límites del Conjunto son:
a. Panamá Viejo, ha crecido hasta invadir parte de algunas ruinas y de hecho algún indigente ha
creado su habitáculo dentro del Conjunto, provocando graves problemas de salubridad y de
acumulación de residuos. Actividades como quema de basura y el uso de las ruinas como campo de
juego es otra de las consecuencias de la cercanía de la barriada de Panamá Viejo.
b. Puente del Rey, es el límite del extremo noreste del CMHPV y está formada por caseríos de baja
densidad de planta baja. Esta barriada se desarrolló hacia 1960 en la desembocadura del río Abajo,
zona que era pantanosa. Esta barriada está en contacto con las ruinas de San José, y el Puente del
Rey. La barriada se observa desde San José y no existe ninguna pantalla vegetal que amortigüe
esta vista. Por otro lado, es de destacar que frente a San José se encuentra un campo de fútbol
utilizado por esta comunidad.
c. Villa del Rey, se encuentra en la zona nordeste del Conjunto y está formada por un caserío de
viviendas de planta baja. Esta zona es la menos visible ya que está más alejada de los monumentos
más visibles, y por otro lado este límite del Conjunto está bordeado por arborización.
d. Barriada Morelos, colinda en el extremo oeste del Conjunto, el cual se ha convertido en un sitio con
tendencias a actividades industriales, en concreto el edifico más próximo al Conjunto en la
Cincuentenario está una gasolinera, frente a las ruinas del Fortín de la Natividad.
e. Coco del Mar, se encuentra en el extremo oeste y se caracteriza por edificaciones de gran altura a
modo de condominios ubicándose excesivamente cerca del Puente del Matadero, a menos de 50
metros del mismo se ha construido el edificio de Náutica.
Las barriadas se han densificado considerablemente, impactando significativamente la imagen del Conjunto.
Las casas han comenzado a aumentar en altura, sobre todo en Coco del Mar.
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Por otro lado, la densificación de las barriadas de Puente del Rey y Villa del Rey, provocó la construcción de
rellenos en la desembocadura del Río Abajo 8, como proceso de expansión de la barriadas, empeorando las
condiciones del río y aumentando el riesgo de crecidas. Estos rellenos ilegales que continúan en la
actualidad, son un peligro para la población.

Urbanización del entorno al Conjunto
El entorno urbano no colindante con los límites del CMHPV pero que tiene una incidencia sobre el mismo,
está constituido por zonas urbanas cuyas edificaciones son de gran altura y son visibles desde diferentes
visuales del Conjunto. Estas zonas son:
a. Costa del Este,
El proyecto inmobiliario Costa del Este, que abarca unas 400 hectáreas, ocupa un sector del litoral al este
del Sitio Arqueológico, parte del cual estuvo una vez ocupado por el vertedero de basura y crematorio de
la ciudad de Panamá. Para esta urbanización (“el primer proyecto en Panamá donde el medio ambiente y
la calidad de vida son factores predominantes”, como dice la publicidad), hubo que hacer un relleno
sanitario sobre el crematorio, con lo cual se eliminó uno de los problemas ambientales más serios que
tenía el entorno del Sitio Arqueológico. (Tejeira, 2003)
La zona frente a la playa es de alta densidad sin límite de altura, por lo cual se pueden prever
condominios de unos 35 pisos como máximo.
Ubicada en el margen este de la desembocadura del Río Abajo, bordeando la costa. La zona de edificios
de gran altura (entre 20 y 30 metros), a pesar de no ser la inmediata al río, tiene gran presencia en el
Conjunto. Este grupo de edificaciones altas se encuentran a partir de 1 kilómetro hacia el este desde la
Plaza Mayor.
a. Punta Pacífica, se encuentra al sur-oeste de Panamá Viejo, alrededor de 4 kilómetros de distancia
desde las ruinas de los Muros de la Playa. Esta zona tiene menor presencia que Costa del Este,
aunque es mayormente visible desde la línea de costa y las ruinas próximas a ella.
b. Vialidad Corredor Sur,
El Corredor Sur es la autovía costanera que conecta la ciudad en la zona sur de la misma. El tramo
marino que atraviesa parte de la bahía de Panamá pasa enfrente del Conjunto Monumental Histórico
de Panamá Viejo. Todas las vistas hacia el mar desde el conjunto están intervenidas por dicha vía.

Tejeira, E. (2003). El Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y su Entorno: Linderos, Normas, Rellenos Playeros y
Problemas Viales. Patronato de Panamá Viejo.

8
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Urbanización

Fotos arriba muestra la parte de atrás del
monumento Convento de San Francisco que
colinda con la barriada de Panamá Viejo. Se
observa a su vez la basura que es vertida por
los habitantes del barrio, a la zona del CMHPV
de San Francisco.
Derecha: límite con la barriada de Villa del
Rey. La foto de la derecha muestra un muro
de San Francisco que cargado de restos de
desechos de distinta índole.
Izquierda: Vista de edificios de Coco del Mar
desde el CMHPV. La presencia de los edificios
se hace evidente sobre todo en la visita de las
ruinas del Fuerte de Natividad y el Puente del
Matadero.
Fotos: G. Arosemena

Arriba: Línea
de edificios de
Punta Pacífica
junto
con
edificios
de
San Francisco,
forman ya parte
del escenario
de
algunas
ruinas
de
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1.4 Referencias históricas del
ambiente existente en la colonia

territorio

y

Aunque por el carácter climático que tiene Panamá hace suponer que el paisaje que encontraron los
españoles en la zona de Panamá Viejo, fuera de grandes bosques vírgenes, la realidad es que
probablemente no haya sido así del todo. Esto se debe a que Panamá Viejo era ya en la época previa a la
colonia un asentamiento indígena. Se tiene constancia de que en términos generales los indígenas
panameños precolombinos que se asentaban en las zonas de sabana practicaban la agricultura de quema y
roza 9., la cual se valía del fuego y utensilios de piedra, con lo cual los bosques estaban intervenidos Pero
estas prácticas no fueron lo suficientemente drásticas como para impedir que se mantuviesen bosques
florísticamente intactos en algunas zonas. Por algún motivo hubo un decaimiento en la actividad agrícola y las
parcelas indígenas se fueron recuperando en forma de gramíneas y pajonales.
Con la llegada de los españoles, quienes restringieron su ocupación a las zonas de sabanas, lo que
encontraron en la costa pacífica fue un paisaje de gramíneas y herbazales. Esto fue lo que los soldados de
Pedrarias Dávila describen, un paisaje que se extendía desde el río Chucunaque hasta Chiriquí; aunque cabe
señalar que también se refieren a bosques a lo largo de los ríos y en cerros y cordilleras 10.
Sin embargo se puede señalar que en el territorio sobre el que se abastecía la ciudad de recursos sí había
una amplia vegetación entre las que se destacan la madera morada, quira, cocobolo, guayacán, níspero y
naranjo cimarrón. Perteneciente a la madera blanca se encuentra el cedro, roble, caobana, jagua, haya, etc.
Toda ella de excelente calidad para construcción de navíos y casas. La riqueza forestal de la región
proporciona una óptima materia prima a los aserraderos, industria transformadora que desempeña un
importante rol en el conjunto de las actividades económicas y define el tono urbano.
En lo manglares se cultivaban especies de árboles que eran utilizadas para hacer leña, por tanto como
combustible. Lo mismo puede decirse respecto al palo perdido, madroño, zaya, copa, palma, higuerones,
Panamá, guácima, etc. Lo mismo podía decirse del plátano, producto indispensable en la cocina de los
grupos más humildes, que era utilizado crudo, guisado, cocido o asado. Otros frutos del lugar completaban la
dieta alimenticia, tales como piña, granadilla, guayaba, caimito, guanábana, coco, aguacate, níspero, mamey,
ajonjolí, etc.
Gran parte de los árboles mencionados, junto con las palmeras en sus distintas variedades, proporcionaba
toda suerte de frutos silvestres, alimento para animales, para indios y negros.
La zona que rodeaba la ciudad estaba fuertemente intervenida a modo de paisaje rural dominado por la
ganadería y el cultivo. Una vez asentados los españoles las especies cultivadas fueron además de las
Cooke, R. et al. (2003) Los Pueblos Indígenas de Panamá Durante el Siglo XVI: Formaciones sociales y Culturales
desde una Perspectiva Arqueológica y Paleoecológica. Revista Mesoamérica 45. Págs... 1-34.
10 Richard Cooke y Anthony J. Ranere, “Human Influences on the Zoogeography of Panama: An Update Based on
Archaeological and Ethnohistorical Evidence”, en Steven P. Darwin y Arthur L. Welden, editores, Biogeography of
Mesoamerica
(New Orleans: Tulane University, 1992), págs. 21–58; y Sauer, The Early Spanish Main.
9
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autóctonas, algunas traídas de España que lograron adaptarse, tales como naranjo, cidra e higueras. Es lo
que describe Pedro Cieza de León:
“Cerca desta ciudad corre un río que nasce en unas sierras. Tiene asimismo muchos términos y corren otros
muchos ríos, donde en algunos dellos tienen los españoles sus estancias y granjerías, y han plantado muchas
casas de España, como son naranjas, cidras, higueras. Sin esto, hay otras frutas de la tierra, que son piñas
olorosas y plátanos, muchos y buenos, guabayas, caimitos, aguacates y otras frutas de las que suele haber
de la misma tierra. Por los campos hay grandes hatos de vacas, porque la tierra es dispuesta para que se
críen en ella; los ríos llevan mucho oro; y así luego que se fundó esta ciudad se sacó mucha cantidad; es bien
proveída de mantenimiento, por tener refresco de entrambas mares; digo de entrambas mares, entiéndase la
del Norte, por donde vienen las naos de España a Nombre de Dios, y la mar del Sur, por donde se navega de
Panamá a todos los puertos del Perú, En el término desta ciudad no se da trigo ni cebada. Los señores de las
estancias cogen mucho maíz, y del Perú y de España traen siempre harina. En todos los ríos hay pescado, y
en la mar lo pescan bueno, aunque diferente de lo que se cría en la mar de España; por la costa, junto a las
casas de la ciudad, hallan entre la arena unas almejas muy menudas que llaman chucha, de la cual hay gran
cantidad; y creo yo que al principio de la población desta ciudad, por causa destas almejas se quedó la ciudad
en aquesta parte poblada, porque con ellas estaban seguros de no pasar hambre los españoles.”
Por otro lado, también describe de León la ubicación de Panamá Viejo, limitada por una ciénaga malsana, que
actualmente está rellena y es donde se encuentra el barrio de Villa del Rey.
“Tiene poco circuito donde está situada, por causa de una palude o laguna que por la una parte la ciñe, la
cual, por los malos vapores que desta laguna salen, se tiene por enferma”
La ciudad estaba encuadrada entre dos ríos pequeños y sin denominación conocida durante el siglo XVI; uno
al norte, no era navegable. El otro, situado al poniente, era de escaso caudal, quedando casi seco en verano.
La región participaba de un clima tropical, de elevadas temperaturas y escasa oscilación térmica. Las
precipitaciones eran muy abundantes, sobre todo en los meses de mayo a diciembre. Para un peninsular de
la época tales condiciones climáticas debieron resultar sorprendentes de ahí el relato de un funcionario 11:
“La calidad de esta tierra es ser muy calurosa, que arde el son con muy gran fuerza. Está en altura de nueve
grados. Los días y las noches son iguales, sólo hace diferencia como de tres cuartos de hora en tiempo de
verano, que es de diciembre hasta todo abril. Son noches fresca y el cielo muy sereno y claro. Y los demás
meses del año es tiempo de invierno, las noches muy tenebrosas; llueve con gran tempestad d de muchos
rayos y truenos.” Criado de Castila, A. Sumaria Descripción del Reino de Tierra Firme, llamada Castilla de Oro
que está sujeto a la Real Audiencia de la ciudad de Panamá. Nombre de Dios, 7 de mayo, 1575.
Pese a la frecuencia e intensidad pluviométrica, paradójicamente, la ciudad soportaba una carestía de agua
potable, ya que no existían fuentes ni arroyos a propósito. El agua de los pozos por ser muy gruesa sólo se
utilizaba para dar de beber al ganado, ni si quiera para lavar o guisar. Por esta razón, los vecinos se veían
obligados a acarrear el agua por medio de sus esclavos negros desde unas quebradas, distante media legua
de la ciudad. También había aguadores negros, que se ganaban la vida con la venta de agua. En el período
de las lluvias solía venir muy turbia, dando origen a no pocas enfermedades gastrointestinales.
11

Mena García, C. (1992) La ciudad en un cruce de caminos. (Panamá y sus Orígenes Urbanos). España.
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El desabastecimiento de agua estuvo motivado por la mala organización de sus vecinos y por una cierta
desidia, sorprendente hoy día por tratarse de un tema de fundamental importancia para la vida de la
comunidad, pero muy frecuente en aquella época.
Pese a la existencia de fierras fértiles prados y buenas tierras de labor la agricultura no fue una de las
actividades más desarrolladas, no sólo en la ciudad y su hinterland, sino en la mayor parte del istmo. Se
trataba más bien de una agricultura de subsistencia con sistemas muy rudimentarios. Esto era consecuencia
del desprecio por parte de los españoles hacia las actividades agrícolas a favor de las ganaderas, que
adquirieron en cambio un mayor desarrollo.
A fines del siglo XVI, las huertas existentes en la ciudad (no más de 10) producían frutales y algo de
hortalizas, bien de las especies importadas de la península, bien de las autóctonas, tales como las oyamas,
especie de calabaza muy dulce. Para el consumo los vecinos contaban asimismo con algunas sementeras de
maíz y frijoles. El arroz se producía en mayor cantidad. También se colectaba algodón, algo de azúcar y
tabaco.
Un documento de la época describe con minuciosidad el entorno natural de la urbe y, al mismo tiempo revela
la iniciativa de la población en los primeros años de su existencia, empeñada en sortear las limitaciones del
medio físico:
“Es sabido que en la ciudad de Panamá se hace una laguna de agua de lo que llueve en el invierno,
que diz que dura los ocho meses del año, que es causa que adolece mucha gente y no da lugar a que se
extiendan los vecinos a la parte norte donde ella está con sus casas y corrales. Y que así por esto, como por
estar de la otra parte la mar, el pueblo no es cuadrado ni puede tener más de dos calles y que sería cosa muy
necesaria que se cegase y que esto se podría hacer muy bien ayudando los vecinos con cada un negro con
las herramientas necesarias para ello y con los negros de los caminos, mandándoles nos dar de comer de
nuestra hacienda maíz y que la sardina y pescado se pescan con las canoas…se repartiese entre esta gente”.
(Real Cédula a la Audiencia de Tierra Firme. Valladolid, 13 mayo 1538. A.G.I Panamá, lib. I).
Mapa de la Ciudad de Panamá
de Cristóbal de Roda, 1609.
Se aprecia cómo la zona norte
de la Plaza Mayor era una
zona inundable, sitio donde
actualmente existe un relleno
en donde se ubica el barrio de
Villa del Rey. Por otro lado se
observa como la ribera del Río
Abajo estaba poblada de
frondosos bosques de galería.
El resto del territorio no se
presenta como bosque, se
podría interpretar como una amplia zona de vegetación arbustiva, herbazales y árboles aislados, bosque en
recuperación.
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Árboles madereros utilizados en el período colonial
Nativo
Cedro

*

■

Roble

Tabebuia rosea

■

Jagua

Genipa americana

■

Haya

No se reconoce

Caobana

No se reconoce

Níspero

Manilkara zapota

■

Madroño

Calycophyllum candidissimum

■

Higuerón

Ficus insípida Wild

■

Guayacán

Tabebuia guayacan

■

Exótico

Fuente: cuadro elaborado por G. Arosemena en base a información de Mena García, (1992) C. La Ciudad en Un Cruce de Caminos
(Panamá y sus Orígenes Urbanos).
Árboles frutales utilizados en el período colonial
Nativo

Exótico

■

Aguacate

Persea americana

Guayaba

Psidium guajava

Caimito

Chrysophyllum cainito

Palo perdido

*

Madroño

Calycophyllum candidissimum

Zaya

*

Copa

*

Palma coco

Cocos nucifera

■

Higuerón

Ficus insípida Wild

■

Granadilla

Passiflora ligularis

Mamey

Mammea americana

Naranjo
Ajonjolí

*
Sesamum indicum

Goanavana

Annona muricata

■
■
■

■
■
■
■
■

Fuente: cuadro elaborado por G. Arosemena en base a información de Mena García, (1992) C. La Ciudad en Un Cruce de Caminos
(Panamá y sus Orígenes Urbanos).

Además del conocimiento que se obtiene en las crónicas y documentos historiográficos para conocer el
paisaje natural de Panamá Viejo, también se puede hacer una extrapolación del paisaje de otras zonas con
condiciones similares.
El ecosistema natural que se apreciaría en el territorio de Panamá Viejo de no intervenir el hombre, es
probable que sea muy parecido a los bosques secos de otras zonas de la bahía de Panamá, como por
ejemplo en Punta Culebra en la Isla de Naos o la Isla de Taboga.
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De hecho existe información de la repoblación natural que se dio inicio luego de ser abandonada la ciudad.
Armand Reclús da fe de cómo la naturaleza podría regenerarse en el Conjunto:
“La selva virgen ha reconquistado sus dominios, y de la antigua y poderosa ciudad que un día fuera la
residencia de los soberbios virreyes que el Gobierno de España enviara á sus dominios, no quedan más que
la iglesia de las monjas y un largo y alto edificio que hoy llaman la torre del Guardia, y que debió ser un día el
campanario de un convento que ha desaparecido; sólo dos ó tres montones de escombros, cubiertos ya por
las hierbas, indican el sitio en que se elevaba la antigua catedral…”
“Estas ruinas, que cada día van desapareciendo más y más, y que casi en su totalidad cubren ya las
silvestres matas que sobre ellas han arraigado, son el único recuerdo que queda de una ciudad populosa, del
antiguo emporio del comercio de España con sus colonias de la América del Sur, y de la plaza fuerte de más
consideración que en el grande Océano tenía”
Fuente: Armand Reclús. Exploraciones a los Istmos de Panamá y Darién en 1876, 1877, 1878.

Isla de Taboga en plena estación
seca (mes de febrero). Se observa
la mayoría de especies arbóreas
caducifolias del bosque seco,
dando un paisaje de ramas y
troncos. Este podría ser el paisaje
natural de Panamá Viejo si no
existiera la intervención antrópica
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2

Estudio paisajístico del CMHPV

El desarrollo de este estudio se plantea como una premisa necesaria para la valoración paisajística del Conjunto
Monumental Histórico de Panamá Viejo. La determinación de un diagnóstico y el enunciado de unos criterios de
mejora.
Para el presente estudio se entenderá por el término paisaje a la manifestación visual o externa del territorio,
derivada de la combinación de una serie de factores causales físicos como son la vegetación, el clima e
incidencia de perturbaciones de tipo natural y de origen antrópico.
Este paisaje se genera a partir de lo que un ‘observador’ capaz de percibir este territorio fundamentalmente por
su visión y los demás sentido. Por lo tanto el paisaje pasa a ser una realidad física experimentada
individualmente, donde influye sus rasgos culturales y su personalidad y está condicionada por la percepción
(Bolos, 1992).
Hoy en día, en los estudios del medioambiente físico, el paisaje se contempla como un elemento comparable al
resto de los recursos, suelo, agua, biodiversidad, y ello exige considerarlo en toda su amplitud (paisaje total).
Dentro de este enfoque, Dunn (1974), define al paisaje como el “complejo de interrelaciones derivadas de la
interacción de rocas, agua, aire, plantas, animales y hombres”, lo cual precisa la investigación previa del resto
de los elementos a inventariar.
El paisaje del CMHPV es muy fragmentado, lo cual dificulta también la lectura de lo que era la ciudad. La
reubicación de la vía cincuentenario representa una amenaza para el Conjunto aunque permite una integración
de un área que actualmente está dividida por la actual vía, sin embargo un tramo de la nueva vía continuará
dividiendo el conjunto. A pesar de estos inconvenientes el CMHPV tiene un gran potencial para su recuperación,
como
veremos
más
adelante.
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2.1
Identificación paisajística del ámbito de
estudio
La identificación del ámbito de estudio, es necesario para la correcta actuación en el paisaje. El ámbito de
estudio tomará como base los elementos estructurantes del paisaje vinculados al medio físico y el estudio de su
visibilidad. El ámbito de estudio será independiente de cualquier límite administrativo, inclusive de los límites del
Conjunto.
El ámbito de estudio, determinado en parte, por la cuenca visual o territorio observado desde el Conjunto. Como
indicación orientativa se sugiere los umbrales de nitidez de 500, 1.000 y 1.500 metros de distancia desde la
ubicación del Conjunto.
La justificación del ámbito está acompañada del reportaje fotográfico que muestre el campo de visión.
Mostrándose los lugares del territorio donde se percibe principalmente el paisaje, de mayor afluencia pública que
incluirán entre otros los siguientes:
•
•
•
•

Vías de comunicación, considerándolas como punto de observación dinámico que definen secuencias d
e vistas.
Núcleos de población
Áreas de mayor afluencia de visitas y atractivo turístico
Puntos representativos por mostrar la singularidad del paisaje.

Estos puntos se analizarán en función de los observadores potenciales, para ellos se hace una comprobación
sobre el terreno ya que la vegetación, las edificaciones pueden hacer variar la visibilidad.
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Delimitación del ámbito de estudio. Delimitación de los umbrales de
nitidez, 500, 1000 y 1500 metros.

Análisis de cuenca visual.
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2.1 Componentes del Paisaje del CMHPV
El propósito de esta parte es identificar, clasificar y registrar los elementos que componen el paisaje del CMHPV.
Los componentes del paisaje, son los elementos que conforman el entorno del sitio, es decir, elementos
abióticos, bióticos y antrópicos.

2.1.1

Elementos abióticos

Geóticos: El relieve, naturaleza del terreno (disposición de los materiales, elementos rocosos).

Atmosféricos: El estado atmosférico y la presencia o no de la visión del cielo influye en el paisaje. Puede ser
importante ya que aporta luces y contrastes cromáticos sobre todo si hay nubes, lluvia. Paralelamente la
presencia de nubes, el color de las mismas, así como la presencia o ausencia de sol, o la hora del día, son
elementos atmosféricos dinámicos los cuales son importantes en la composición del paisaje que cambian la
escenografía.

Estacionales: Además de la percepción atmosférica de las estaciones, lluvia o ausencia de lluvia, las
manifestaciones estacionales aunque son un elemento abiótico, tiene efectos visibles en elementos bióticos,
cómo los árboles, la presencia de hojas verdes o ausencia de las mismas en los árboles; la época de floración
de algunas especies marca el verano o el inicio del invierno según sea el caso.
Estación lluviosa
Césped: el césped se muestra
marcadamente marrón durante la
estación seca, cambiando la
imagen del paisaje.

Estación seca
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Árbol Roble de Sabana: La
floración ocurre a final del verano,
luego de perder las hojas, dando
tonalidades rosas en el paisaje.
Durante la estación lluviosa el árbol
permanece verde.

Árbol Guayacán: Su floración
marca el inicio de la estación
lluviosa.

Cobertura del suelo: las hojas
secas generan una alfombra ocre
sobre el suelo de gran parte del
conjunto durante la estación seca.
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2.1.2

61

Elementos bióticos

Generalmente sólo son destacables los vegetales. La vegetación aporta variaciones cromáticas y de textura importantes. La vegetación abarca diferentes estratos, que van
desde el césped, pasando por especies arbustivas, a árboles y conjunto de árboles. La mayoría de los individuos vegetales son el resultado de gestión humana, aunque
muchos de ellos han tenido un crecimiento espontáneo.

Albizia caribea (Frijolillo)

Caesalpinia (gallito rojo)

Cassia Sp (flor amarilla)

Cecropia Peltata (guarumo)

Chrysophyllum cainito (Caimito)

Cornarpus erectus (mangle Boton)

Cassuarina
(casuarina)

equisetifolia
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Delonyx reggia (Flamboyán)

Enterolobium cyclocarpum (Corotú

Erithrina fusca (Palo Bobo)

Eucalyptus nobilis (Eucalipto)

Ficus Benjamina (higuerón)

Ficus elástica (higuerón)

Gmelina arbórea (melina)

Guazuma ulmifolia (guácimo)

Hibiscus tiliaceus (majaguillo)

Hipomane mancinella (manzanillo)

Khaya senegalensis(caoba africana)

Lagerstohemia speciosa (crespón)
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Leucaena Leucocephala

Mangiphera indica (mango)

Melicosus bijugatus (mamón)

Mmiusops elengi

Muntinguia calabura (periquito)

Morinda citrifolia (noni)

Palma abanico (palma abanico)

Roystonea regiia (palma cubana)

Spatodea campanulata (tulipán africano)

Spondias nombin (jobo)

Sterculia apetala (panamá)

Swietenia macrophylla (caoba)
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Tabebuia guayacan (guayacán)

Tabebuia rosea (roble)

Tamarindus indica (tamarindo)

Tectona grandis

Terminalia catapa (almendro)

Cocos nucifera (Palmera de coco)

Pisizigium
curazao)

Pinus caribea (pino Caribe)

jamaicense

(marañón
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2.1.3

Elementos antrópicos

Son estructuras espaciales debidas a las actuaciones humanas, indican el uso que el hombre ha hecho o está
haciendo sobre ese paisaje.
a. Vías de comunicación: actual vía cincuentenario, reordenamiento de la vía cincuentenario.
b. Edificaciones Históricas: Restos de edificaciones monumentales
c. Edificaciones modernas: Edificios de apartamento, casas.
a. Vías de comunicación:
Actual vía cincuentenario: Atraviesa el Conjunto y lo divide en dos partes. También salen de esta vía cinco
calles que comunican la vía con el barrio de Panamá Viejo, y atraviesan parcialmente territorio del Conjunto
Monumental Histórico. El impacto de esta vía ha consistido en primer lugar divide en dos el monumento de la
Merced, también ha cubierto parte del lineamiento de la calle colonial original, y sobre todo el paso de
automóviles y autobuses ha traído gran cantidad de vibraciones que afectan las estructuras históricas, y por otro
lado representan elementos discordantes modernos, que afectan el paisaje histórico.
Reubicación de la vía cincuentenario, La reubicación de la vía implicaría una mejora en la lectura integral del
Conjunto, esto es innegable ya que la vía no lo atravesará en su totalidad, pero aunque en un tramo circulará en
el perímetro, en el tramo que va de Casas Oeste hacia el Puente del Rey la vía continuará segregando el CMH.
De manera que esta reubicación no implicaría la eliminación por completo de los mencionados impactos que
genera la actual vía, ya que los mismos se trasladarán al nuevo límite que tendrá el CMH con el nuevo
lineamiento de la vía Cincuentenario.
De hecho estos impactos serán más acusados en diversos puntos del nuevo lineamiento. Basándonos en
planos esquemáticos y las visitas en campo, se observa que en 4 monumentos se derribarán parte de muros de
monumentos visibles, y de posiblemente cimientos que no son visibles. Es el caso de La Merced, San Francisco,
La Alhóndiga y las Casas Oeste.
Además habrá afectación visual fuerte en la zona del muro noreste del Convento de las Monjas de la
Concepción.
Corredor Sur: Es un elemento paisajístico que se encuentra fuera del territorio del Conjunto y de sus límites,
pero dentro de su zona de amortiguamiento. Y tienen un impacto considerable, primero porque es un elemento
moderno discordante que se aprecia desde varios puntos del Conjunto, y después que altera la relación histórica
de la ciudad con el Mar.
b. Edificaciones históricas:
Los restos de edificaciones monumentales: Existen alrededor de 19 monumentos, restos de edificaciones
que fueron construidas entre 1519 y 1671. El estado de conservación varía de un monumento a otro, algunas
como la Catedral, los conventos de Monjas de la Concepción, Compañía de Jesús y Santo Domingo, aportan
calidad paisajística ya que son monumentos bastante completos y ordenan el paisaje y le dan una estructura al
Conjunto. Sin embargo, algunos como los convento de San Francisco, Santo José y el Hospital San Juan de
Dios, no tienen atractivo paisajístico debido a la falta de orden del monumento en sí. En algunos casos como la
Merced y San Francisco se dificulta caminar a través de ellos debido a la presencia de escombros y vegetación
difícil de podar.
c. Edificaciones modernas:
Urbanizaciones:
Costa del Este. Esta es una urbanización que se encuentra en la orilla este del Río Abajo, y a pesar de no
encontrarse cerca, los edificios de apartamento se elevan por encima de la Torre de la Catedral generando un
elemento discordante que compite con la altura de la Torre, esto se observa en las visuales hacia el este de la
plaza Mayor.
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Coco del Mar. En este caso las edificaciones de gran altura sí se encuentran justo en el límite oeste del CMH,
generando un impacto mucho mayor en las visuales de los monumentos de La Piedra del Sacrificio, y el Fortín
de la Natividad. Son también un elemento discordante.
Barrios de Panamá Viejo y Villa del Rey. En estos barrios no existen edificaciones altas, sin embargo en los
límites noroeste, con Panamá Viejo, y el límite noreste, con Villa del Rey, se pueden visualizar elementos
discordantes de las viviendas. En el caso del barrio de Panamá Viejo, esto cambiará con la reubicación de la vía
Cincuentenario, ya que la misma será un nuevo límite entre el CMHPV y dicho barrio. Pero en el límite con Villa
del Rey, la situación se mantiene.
Equipamientos y servicios del CMHPV:
Son las edificaciones que requiere el Conjunto para su correcto funcionamiento y para satisfacer las necesidades
de los visitantes.
Centro de visitantes. Edificación poco favorecida debido a que es un elemento masivo con mucha presencia,
destacándose demasiado dentro del Conjunto desde varias vistas, y no se integra arquitectónicamente a la
vocación histórica del sitio. Por otro lado está construido sobre un tramo de la calle colonial original, con lo cual
se dificulta mucho la recuperación de dicha calle, y además ocupa una zona de costa que no permite ver el mar
desde dicha calle.
Centro de Artesanías. Edificación que también es un elemento discordante que no está integrado
arquitectónicamente al sitio. Parte de la acera de la entrada de dicho centro se superpone sobre la antigua calle
colonial, dificultando la interpretación de la misma.
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Vías de com.
modernas

Actual vía cincuentenario

Calle que comunica el barrio de
Pma.Viejo

Obras
de
Cincuentenario

la

nueva

vía

Corredor sur al fondo de la visual.

Edificaciones de Coco del mar

Barrio de Villa del Rey

Costa del Este al fondo de la Torre

Centro de visitantes del Conjunto

Convento de Santo Domingo

Ruinas de las Casas Reales

Convento de
Concepción

La Merced

Edificaciones
modernas

Restos
históricos

Monjas

de

la
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2.1.4
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Elementos singulares

Son puntos de interés escénico, los cuales se definen como las proyecciones visuales o líneas de visión que dominan el paisaje y elementos puntuales que en forma
individual adquieren cierta significancia en el observador. Son elementos de importancia estética, elemento de referencia visual, o simbólica.
Abióticos

Bióticos

Antrópicos

Extensión de relieve plano del fangal

Manglar

Catedral

Árbol Panamá de Santo Domingo

Santo Domingo
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Abióticos
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Bióticos

Antrópicos

Ecosistema costero-marino del fangal

Convento de Monjas de la Concepción

Robles en flor
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2.2 Unidades paisajísticas
Se entenderá por unidades de paisaje las áreas o sectores homogéneos dentro del territorio. Sus límites se
definen según características morfológicas, vegetales y espaciales en común 12. La definición de unidades
paisajísticas es el resultado de la interpretación del territorio y los elementos que componen el paisaje, no
corresponde a divisiones reales, pero permiten entender mejor el territorio para tener criterios de intervención. El
resultado es la zonificación del territorio en unidades de paisaje a partir del análisis de sus componentes a
diversas escalas. En términos globales el paisaje del CMHPV es un espacio verde con características de paisaje
urbano, sin embargo al descomponer en detalle el paisaje se identifican diferentes variaciones y matices. Las
unidades paisajísticas identificadas son las siguientes:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paisaje histórico – arbolado
Zona de indefinición histórcia – semi arbolada
Zona de indefinición histórica – no arbolada
Zona histórica de fuerte intervención antrópica (cincuentenario – en proceso)
Paisaje costero – fangal
Paisaje costero – manglar
Zona de influencia de la comunidad de Villa del Rey
Zona indefinida – no histórica

Cada unidad paisajística definida tiene una composición de elementos bióticos, atmosféricos, geóticos,
antrópicos históricos y antrópcios de interferencia en distinta proporción. La predominancia de un elemento sobre
los demás es lo que define el carácter de la unidad paisajística.
A continuación se define la composición paisajística de cada unidad estableciendo el porcentaje que representa
cada
elemento
paisajístico

12

Alessandri, J.
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Mapa de unidades paisajística del CMHPV

1
2
3
8

5
6
7
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Secciones paisajísticas del CMHPV
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2.3 Valoración del paisaje: Calidad y fragilidad
El paisaje, es considerado como expresión espacial y visual del medio, pero esencialmente como un recurso
natural escaso y valioso, debe tener importancia al momento de decidir dónde y cómo intervenir en él. Para ello
es necesario evaluar la calidad y la fragilidad del paisaje 13.

2.3.1

Calidad

La calidad visual son las características intrínsecas del paisaje , que nos indican sus valores estéticos, su
belleza. Esta es una característica subjetiva, y para objetivizarlo la visualización de un paisaje incluye 3
elementos de percepción:
Calidad visual intrínseca: Es el atractivo visual de las características propias de cada territorio
Calidad visual del entorno inmediato: Elementos existentes en un radio de 500 a 1000 m del punto
Calidad del fondo intrínseco: Es el conjunto que constituye el fondo visual, la panorámica.
Para evaluar la calidad del paisaje, se vale de las características de los siguientes elementos 14:
Geomorfología: Los cambios en el relieve del terreno, aumenta la riqueza visual del paisaje.
Vegetación: La diversidad de la vegetación y la presencia escénica de la misma, mejora la calidad del paisaje.
Color: Mientras mayor la diversidad de colores y los contrastes en diferentes planos, mejor la calidad del paisaje.
Fondo escénico: La fuerza y estética del paisaje circundante.
Singularidad. La excepcionalidad del paisaje lo hace de mejor calidad, los poco común, reducen la calidad.
Interferencias antrópicas: como por ejemplo la vía cincuentenario, los núcleos urbanos, restan calidad al
paisaje.
En este estudio hemos incluido para un análisis más completo, el Elemento histórico: Cuando los monumentos
arqueológicos tienen una lectura y condiciones buenas, aumenta la calidad del paisaje.
A continuación se desarrolla una matriz de evaluación de la calidad del paisaje del Conjunto, en donde se
valoran las características de los elementos definidos en el párrafo anterior. Cada característica es valorada en
cada unidad paisajística, con unos rangos numéricos que van de 0-50. Siendo ‘0’ el puntaje más bajo y ‘50’ el
más alto, equivalente a calidad baja en el primero y calidad alta en el último

13
14

Gayoso, J.; Acuña, (1999) M. Guía de conservación del paisaje. Universidad Austral de Chile. Valdivia.
Alessandri, J. Evaluación del paisaje. Ambar. Colombia.
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Matríz de la calidad del paisaje del CMHPV
Características
Geomorfología
Vegetación
Color (Diversidad)
Fondo escénico
Singularidad
Elemento histórico
Interferencias humanas
TOTAL
CALIDAD PROMEDIO

U1
15
45
45
35
40
38
35

U2
15
20
13
25
5
10
20

U3
5
1
7
9
5
5
9

U4
9
15
11
4
18
15
1

U5
30
25
25
31
39
15
15

U6
5
29
30
25
35
9
10

U7
10
18
13
9
7
6
13

U8
8
25
12
20
11
15
7

36,1
ALTA

15,4
MEDIA-B

5,9
BAJA

10,4
BAJA

25,0
MEDIA-A

20
MEDIA

10
BAJA

14,0
MEDIA-B

Baja: 0-10, Media Baja: 11-15, Media: 16-24, Media Alta: 25-30, Alta 31-50
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Mapa de calidad del paisaje del territorio del CMHPV
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2.3.2

Fragilidad

Indica la vulnerabilidad o el grado de deterioro que puede experimentar un paisaje 15, ante determinadas
actuaciones como la construcción de la vía cincuentenario. Por lo tanto, este concepto se opone a la capacidad
de absorción visual, que es la aptitud que tiene un paisaje de absorber visualmente modificaciones sin
detrimento de su calidad visual (Bolós, 1992). Mide a su vez el grado de deterioro de un paisaje en
determinadas actuaciones.
Para evaluar la fragilidad del paisaje se utiliza el modelo general de fragilidad visual (Rojas y Kong, 1996), el cual
analiza y clasifica los paisajes o porciones de él, en función de una selección de los principales componentes
del paisaje se tiene en cuenta una serie de elementos 16:

- Factores biofísicos: son los derivados de los elementos característicos del punto, y que han
sido, a su vez, agrupados en, la vegetación, y el otro establecido a partir de factores topográficos.
Factores relacionados con la vegetación.
Densidad de vegetación. Se considera que el paisaje que soporte una alta densidad de vegetación está mejor
preparado ante elementos que le pueden afectar, y por tanto posee una fragilidad mínima.
Contraste cromático entre la vegetación. La diversidad cromática dentro de la vegetación favorece el camuflaje
de las actuaciones, especialmente si la distribución de colores es caótica. La mayor fragilidad la ostentan las
manchas cromáticas (especialmente las constantes en el tiempo). El contraste cromático entre la vegetación
viene definido por las diferencias entre los tonos y tintes de ésta.
Altura de la vegetación. La altura resalta el poder enmascarante de la vegetación. Cuanta mayor sea su altura,
menor su fragilidad.
Estacionalidad de la vegetación. La pérdida de hoja caduca es un factor que incremente, aunque sea de forma
temporal la fragilidad visual.
Factores relacionados con la topografía:
Pendiente. Se atribuye una mayor capacidad de absorción visual a las pendientes más bajas, pues las más altas
tienen una mayor exposición visual.
-Factores antrópicos
Factores históricos-culturales. Tienden a explicar el carácter y las formas de los paisajes en función del
proceso histórico que los ha producido, y están directamente relacionados con la accesibilidad. La existencia de
monumentos, parajes de carácter únicos, aumenta la fragilidad.
Lectura de la trama urbana. Los sitios en donde se aprecia mejor la trama urbana, tiene mayor fragilidad ante las
visuales discordantes.
Cercanía a monumentos. Desde el punto de vista histórico cultural. La existencia y proximidad a puntos y zonas
singulares añade fragilidad visual a los puntos donde se sitúan y a su entorno inmediato, pues constituyen
puntos de atracción que focalizan la visión, por lo que cualquier alteración en ellos tiene mayor posibilidad de ser
observada.

Alcalá, P.; Pérez, M.; Díaz, R. Establecimiento de la fragilidad visual del paisaje mediante SIG en el entorno del P.N de la
Breña y Marismas del Barbate (Cádiz, España). Aproximación metodológica.
16 Alessandri, J. Evaluación del paisaje. Ambar. Colombia.
15
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Cercanía a vías de comunicación y núcleos de población. La fragilidad visual adquirida aumenta con el
número potencial de observadores, que está directamente relacionado con la distancia a la que éstos se
encuentran del punto de interés.
-Factores de visualización: dependen de la configuración topográfica del entorno de cada punto.
Compacidad de la cuenca visual. Se parte de la idea de que las cuencas visuales con menor número de
huecos, ó con menor complejidad morfológica, son frágiles. Esto puede ser entendido en principio como número
de huecos o manchas no visibles dentro del área visible, como número de manchas visibles, o bien como en
lnúmero total de manchas o huecos existentes (visibles y no visibles)
Forma de la cuenca. Influye según las direcciones marcadas. Los territorios con una dirección visual marcada
son más frágiles, según va aumentado el número de direcciones disminuye la fragilidad.
Tamaño. Se da que contra mayor sea el tamaño de la cuenca visual mayor será la fragilidad del paisaje.
Singularidad: cuantas más zonas interesantes mayor fragilidad tendrá.
La definición de cada una de las clases de fragilidad visual es la siguiente:
Fragilidad visual Alta: Baja capacidad de absorción visual, o deterioro de la
Fragilidad visual Media: Media capacidad de absorción visual
Fragilidad visual Baja: Alta capacidad de absorción visual.
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Matriz de evaluación de la fragilidad visual del CMHPV

Factores
Bio-físico

Antrópico
Visualización
Singularidad

Pendiente
Vegetación (Densidad)
Vegetación (contraste cromático)
Vegetación (Altura)
Vegetación (Estacionalidad)
Trama urbana colonial
Monumentos
Cercanía a vías y núcleos de población
Compacidad
Forma
Tamaño
Unidad de paisaje
TOTAL
FRAGILIDAD

Fragilidad baja: 0-10; fragilidad media: 11-20; fragilidad alta: 21-3

U1

U2

Unidades paisajísitcas del CMNHPV
U3
U4
U5
U6

U7

U8

8
10
12
10
10
23
25
7
11
20
9
25
14,2
MEDIA

19
17
20
22
13
8
28
9
20
11
15
12
16,2
MEDIA

5
30
30
30
5
18
30
13
30
25
28
7
21,2
ALTA

10
15
15
15
10
5
3
24
10
15
12
7
11,8
MEDIA

9
15
11
17
7
9
0
19
11
15
13
12
11,5
MEDIA

22
25
25
25
15
18
30
30
27
15
13
25
23,5
ALTA

6
30
30
30
15
25
23
8
20
18
22
20
21,1
ALTA

18
4
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Mapa de evaluación de la fragilidad visual del CMHPV
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Resumen de evaluación paisajística

Unidad de paisaje 1
Descripción

Calidad del paisaje
Fragilidad del paisaje

Paisaje histórico-arbolado
Zona que se caracteriza por el predominio los elementos bióticos (árboles) y elementos antrópicos históricos (monumentos), aunque tiene una interferencia que
es la actual vía cincuentenario.
En esta unidad es posible percibir la trama urbana sin mayores interferencias modernas, salvo las zonas colindantes a la actual vía cincuentenario y las visuales
de la Torre con Costa del Este al fondo. La pendiente del terreno es leve y la vegetación arbórea es diversa. En la época seca se aprecian gran cantidad de hojas
secas en el suelo, creando un tapiz marrón.
Posee una calidad alta, donde la vegetación y los elementos históricos son factores de alto valor y crean grandes contrastes. El grano es grueso. El fondo
escénico es de alta calidad visual por los distintos planos a en los que se encuentran los árboles. en verano florecen los robles, guayacanes y flamboyanes
dándole al sitio mayor diversidad cromática.
Tiene una fragilidad media, ya que presenta una unidad paisajística singular, con elementos históricos que lo hacen más vulnerable a que intervenciones
modernas afecten la unidad paisajística. La vegetación es un elemento importante para prevenir interferencias, creando una visual compacta y densa.

Fotografías

Unidad de paisaje 2
Descripción
Calidad del paisaje
Fragilidad del paisaje
Fotografías

Zona de indefinición histórica-semi arbolada
Esta unidad es escaza en elementos históricos, no está definida la trama urbana y la arborización es menos densa y más aislada. Presenta extensa zona de
césped que en invierno se mantiene verde, y en verano muestra un color marrón claro.
El relieve es mucho más quebrado que las demás unidades. Pocos contrastes y es bastante homogéneo cromáticamente, y presenta colores apagados. La
vegetación y geomorfología, son factores de mediano valor. El grano es medio. El fondo escénico es regular. Calidad: Media-Baja.
La vegetación tiene una densidad pobre, dejando una visual de baja compacidad, haciéndola más vulnerable a cualquier intervención pueda ser visible. Sin
embargo, como la presencia de elementos históricos es poca, el valor del sitio es bajo y por lo tanto menos vulnerable en caso de intervenciones. Fragilidad:
Media
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Unidad de paisaje 3
Descripción
Calidad del paisaje
Fragilidad del paisaje
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Zona de indefinición histórica-no arbolada
Unidad pobre en valor y riqueza paisajística. Predomina un relieve plano, con ausencia de arbolado, y predominio de césped. La lectura histórica de esta zona es
prácticamente nula y requiere de una intervención importante para su recuperación paisajística.
Es muy homogéneo a nivel cromático de contrastes. El fondo escénico no tiene mayor importancia y lo componen elementos que interfieren en el sitio, edificios
modernos y algunos árboles. Calidad baja.
Aunque no tiene un valor singular, el hecho de que no disponga de medios para absorber intervenciones la hacer muy vulnerable a que elementos externos
puedan interferir en el paisaje. Esto se potencia gracias a la visual abierta y lineal que tiene. Está segmentada por calles modernas que dificultan la armonía de la
unidad paisajística. Fragilidad: Alta.

Fotografías

Unidad de paisaje 4
Descripción

Calidad del paisaje

Fragilidad del paisaje
Fotografías

Zona histórica de fuerte intervención antrópica (cincuentenario) - en proceso
Unidad ubicada en el límite actual del Conjunto con el barrio de Panamá Viejo, que se convertirá en el nuevo límite con la reordenada vía cincuentenario, que en
su último tramo atraviesa el conjunto dividiéndolo en dos. Todo el perímetro de la nueva cincuentenario que colinda con el Conjunto tendrá una fuerte intervención
en el sitio, y genera impactos importantes en esta unidad paisajística. Esta zona presenta además varios monumentos de los cuales 5 serán afectadas
directamente por la obra de la vía. Y la nueva vía estará a escasos metros de otros 2 monumentos, afectándolos en la calidad paisajística.
Debido a la gran interferencia humana, asociada a la nueva vía cincuentenario, esta zona mejoraría por un lado ya que se elimina elementos discordantes de la
barrio de Panamá Viejo, pero por otro lado, la nueva vía tendrá demasiado protagonismo en esta zona, sobre todo en los puntos en los que se acerca a menos de
5 metros de restos arqueológico, genera un elemento discordante masivo, y paralelamente elementos dinámicos discordantes, asociados al paso de automóviles,
y un impacto acústico importante. De no contarse con una estrategia de mitigación, la calidad potencial será baja.
En esta unidad como mencionamos, hay al menos 7 monumentos históricos, de valor, aunque con problemas actuales asociados a escombros, o a la baja calidad
de interpretación. Sin embargo son elementos que son vulnerables ante la intervención de la nueva vía, por otro lado, la actual densidad vegetal, y la baja
diversidad cromática, la hacen todavía más vulnerable. Fragilidad. Alta.
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Unidad de paisaje 5
Descripción
Calidad del paisaje
Fragilidad
paisaje

del
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Paisaje costero – fangal
Relieve plano con leve pendiente hacia la playa, tiene la característica de contar en la costa con elementos históricos puntuales (muros hacia la playa), y el
ecosistema del fangal que tiene una gran riqueza en biodiversidad y resulta un elemento singular que además brinda una sensación espacial de amplitud.
Esta es una unidad paisajística singular, que cuenta con un ecosistema marino y el factor histórico, que a pesar de ser un fondo escénico no muy interesante, esta
unidad tiene una calidad media alta.
Al ser este un espacio singular y no poseer elementos vegetales que cierren las visuales, lo hacen un espacio con una vulnerabilidad alta a las interferencias. Este
espacio da muestras de que en poco tiempo irá cambiando gracias al crecimiento de manglar que ya comienza a iniciarse, asociada al manglar contiguo que
rápidamente crece. Fragilidad: Alta

Fotografías

Unidad de paisaje 6
Descripción
Calidad del paisaje
Fragilidad
paisaje
Fotografías

del

Paisaje costero – manglar
La zona costera que limita con el manglar de nuevo crecimiento es, no es posible tener una visibilidad hacia el mar. Este manglar tiene la tendencia de extenderse
hacia el resto de la costa que actualmente es un fangal. La vegetación es arbórea y de diversos estratos, un bosque completo. Es un elemento singular no solo para
Panamá Viejo sino para la ciudad de Panamá en general. Sin embargo comienza a poner en peligro la relación histórica que ha tenido Panamá Viejo con el mar.
Tiene una calidad media, aunque es un espacio singular, presenta complicaciones como la presencia de residuos que trae la marea a la costa, desmejorando la
calidad paiajística.
Esta unidad tiene una baja fragilidad, ya que es un elemento compacto que es poco vulnerable a las interferencia paisajísticas.
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Unidad de paisaje 7
Descripción
Calidad del paisaje
Fragilidad
paisaje
Fotografías

del

Unidad de paisaje 8
Descripción
Calidad del paisaje
Fragilidad
paisaje
Fotografías

del
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Zona de influencia de la comunidad Villa del Rey
La zona que el Conjunto limita con el barrio de Villa del Rey
Esta es un espacio con ausencia de elementos históricos, y carece de singularidad. La diversidad cromática es regular, y los contrastes son poco. El fondo escéncio
está dominado por algunos árboles y por edificaciones discordantes de viviendas, o talleres y sitio de reciclaje de materiales. La calidad es baja.
La trama urbana en esta zona es imperceptible por lo que no resulta vulnerable a las interferencias, sin embargo, en concreto la zona del Convento de San José,
existen restos importantes que lo hacen ser la parte más vulnerable de esta zona paisajística. La fragilidad es media.

Zona indefinida – no histórica
Esta unidad no tiene interés a nivel histórico, ni paisajístico. Presenta un campo de fútbol que es un elemento discordante con los usos y funciones del CMHPV. Da
una sensación de desorientación y sin puntos de referencia que indiquen en donde uno se encuentra.
La vegetación es medianamente densa y la diversidad cromática es regular. El fondo escénico está a media distancia, y está compuesto por vegetación arbórea. No
tiene singularidad. La Calidad es media baja.
La compacidad de la visual es regular, tiene cierto grado de capacidad de absorción de interferencias, por la presencia intermitente de árboles. El hecho de estar
cercano a la zona de impacto de la nueva vía cincuentenario, lo hace más vulnerable a las interferencias. Fragilidad: media.
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2.4 Equipamiento
Elaborar un inventario fiable y exhaustivo de las instalaciones para el uso público que actualmente se ofrecen al
visitante en el Conjunto, de los equipamientos existentes y en proyecto.
A través de este estudio se pretende conocer y evaluar las condiciones reales en las que se encuentran las
instalaciones, analizando el estado de cada una de ellas y la contribución a la mejora paisajística o los
problemas que presenta. Proponer las actuaciones necesarias en cuanto a instalaciones de uso público se
refiere, facilitando su acceso, uso y disfrute, para que la visita ofrecida a los usuarios del Parque resulte lo más
satisfactoria y educativa posible.
El Inventario de Instalaciones para el Uso Público se realiza a través de visitas a la zona de estudio, contando
con cámara digital básicamente. Para cada instalación se toman fotografías, tanto de apariencia general como
de cada uno de los elementos que las componen. Las fotografías consideradas como más relevantes forman
parte de este documento. Igualmente, para el estudio de las condiciones en que se presentan las instalaciones,
se desarrollan fichas para describir el equipamiento.
La cumplimentación de las fichas se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes pasos metodológicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del equipamiento.
Descripción del entorno en que se encuentra la instalación.
Superficie ocupada por cada instalación.
Unidad paisajística a la que pertenece
Inventario de los elementos que componen la instalación.
Descripción del acceso a la instalación, accesibilidad y tipo de firme.
Observaciones in situ acerca de deficiencias evidentes.
Propuestas de mejora si son requeridas

Para la descripción de los equipamientos han sido diseñados 3 modelos básicos de fichas, siguiente modo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Servicios generales e información
Estacionamientos
Baños
Áreas de descanso/mirador
Contenedores de residuos
Luminarias
Caminerías
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Servicios generales e información
CENTRO DE VISITANTES

EQUIPAMIENTO

ENTORNO

Superficie
Capacidad
Elementos

2

Área cerrada: 776 ; área abierta: 1400 m

Dos edificios de dos plantas flanqueando una
plaza dura y abierta. Cuenta con luminarias.

ACCESO
PAVIMENTO

Se encuentra a unos cien metros de distancia de la desembocadura de la quebrada Santa Elena a orillas de la actual vía
cincuentenario, frente al océano pacífico.
Se accede por la vía cincuentenario
Cemento con entramado pintado de terracota

OBSERVACIONES

Estos son edificios discordantes que su diseño no armoniza con el sitio, tienen demasiada presencia.

PROBLEMAS

El edificio del museo está sobre lo que era el lineamiento de la calle colonial, dificultando la recuperación de su lectura.

CENTRO DE ARTESANÍAS

EQUIPAMIENTO

ENTORNO
ACCESO
PAVIMENTO

Superficie
Capacidad
Elementos

2

720 m

Rampa, acera, área de depósito de residuos

Colinda con la orilla este de la quebrada Santa Elena, frente a la ruina del Fortín de la Navidad y a escasos 20 metros del
Puente del Matadero.
A través de los estacionamientos del Centro de Visitante, o caminando por el camino colonial que viene del puente del
Matadero.
Aceras de cemento
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OBSERVACIONES

Elemento discordante que su diseño no armoniza con el sitio. Además es un elemento con alto nivel de presencia que
compite con los monumentos que se encuentran próximos a el centro.

PROBLEMAS

La acera de acceso al centro invade el camino colonial que actualmente estaba marcado en grava. Es muy visible para
efectos de la lectura correcta del sitio.

CASETA PLZ. MAYOR
Capacidad
Elementos

Tiene capacidad para 2 personas, pequeña nevera para
la venta de bebidas.
Construida con paneles prefabricados, tiene una puerta
de entrada y tres ventanas.

ENTORNO
ACCESO
U. PAISAJÍSTICA

Se encuentra dentro de la plaza mayor, en el límite sur, paralelo a la hilera de árboles existentes.
Dese la actual vía cincuentenario frente a la Plaza Mayor.
Paisaje Histórico Arbolado

OBSERVACIONES

Será demolido cuando entre en funcionamiento las instalaciones que se proyectarán en el área de estacionamientos de la
nueva vía Cincuentenario, en donde se ubicará un puesto de control, información y atención al público.

MUSEO COLONIAL (EN OBRAS)
Superficie
Servicios
EQUIPAMIENTO

ENTORNO
ACCESO
U. PAISAJÍSTICA

Elementos

Tienda, atención al visitante, baños, cafetería,
seguridad, cuartos de equipamientos.
Construcción de un edificio de materiales y lenguaje
arquitectónico contemporáneos que evoca la volumetría
de las edificaciones que ocupaban el entorno de la
plaza.

Al oeste de la Plaza Mayor, paralelo a la hilera de árboles existentes, con los manglares al sur del Museo.
El acceso será por la traza colonial o desde el actual centro de visitantes, o desde la nueva entrada al Conjunto que estará
ubicada en los estacionamientos al este de Santo Domingo, actualmente en construcción.
1- Paisaje Histórico Arbolado
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PROBLEMAS
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Los manglares se encuentran muy cerca de donde se ubicará el museo, desde donde se puede observar los residuos que
se acumulan en el manglar.

Estacionamientos
ESTACIONAMIENTOS C.VISITANTES
Superficie
Capacidad
EQUIPAMIENTO

ENTORNO

Elementos

2

160 m estacionamientos actuales y 130 en obra
70 estacionamientos actualmente y 32 más en obras.
Total será de 102 estacionamientos
Luminarias, vegetación arbórea baja y media

ACCESO
PAVIMENTO

Es un espacio altamente pavimentado, rodeado de edificaciones, flanqueado al oeste por el centro de artesanías, quienes
también utilizan este estacionamiento, y por el este el centro de visitantes de Panamá Viejo.
Se entra desde la vía cincuentenario
Cemento

OBSERVACIONES

Requiere arborización estratégica para proteger autos y reducir efecto isla de calor.

PROBLEMAS

La arborización es insuficiente para proteger los autos de la radiación solar. Presenta altos niveles de radiación y
temperatura, asociada a la gran cantidad de superficie pavimentada y a la ausencia de protección arbórea.

ESTACIONAMIENTOS MANZANA OESTE DE
SANTO DOMINGO (EN PROYECTO)
Superficie
Capacidad

2

248 m
22 automóviles y 9 autocares

EQUIPAMIENTO

ENTORNO

Se encuentra dentro de una manzana de la traza colonial, a un costado de la rotonda de la nueva vía cincuentenario

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

89

ACCESO
PAVIMENTO
U. PAISAJÍSTICA

Se entra por una calle paralela a la nueva cincuentenario que es perpendicular a la actual calle Rodrigo de Bastidas.
Grama block
4- Zona histórica de fuerte intervención antrópica (cincuentenario) - en proceso

OBSERVACIONES

No debe parecer un estacionamiento. Requiere arborización que identifique los estacionamientos como una manzana de la
traza histórica, que es y que reduzca la radiación solar sobre los automóviles.
Visual de automóviles y autocares desde la traza colonial. Elemento discordante.

PROBLEMAS

Baños
BAÑOS DETRÁS DE MONJA

EQUIPAMIENTO

Superficie
Elementos

2

66 m
2 baños, cocineta y depósito

ENTORNO
ACCESO
U. PAISAJÍSTICA

Está dentro de la manzana del Convento de las Monjas de la Concepción, paralelo a la calle del Obispo.
Se llega desde la zona del Convento de Monjas
1- Paisaje Histórico Arborizado

OBSERVACIONES

Será demolido debido a la nueva orientación de la fachada del Conjunto que tendrá con la reubicación de la
Cincuentenario.

BAÑOS PORTÁTILES – PLZ. MAYOR

Capacidad
Elementos

ENTORNO

Un (1) baño
Baño portátil

Está a un costado de la Plaza Mayor, hacia el sur, cerca de una agrupación de árboles.
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ACCESO
U. PAISAJÍSTICA

Se accede por la Plaza Mayor
1 - Paisaje Histórico Arborizado

OBSERVACIONES

Sera eliminado una vez esté construido el Proyecto de Recuperación de la Plaza Mayor

PROBLEMAS

Elemento discordante.
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BAÑOS PLAZA MAYOR (PROYECTO)

Dimensiones
EQUIPAMIENTO

Elementos

2

Área cerrada: 22.5 m
Area terraza: 137.57
Dos baños: mujeres: 2 inodoros; hombres: 1
inodoro y 2 urinales.
Zona de terraza techada y abierta.

ENTORNO
U.PAISAJÍSTICA

Se encuentra en la manzana inmediatamente al sur de la Catedral, colindando con la zona de manglar
1 - Paisaje Histórico Arborizado

OBSERVACIONES

Estos baños, suplantan y aumentan la capacidad del baño portátil que actualmente se encuentra en el área de la plaza
mayor. Requiere tratamiento de línea del manglar para el confort del área. Elemento que armoniza con el sitio.
La terraza de acceso hace funciones de zona de descanso.
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Area de descanso/mirador
MIRADORES PLAYA (2)
Superficie
Capacidad
EQUIPAMIENTO

Elementos

4 personas sentadas en bancos y alrededor de 8
personas de pie o sentadas en el suelo
Dos bancas, infografía sobre los elementos que se
observan y una zona techada.

ENTORNO
ACCESO
PAVIMENTO
U. PAISAJÍSTICA

Línea de costa colindante con el manglar.
A través de la vía cincuentenario y el camino de piedra caliza que viene del Centro de Visitantes bordeando la costa.
Madera
6- Paisaje costero – manglar

OBSERVACIONES

Bien conservado, bien sombreado.

PROBLEMAS

La vista se está tapando totalmente con el crecimiento del manglar.

TORRE PANAMA VIEJO
EQUIPAMIENTO

Capacidad
Elementos

ENTORNO
ACCESO
PAVIMENTO
U. PAISAJÍSTICA

Plaza Mayor, Catedral, Vistas hacia el manglar, el resto del conjunto y Costa del Este
Desde la Plaza Mayor
Madera
1 – Paisaje Histórico - Arbolado

OBSERVACIONES

Bien mantenido.

40 personas
Escalera de madera para subir por la torre,
barandas de metal.
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PÓRTICOS PLAZA MAYOR (PROYECTO)

Superficie
Capacidad
Elementos
EQUIPAMIENTO

368 m

2

Columnas de madera con techo de pares y
enredaderas.

MATERIAL
U.PAISAJÍSTICA

Suelo, columnas y pares de madera. Con vegetación de enredadera.

OBSERVACIONES

Hacen la función de caminería pero sobretodo funcionan como área de descanso y de contemplación de la
Plaza Mayor

1 – Paisaje Histórico - Arbolado

CAFETERÍA Y TERRAZA (PROYECTO)

Superficie
EQUIPAMIENTO

Capacidad
Elementos

2

Área terraza total: 67.79 m
Terraza cerrada: 32.57
40 personas
Terraza techada y abierta, cocina
depósito

MATERIAL
U.PAISAJÍSTICA

Suelo, columnas y pares de madera.

OBSERVACIONES

Diseño integrado y acorde con el sitio

1 – Paisaje Histórico - Arbolado

y
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ZONA RECREATIVA/DEMOSTRACIÓN
ARQUEOLOGÍA (PROYECTO)
EQUIPAMIENTO

Elementos

ENTORNO
ACCESO
PAVIMENTO
U. PAISAJÍSTICA

Plaza Mayor, Catedral, Vistas hacia el manglar, el resto del conjunto y Costa del Este
Desde la Plaza Mayor
Madera
1 – Paisaje Histórico - Arbolado

OBSERVACIONES

Area de demostración y de experimentación de los trabajos de arqueología.

Piscina de arena.
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Contenedores de residuos
PAPELERAS

Elementos

Estructura hecha de tubo de hierro en donde se
cuelga el contendor de residuos, el cual está
hecho de una rejilla de hierro.

ACCESIBILIDAD
MATERIAL
U. PAISAJÍSTICA

No están distribuidas por todo el conjunto
hierro
1- Paisaje Histórico – Arbolado y área de estacionamientos del centro de visitantes

OBSERVACIONES

Requiere nuevo diseño, y estudio de flujos de residuos.

PROBLEMAS

Tienen mucha presencia y no están integrados paisajísticamente al sitio histórico.

ACOPIO CENTRAL DE RESIDUOS

EQUIPAMIENTO

Elementos

ENTORNO
ACCESIBILIDAD
U. PAISAJÍSTICA

Próximo a el Centro de Artesanías
Desde los estacionamientos del Centro de Visitantes
Atención a Visitantes y servicios

OBSERVACIONES

Está bien escondido y no se observan residuos desde el espacio público

Depósito de cemento con puertas de metal,
paredes de cemento con el nombre de Centro
de Artesanías para ocultar a la vista los
residuos.
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Luminarias
LUMINARIAS - POSTE

EQUIPAMIENTO

Elementos

OBSERVACIONES

Requiere un diseño integrado.

PROBLEMAS

Falta de uniformidad en el modelo de luminaria. Son vulnerables a hurtos, por lo que se utilizan rejas de hierro.

Poste de hierro con dos luminarias y sus
respectivos cables.

LUMINARIAS – DE SUELO

EQUIPAMIENTO

Elementos

OBSERVACIONES

Requiere diseño integrado de iluminación, con sistema de seguridad más estético.

Luminaria y
protección.

en

algunos

casos

reja

de
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PROBLEMAS
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Falta de uniformidad en el modelo de luminaria. Son vulnerables a hurtos, por lo que se utilizan rejas de hierro.

CAMINERÍA HISTÓRICA

Dimensiones

Elementos

Ancho: ± 5 metros
2
Area de calle recuperada: 17,983 m
2
Area de calle por recuperar: 35,339 m
Suelo cubierto con grava caliza

EQUIPAMIENTO

MATERIAL
U. PAISAJISTICA

Grava caliza
La mayor parte de la recuperada está en la unidad 1- Paisaje Histórico – Arbolado

OBSERVACIONES

Representa las calles coloniales para mejorar la interpretación del sitio. La mayor parte está sin identificar en
sitio y no se lee íntegramente

PROBLEMAS

Requieren mantenimiento para que no se difumine la ‘calle’.
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3 Diagnóstico
Luego de realizado el análisis y evaluación paisajística se realiza el diagnóstico, con el objetivo de determinar el
estado de situación del CMHPV en términos que atañen al presente plan, y definir los problemas que se deben
resolver en la siguiente fase del estudio (estrategias de diseño y planificación).
Además de identificar los problemas existentes para lograr un mejor diagnóstico utilizamos la herramienta
análisis FODA, siglas utilizadas para referirse a una herramienta analítica que permite examinar las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas. Sin embargo para este estudio cambiamos el orden de las siglas, a
DAFO; es decir iniciamos el análisis a partir de las debilidades (que representan los problemas), siguiendo con
las amenazas (potenciales efectos negativos), para valorar posteriormente las fortalezas, y en las
oportunidades, se describen las posibilidades para solucionar los problemas y las maneras que se pueden
potenciar las fortalezas. Esto último es el preámbulo al desarrollo de las estrategias de diseño y planificación que
se desarrollarán en la siguiente fase.

3.1 Identificación de problemas
El objetivo de este punto es conocer en detalle las dificultades, necesidades y afectaciones que tiene el
Conjunto, lo cual permite establecer mejor posteriormente estrategias de diseño y de planificación.
Los problemas que se tratarán, son clasificados en según la característica que predomine en el problema,
aunque todos tienen una consecuencia visual y son elementos del paisaje. Así, lo hemos dividido en problemas
ambientales, patrimoniales, paisajísticos y sociales.
Problemas ambientales, tienen que ver con contaminación acústica, atmosférica, contaminación del suelo, y
problemas de relacionados confort térmico.
Problemas patrimoniales, están relacionados con los monumentos en sí, las afectaciones que puedan tener
debido a la acción humana moderna, o debido a la acción de agentes naturales, que en ambos casos pongan en
peligro el estado de conservación de los monumentos. Además, se evalúa el estado de conservación y la
capacidad de interpretación que puedan tener los monumentos.
Problemas paisajísticos, son aquellos relacionados con la contaminación visual, están asociados a una
estimulación visual agresiva e invasiva. Esto puede ser por ejemplo la vía cincuentenario y el continuo paso de
vehículos a través del Conjunto; así como también elementos como cables, carteles y postes, así como
edificaciones discordantes.
Problemas sociales, están asociados al uso inapropiado que le dan los habitantes de las barriadas colindantes
al Conjunto Histórico, o también dificultades que puedan tener los visitantes dentro del Conjunto.
El proceso de identificación de los problemas del conjunto surge del análisis y la valoración paisajística realizada
en los puntos anteriores, basado en los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.

Visitas en campo, observación y toma de fotografías.
Consultas al equipo técnico del Patronato de Panamá Viejo
Análisis de información obtenida en campo y de la facilitada por el Patronato.
Identificación de los problemas y clasificación de los mismos por unidad paisajística y por tipo de
problema.
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5. Se desarrolló una ficha para cada unidad paisajística en donde se especifica cada problema y se
describen.
A continuación se desglosan las fichas descriptivas de los problemas identificados.
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1
PAISAJE HISTÓRICO-ARBORIZADO
Ambientales

PROBLEMAS

Patrimoniales

Paisajísticos

Sociales
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Ambiental

La presencia de palomas y sus nidos en las ruinas provoca un acelerado deterioro de las mismas.

Patrimonial

Crecimiento de árboles e invasión de raíces en las ruinas, provocando inestabilidad de las mismas. Otro problema es la presencia de numerosos
elementos modernos que imitan ser coloniales, cuando son falsos históricos que se prestan a la confusión. Los ornamentos vegetales en el área de la
Catedral no son elementos cónsonos con el monumento.

Paisajístico

Se encuentran gran cantidad de paneles eléctricos que son elementos discordantes. Por otro lado existen algunos puntos de ornamentación como a lo
largo de la actual vía cincuentenario en el límite con la Plaza Mayor. Las papeleras tienen un diseño discordante con el sitio.

Social

Falta de sitio de descanso para los visitantes, exceptuando la zona de la Torre.
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ZONA DE INDEFINICIÓN HISTÓRICASEMI ARBOLADA
Ambientales

Patrimoniales

Paisajísticos

Sociales

PROBLEMAS

Patrimonial
Paisajístico
Social

Ausencia de lectura de traza urbana colonial. Los monumentos están inconclusos y su lectura es difícil. Tampoco se aprecia la zona del foso que existía
cerca de las Casas Reales.
Existen áreas en la zona este de la unidad paisajística que es complicado caminar debido a presencia de escombros. El depósito de materiales es
bastante visible y el camino que conduce a esa área es un elemento que se presta a la confusión.
La población de las barriadas contiguas al Conjunto da un mal uso al sitio, realizan quemas de basuras, tiran residuos y tienen zonas de campo de fútbol
cerca de San José.
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3
ZONA DE INDEFINICIÓN HISTÓRICANO ARBOLADA
Ambientales

Patrimoniales

Paisajísticos

Sociales

PROBLEMAS

Ambiental
Patrimonial
Paisajístico

Ausencia casi en su totalidad de arborización que proteja de la radiación solar a los visitantes. Cerca de la alhóndiga hay áreas inundables.
No existen monumentos visibles en esta zona, solamente se aprecia la traza colonial, aunque no completa. Existen calles modernas que atraviesan la
zona. En algunos puntos la recuperación realizada a las calles está difuminada por el crecimiento de la vegetación y la falta de poda de la misma.
Esta zona no está integrada paisajísticamente a la zona contigua 1. Existen restos de una intervención asociada a la creación de un parque vecinal en
la zona este de la alhóndiga que se presta a confusión en la lectura histórica del sitio.
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Las poblaciones que habitan en los barrios contiguos al Conjunto no hacen buen uso de esta zona. Tiran gran cantidad de residuos y también existen
arcos de fútbol en donde se desarrollan ligas de las barriadas. Los visitantes no van a esta zona, no es atractiva.

4
ZONA HISTÓRICA DE FUERTE
INTERVENCIÓN ANTRÓPICA
Ambientales

Patrimoniales

Paisajísticos

Sociales

PROBLEMAS
Alhóndiga

Ambiental

Casal sur
La zona de estacionamientos del Centro de Visitantes no cuenta con arborización que proteja de la radiación solar a los automóviles. La nueva vía
cincuentenario generará impacto acústico y visual en los puntos en donde se acerca más a las ruinas.
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Patrimonial

Alto impacto a las ruinas que están siendo invadidas por el lineamiento de la obra de la vía cincuentenario. Tales como: Casal sur, Alhóndiga, San
Francisco y La Merced.

Paisajístico

Las edificaciones de Coco del Mar un impacto negativo sobre la Zona 4. Por otro lado al reubicación de la vía cincuentenario en generará impactos
paisajísticos a lo largo de todo su trazado, pero serán especialmente sensibles en los monumentos que están colindando directamente con la vía.

5
PAISAJE COSTERO – FANGAL
Ambientales

Patrimoniales

Paisajísticos

PROBLEMAS

Ambiental

Falta de arborización para mejorar el camino de la playa confortable térmicamente.

Patrimonial

Potencial crecimiento del manglar que puede absorber las ruinas de la playa

Paisajístico

Postes y cables.

Sociales
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PAISAJE COSTERO – MANGLAR

6

PROBLEMAS

Ambiental
Patrimonial

Ambientales

Patrimoniales

Paisajísticos

Sociales

Residuos se acumulan en la costa procedentes del río Abajo o de la Bahía.
Altura del manglar está compitiendo con la altura de la torre de la Catedral, el manglar se acerca considerablemente a la zona del proyecto del Museo
Colonial.

Paisajístico
Social

Falta de educación ambiental en la población en general sobre los beneficios de los manglares. Eventual sitio de guarida de malhechores.
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7
ZONA DE INFLUENCIA DE LA
COMUNIDAD VILLA DEL REY
Ambientales

Patrimoniales

Paisajísticos

Sociales

PROBLEMAS

Ambiental
Paisajístico

Deshecho de residuos. Contaminación atmosférica asociada a la quema de residuos para el reciclaje en taller de reciclaje que no cumple con medidas de
prevención de contaminación..
Visuales discordantes de la barriada en los límites
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La Población que habita en las urbanizaciones limítrofes no hace un uso adecuado de las ruinas (partidos de futbol, vertedero de residuos). Ocupacion de
parte del territorio del Conjunto como parque infantil. Presencia de sitios de tratamiento de residuos para el reciclaje que queman residuos y contaminan.

8
ZONA INDEFINIDA – NO HISTÓRICA
Ambientales

Patrimoniales

Paisajísticos

Problemas

Ambiental

Presenta presencia de arrieras

Patrimonial

No existen vestigios monumentales arqueológicos

Paisajístico

Tiene visuales próximas a la nueva vía cincuentenario

Social

No tiene un atractivo al visitante del Conjunto y tiene el peligro de convertirse en un espacio perdido de no darle un uso.

Sociales
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3.2 Diagnóstico final
Análisis DAFO
Para establecer un diagnóstico tras la valoración y la identificación preliminar de problemas, se desarrolla una
ficha gráfica en donde se utiliza el sistema de análisis DAFO. De esta forma, las distintas unidades se
analizarán según los siguientes parámetros:
Debilidades. Elementos y /o factores características negativas existentes en la unidad de paisaje.
Amenazas. Actuaciones y/o impactos posibles que distorsionan o deterioran los valores paisajísticos
de la unidad de paisaje.
Fortalezas. Elementos y/o valores característicos positivos existentes en la unidad de paisaje.
Oportunidades. Potencial de mejora de los valores paisajísticos de la unidad como paso previo a la
propuesta final y diseño.
El análisis de cada zona se adjunta en el Anexo No.
A partir de los resultados de ese análisis, se realiza el siguiente diagnóstico:
1. El Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo, a nivel paisajístico está fragmentado y no tiene
una unidad integral del paisaje.
2. Para su análisis el Conjunto fue dividido en unidades paisajísticas, de las cuales la no. 1 (paisaje
histórico –arbolado) es la que mejor estado presenta, con una gran singularidad y carácter. Esta
unidad es la que mejor representa el carácter del CMHPV, en donde se hace patente la estrecha
relación entre naturaleza y monumento histórico convirtiéndose en un solo paisaje. Éste es el modelo
de paisaje a introducir en las demás unidades que formen parte del antiguo trazado urbano colonial.
Esta es una estrategia de diseño para convertir en una unidad paisajística más integrada al
Conjunto.
3. En términos de calidad paisajística la mayor parte del territorio del CMHPV tiene una calidad que va
de media a baja. Las unidades paisajísticas que mejor calidad tienen son la unidad 1 (Paisaje
histórico-arbolado), y la unidad 5 (Paisaje costero – fangal). Las de peor calidad son la unidad 3
(Paisaje histórico – no arbolado), unidad 4 (Zona de fuerte intervención antrópica) y la unidad 7
(Zona de influencia de la comunidad de Villa del Rey).
4. En términos de la fragilidad paisajística la fragilidad alta junto con la media ocupan casi la totalidad
del Conjunto. Las unidades de menor fragilidad son la unidad 6 (paisaje costero – manglar), y la
unidad 8 (zona indefinida – no histórica).
5. El mayor impacto y amenaza paisajística es la obra y posterior funcionamiento de la vía
cincuentenario. Los impactos consisten en la generación de visuales discordantes, impacto acústico
y el empeoramiento de la segregación del territorio del Conjunto, ya que en el tramo que va de la
rotonda hacia el Puente del Rey la vía atraviesa por el medio del Conjunto y lo divide en dos. Gran
parte de los esfuerzos de diseño se requerirán para mitigar las visuales y el impacto acústico que
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generará la vía en especial en los puntos en donde se acerca a los monumentos; así como la
reducción a nivel visual de la segregación del conjunto y la forzada necesidad de ‘hacer propia’ la vía
e integrarla paisajísticamente.
6. Otro de los principales retos paisajísticos es la ‘convivencia’ del Conjunto con los pobladores de las
comunidades de Panamá Viejo, Villa del Rey y Puente del Rey. El actual uso inapropiado de dicha
población del territorio del Conjunto requiere ser reorientado. Es decir, se debe limitar y evitar
actividades como tirar basura o quemarla. En lo que se refiere a las actividades recreativas que
actualmente se realizan como son partidos de futbol, esto también debe ser evitado, pero sí
mantener algún tipo de actividad de la comunidad que sea compatible con los objetivos de
conservación de monumentos del Conjunto.
7. Las urbanizaciones de Coco del Mar y de Costa del Este tienen una presencia importante en el
Conjunto, especialmente las edificaciones de Coco del Mar ubicadas en el límite con el Conjunto. En
determinadas visuales, estas edificaciones son un elemento discordante no deseable que en algunos
casos puede ser mitigado a través de la ubicación estratégica de especies arbóreas que densifiquen
y bloqueen la visual.
8. La mayoría de los monumentos no están completos, requieren mejoras para su interpretación.
Dichas mejoras se pueden definir a través de un código verde de interpretación. Es decir, definir una
serie de especies vegetales que representen elementos ausentes en los monumentos y que se
utilicen con el mismo significado para mejorar la lectura de los monumentos y la ciudad.
9. El trazado de las calles coloniales es incompleto, cerca del 60% de la superficie del trazado todavía
es necesario recuperar y completar el itinerario histórico.
10. El manglar requiere integrarse a la gestión del Conjunto, ya que al estar ubicado en el límite del
Conjunto forma parte del paisaje del mismo. Por otro lado al haber crecido tanto está tomando
mucho protagonismo en el sitio a nivel visual, compitiendo en altura con la torre de Panamá Viejo.

110

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

4 Estrategia de intervención
La intervención paisajística en el CMHPV, en términos globales implica la integración del paisaje, es decir, que se
tenga una imagen integrada del Conjunto Histórico, guardando las singularidades propias de cada espacio. Esta
imagen integrada implica equilibrar la distribución de la vegetación en función de la traza urbana colonial, proteger el
sitio de las visuales discordantes de la ciudad moderna y definir el mobiliario y equipamiento que requiere para un
correcto funcionamiento del Sitio.
Las intervenciones específicas se desglosan en el siguiente cuadro, utilizando las unidades paisajísticas como
referencia para definir las intervenciones. Las intervenciones se clasifican en 5 principales temas:
a. Interpretación de la traza urbana colonial, en el cual se describen las estrategias que se requieren para
mejorar la lectura del sitio,
b. Vegetación, describe la disposición de los árboles y plantas en el Conjunto, bajo principios de paisajismo
sostenible (utilizando especies nativas adaptadas al clima).
c. Circulación, se define cómo será la circulación (peatonal y vehicular), así como la ubicación de los accesos.
d. Mobiliario urbano/equipamiento, se establecen los elementos que necesitan introducirse para mejorar la
función del sitio, y para mejorar la calidad de los visitantes.
e. Iluminación, se definen los criterios generales de cómo debe diseñarse la iluminación.

112

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

113

Cuadro general de intervenciones
Unidad paisajística

Intervenciones
Interpretación
colonial

1

Paisaje histórico-arborizado

traza

urbana

Mantenimiento de la grava
Cubrimiento con vegetación del
asfalto de los restos de la antigua
vía cincuentenario

2

Zona de indefinición histórica
semi arbolada

Vegetación

Evidenciar
claustros,

huertos

y

Circulación

Mobiliario
urbano/equipamiento

Iluminación

Circulación peatona ya
existente

Bancos
Redefinir los baños detrás de
Monjas

Iluminación de los
monumentos y la
vegetación
con
luminarias bajas

Mirador/zona descanso

NA

Bancas

Iluminación
de
monumentos
y
vegetación,
con
luminarias bajas

cambiar hierba por rastrera
en las manzanas

Circulación
vehicular
turística (circuitour)

Recuperación de las calles y plazas
con grava

Marcar con árboles las
antiguas manzanas

Excavación parcial del foso

Crear zonas de jardín de
sabana

Definir
circulación
peatonal por las calles
coloniales

Cambiar hierba por rastrera
en las manzanas

Definir
circulación
vehicular
para
mantenimiento
y
personal técnico

Marcar el foso con rastrera
3

Zona de indefinición histórica
no arbolada

Cubrir el asfalto de las calles
modernas con vegetación
Recuperar la plaza ubicada entre
La Merced y San Francisco
Eliminar restos de parque vecinal
moderno

Arborizar para marcar las
manzanas y crear jardines
de sabana
Cambiar hierba por rastrera
en las manzanas
Evitar dejar espacios que
permitan ubicar campos de

Circulación peatonal ya
existente
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fútbol
4

Zona histórica de fuerte
intervención (nueva vialidad)

Bloquear las visuales y el paso de
las calles coloniales que son
interrumpidas por la nueva vialidad

Sistemas de mitigación de
valla vegetal con lámina de
fibra de roca.

Evidenciar los restos de los muros
que fueron derribados por el paso
de la nueva vialidad

Tratamiento vegetal de los
taludes

Conectar a través de un puente
peatonal, la calle colonial que va
hacia Puente del Rey, que se
interrumpe por la nueva vialidad de
la cincuentenario
5

Paisaje costero-fangal

Proteger las ruinas de la playa de la
acción del mar
Eliminar restos
cincuentenario

6

Paisaje costero-manglar

de

la

vía

Controlar el crecimiento del
manglar hacia ambos lados de la
costa

N.A

N.A

N.A

Arborización de camino
vehicular/peatonal de la
calle colonial paralelo a la
costa

Circulación peatonal y
vehicular de servicio, y
acceso de personal
técnico. Siguiendo el
camino colonial paralelo
a la playa

N.A

Iluminación de poste
a lo largo de toda la
calle
peatonal/vehicular

N.A

Definir
accesos
turísticos al manglar

Diseño de caminerías

Iluminación de poste
a lo largo de toda la
calle
peatonal/vehicular

Pantallas
visuales
de
vegetación en la zona del
Fortín de la Natividad

Observatorio de aves

Podar una franja de XXX metros
paralela al límite del CMHPV
7

Zona influencia comunidad
villa del Rey

Difuminar con vegetación las calles
coloniales que son interrumpidas
por a la comunidad

Mirador

Densificar la vegetación en
el límite con la comunidad
Arborizar
estacionamiento

los

Acceso no.2 desde
estacionamientos

Depósito
Compostador
Vivero

Iluminación de los
equipamientos
Iluminación de los
estacionamiento
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Crear zona de bosque para
esconder el depósito
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Circuito a través de bosque del
depósto
Anfiteatro al aire libre, entre el
bosque

8

Zona indefinida de ausencia
de elementos históricos
visibles

N.A

Crear jardines de sabana
En el límite de los linderos
densificar la vegetación

Circulación
peatonal
con pavimento
Acceso
mantenimiento

para

Zona de descanso
Bancas
Merender
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4.2 Evidencias de la evolución histórica paisajística
a potenciar en la intervención
La puesta en valor del paisaje cultural de Panamá Viejo, implica considerar el paisaje como resultado de las
interrelaciones entre hombres y con el medio, es decir, la expresión visual de la cultura en el uso de los recursos y
del territorio, por una sociedad. De tal forma que la recuperación paisajística del Conjunto Histórico debe evidenciar
la historia del territorio, y debe permitir interpretar los diferentes modelos de intervención del territorio de distintas
épocas.
El paisaje de sitio que se eligió como punto de partida de esa evolución histórica, es el paisaje de la colonia, de
acuerdo con el Plan Maestro. Sin embargo, no se puede negar que anterior a la ciudad colonial, el paisaje de
Panamá Viejo estaba definido por los asentamientos prehispánicos que ahí existían, y las evidencias que se han
encontrado de esta etapa, deben ser señalizadas en los puntos en los que han sido descubiertos, y explicar a través
de infografía esa etapa paisajística.
La interpretación de las distintas etapas paisajísticas a partir de la colonia, no solo mejoraría la lectura de la ciudad,
sino que aportaría un conocimiento hasta ahora poco difundido y que complementa la comprensión histórica del sitio.
Es fundamental tener en consideración estos preceptos en el momento de desarrollar las intervenciones en el
Conjunto, para que las mismas tengan un sentido y no se conviertan en simple maquillaje estético.
A continuación se describen las distintas evidencias históricas de la evolución del paisaje de Panamá Viejo, a partir
de la ciudad colonial, que generarán los distintos conceptos de intervención del presente Plan.
A pesar del periodo prehispánico es de los más largos y hay evidencia de ellos, el paisaje que se quiere recuperar
en su lectura general es el de la ciudad colonial.
a. Paisaje Colonial
El Plan Maestro ha definido que sea las evidencias de la ciudad colonial el estrato histórico que prevalezca en la
recuperación de la lectura de Panamá Viejo. El presente Plan, manteniendo esas directrices, contribuye no solo con
potenciar las evidencias paisajísticas de la ciudad colonial, sino de los demás elementos que componían el paisaje
en aquella época, con el objeto de enriquecer y complementar el conocimiento sobre la vida y las costumbres
coloniales.
Es por esto que el Plan en la recuperación del paisaje colonial, desarrolla y potencia los tres grandes paisajes que
conformaban el territorio de Panamá Viejo, y que se describen a continuación:
•

Paisaje Urbano Colonial, son las evidencias de la el trazado de la ciudad, la comprensión de la
misma y la lectura de sus monumentos, otorgándole una importancia a los espacios libres y verdes
de la ciudad, que hasta el momento no se había contemplado en la recuperación de la lectura de
Panamá Viejo. La identificación espacial de estos espacios verdes, contribuirá a mejorar la
comprensión de los monumentos que estaban ligados a estos espacios verdes, los claustros, y
además generará un mayor atractivo visual y ambiental hacia el Conjunto Histórico.
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•

Paisaje Hinterland Colonial, se denomina hinterland, al territorio que se encuentra dentro del área
de influencia de un centro urbano, del cual en el caso de Panamá Viejo, se autoabastecía de
recursos, alimentarios y recursos forestales, para el funcionamiento de la ciudad colonial. Este es
un territorio que se iniciaba en los límites de la ciudad y que podía llegar hasta Pacora inclusive.
Sin embargo, es evidente que en la actualidad este es un territorio que ha sucumbido en su
totalidad al crecimiento de la ciudad moderna. Pero que tuvo su importancia en la época colonial, y
que expresaba la manera en que la ciudad gestionaba los recursos naturales, las costumbres
alimentarias, y cómo concebían los españoles a ese territorio. El hinterland estaba conformado
principalmente por la actividad ganadera, con agrupaciones aisladas de árboles, gramíneas y
cultivos esporádicos, generando un paisaje de sabana, similar al que se puede encontrar
actualmente en las áreas rurales de Herrera y Los Santos.
La representación de este paisaje, aunque ya desaparecido, contribuiría al conocimiento de la
organización del territorio colonial de Panamá Viejo, y además sería un concepto de diseño para
las zonas ajardinadas que requiere el Sitio, y que colindan con los límites actuales del mismo.

•

Paisaje Natural Colonial, el territorio que rodeaba la ciudad de Panamá durante la colonia, tenía
poca presencia del medio natural, esta se circunscribía a los márgenes de los ríos, como bosques
de galería; y a las cimas de las colinas. En el presente Plan, se pretende regenerar zonas de
bosque, que para la zona de vida de Panamá Viejo sería bosque seco, para representar estos
parches naturales que se encontraban en Panamá Viejo. Pero con la función de controlar los
límites del Conjunto con las barriadas con las que limita, y para bloquear las visuales de las
paradas de autobuses de la nueva vialidad de la Cincuentenario.

b. Paisajismo Romántico
Luego de abandonada la ciudad en 1671, la misma fue paulatinamente absorbida por la naturaleza, la selva. El
paisaje se convirtió en un híbrido perfecto de ruinas y vegetación. Esto evidentemente fue producto de la causalidad,
y no el resultado de una concepción a posta. Pero una vez se consolidó este paisaje, en los siglos posteriores no
hubo una voluntad para ‘limpiar’ las ruinas, de hecho la visita al sitio en el siglo xix, valoraba como positiva esa
mezcla de lianas y árboles con ruinas históricas, un reflejo del movimiento romántico que se desarrollaba en Europa.
Los románticos, en su búsqueda del hombre concreto, del individuo, de sus circunstancias, conceden gran
importancia al entorno. La naturaleza se presenta, sobre todo, en sus formas agrestes, salvajes. Hay una
complacencia de mostrar el triunfo de la naturaleza sobre el hombre y sus obras: el cementerio con sus sauces
llorones, sus tumbas abandonadas, o las ruinas donde trepa la hierba sobre las piedras son el silencioso testimonio
de la inutilidad de los esfuerzos humanos. Conceptos que se apreciaban en Panamá Viejo.
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Las pinturas románticas del siglo xix, de representantes como Turner y Friedrich, representan estas concepciones
descritas, y que se pueden interpretar en las imágenes que se tienen de Panamá Viejo de principios del siglo xx.
A pesar de que las evidencias físicas de esta etapa paisajística de Panamá Viejo, prácticamente no quedan, si
estableció una imagen de Panamá Viejo, en el que se mezcla la vegetación con ruinas, que perdura hasta nuestros
días. En definitiva la etapa romántica ha dejado una huella, y ha definido una concepción de la imagen de Panamá
Viejo que debe ser preservada, sin olvidar mantener en buen estado las ruinas en sí. Un ejemplo de esta huella, es
el árbol Panamá que crece entrelazado con los muros del Convento de Santo Domingo, y que se ha convertido en un
ícono
del
Conjunto,
representando
esa
integración
naturaleza-ruina
a
preserv

Árbol
Panamá
del
Convento
de
Santo
Domingo.
(2012).
Representa el carácter
natural que marcó la
esencia de Panamá Viejo
a partir de la época del
abandono de la ciudad.
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Ruinas de Eldena, C.D Friedrich (1825)

Tintern Abbey, J.M. William Turner
(1821)

Torre de la Catedral, de Panamá Viejo,
principios del siglo xx.
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c. Paisajismo del Siglo XX
A principios del siglo XX, es probable que las circunstancias precarias de la separación de Panamá de Colombia
generaran una necesidad de una reivindicación nacionalista y de la definición de una identidad; y que consecuencia
de ello se iniciaran labores de rescate de las ruinas de Panamá Viejo. Dándose inicio a la remoción de vegetación y
limpieza de las ruinas. Esta pudo ser la génesis de esa labor que continua hasta la actualidad, pero la manera en
que se ha gestionado el sitio en gran parte del siglo XX, también fue influenciado por los Estados Unidos.
Vemos que a finales del siglo XIX, el paisajismo había comenzado a dejar atrás su aspecto romántico, y esto se
evidenció especialmente en la nueva potencia que marcaría las pautas del paisajismo del siglo XX, y en donde esta
actividad nace como profesión moderna: los Estado Unidos. Este paisajismo genera el concepto de espacio verde,
tal y como lo conocemos hoy en día, y la percepción de los espacios libres, se traducen al de parques urbanos, con
una función y un uso distinto al del paisajismo romántico. En los espacios abiertos se representa una nueva manera
de concebir la naturaleza: la naturaleza domesticada por el hombre. Y la ornamentación ya no era un efecto
espontáneo de la naturaleza sino, un hecho planificado y pensado, obra del hombre.
No es casualidad que Panamá Viejo, inicia en el siglo XX una etapa de concepción verde probablemente asociado al
‘parque urbano’, que pudo haber venido de los Estados Unidos, a través de la construcción del Canal. En dicha
época, los primeros paisajistas comenzaron a visitar Panamá y a planificar los distintos asentamientos de lo que
sería la Zona del Canal. Entre los paisajistas que visitaron Panamá están Frederick Olmsted Jr. hijo del también
arquitecto paisajista Frederick Olmsted, cuya obra más conocida fue el Central Park de Nueva York. Pero fue
Phillips, considerado uno de los pioneros en paisajismo tropical, inclusive se le define como el padre del paisajismo
tropical (Jackson, 1997), quien estuvo a cargo de los inicios de la horticultura con fines ornamentales en Panamá.
Este paisajista fue el precursor del antiguo ‘Jardín Experimental de la Zona del Canal’, hoy conocido como Parque
Summit, donde se cultivaron los árboles, arbustos, y palmas tropicales exóticas, provenientes de otros países y
regiones, que fueron utilizados para la ornamentación de gran parte de la antigua Zona del Canal 17.
La huella de esa parte de la historia de Panamá, quedó marcada en Panamá Viejo, a través la cantidad de especies
de árboles exóticos, fruto del estilo de ornamentación del siglo xx, introducido por los paisajistas norteamericanos de
la Zona del Cana trasladado a Panamá Viejo con el vivero del MDA que estuvo funcionado en la zona del actual
Conjunto. Esta etapa de paisajismo es más que evidente, con la presencia actual de más de 22 especies de árboles
exóticos, hecho que define una época y una parte de la historia de Panamá, la cual también debe ser respetada y
difundida.

17

Ventocilla, J.; Dillon, K. Gamboa. Una guía para su patrimonio natural y cultural.2010.
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Algunas especies exóticas existentes en el CMHPV

Mangiphera indica (mango)

Lagerstohemia speciosa
(crespón)

Eucalyptus nobilis (Eucalipto)
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4.3 Interpretación cultural y natural
La interpretación del patrimonio debe constituir el marco de trabajo para la creación de productos de turismo
específico, el diseño, disposición y uso de equipamientos, de elementos informativos y el diseño de actividades
dirigidas al público. La dualidad de uso del parque entre el disfrute y la conservación de las ruinas, obliga a buscar un
equilibrio entre la protección del patrimonio cultural y facilitar su acceso y utilización por parte del público (Salas,
2008). La protección de este espacio de interés cultural y también de elementos naturales, y la sensibilización y
concienciación del visitante, son algunas de las cuestiones que constituyen los objetivos de la interpretación del
patrimonio como una excelente herramienta de gestión (Morales y Guerra, 1996, Vander Stoep, 2003). Las propias
características físicas del sitio presentan dificultades para su vigilancia, impiden un control exhaustivo del uso que
hacen los visitantes de este entorno. Por ello, la interpretación del patrimonio surge como la herramienta más eficaz
y útil que permite alcanzar los objetivos de conservación al tiempo que se obtiene la máxima difusión del valor del
espacio protegido. Desde el punto de vista de la gestión, la interpretación constituye un instrumento útil para el
seguimiento de los servicios interpretativos, las actividades desarrolladas en el Conjunto, la calidad de las diferentes
funciones del personal, de los servicios y los equipamientos (EUROPARC, 2006).
Esta disciplina se define como “el arte de revelar in situ el significado del legado natural o cultural, al público que
visita esos lugares en su tiempo libre 18”.
Su aplicación permite concienciar al visitante de que se encuentra en un lugar especial y por ese motivo debe
comportarse de manera especial. Así se fomentarán comportamientos y actitudes en el visitante del parque que
resultarán positivos en el uso y la conservación del espacio protegido, logrando una minimización del impacto
humano en este entorno tan frágil (con fórmulas disuasorias para evitar el acceso a las áreas de reproducción de las
aves, por ejemplo). El comportamiento especial también repercute positivamente en la propia gestión del parque y en
su dimensión social.
En Panamá Viejo la interpretación cultural debe ser entendida fundamentalmente como la interpretación de la ciudad
colonial (Plan Maestro, 1999), destacar cómo era la vida en esa ciudad; pero además evidenciar que antes de la
ciudad colonial existía un asentamiento prehispánico, del cual hay vestigios claros, que deben ser marcados en sitio.
La interpretación natural, en el CMHPV, está definida por la catalogación de los árboles presentes y a introducir,
destacando el valor histórico y ecológico; y además difundir las especies de fauna que pueden ser observadas en el
sitio, y su valor; en especial las especies de aves marinas que visitan las playas de Panamá Viejo, que lo convierten
en un punto estratégico de turismo ornitólogo.

18

Asociación para la Interpretación del Patrimonio. www.interpretaciondelpatrimonio.com
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Entendida la interpretación como un proceso de comunicación entre el patrimonio y el público, la atención se centra
en el estudio del visitante como parte fundamental de la
Transmisión de los valores del sitio (Morales, 2004). Potenciar el Conjunto histórico como emisor del valor
medioambiental y cultural, debe elaborar un mensaje adaptado a los diferentes tipos de público, un mensaje que se
transmitirá a través de canales de comunicación (servicios interpretativos como los equipamientos y medios
atendidos o no atendidos por personal) que acogen, informan y comunican al público los valores de este espacio.

4.3.1

Interpretación cultural

La interpretación cultural como ya mencionamos, se fundamenta en la lectura de la ciudad colonial, pero que debe
señalizar también la presencia prehispánica previa. La labor de interpretación cultural ya se ha iniciado en el
CMHPV, gracias a la labor de recuperación de los monumentos, y los trabajos desde las disciplinas de la
arqueología y la intervención en monumentos históricos. Hasta el momento esta ha sido la línea de proyectos de
recuperación del sitio, centrada en los elementos arquitectónicos visibles. Sin embargo hace falta la introducción de
una nueva línea de recuperación patrimonial que apunte hacia el conocimiento de los espacios libres y verdes de la
ciudad colonial, así como al entendimiento profundo de la historia medio ambiental de Panamá Viejo, que dé a
conocer aspectos intangibles de la cultura, como es la manera de utilizar los recursos naturales y como concebir la
naturaleza.
Esta es una labor ardua y definir en estos momentos cómo interpretar este nuevo aspecto de la cultura colonial es
prácticamente imposible. Sin embargo desde el punto de vista paisajístico, y en lo que atañe al presente Plan, si es
posible definir directrices que permitan una vez se desarrollen proyectos de recuperación de jardines, cómo pueden
ser interpretados a través de sistemas vegetales. Por otro lado, las manzanas y la ubicación de los edificios pueden
ser definidas por plantas rastreras que mejoren la sensación espacial de los mismos, aunque esto también requiere
que se desarrollen proyectos específicos para cada manzana.
En lo que refiere a la infografía, se necesita introducir nuevos paneles informativos que apoyen la interpretación que
se plantea.

4.3.2

Interpretación natural

Sendero por bosque seco.
El bosque seco se planea introducir en la zona norte de Santo Domingo, es una oportunidad para mostrar la
vegetación natural que pudieron encontrar los españoles en las cimas de los montículos y los márgenes de los ríos.
De manera que contribuye a entender una parte del paisaje colonial. Este sendero debe ir acompañado de paneles
informativos que expliquen esto, además de las plantas y animales típicos de este bosque.
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Vegetación
Los árboles que han sido introducidos a Panamá Viejo con objetivos ornamentales, y los espontáneos, reflejan una
manera de intervenir en el sitio, y la presencia de especies de otras latitudes también es explicada según las
circunstancias históricas, tal como se analizó en el capítulo 2. Esto debe ser representado en la infografía, y que
forme parte del itinerario natural.

Los parámetros que se valoran en este itinerario, se deben a la historia del arbolado, y su singularidad, interés
botánico y otros aspectos excepcionales.

Ficha de catalogación para itinerario vegetal:

Identificación
Origen
Fisiología

Valoración

Especie (nombre científico, y popular)
País o región de origen
Hábitat, zona de vida
Hoja (color/forma)
Flor (color/época del año)
Fruto (tamaño y color)
Cuadro de floración y fructificación
Interés histórico
Interés cultural
Importancia ecológica

Con la catalogación de los árboles se debe destacar el interés histórico, emblemático, cultural y/o tradicional. De esta
manera se preservan en la memoria popular y le da un mayor sentido al recorrido por el Conjunto.

Fauna
La fauna de Panamá Viejo tiene la suficiente riqueza como para ser potenciada como un atractivo. Especies de
reptiles, algunos mamíferos, pero sobretodo las especies de aves son el principal interés. De hecho, ya el sitio es un
reclamo turístico por la abundancia de aves marina, y se encuentra como tal en los itinerarios turísticos a Panamá.

El turismo ornitológico se plantea como uno de los productos más interesantes puesto que las aves constituyen uno
de los recursos más singulares y significativos. No obstante, es necesario matizar el concepto de turismo ornitológico
en función de los distintos niveles de especialización de la demanda interesada en dicho producto, diferenciándose
entre turismo ornitológico especializado o el disfrute de la ornitología por segmentos de demanda más amplios. En
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este sentido, la ornitología se ofrecería a segmentos de demanda mucho más amplios, con características
heterogéneas y que concebirían la observación de aves como una actividad genérica de ocio.

En este aspecto se propone reforzar la infraestructura del parque en materia de equipamientos y servicios para
facilitar a un público no experto en aves todos los medios que faciliten la observación (alquiler de prismáticos o
catalejos), la interpretación y la señalización (incorporación de señalización interpretativa de las diferentes aves).

Identificación
Origen
Valoración

Especie (nombre científico, y popular)
País o región de origen
Hábitat, zona de vida
Interés cultural
Importancia ecológica

4.3.3

Principios de la interpretación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despertar el interés, los intérpretes deben conseguir que los contenidos de sus mensajes se
relacionen con la vida de quienes visitan esos espacios.
El propósito de la interpretación va más allá de la entrega de información, consiste en revelar una
verdad y un significado profundos.
Toda presentación interpretativa –al igual que una obra de arte– se debería diseñar como una
historia que informe, entretenga e ilustre.
El propósito del mensaje interpretativo es inspirar y provocar a la gente para que amplíe sus
horizontes.
La interpretación debería presentar un tema o un planteamiento completo, y debería ir dirigida al
individuo como un todo.
La interpretación para niños y niñas, adolescentes y personas de la tercera edad debería aplicar
enfoques diferentes.
Quienes se dedican a la interpretación deben cuidar la cantidad y calidad de la información a
presentar (en cuanto a su selección y precisión). Bien sintetizada y fundamentada en una buena
investigación, la interpretación tendrá más poder que un gran discurso.
Los textos interpretativos deberían transmitir aquello que a las y los lectores les gustaría conocer.
La interpretación debería estimular las capacidades de la gente e infundir la apreciación del sitio y
propiciar la conservación de aquello que es interpretado.
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4.4 Circulación y accesos
Para una mayor seguridad tanto de los restos arqueológicos, como de los visitantes, se plantea como premisa un
Conjunto Histórico en el cual se controla su acceso, y por tanto un sistema de cerramiento. Sin embargo, dado que la
nueva vialidad de la cincuentenario en su tramo que va desde la rotonda hacia Puente del Rey, divide el Conjunto y
lo segrega en 3 partes, se dificulta tanto la integración del sitio, como el control de la entrada al Conjunto en todos
sus límites.
Es por esto que el Conjunto será cerrado de manera viable en el área que va de Santo Domingo hacia el sur, el este
y todo el borde con la vía cincuentenario desde la rotonda hacia la Merced.
El acceso al Conjunto será controlado, así como la circulación a través del mismo. De tal forma que habrá solo dos
entradas, una a través del actual Centro de Visitantes, y la otra entrada se ubicará en los estacionamientos de Santo
Domingo.
Ambas entradas podrán ser utilizadas por tanto por los visitantes como por el personal técnico del Conjunto, y
además son las vías de acceso para los servicios de emergencias (ambulancias, bomberos, policía, etc.), cuando
sea necesario al Conjunto.
Por otro lado, la calle colonial original que comunicaba la ciudad con el puente del Rey se ve interrumpida por la
nueva vialidad de la cincuentenario, con lo cual se debe contemplar la posibilidad de en un futuro generar un puente
peatonal que haga el enlace de la calle original con el Puente del Rey.
La circulación está jerarquizada de la siguiente manera:
a. Camino de conexión y servicios. Esta será la principal vía de acceso al Conjunto. Debe permitir el acceso
a servicios de emergencia como bomberos, ambulancias etc. además del vehículo que lleva a los visitantes
al recorrido turístico. El pavimento debe ser compacto y con una resistencia al tráfico de vehículos.
b. Camino vehicular turístico. Este camino, sigue las directrices definidas en el Plan Maestro, pero
parcialmente, ya que con la nueva vialidad de la cincuentenario, si imposible completar el itinerario hasta
llegar a Puente del Rey. De manera que se ha hecho una adaptación a la nueva realidad del Conjunto. Este
camino debe ser compacto y con una resistencia que permita el paso de un vehículo de transporte turístico
y los vehículos del equipo técnico y de mantenimiento del CMHPV.
c. Circulación peatonal.
Calles coloniales. Esta circulación se realizará a través de toda la caminería que existe y la que falta por
completar en la recuperación de la traza urbana.
Camino de conexión del puente del Rey. Otra caminería requerida para la comunicación interna del
conjunto, como es el caso del camino que lleva al puente del Rey, alterno a la calle colonial que ha sido
interrumpida por la cincuentenario (ver punto 4.6). Este camino está integrado en el jardín que se propone al
este de la nueva vialidad, en donde se encontraba el campo de fútbol que había introducido las
comunidades aledañas. El suelo de este camino, se conformaría de cantos rodados coloniales extraídos, y
sacados de su contexto, durante las obras de la nueva vialidad de la cincuentenario.
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MAPA DE CIRCULACIÓN PRINCIPAL
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4.4.1

Vehículos para circulación turística y de mantenimiento

El tránsito de los vehículos turísticos y los de mantenimiento dentro del CMHPV, sebe tomar en cuenta las
condiciones especiales del sitio. Estas condiciones implican los siguientes criterios:
•

Debido a la presencia de una gran cantidad de monumentos y de restos arqueológicos en el subsuelo, debe
limitarse y reducirse al mínimo las vibraciones que puedan generar los vehículos de motor.
• El espacio libre del CMHPV, es un espacio que pretende tener una calidad acústica acorde con las
características de sitio histórico, con un mínimo de nivel de decibeles.
• La calidad ambiental del sitio implica que se evite hasta donde sea posible, vehículos que emitan gases
contaminantes.
Estos criterios nos llevan a recomendar vehículos híbridos. Estos son los que combinan dos motores, uno eléctrico y
otro de explosión. Los dos impulsan el vehículo, complementándose para moverlo. La mecánica eléctrica es la que
arranca el coche, mientras que el motor de gasolina sólo actúa como apoyo tanto en el arranque como al circular a
una velocidad moderada. El motor eléctrico se recarga en las frenadas, los descensos de velocidad o las cuestas,
evitando así los largos periodos de carga de los coches puramente eléctricos. Es la llamada frenada regenerativa,
que hace que el motor eléctrico se recargue en los momentos de aceleración y desaceleración, recuperando así
energía cinética. Esto supone una disminución bastante considerable en el consumo de combustible, en la emisión
de gases contaminantes y en el ruido.
Aunque lo ideal sería utilizar vehículos eléctricos, aunque ello en estos momentos está fuera de alcance en el
mercado panameño, pero que puede ser considerado en un futuro como un vehículo adecuado para las condiciones
del Conjunto.

Ejemplos de vehículos turísticos híbridos con capacidad entre 8 y 12 personas

Los minibuses híbridos permiten realizar recorridos turísticos. Son minibuses abiertos de hasta 12 plazas que
ofrecerán un valor añadido a sus circuitos, ya que contaminan mucho menos que los vehículos convencionales y
generan menor ruido y vibraciones.
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4.5 Estrategias para mitigar los impactos de la
nueva vialidad de la cincuentenario
Los impactos si bien es cierto tendrán diferentes niveles de afectación según sea el tramo de la vía, se hace un
análisis global de los que se puedan generar sobre el límite del conjunto con la nueva vía.
Se contemplan tres impactos generales: impacto paisajístico, el impacto acústico, asociado al ruido generado por los
vehículos y el impacto atmosférico, asociado a los gases contaminantes que se producirán en la vía.

Impacto paisajístico
La determinación del impacto visual se realiza definiendo parámetros como son: la composición escénica, fondo
escénico y posición del observador. Los seis monumentos que tendrán la vía muy cerca, la vista de vehículos en
movimiento. Ellos son un elemento discordante del paisaje cultural de Panamá Viejo, que rompen con la composición
escénica de los monumentos.
Los monumentos que reciben mayor impacto, serán objeto de visitas de distinta índole, por lo que se generaría un
deterioro en la calidad paisajística del recorrido que hacen los visitantes, con lo cual este impacto requiere un
tratamiento para preservar una calidad del paisaje cultural adecuada.
Cabe destacar que el objetivo marcado por el Patronato de Panamá Viejo de preservar el CMH como un paisaje
cultural, lo transforma en un recurso potencial que proporcionaría a la sociedad la posibilidad de explorar su historia y
evolución de manera integral. Pudiéndose hablar entonces de patrimonio paisajístico, que estaría en peligro si no se
realizan medidas correctivas necesarias en el nuevo lineamiento de la Cincuentenario.
Además, para lograr que el Conjunto Monumental tenga condiciones ambientales adecuadas y confortables al
visitante, se deben reducir tanto los impactos acústicos como los visuales asociados a la vía cincuentenarios. El
impacto visual de la vía es potencialmente mayor en un sitio como el Conjunto de Panamá Viejo, ya que la vía es
fuente de elementos discordantes con la vocación histórica del sitio, y por tanto deben ser minimizadas.
Impacto acústico
El ruido de tráfico generado por una vía de circulación, como es el caso de la actual vía y la nueva vía
Cincuentenario, es una secuencia de sumas simultáneas de los niveles sonoros variables generados por los distintos
vehículos que forman dicho tráfico. Este ruido se genera a través de dos mecanismos en cada vehículo:
• el ruido del motor
• el ruido de la rodadura producido por las interacciones entre los neumáticos y la superficie del pavimento.
El ruido de tráfico generado por una vía de circulación, es entonces una secuencia de sumas simultáneas de los
niveles sonoros variables generados por los distintos vehículos que forman dicho tráfico. La variación del ruido con
el tiempo es la característica principal del ruido ambiental y en particular del ruido de tráfico.
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Para el CMH es crucial mejorar las condiciones ambientales del sitio, y aumentar su atractivo brindando condiciones
adecuadas a los visitantes. De manera que el cambio de lineamiento eliminará el impacto acústico del área central
que ocupa la actual vía en el CMH. Pero ello no significa que será eliminada totalmente del Conjunto, ya que dicho
impacto será trasladado entonces a los sitios limítrofes del Conjunto con la nueva vía.
Impacto arqueológico
El lineamiento de la nueva vialidad establecida por MOP-Odebrecht genera afectaciones a monumentos visibles y a
restos arqueológicos que se encuentran en el subsuelo. Esto implica además del registro arqueológico
correspondiente, también el desmantelamiento de restos, que incluyen cantos rodados, restos de muros, etc. de
distintos monumnetos: La Merced, San Francisco, las casas de la zona de la rotonda, etc.

4.5.1

Remediación impacto visual, acústico y ambiental

La remediación del impacto visual va ligada a la remediación del impacto acústico. Ya que al mitigar el ruido,
también se obstaculiza la vista. La revegetación de los taludes constituye una medida efectiva, siendo un indicador
de las buenas prácticas de un proyecto de vías urbanas.
La creación de pantallas arbustivas de forma perimetral constituye una medida muy efectiva, no solo para hacer
frente a efectos como ruido o polvo, sino como pantalla visual. Las soluciones a la contaminación acústica del nuevo
lineamiento, va a depender de cuan cerca se encuentre la Cincuentenario de los monumentos y del trazado urbano
colonial. De manera que el tratamiento que se requiere dar a la vía no debe ser uniforme en todo el límite del CMH
con la vía.
En los tramos cercanos a los monumentos y la traza urbana se recomienda un tratamiento de obstáculo al ruido, a
través de pantallas acústicas, y la otra medida sería tratar la rodadura con un pavimento absorbente.
Una arborización estratégica en el área limítrofe de la Vía podrá contribuir a reducir los niveles de contaminación. Sin
olvidar que habrá tramos en donde se debe dejar libre de obstáculos a la vista de los usuarios de la vía, y así permitir
que Panamá Viejo pueda verse desde los vehículos en tramos controlados.
Los árboles son una solución importante, efectiva y económica tendiente a reducir la polución y mejorar la calidad del
aire. Los árboles remueven la contaminación de gases del aire (Smith, 1990). Dicha remoción puede realizarse a
través de las estomas, a través de la superficie de la planta. Aunque también los árboles eliminan contaminación
interceptando partículas transportadas por el aire.
A continuación se describen las áreas de intervención paisajística asociados a la obra de reubicación de la
cincuentenario:

Área perímetro de la vía
Se establece un margen de máximo 2 metros paralelos a la vía, en donde la empresa Odebrecht podrá intervenir
paisajísticamente. Esta intervención consiste en la arborización de taludes y el diseño de vallas verdes en casos
puntuales.
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Pantallas vegetales en taludes. Con el objeto de disminuir los mencionados impactos de la vía sobre el Conjunto
Históricos se recomienda un sistema mixto de pantalla acústica de un material absorbente, junto con vegetación.
Este se compone de una de barrera acústica (y visual) vegetada, mezcla de estructura metálica con lámina de fibra
de roca para absorber el ruido. Con este sistema es posible reducir entre 15 y 30 dB. Dicha intervención requiere
ubicar especies arbustivas y herbáceas en macetas enterradas sobre el talud estructural de la vía (sin afectarlo). Ello
demanda realizar un relleno sobre dicho talud, el cual deberá ser de distintas alturas dando como resultados
ondulaciones a lo largo de la vía. El objetivo de elevar el talud es para reducir las visuales de la vía dese el Conjunto
y para reducir el impacto acústico de la misma, además será conveniente rellenar el talud estructural tanto para
protegerlo y para proteger los restos arqueológicos que aún se encuentran en el subsuelo, del crecimiento de las
plantas.

Esquema de solución de taludes vegetados para la mitigación acústica y visual

Valla metálica con fibra de roca como aislante acústico. La vegetación trepadoracubre la valla.

Las especies vegetales para utilizar en el sistema de pantalla acústica, deben reunir los siguientes criterios para su
selección:
• El sistema deberá contemplar una combinación especies arbustivas y especies herbáceas.
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• Deben ser diversas especies que conformen la pantalla, para evitar un lineamiento que tenga una percepción
artificial. Es decir tener al menos 4 o 5 especies arbustivas y algunas herbáceas para combinar, evitando hileras
de una sola especie.
• La altura de las arbustivas ser mínima de 2 m y máxima de 5 metros y las herbáceas pueden ser variables.
Deben ser especies nativas de hoja perenne y adaptadas al suelo del conjunto y que no tengan raíces invasivas.
• Tanto los arbustos como las plantas herbáceas deberán ubicarse en macetas de concreto enterradas en relleno
de tierra compactada sobre el talud estructural de la vía.
• En los puntos en los que la vía se acerque a menos de 5 metros de distancia de los monumentos, se requerirá un
muro verde desde el suelo natural hasta el nivel de la calle. Además se requiere una valla verde que vaya desde
el nivel de la calle de 2,5 metros de altura. Esta valla deberá tener especies de plantas trepadoras que cubran la
valla.
Sin embargo, algunos tramos deberán dejarse libres de arborización, en zonas en donde no se acerque la vía a los
monumentos para permitir visualizar el conjunto histórico desde el tránsito de la vía.

La imagen de la izquierda muestra el talud de la nueva vialidad sin intervenir. La imagen de la derecha es una
recreación de la intervención recomendada de talud más valla metálica para trepadora.

Valla verde. En los tramos en donde se acerca excesivamente la vía a monumentos, se ha dispuesto que se realice
un muro verde en vez del talud estructural de la vía, que va del suelo natural del Conjunto hasta el nivel de la calle de
la vía. Pero además es necesario que se diseñe una valla verde que vaya desde el nivel de calle hasta una altura
máxima de 2,50. Esto ocurre en los siguientes monumentos: La Merced, San Francisco, muro de Monjas de la
Concepción, Alhóndiga (en dos puntos) y Casal Sur. Esta valla verde deberá integrarse a la línea de los taludes que
se encuentran a cada costado de la valla, de tal manera que no se visualice en cada extremo de la valla un nivel
distinto al de los taludes contiguos.
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Imagen de la izquierda es la zona cercana a los muros de la Merced durante las obras de la vialidad. La imagen
derecha
es
la
recreación
de
la
valla
verde
recomendada.
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Área estacionamientos
La intervención paisajística se suscribe a exactamente a la superficie de los estacionamientos. Un aspecto a
destacar que debe ser tomado en cuenta, es que el sitio de los estacionamientos forma parte de una manzana de la
traza urbana histórica, por lo tanto la intervención en esta zona debe mantener una armonía con las demás
manzanas del Conjunto y no debe percibirse como un elemento diferente.
• Deben ser diversas especies Es decir tener al menos 3 o 4 especies de árboles para combinar.
• La altura de los árboles debe ser entre 10 y 15 metros.
• Deben ser especies nativas que requieran el mínimo de mantenimiento y que no requieran riego en la estación
seca; adaptadas al suelo y que no tengan raíces invasivas.
• Especies de hoja perenne en su mayoría, pero puede haber algún ejemplar de hoja caduca.

Rotonda
Los criterios para intervenir en la rotonda son los siguientes:
• No deben haber ornamentos, debe ser un diseño sobrio que no tome protagonismo, que guarde armonía con el
Conjunto, ya que la rotonda se encuentra dentro de los linderos del CMHPV.
• Deben ser especies nativas que requieran el mínimo de mantenimiento y que no requieran riego en la estación
seca. Adaptadas al suelo y que no tengan raíces invasivas.

4.5.2

Gestión de los restos arqueológicos desmantelados

Los restos arqueológicos y restos de monumentos arquitectónicos que son desmantelados en las obras de la nueva
vialidad, deben ser destinados a un uso en el CMHPV.
Por un lado los cantos rodados de suelos encontrados, pueden ser utilizados para la construcción de caminos
peatonales rústicos mezclados con hierba, para evitar la inundación de los caminos.
Y por otro lado, los restos de muros de monumentos bien identificados, pueden ser ubicados a un lado de lo que
queda de los monumentos, como una evidencia física del impacto que han sufrido, acompañado de una infografía
que explique que el monumento está incompleto y diciendo las razones de por qué lo están.
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ZONAS DE INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA ASOCIADA A LA NUEVA VIALIDAD DE LA CINCUENTENARIO
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4.6 Estrategias de diseño de la vegetación
Esta es una guía de cómo intervenir en el paisaje del CMHPV, indicando cuál es la vegetación más recomendada,
reducir los impactos negativos visuales y acústicos, y como integrar paisajísticamente el CMHPV. Con el objetivo de
mejorar la calidad ambiental y la integración paisajística del sitio.
En el momento de ejecutar las cualquier intervención establecida en el presente Plan, se debe establecer el nivel
existente del suelo natural del área a intervenir. Si el nivel del suelo en algún caso está casi al mismo nivel en el que
se encuentran los restos arqueológicos no visibles, se estimará la necesidad de elevar el nivel del suelo, mediante
una capa de 0.30 m de sustrato de crecimiento para la siembra de gramíneas y herbáceas. Además de ser posible
realizar una excavación arqueológica previo a la intervención.
Si posterior a la intervención con la vegetación, en las áreas históricas (manzanas coloniales, restos de edificaciones
coloniales) se desea realizar una intervención arqueológica a gran escala, como ya ha sido establecido el nivel de
suelo natural en el momento de ejecutar el plan, se requeriría entonces retirar las plantas, trasplantarlas en macetas
para su ubicación temporal en el vivero del CMHPV, previsto por el presente Plan.
La vegetación se propone en función de las necesidades que se identificaron en las unidades paisajísticas, en el
capítulo 3. La vegetación que se propone se distribuye por zonas que se describen a continuación:
a. Zona límite nueva vialidad. El borde del CMHPV con la nueva vialidad de la cincuentenario, tendrá distinta
vegetación según sea la necesidad de mitigar las visuales, y dependiendo del tipo de espacio que se genere. A
continuación se definen los distintos tipos de intervención que requieren vegetación.
•
•
•
•

Taludes. Los tramos de talud, se hará una revegetación a través de árboles de no más de 3 metros de alto,
arbustos, y plantas bajas, diseñadas creando una imagen natural, que incluye una diversidad de especies.
La pantalla metálica de mitigación acústica, deberá ser vegetada con trepadoras.
Vallas verdes. Los tramos en donde se ubiquen las vallas verdes se utilizarán trepadoras.
Zona de paradas. Los tramos de la vía que se acercan excesivamente a monumentos, MOP/ODEBRECHT
estableció unos muros verdes, generados con una valla vegetada de trepadoras, el cual debe ser
reforzados con arborización densa.
Rotonda. La rotonda, ubicada diagonal al convento de Santo Domingo, aunque es parte de la vía, debe ser
integrado al paisaje del Conjunto Histórico, y evidenciar que realmente se está transitando dentro del
Conjunto. Es por esto que la vegetación debe ser la continuación de la vegetación que se aprecia en los
límites del Conjunto Histórico, y en especial de la zona de estacionamientos, la cual está muy ligada a la
rotonda.

b. Arborización de estacionamientos. Son dos bloques de estacionamientos que se requieren arborizar, uno es el
ubicado en el Centro de Visitantes, y el otro es el
nuevo que se encuentra frente al Convento de Santo Domingo. El objetivo de ambos en esencia es el mismo,
bloquear hasta donde sea posible la radiación solar, pero el estacionamiento de Santo Domingo además debe ser
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identificado como una manzana colonial; de tal forma que se pueda percibir una arborización perimetral discontinua
con especies de árboles diversas pero de alturas de no más de 15 metros.

d. Zona de jardín de sabana. El jardín de sabana es un espacios de recreación contemplativa, que a la vez de
otorgarle un uso a los espacios en donde se ubican (manzanas coloniales vacías, la zona residual por la
nueva vialidad). Este jardín recrea el paisaje de sabana que probablemente existía en el hinterland de la
ciudad de Panamá durante la colonia. Consta de especies de arbustos, herbáceas y trepadoras adaptadas
a la zona de vida tropical de sabana, es decir, que resistan la estación seca y toleren las lluvias de la
estación húmeda, sin necesidad de gestión.

Visualización de ajardinado de sabana.
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Planta general del jardín al este de la nueva vialidad.
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e. Arbolado de señalización de manzanas coloniales. Las manzanas que actualmente no son ‘leídas’
eficazmente, ya sea porque no se ha rescatado todavía el trazado de las calles que las definen, como en la
zona de indefinición histórica semi-arbolada, o que carecen de vegetación y no están integradas
paisajísticamente al resto del Conjunto arborizado, como la zona indefinición histórica no arbolada,
requieren una arborización que insinúe el perímetro de las manzanas. Se requiere el uso de distintas
especies de árboles, tal como ocurre en las manzanas que actualmente ya están arborizadas; ubicar
árboles de una sola especie provocaría que las manzanas sean percibidas como distintas al resto. Los
árboles que se proponen son de máximo 10 metros de altura, entre los que están el guayacán peludo, el
madroño, guayaba entre otros.

Panta general propuesta de la intervención típica en una manzana libre de monumentos visibles y sin arborización
existente. Este es el caso de la manzana que está entre San Francisco y San Juan.

140

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

Comparación de lo existente en las manzanas entre San Francisco y la Merced, y la recreación propuesta con la
arborización de manzanas y recuperación de calle colonial. Se observa el sistema de siembra elevada sobre el suelo
natural, que se detalla en el punto 4.6.1.
e. Identificación del foso de las Casas Reales. El foso que una vez existió no se puede interpretar en la actualidad.
Por tanto, siguiendo los lineamientos del Plan Maestro, debe hacerse un estudio para identificar el espacio que
ocupaba el foso y realizar una excavación parcial que permita hacer visible a través de un cambio de nivel en el
terreno, a la vez que se cubre con una planta tapizante el espacio del foso.
g. Arbolado lineal costero. A lo largo del camino colonial paralelo a la costa, que se recuperará, la arborización es
casi nula, con lo cual el paseo se hace inconfortable sobretodo en las horas centrales del día. Es por esto que se
propone una línea de árboles con troncos limpios y una copa que genere sombras en el camino, de tal forma que se
bloquea la radiación solar y mejora el microclima del camino.

Recreación del arbolado lineal costero.

h. Zona de regeneración de bosque seco. Estas zonas se utilizan principalmente en el límite del Conjunto con la
barriada de Villa del Rey, y con Panamá Viejo y el Jardín de Paz, con el objetivo de reducir visuales discordantes
modernas y como medida para restringir y controlar el paso de personas hacia el Conjunto. Estos bosques se
plantean como espacios que se revegetan con diversidad de especies para que con el paso del tiempo se densifique.
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MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN PROPUESTA

142

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

4.6.1

Sistema de control de raíces de árboles para la
protección de los restos arqueológicos

La arborización propuesta en las zonas de las manzanas de la ciudad colonial que se propone, deben ser sembradas
mediante un sistema de contención de la raíz, pero además, para su siembra no se excavará para sembrar el árbol,
sino que sobre el nivel natural del suelo se ubicará una maceta de concreto (vaciado en sitio), que hará del
contendor de raíz y en él se plantará el árbol.
La altura del macetero es de 1.20 m, la profundidad máxima de la raíz del árbol, y tendrá un diámetro de 1.20 m
también. Estas macetas a su vez, serán enterradas en montículos artificiales de tierra compactada, que al integrarse
con el suelo natural, generarían espacios para el descanso, y contemplación, ello le daría un uso a estos espacios y
contribuiría a evitar que la población le de un uso inadecuado al área, tal como ha venido ocurriendo anteriormente,
específicamente el uso de estas manzanas coloniales como campos de futbol.
El diseño paisajístico de este sistema crearía promontorios arborizados, dándole un movimiento a una zona bastante
plana, poco dinámica y sin atractivo, que además resulta inconfortable ambientalmente el paseo alrededor de ellas,
por la incidencia directa de la radiación solar. La arborización no solo integraría paisajísticamente las manzanas con
el resto del Conjunto sino que crearía una zona de mayor confort térmico, asociado al bloqueo de la radiación solar
por los árboles.
En cualquier caso, una vez se inicie el proyecto parcial de vegetación de las manzanas, se debe integrar el estudio
arqueológico
de
las
mismas
antes
de
intervenir.

Detalle de plantación con control de crecimiento de raíces
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4.6.2

Estrategias para mejorar la interpretación de la ciudad
colonial con vegetación

A pesar de que se reconoce que hubo un asentamiento indígena precolombino en el territorio de Panamá Viejo,
interpretar y recuperar la ciudad colonial, es el objetivo marcado por el Plan Maestro (1999), y es por ello que el
presente Plan de Recuperación Paisajística se ha centrado en mejorar la lectura de la ciudad colonial.

Unidades
paisajísticas a
intervenir
Zona histórica arborizada

Manzana colonial

Sistema de intervención
Espacios abiertos

Definir el interior de las
edificaciones con planta
tapizante

Representación
espacial
de
jardines y huertos coloniales con
plantas herbáceas y rastreras

No
ajardinamiento

Zona
de
indefinición
histórica semi arbolada

Definir con arborización
aislada el perímetro de
la manzana

No es posible representar jardines
y huertos ya que no son visibles
los monumentos

Definición de jardines
con referencia al paisaje
de sabana.

Zona
de
indefinición
histórica no arbolada

Definir con arborización
aislada el perímetro de
la manzana

No es posible representar jardines
y huertos ya que
no son
completamente
visibles
los
monumentos

Definición de jardines
con referencia al paisaje
de sabana.

Ajardinamiento
requiere

Interpretación de las manzanas y la traza urbana
El trazado de las calles coloniales, que han sido recuperadas en la zona central de Panamá Viejo, está representado
por grava. Esto inmediatamente delimita las manzanas de la ciudad. En los casos en donde hay monumentos
visibles, la lectura es más comprensiva, aunque no se puede interpretar qué espacios eran cerrados y cuáles eran
jardines, de manera que para contribuir a mejorarlo se propone el uso de rastreras en lo que eran espacios cerrados,
que se diferencien del tratamiento paisajístico que se le dará a los espacios abiertos (claustros, jardines, huertos).
En las manzanas que no cuentan con monumentos visibles, es más complicada la interpretación, ya que no es
posible determinar la huella de las edificaciones, hasta que no se realicen proyectos arqueológicos. Por tanto hasta
que estos no se
den, los espacios ‘vacíos’ de la traza urbana, no pueden quedar sin uso ni tratamiento. Esto
ocurre principalmente en la Zona de indefinición histórica no arbolada, y la zona de indefinición histórica semiarbolada. Dichas zonas requieren en distinta proporción un tratamiento de arborización que ‘ordene’ las manzanas y
que visualmente armonice con la zona de referencia para la recuperación paisajística, la zona histórica arborizada.
La estrategia consiste en delimitar con árboles aislados el perímetro de las manzanas y crear jardines temporales de
arbustos y herbáceas que den una función lúdica-contemplativa a estos espacios que en la actualidad no tienen uso
o son mal utilizadas por las comunidades vecinas.
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Interpretación de los huertos y jardines
Las evidencias de los jardines y huertos de la ciudad colonial son difíciles de interpretar y difuminados. No hay
evidencias físicas de la ubicación exacta de las plantas, que permitan a simple vista definir las zonas de plantación,
salvo en contados casos. Es por ello que para la interpretación de los huertos y jardines, se requieren estudios
específicos de recuperación paisajística para cada monumento. Tal como el proyecto de investigación que se está
realizando actualmente para la Interpretación y Recuperación Arqueológica y Paisajística del Claustro de Santo
Domingo.
El objetivo entonces de este apartado es establecer un sistema vegetal que pueda ser introducido en el momento
que se realicen los proyectos en concreto, de tal forma que haya una uniformidad y un código vegetal de
interpretación que sea común para todos los huertos y jardines de Panamá Viejo, facilitando la interpretación de
estos espacios.
El concepto de este sistema, es el de ‘bosquejar’ lo que fue el jardín. No podemos olvidar que definir un diseño muy
específico de estos espacios caería en el falso histórico, y además, según la carta de Florencia de 1981, sobre
Jardines Históricos, no es correcto reconstruir un jardín que ya ha dejado de existir. El objetivo de este sistema es
más bien señalizar con un diseño natural, que contradictoriamente no parezca diseñado, lo que era un jardín.
Además se propone utilizar especies que generen hábitats para mariposas, colibríes y aves, potenciando la
biodiversidad del sitio.
El sistema cuenta con diversidad de especies herbáceas y algunas arbustivas típicas de la zona de vida tropical de
sabana. Estas especies se detallarán a continuación en el código verde de interpretación.
Este código es una orientación de qué especies vegetales pueden utilizarse en la recuperación de jardines y
claustros, sin embargo, debe realizarse una investigación específica en cada caso en que se vaya aplicar, para
conseguir
una
intervención
acorde
con
la
historia
de
cada
zona.
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Código verde de interpretación histórica
Elemento histórico
a interpretar

Tipo de
plantas

Piso interior de las
manzanas

Tapizante
(rastrera)

Representación vegetal
Nombre
Nombre
Alysicarpus
vaginalis

Foso de las casas
reales

Tapizante
(rastrera)

Merremia
quinquefolia

Huertos/jardines

Arbustiva

Lantana
camara

Lantana

Cephaelis
tomentosa

Labios
ardiente

Hamelia
patens

Coralillo

Passiflora
vitifolia

Granadilla de
monte

Lianas

Passiflora
biflora

Foto
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Aplicación de la estrategia de interpretación de jardines en la Cía. de Jesús.
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4.6.3

Especies vegetales propuestas por zona de intervención

LISTA DE ESPECIES ZONA LÍMITE NUEVA VIALIDAD
REFERE
NCIA
100

DESCRIPTION

200

ARBUSTOS

300

HERBÁCEAS

400

LIANAS

500

GRAMINEA

CÓDIGO

FAMILIA

ÁRBOLES

NOMBRE

CIENTÍFICO

VULGAR

DIMENSION
ES
ESTIMADAS
(HXD)

FAUNA

Mariposas,
Colibríes.
Aves

101

bixaceae

Bixa orellana

Achiote

3 x4

102

muntingiaceae

Capulín

3x5

103

fabaceae

Muntingia
calabura
Senna reticulata

Laureño

4x3

104

fabaceae
fabaceae

Espino
amarillo
Rosa
monte

3x3

201

Pithecellobium
oblongon
Brownea
macrophilla

Mariposa,
Colibríes.
Aves

5x4

Aves

202

rubiaceae

Isertia hankeana

Canelito

3x2

Aves,
Colibríes

203

lamiaceae

4x2

Aves

araceae

Lila
Jamaica
Mano
tigre

de

401

de

0.8 x 20

Aves

402

araceae

Cornutia
piramidata
Monstera
deliciosa
Syngonium sp.

403

polygonaceae

Antigonon
leptopus

Liana
Coral

de

0.30 x 0.15
de

Mariposas
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LISTA ESPECIES ZONA REGENERACIÓN DE BOSQUE SECO
CÓDIGO

FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO

VULGAR

DIMENSIONES
ESTIMADAS
(HXD)

FAUNA

Madroño

15 x 5

Mariposas

Panamá

25 x 8

insectos

101

rubiaceae

102

sterculiaceae

Calycophillum
candidíssimum
Sterculia apetala

103

polygonaceae

Cocoloba lasseri

Uvero

10 x 5

Aves

104

muntingiaceae

Muntinguia calabura

Capulín

3x5

Aves

105

tiliaceae

Trema micrantha

Periquito

4x2

Aves

106

sterculiaceae

Guazuma ulmifolia

Guácimo

10 x 8

Murciélagos

107

fabaceae

Albizia caribaea

Frijolillo

20 x 6

201

verbenaceae

Lantana camara

Lantana

1.5 x 1.5

Abejas,
mariposas
mariposas

401

araceae

Monstera deliciosa

Mano
tigre

0.8 x 20

Aves

FAUNA

de

LISTA DE ESPECIES ZONA ESTACIONAMIENTOS
CÓDIGO

FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO

VULGAR

DIMENSIONES
ESTIMADAS
(HXD)

101

rubiaceae

Calycophyllum
candidissimun

Madroño

15 X 5

Mariposas

102

bignoniaceae

Tabebuia
impetiginosa

Guayacán
morado

10 x 8

Mariposas

103

fabaceae

Guachapalí

20 x 30

201

fabaceae

Pseudosamanea
saman
Brownea macrophilla

de

5x4

Aves

401

araceae

Monstera deliciosa

Rosa
monte
Mano
tigre

de

0.8 x 20

Aves
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LISTA DE ESPECIES ARBOLADO LINEAL COSTERO
CÓDIGO

FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO

VULGAR

DIMENSIONES
ESTIMADAS
(HXD)

FAUNA

101

rubiaceae

Calycophyllum
candidissimun

Madroño

15 X 5

Mariposa
s

102

bignoniaceae
muntingiaceae

Guayacán
morado
Periquito

10 x 8

103

Tabebuia
impetiginosa
Muntinguia
calabura

Mariposa
s
Aves

3x5

LISTA DE ESPECIES ZONA JARDÍN DE SABANAS
REF

DESCRIPCION

CÓDIGO

FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO

VULGAR

Calycophyllum
candidissimun
Bixa orellana

Madroño

DIMENSIONE
S
ESTIMADAS
(HXD)
15 x 5

FAUNA

Achiote

3 x4

Mariposas

Tabebuia
ochraceae
Psidium
guajava

Guayacán
peludo
Guayaba

10 x 8

Mariposas

2.5 x 2

Aves,
mamíferos

Crescentia
cujete
Spondias
purpurea

Calabazo

3x3

Ciruelo

6x3

101

Rubiaceae

Mariposas

102

Bixaceae

103

Bignoniaceae

104

Myrtaceae

105

Bignoniaceae

106

Anacardiaceae

107

Fabacea

Zygia longifolia

Guabito
río

de

5 x 10

Aves,
mamíferos
Aves,
iguana,
mamíferos
Aves

201

Caesalpinoideae

5x4

Aves

Verbenaceae

Rosa
monte
Lantana

de

204

Brownea
macrophilla
Lantana
camara

1.5 x 1.5

Mariposas

501

Poaceae

Andropogon
glomeratus

Cola
venado

de

1.5 x 0.2

Aves
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LISTA DE ESPECIES ZONA INTERPRETACIÓN HUERTOS/JARDINES
REF

DESCRIPCION

CÓDIGO

FAMILIA

NOMBRE

DIMENSIONE
S
ESTIMADAS
(HXD)
2x1

FAUNA

3x3

Aves/maripo
sas
Aves/maripo
sas

CIENTÍFICO

VULGAR

Cephaelis
tomentosa
Hamelia
patens
Passiflora
vitifolia

Labios
ardiente
Coralillo
Granadilla de
monte

0.5 x 8

Alita
de
murciélago

0.5 x 8

Aves,
mariposas

0.5 x 8

Mariposas

1.5 x 0.2

Aves

DIMENSIONE
S
ESTIMADAS
(HXD)

FAUNA

202

Rubiaceae

203

Rubiaceae

402

Passifloraceae

403

Passifloraceae

Passiflora
biflora

404

Cucurbitaceae

Gurania sp.

405

Fabacea

406

Convolvulaceae

Alysicarpus
vaginalis
Merremia
quinquefolia

501

Poaceae

Andropogon
glomeratus

Cola
venado

de

Aves

LISTA DE ESPECIES ZONA PARADAS DE AUTOBUS
REF

DESCRIPTION

CÓDIGO

FAMILIA

NOMBRE

CIENTÍFICO

VULGAR

pseudosaman
ean samman
muntinguia
calabura

guachapali

20 x 30

periquito

3x5

aves

101

fabaceae

102

muntingiaceae

104

fabaceae

pithecellobium
oblongon

espino
amarillo

3x3

aves

105

muntingiaceae

capulín

3x5

aves

106

polygonaceae

muntinguia
calabura
cocoloba
lasseri

uvero

10 x 5

aves

107

fabaceae

ormosia
macrocalyx

coralillo

20 x 8

aves
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lantana
camara
isertia
hankeana

lantana

1.5 x 1.5

mariposas

canelito

3x2

mariposas,
aves

musaceae

heliconia sp.

gallito

2x1

colibríes

costaceae

costus sp.

1 x 0.50

aves

DIMENSIONE
S
ESTIMADAS

FAUNA

1 x 0.50

Aves

201

verbenaceae

202

rubiaceae

301
302

LISTA DE ESPECIES JARDÍN-DRENAJE DE LLUVIA
REF

DESCRIPTION

CÓDIGO

FAMILIA

NOMBRE

CIENTÍFICO

VULGAR
Costus

204

costaceae

Costus sp.

301

araceae

302

pteridaceae

Calidium
bicolor
Adiantum
pedatum

0.7X0.5
Helecho

0.5X0.5
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Árboles utilizados en la propuesta
101

Bixa orellana

Achiote

102

Muntingia calabura

Periquito

103

Senna reticulata

Laureño

105

Calycophillum
candidíssimum

Madroño

106

Sterculia apetala

Panamá
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107

Cocoloba lasseri

Uvero

109

Trema micrantha

Capulín

110

Guazuma ulmifolia

Guácimo

111

Albizia caribaea

Frijolillo

112

Tabebuia impetiginosa

Guayacán
morado
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113

Pseudosamanea
saman

Guachapalí

114

Tabebuia ochraceae

Guayacán
peludo

115

Psidium guajava

Guayaba

116

Crescentia cujete

Calabazo

117

Spondias purpurea

Ciruelo
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Arbustos utilizados en la propuesta
201

Brownea macrophilla

Rosa
monte

202

Lantana camara

Lantana

203

Cephaelis tomentosa

Labios
ardiente

204

Hamelia patens

Coralillo

205

Isertia hankeana

Canelito

de

156

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

206

Heliconia sp.

Gallito

207

Costus sp.

Costus

208

Cornutia Pyramidata

Lila
Jamaica

Herbáceas/lianas utilizadas en la propuesta
301

Calidium bicolor

302

Adiantum pedatum

Helecho

de
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401

Monstera deliciosa

Mano
tigre

de

402

Passiflora vitifolia

Granadilla de
monte

403

Passiflora biflora

Alita
de
murciélago

405

Antigono leptopus

406

Syngonium

407

Momórdica
Charanthia
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501

Andropogon
glomeratus

Cola
Venado

de
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4.6.4

Sistemas de control de zonas inundables. Jardín-drenaje
de agua lluvia

La zona inundable que genera mayor problema es el terreno que se encuentra cercano a los Genoveses. Esta zona
tiene una cota más baja que las de los alrededores, empozándose el agua en la época lluviosa. Es necesario
desarrollar un sistema que permita drenar el agua de lluvia de manera superficial para que la misma no se acumule
en el sitio. Esto se logra con un jardín-drenaje de lluvia, es decir un pequeño canal que ayude a drenar el agua, a
través de agrupaciones de plantas herbáceas y helechos, combinado con cantos rodados.
Para poder realizar el drenaje se requiere un canal de 0.25 m de profundidad por 0.40 m de ancho. Este canal se
rellenará con una capa de grava de 0.10 m, una capa de sustrato de crecimiento filtrante de 0.15, y sobre este
crecerían las plantas. En los bordes del canal y entre las plantas se deben colocar cantos rodados que protejan el
suelo de la erosión que pueda generar el flujo del agua de lluvia.

Esquema básico del sistema de jardín de lluvia
para el drenaje de zonas inundables.

Ejemplo de sistema de jardín de lluvia para la
evacuación de agua lluvia.
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4.7 Mobiliario urbano
El espacio público funciona como plataforma donde se instalan los objetos que corresponden al mobiliario urbano.
Panamá Viejo, es un espacio visitado por gran cantidad de personas, y que puede concebirse en este sentido como
un espacio público como parque. Por ello, este espacio debe contener respuestas a las necesidades individuales y
sociales de la comunidad, haciéndose cargo de las necesidades generales indiferenciadas de todos, a través de una
oferta homogénea, y de las necesidades específicas de cada uno, con una oferta heterogénea.
Los elementos y muebles urbanos también denominados equipamiento o mobiliario urbano, se pueden definir como
objetos que se utilizan y se integran en la estructura del conjunto histórico y que deben ser funcionales, estéticos,
armónicos con un sitio histórico y proporcionar beneficios concretos a los a las ciudades y a los ciudadanos.

4.7.1

Criterios para definir el mobiliario

La organización del mobiliario urbano está dada por modalidades de regulación que definen criterios de uniformidad
y diversidad, tamaño, cantidad y políticas de distribución en el espacio. En el caso del diseño del mobiliario urbano,
se debe sumar una serie de otros atributos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relación con el sistema – el mobiliario debe poseer un carácter sistémico, es decir, funcionar a su vez de
manera individual y como un todo.
Asegurar solidez y un mantenimiento fácil
Ofrecer un mínimo de espacio para cumplir con la función buscada.
Definir la dosificación, localización, distribución y emplazamiento del mobiliario urbano.
Ubicar el mobiliario cuidando el espacio para facilitar el tránsito peatonal en superficies continuas,
Evitar la acumulación desordenada de mobiliario, que formen conjuntos que produzcan confusión y estorben
la circulación normal.
Utilizar en la estructura de los elementos de mobiliario urbano materiales que garanticen su estabilidad, no
tóxicos y con la calidad y especificaciones que permitan tener muebles resistentes.
Garantizar que los acabados aplicados a los elementos del mobiliario urbano, no representen peligro y
riesgos de ninguna clase, al uso frecuente, al medio ambiente natural y social, así como a la anticorrosión,
la incombustibilidad y el antireflejo.
Utilizar hasta donde sea posible materiales reciclados o reutilizados.
Tomar en cuenta la necesidad de que el mobiliario no pueda ser removido o deteriorado por los visitantes.
Deben ser elementos que puedan ser anclados en el suelo.
El diseño debe ser sencillo sin ornamentos, para evitar llamar la atención sobre las ruinas.
Utilizar materiales de colores neutros, y respetando la naturaleza de los materiales; es decir que no sean
recubiertos con pinturas que oculten la textura y color real de los materiales. Materiales que pueden ser
utilizados son concreto visto, madera, acero inoxidable.
Establecer un programa de mantenimiento que garantice las condiciones óptimas de seguridad, limpieza y
funcionalidad.
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4.7.2

Definición de mobiliario requerido

El mobiliario urbano comprende a todos aquellos elementos urbanos complementarios, ya sean fijos, permanentes,
móviles o temporales, ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la infraestructura y a los
equipamientos.
Los elementos de mobiliario urbano se clasifican:
Bancas. Actualmente el recorrido por el Conjunto escasean los sitios de descanso, haciendo arduo el recorrido de
los visitantes. Es por ello que se ubicarán bancas en las zonas ajardinas que se proponen. Deben ser ubicadas de
una forma discreta y que no interfiera con la interpretación del sitio, cumpliendo una función de descanso de corta
duración.
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Merenderos. En la zona indefinida no histórica se propone la ubicación de merenderos entre los jardines que se
proponen, de tal forma que los visitantes puedan descansar y comer, a modo de parque. Este mobiliario puede
construirse de concreto visto

Miradores/zona descanso. Este mobiliario está ya definido formalmente, con los miradores que están establecidos
en la zona de las ruinas de la playa. Se requiere uno en la zona de las Casas Reales, y en la zona indefinida no
histórica se requieren 2 distribuidos a lo largo de las zonas ajardinadas.

Actual mirador/zona de descanso que se ubica en la zona costera
del CMHPV, cuyo modelo puede continuar funcionando para otros
miradores.
Infografía. Para los nuevos itinerarios naturales se requieren letreros y paneles informativos que expliquen los
elementos arbóreos y la fauna. Además, se requiere señalizar las nuevas instalaciones que habrán en el conjunto

163

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

(estacionamientos, proyecto de la plaza mayor, accesos). Puede ser utilizado el mismo sistema de infografía que ya
está establecida en los monumentos propiamente.
Itinerario

Infografía

Cultural

Paneles existentes a continuar utilizando

Señalización de nombres de calles
coloniales propuesto

Información de especies de árboles

Señalización de fauna típica de la
zona de vida, que se puede observar

Natural

Señaliza
ción
mixta

Señalización de todos los itinerarios

Papeleras. Las actuales requieren ser remplazadas por un nuevo diseño, y además deben ubicarse en todas las
zonas paisajísticas del sitio. El nuevo diseño se propone que sea aprovechando latas de pintura de 1 galón, la cual
debe tener una limpieza y tratamiento antioxidante. Esta lata debe ser recubierta por tiras de madera y que se
sostiene con uno o dos pequeños postes de madera tratada.
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Estilo de papelera propuesta.

Estilo de observatorio de aves propuesto

Observatorio de Aves. Consiste en una caseta adaptada para el estudio e investigación de las aves mediante
portalones y mirilla de pequeño tamaño en todo su perímetro, permitiendo la vigilancia 360º. Para mejorar el ángulo
de visión y debido a que el observatorio se suele situar en zona agreste, se dispone la caseta sobre una pequeña
plataforma elevada. Estos observatorios deben ubicarse en los puntos de mayor afluencia de aves, la zona del
fangal, y las zonas de bosque que se pretenden regenerar. En la zona del fangal podría haber dos puntos con
observatorio de aves.
Baños de Monjas. Estos baños requieren ser remodelados, aprovechar que ya es una estructura que ya tiene una
huella de impacto sobre el sitio arqueológico, y así no tener que intervenir una nueva zona. Debe tenerse en cuenta
la nueva fachada del Conjunto, que ahora tendrá en primer plano esta estructura, desde la nueva vialidad de la
cincuentenario.
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4.8

Equipamiento

El desarrollo del Proyecto de Recuperación de la Plaza Mayor, junto con la creación de nuevos estacionamientos en
la zona de Santo Domingo, está generando un nuevo polo de actividad dentro del Conjunto, y a la vez el
desplazamiento de equipamientos que requieren reubicarse. Este es el caso del depósito de materiales y
herramientas que con el proyecto de la Plaza Mayor es removido de su actual emplazamiento.
Pero el nuevo polo de actividad, también requiere nuevos equipamientos para recibir visitantes desde la nueva
entrada de Santo Domingo, gestionar los residuos que se generarán en esta zona.

Por otro lado, en el momento de ejecutar el presente plan, se requerirá la introducción de numerosas especies de
árboles, arbustos y plantas herbáceas. El proceso de introducción de la vegetación presenta menos problemas de
adaptación al ambiente en donde se plantarán, si comienza a crecer en el mismo ambiente. Es por esto que se
requiere un vivero.
A continuación se describe el equipamiento requerido.

Garita de la entrada estacionamientos-rotonda
Garita de seguridad y de recibimiento a los visitantes, que debe funcionar además como ticketeria. Debe contar con
un mostrador, ventanas y un pequeño baño.

Depósito de materiales y herramientas
Este es un recinto semi-abierto, techado, que permita almacenar materiales requeridos en las labores de
mantenimiento y recuperación de monumentos, así como el almacenaje de las herramientas requeridas. Las
dimensiones de este depósito deben ser de:
Y debe tener acceso directo vehicular. Pero además, debe estar oculta a la vista de los visitantes, con lo cual se
planea ubicar dentro de una zona arbolada que se va a densificar, a un costado de los nuevos estacionamientos.
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Anfiteatro abierto
Este es un nuevo mobiliario, cuya función es recibir a los visitantes y poderles dar explicaciones introductorias antes
de su recorrido por el sitio, o también para actividades culturales y recreativas. La capacidad de este anfiteatro es de
alrededor de 30 personas.
El diseño es rústico, aprovechando el terreno, ubicando
asientos de madera o concreto.

Contenedor de residuos general
Para hacer más eficiente las tareas de recogida de residuos del Conjunto, además del contendor general que se
encuentra contiguo al Centro de Visitantes, se requiere otro contenedor que de servicio a la recogida de residuos del
polo que se está potenciando en la zona de la Plaza Mayor y Santo Domingo. Es en esta zona donde se debe ubicar
el segundo contenedor.
Dicho contenedor se propone que se ubique cerca del depósito de materiales, en una zona oculta por la vegetación
boscosa existente y que con el presente plan se pretende densificar. Así como el depósito, el contenedor de residuos
requiere un acceso vehicular para la recogida de residuos municipal.

Compostador
Este elemento es fundamental para facilitar la gestión de la vegetación del Conjunto. El compostador puede
proporcionar el fertilizante necesario para la vegetación del Conjunto, y por otro lado, se cierra el ciclo de los
nutrientes, ya que los restos de poda, hojas secas y ramas, son devueltas en forma de compost a las plantas, es
decir la biomasa retirada, regresa a su fuente como compost.
El compostaje ningún tipo de olor, de hecho, mejora el problema existente en los contenedores actuales gracias a la
digestión aerobia, disminuye en gran medida el transporte de residuos, ya que son aprovechados in situ, y no
requiere prácticamente mantenimiento.

El proceso de compostaje

167

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

El primer paso del proceso de compostaje, es disponer de una cantidad adecuada de residuos orgánicos. Estos
materiales nos aportarán la materia orgánica, minerales, y
microorganismos para que, en las condiciones de aireación y humedad apropiadas, se produzcan las reacciones de
descomposición. A partir de este montón de residuos,
empezarán a trabajar los diferentes grupos de microorganismos, rompiendo las moléculas de las más simples a las
más complejas, transformándolas en compost. De hecho, se trata de un proceso natural, como cuando en un bosque
caen las hojas de los árboles y se transforman en humus. Nosotros, mediante el compostaje, solo tratamos de
proporcionar las condiciones adecuadas para acelerar el proceso.
Para hacernos una idea del flujo de materiales, si tratamos 100 kg. de residuos orgánicos, al finalizar el compostaje,
obtendremos entre 30-40 kg. de compost, algo menos de la mitad del material inicial; el resto, se evapora en forma
de vapor de agua y CO2.
Durante el proceso, como consecuencia de la oxidación del carbono a CO2, se produce energía en forma de calor.
Esta, queda retenida en la masa de residuos que se está transformando, de forma que el material se va calentando,
llegando a alcanzar los 75ºC en las zonas interiores del montón.

Materiales a compostar.
La estructura y composición de los materiales son variables según la procedencia. Cualquier resto es susceptible de
compostaje: restos de poda, hojas, malas hierbas, siegas de césped, etc.
El troceado y la fragmentación previa facilita el proceso de descomposición y degradación.
Es importante que se consiga una equilibrada proporción entre materiales finos y elementos gruesos para que exista
una adecuada aireación. La excesiva presencia en el compost de materiales muy gruesos, demasiado secos o
lignificados (ramas gruesas y restos de poda sin triturar) puede inhibir, ralentizar y retrasar el proceso fermentativo.
Veamos los residuos compostables más comunes y sus efectos sobre el proceso de compostaje:

Residuo

Efecto

Poda de césped

Puede producir compactación

Hojas secas

Descomposición lenta, mejoran la aireación

Poda de arbustos y árboles

Descomposición rápida

Criterios para la elección del emplazamiento del compostador
Debido a la protección de las aguas, o bien de las aguas subterráneas, no se deben construir plantas de elaboración
de compost: en zonas inundable. El emplazamiento sombreado, protegido del viento y la lluvia excesiva, fácil acceso
y con disponibilidad de agua de riego. Para efectos de la gestión de los residuos del Conjunto, y centralizar las
actividades asociadas a ello, con lo cual el compostador debe estar contiguo al contendor de residuos del Conjunto.
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Compostaje en pilas o montones
Es el método más conocido de los sistemas y posibilidades que tenemos para compostar la materia orgánica. Ideal
para compostar grandes volúmenes de materiales.
El objetivo es realizar montones de más de 1 m3 de volumen para poder alcanzar temperaturas altas en el interior
de la pila.
Este sistema de compostaje es ideal cuando se disponen en momentos puntuales abundantes fuentes de materia
orgánica, como restos de poda.
La pila se debe cubrir con plástico negro perforado o malla anti-raíz, para evitar el secado y deshidratación de la
materia, y protege de la radiación solar, reteniendo el calor generado por la propia pila.La pila debe tener unas
dimensiones de 1,6 m de base por 1,5 m de altura y longitud variable.
Requerimiento de superficie
El requerimiento de superficie de plantas de elaboración de compost depende principalmente de las cantidades de
residuos verdes a transformar y del método de compostaje. La superficie total se divide funcionalmente en:
• Superficie de recepción
• Superficie para la descomposición
• Depósito
La superficie necesaria de recepción depende de la cantidad de residuos verdes acumulada por unidad de tiempo y
del tiempo de elaboración.
El tamaño de la superficie para la descomposición depende de la cantidad de material triturado por unidad de tiempo,
del tamaño de las parvas y de la duración del procesamiento de compost.La necesidad de superficie para el depósito
depende del volumen del compost terminado después de tamizar, del tiempo promedio de acopio hasta la
comercialización así como de la altura del apilamiento.
Según el volumen de residuos de poda que se obtendrán en Panamá Viejo, se estima que se requieren las
siguientes superficies:

Espacio
Superficie de recepción
Superficie para la descomposición
Depósito de compost
Total superficie compostaje

Superficie
15 m2
15 m2
5 m2
35 m2
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Vivero
El vivero es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, germinan, y maduran los árboles,
arbustos y plantas que se van a introducir en el Conjunto. Deben haber dos espacios, uno propiamente para tener
las plantas de unos 200 m2, y un área para preparar material, como tierra, donde se siembra, etc. de unos 50 m2.
Se debe contemplar:
-

Preferiblemente rodeado de arboles grandes, pero no con tanta sombra (aéreas donde de el sol a algunas
horas y otras veces sombra)
Debe ser accesible (se debe llegar en auto, para cargar las plantas y los materiales)
Sistema de Riego
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MAPA DE UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PROPUESTO
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4.9 Criterios de diseño de iluminación
1. Respeto a identidad del conjunto
mantener la identidad de panamá viejo en el paisaje nocturno, la falta de iluminación en el plano vertical,
hace desaparecer la identidad y el carácter. debe renovarse los criterios de edificios y monumentos a
iluminar.
2. Ecología
no utilizar lámparas con radiaciones inferiores a los 500 nanómetros. cuando el rendimiento cromático
referido para una instalación no sea un objetivo primordial, utilizar como primer requisito lámparas cuyo
conjunto lámpara/luminaria ofrezca la iluminación más eficiente pero con mínimas emisiones por debajo de
los 500 nm (sin luz azul o uv).
estudios hasta el año 2.002 indican que las lámparas con radiaciones en el azul y ultravioleta (mercurio)
atraen hasta tres veces más insectos que las de vapor de sodio, con lo cual las primeras deben evitarse.
3. Máximo factor de utilización
deberá cuidarse que el factor de utilización mantenido (k) en la vía, calzada, plaza o recinto sea superior al
30% o la utilancia superior al 40%, evitando colocar las luminarias o los proyectores alejados de la zona a
iluminar o en su caso minimizar la luz proyectada fuera de la zona útil. (k = iluminancia media mantenida
multiplicado por la superficie de cálculo y dividido por los lúmenes instalados).
4. Alumbrado funcional
se refiere al alumbrado de seguridad y para iluminar a los espacios como estacionamientos, y ejes de
circulación interna.
5. Alumbrado ornamental y decorativo
se consideran alumbrados ornamentales los que corresponden a la iluminación de fachadas de edificios y
monumentos, así como arbolado, jardines, etc.,
existe un amplio abanico de dispositivos a utilizar dependiendo de la ubicación y tamaño del objeto a
iluminar, pero todos deben evitar el envío de luz fuera de la zona a iluminar.
los proyectores se instalarán e iluminarán de arriba hacia abajo. su óptica deberá adecuarse al tamaño del
objeto a iluminar y situación de este respecto al objeto. si fuera preciso se instalarán viseras, paralúmenes,
deflectores o aletas externas que garanticen el control de luz fuera de la zona de actuación.
se considera generalmente aceptable cuando más del 50% del flujo luminoso saliente del proyector incide
en el objeto a iluminar, limitando en cualquier caso emisiones cercanas al horizonte. en cualquier caso, el
haz principal del proyector deberá ser interceptado por el objeto a iluminar.
en cuanto a los niveles de iluminación, se seguirán las recomendaciones que existan al respecto en el
ámbito nacional e internacional. a efectos de cálculos teóricos orientativos podrá obtenerse el nivel medio
con la siguiente fórmula suponiendo los proyectores repartidos de forma uniforme: lúmenes totales
instalados / en m² de superficie x 0,8 x 0,7 x 0,7 (lux)
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6. Reducción contaminación lumínica
en las últimas décadas, el grado y la intensidad de la iluminación artificial de la noche se han incrementado
de tal forma que hoy nadie puede negar sus efectos negativos sobre hábitats y especies. han de
distinguirse dos acepciones relativas a los efectos de la contaminación lumínica. una es la “contaminación
lumínica astronómica”, es decir, la que altera la vista del cielo nocturno considerado como paisaje, y la otra
acepción, se corresponde con la “contaminación lumínica ecológica”, referida a la alteración de los
regímenes de luminosidad naturales en los ecosistemas terrestres y acuáticos.
nuestro conocimiento actual de la gama completa de consecuencias ecológicas derivadas de la pérdida de
calidad del cielo nocturno es todavía muy limitada. se hace necesario tomar una mayor conciencia y
responsabilidad de la necesidad de profundizar en la investigación y el desarrollo de metodología científica
capaz de evaluar el alcance de estos fenómenos.
actualmente se tiene abundante información sobre los efectos causados en determinadas especies
migratorias que se guían por la luz de las estrellas, o sobre fenómenos tan evidentes como la muerte
masiva por deshidratación de determinadas tortugas marinas desorientadas por las luces en sus playas
natales. pero la extensión de la noche artificial en el medio natural provoca otros impactos no tan conocidos
o evidentes. entre ellos destaca la alteración de los ciclos de ascenso y descenso del plancton marino, lo
que afecta a la alimentación de las especies marinas, o las incidencias desfavorables sobre el equilibrio
poblacional de muchas especies, resaltando ámbitos como la perturbación de la numerosísima fauna de
insectos nocturnos y el equilibrio depredador-presa.
los científicos biomédicos se han dado cuenta de que la exposición a la luz durante la noche también tiene
consecuencias para la fisiología humana y animal. la luz nocturna, cuando es de suficiente intensidad y de
la longitud de onda apropiada (azul), es convertida a una señal eléctrica que viaja al sistema nervioso
central. esta señal altera la función del reloj biológico y en última instancia, la producción de melatonina en
la glándula pineal. la melatonina, que se segrega fundamentalmente de forma exclusiva durante la noche,
presenta una serie de importantes funciones que se pierden en el momento en el que existe exposición
nocturna a la luz. algunas de estas acciones incluyen la modulación del ciclo sueño/vigilia, la regulación de
los ritmos circadianos, la sincronización, etc.
7. Eficiencia energética
• en caso de reposición de elementos de alumbrado, se deben utilizar luminarias de bajo consumo
(lámparas de vapor de sodio de alta presión), más eficientes y que produzcan una menor
contaminación lumínica.
•

Se deben regular los horarios de funcionamiento, utilizando sistemas de encendido como células
fotoeléctricas de gran calidad, o relojes astronómicos, para asegurar que el alumbrado no permanece
encendido durante las horas de luz natural, así como programas de telegestión.

•

Se deben utilizar sistemas de regulación que permitan reducir la intensidad de la luz y, por tanto, el
consumo durante las horas de baja actividad.
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•

Se debe establecer un adecuado mantenimiento de los equipos de alumbrado, procurando mantener
las
luminarias
limpias
para
evitar
el
despilfarro
de
energía.
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5 Criterios de manejo del manglar

Contar con un ecosistema de manglar en una zona urbana, y además contiguo a un sitio de importancia históricocultural y turístico, representa un reto pero a su vez es una oportunidad única para que puedan ser visitados por el
público en general y en particular difundir valores ambientales y beneficios de los manglares, que todavía son poco
conocidos por la sociedad.
Sin embargo, este potencial debe estar asociado a los criterios de conservación de monumentos históricos, ya que el
crecimiento incontrolado del manglar pone en peligro la relación histórica de la antigua ciudad con el mar y se
requiere un estudio para determinar la manera de integrarlo a la gestión del mismo, tomando en cuenta las
estructuras arqueológicas. El potencial uso turístico y educativo del manglar está íntimamente ligado a la nueva
concepción del Conjunto Monumental de Panamá Viejo, no sólo como un sitio de preservación del patrimonio cultural
sino también natural. Es por ello que la importancia que tiene la planificación y la gestión de esta zona.

5.1 Estrategias

El proyecto de control y preservación del Manglar de Panamá Viejo se basa en cinco estrategias fundamentales para
abordar la problemática y aportar alternativas de solución a la misma:
1. Conservación del Manglar
La degradación de los ecosistemas naturales, producto de la actividad humana no planificada, trae como
consecuencia la destrucción del habitad natural y por lo tanto desaparición o disminución de elementos faunístico y
florístico. El EPA como medida ambiental frente a esta problemática, realizara actividades dirigidas a la conservación
de los manglares tales como limpieza, descontaminación, y cuidado de los ecosistemas naturales o mangles que se
encuentre en condiciones desfavorables.
La conservación implica fortalecer la cultura ambiental de la población local, levantar información biológica, ecológica
y social que permita desarrollar acciones de recuperación del ecosistema de manglar, así como la disminución de
contaminantes que afectan su funcionalidad..
2. Control del crecimiento del manglar y preservación del CMHPV
Dentro de las medidas que deben ser adoptadas, se encuentra el control del crecimiento de la actual mancha de
manglar, es decir, evitar que el manglar se extienda hacia el resto de la costa del CMHPV; pero además, que la
altura del manglar sea contenida, de tal forma que no compita con la altura de la Torre de la Catedral, icono y
elemento emblemático del Conjunto Histórico. Mantener una franja de 5 metros libre de manglar entre los límites del
Conjunto y la masa boscosa, de tal forma que se protejan los monumentos y las instalaciones de servicio al visitante
que se encuentran actualmente colindando con el manglar. Tal es el caso de las ruinas de la playa y el proyecto de
recuperación de la Plaza Mayor
3. Preservación del manglar

175

PLANPAISAJISTICO PANAMAVIEJO

Una de las actividades importantes a desarrollar, es el de la preservación de los manglares. El objetivo principal de
proponer zonas de preservación, es el de salvaguardar los componentes bióticos y abióticos, los aspectos ecológicos
y funcionales, los recursos genéticos, sus representaciones económicas y su valor paisajístico o escénico. Por lo
tanto estas zonas estarán encaminadas a la protección estricta de estos ecosistemas, en donde no se podrán
desarrollar actividades antrópicas, salvo las científicas, educativas y/o turísticas.
4. Integración del manglar al manejo del CMHPV
El manglar es un nuevo elemento paisajístico para el CMHPV, y a pesar de que está fuera de sus límites, tiene una
gran presencia. Con este nuevo escenario, el Conjunto no debe integrar la gestión del manglar a la gestión del
Conjunto.
Pero además la integración debe ser física, es decir, establecer conexiones peatonales entre el Conjunto y el
Manglar, que además integrar un itinerario ecológico por el manglar, también sea una entrada para los servicios de
mantenimiento y control del manglar.
5. Desarrollo sostenible
Desarrollar acciones de manejo y uso sostenible de los recursos marinos. Esto debe incluir proyectos orientados a
desarrollar y potencializar el turismo de naturaleza y cultural como una estrategia para la conservación de los
manglares.

5.1.1
•
•
•
•
•
•
•

Estudios para llevar a cabo las estrategias
Plan integral de manejo de preservación del manglar y control de su crecimiento
Establecimiento de los linderos de la actual mancha de Manglar, definir una zonificación de la
intervención en el manglar, estableciendo una zona de preservación, otra de control de crecimiento, y
de poda.
Inventario de fauna y flora existente en el Manglar.
Estudio topográfico.
Diseño de un circuito de sendero peatonal que incluya miradores, esto requiere un control de la entrada
al sendero desde el Conjunto, que debe estar asociado al Proyecto de la Plaza Mayor.
Desarrollo de infografía de apoyo al circuito peatona, que explique el ecosistema de manglar, su
importancia, y la fauna y flora existente.
Desarrollar programa de educación ambiental conjuntamente con instituciones científicas u ONGs
relacionadas con los temas de biodiversidad de manglares, como por ejemplo Audubon, Instituto
Smithsonian,
entre
otro
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6 Sistemas de aprovechamiento de
agua lluvia
El aprovechamiento de agua lluvia para consumo, dentro del CMHPV, se contempla únicamente en la zona del
Centro de Visitantes, ya que es una zona muy intervenida, con lo cual la introducción de nuevos elementos
asociados a un sistema de recogida de agua lluvia, no generarían los impactos que sucederían en áreas de mayor
presencia de monumentos, como en el Proyecto de la Plaza Mayor.
La recogida de agua lluvia para el consumo del Centro de Visitantes es una estrategia de prevención ante los
eventuales cortes de agua del sistema público, asociados con eventos de diversa índole, pero además, esta sería
una apuesta de prevención de futuros eventos asociados al cambio climático, que podrían alargar la estación seca
del pacífico panameño, pudiendo haber escases o restricciones de uso de agua potable. De hecho, la ‘cosecha’ de
agua lluvia, es considerada una medida de adaptación al cambio climático, que a nivel estatal no se está previendo
actualmente pero que se requiere para estar preparados.
Por otro lado, la apuesta por un sistema de recogida y aprovechamiento de agua lluvia, también es una práctica
sostenible, que implica una responsabilidad ambiental del Patronato, que siempre es un modelo para la sociedad
panameña.
El aprovechamiento de agua lluvia, sin embargo, sería para reutilizarla en los baños, es decir, no sería para consumo
humano directo, ya que esto lleva consigo unos tratamientos, que aunque no imposibles, serían más complicados y
actualmente no está disponible la tecnología requerida para ello en Panamá.
Sistema de recogida de agua lluvia
Lo normal es que la instalación de recogida y almacenamiento de aguas pluviales se complemente con la que
proviene de la red general de abastecimiento. Por ese motivo es preciso saber qué tamaño de depósito debemos
utilizar en nuestra instalación.
Tener dos calidades diferentes de agua en el Centro de Visitantes, no significa que se tengan que mezclar, de hecho
no es nada recomendable que esto se produzca: rellenar el depósito con agua potable en las épocas de sequía
reduce la vida del mismo y dificulta la adaptación y asentamiento del sistema. Por tanto, NO MEZCLAR aguas de
diferentes calidades en ninguna parte de nuestra red es lo correcto. Esto hace necesario incluir en la instalación un
sistema de control que nos indique en cada momento la cantidad de agua almacenada, y que dé entrada a la de la
red general cuando sea necesario.

Con el sistema que se describe a continuación se puede recoger agua de lluvia con un aprovechamiento máximo.
Descripción de los elementos para dicha instalación:
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1-La recogida del agua de lluvia se realiza desde la cubierta, que según el tipo así obtendremos un
aprovechamiento u otro. Se recoge con una canal, la cual debiera disponer de rejillas adecuadas para evitar que
hojas y demás partículas medianas pasen a las bajantes.
2-Un filtro que elimine partículas de mayor tamaño para así evitar que éstas se depositen en el aljibe. Debe
disponer de tapa de registro para su limpieza periódica y estar conectado a la red de desagüe pluvial.
3-Depósito para almacenar el agua ya filtrada. Dependiendo de los requerimientos será de un material u otro. Los
más grandes son de hormigón siendo además idóneo que vayan enterrados, para evitar la aparición de algas y
bacterias. Existen modelos compactos que ya incorporan el filtro, aunque estos no se comercian todavía en Panamá.
Algunos elementos importantes del depósito son los sensores de nivel, sistema de aspiración flotante que recoge el
agua 15 cms por debajo de su nivel, el deflector de agua de entrada, y el sifón del rebosadero anti-roedores.
4-Bomba de impulsión para la distribución del agua por la edificación, hecha con materiales adecuados para el
agua de lluvia, silenciosa y de alta eficiencia.
5-Sistema de gestión y control. Este aparato es imprescindible cuando tenemos dos tipos de agua. Nos dará
información de la reserva de agua de lluvia existente en el depósito y conmutará con el agua de la red cuando sea
necesario.
El sistema de reciclado debe tener la capacidad de drenaje de las aguas sobrantes, así como de su limpieza.
Algunas instalaciones además llevan incorporado antes del filtro un sistema que permite desechar lo primeros litros
en las primeras lluvias de la temporada que se quiera recoger, es lo que se llama “lavado de cubiertas“.

Visualización del depósito de agua lluvia, que recibe el agua a través de la canal del techo, para luego abastecer
nuevamente agua a través de una tubería de alimentación independiente a la tubería de la calle.
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7 Gestión del paisaje del CMHPV
La intervención paisajística que se propone en el presente Plan, especifica especies vegetales adecuadas al clima
tropical de sabana, de tal forma que la vegetación está adaptada a los cambios de estación de lluviosa y seca, y no
requiere mayor mantenimiento, ni si quiera riego, exceptuando eso si la fase en que se inicia la siembra de plantas y
árboles, cuando se requiere riego y mayor mantenimiento y vigilancia de la calidad y buen estado de las plantas y
árboles.
Sin embargo, aunque la vegetación recomendada está adaptada al clima local, se requerirá de un mínimo de
mantenimiento el cual es sobre todo la poda.

7.1
Podas continuas del árbol joven y recién
plantado
Un árbol joven debe podarse para definir el desarrollo de su tronco y la estructura foliar Se recomienda no podar más
de un tercio de su copa, aunque los árboles jóvenes de algunas especies resienten menos las podas de mayor
intensidad. También se deben mantener ramas temporales y definir las ramas permanentes después de los 2 m de
altura para árboles de sombra. Las ramas temporales a lo largo del tallo lo protegen de insolación y ayudan en la
fotosíntesis. Es recomendable favorecer el desarrollo de un solo tallo con su yema terminal original, pero a veces
éste debe podarse para equilibrar la copa. También se deben podar las ramas epicórmicas o brotes adventicios
desde el vivero, así como todas las ramas con ángulo muy estrecho, siempre manteniendo una estructura básica de
la copa. A medida que el árbol joven rebasa los 3 a 4 m de alto, sus demandas de poda se van reduciendo y al llegar
a adulto sólo se le aplican podas correctivas, dependiendo del sitio de plantación que le toque.

Podas continuas del árbol joven hasta llegar a adulto
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7.2 Podas en árboles adultos
Tipos de poda en árboles adultos
Los árboles adultos ya maduros requieren podas de formación, más que estructurales, para mantenerse libres de
ramas secas, muy pesadas y aligerar su copa para que filtre el aire mejor y penetre más luz a la copa, para que
mantenga su crecimiento continuo. Los tipos de podas que requiere un árbol maduro son: saneamiento, aclareo de
ramas, elevación de la copa, reducción de copa, restauración de la copa, poda direccional o lateral de copa para
despejar cables de energía eléctrica o dar visibilidad a objetos específicos.
Poda de reducción de copa
Este tipo de poda es el más utilizado en árboles adultos. Las podas para rebajar o reducir la copa son ocasionales
cada tres a cinco años y los árboles mantendrán su apariencia normal. Existen varias técnicas de poda para achicar
o reducir la copa: descopado, rasurado.La poda de descopado es muy drástica y consiste en eliminar la copa
completa dejando el tallo como un poste. Esta práctica es ofensiva y grotesca, sin la mínima consideración ni respeto
al árbol. Aunque algunos árboles logran sobrevivir esta mutilación, su apariencia jamás será igual después. El
descopado de un árbol elimina su mecanismo de defensa y le causa una descompensación brutal con su sistema
radicular. Esta práctica debe evitarse a toda costa.
Una variante del descopado es recortar todas las ramas laterales a corta distancia del tronco principal dejando
medios brazos (Figura 20) de rápido desarrollo, buscando inútilmente restaurar el balance perdido entre copa y raíz a
la brevedad posible.

Poda de reducción de copa. Aquí se mantiene el mismo patrón de ramas, pero recortadas
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Estos rebrotes nacen alrededor del corte de las ramas y resultan peligrosos cuando crecen, porque carecen de una
conexión fuerte con el tronco o la rama mutilada. Para evitar esta reacción los cortes deben bajarse hasta la unión
donde forma la horqueta, sin tocar la costilla de corteza.
Poda de aclareo de copa
Este tipo de poda consiste en eliminar las ramas laterales a partir del punto de unión con el tallo principal. También
se le conoce como raleo de copa y el propósito es que deje fluir mejor el aire entre las ramas, sin perder la
configuración o estructura o forma de árbol. El paso del aire y la luz solar a las ramas interiores favorece la
rebrotación de hojas necesarias para la fotosíntesis y vigorización del árbol. También ayuda a filtrar más luz para
otras especies del estrato inferior en los jardines. La diferencia con la práctica de poda de rebaje hasta la horqueta,
es que el aclareo de copa no necesariamente elimina las ramas líderes o mayores, sino las más próximas y en mala
posición; ramas muy pesadas, entrelazadas, sobrepuestas, empuentadas, causando una saturación con ramas muy
tupidas.
El aclareo de la copa se hace todo el tiempo desde que el árbol es joven, se podan las ramas más obvias y fáciles
para ir dejando espacio a las más peligrosas, sin perder de vista las ramas estructurales permanentes que dejaremos
al árbol. Lo mejor es no podar más del treinta por ciento de las ramas en cada evento. Por lo menos la mitad del
follaje debe estar en las ramas que se levantan en los 2/3 de la parte baja del árbol. Cuando se están entresacando
laterales en una rama mayor se debe hacer un esfuerzo para retener bien espaciadas las ramas laterales internas
con follaje. Así las ramas podadas van a tener una presión mecánica más distribuida a lo largo y a través del árbol.
Poda de limpieza de copa
Este tipo de poda se realiza en árboles adultos que tienen ramas en mala posición o en condiciones indeseables.
Puede hacerse para prevención o combate de plagas y de la declinación del árbol. Se podan las ramas muertas,
marchitas o moribundas, quebradas, rotas y estranguladas, cruzadas o sobrepuestas, así como los brotes y ramas
con uniones débiles (Figura 24).
Aquí se incluyen los árboles dañados por tormentas, rayos y el fuego, debiendo eliminar todas las ramas afectadas
por estos percances. La limpieza de copa puede convertirse en una poda erradicativa, sobre todo para sanear ramas
enfermas con tumores o royas como las del pino radiata, pero no se pueden combatir plagas de insectos con esta
poda, ya que podríamos destruir la estructura de la copa, con la poda selectiva de ramas estructurales infestadas,
sobre todo cuando la plaga ha invadido mucho a la copa.
En un árbol adulto podría podarse hasta la mitad de la copa, saneando ramas muertas y vivas, después habría que
analizar si resulta mejor derribar el árbol y plantar uno nuevo y sin problemas iniciales.
Equipo de seguridad para la brigada de poda
Independientemente de la técnica de escalado del árbol que se utilice, el podador tiene que usar un equipo mínimo
de seguridad que consiste de: cinturón de seguridad, arnés de seguridad, bandola, casco, botas con casquillo,
guantes. Además, el personal debe estar asegurado por la empresa o la institución que lo contrata. Trabajar en la
copa de un árbol o derribándolo desde el piso, son tareas que conllevan riesgos para el podador, por lo que no
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deben confiarse ni el técnico ni el cliente que lo contrata. Las cuerdas y los arneses deben revisarse todos los días y
antes de iniciar el escalamiento de cada árbol. Es indispensable tener un botiquín de emergencia totalmente surtido y
siempre trabajar en equipos de 2 ó 3 personas, uno de los cuales debe manejar el vehículo de la brigada para
atender un accidente.
Podas fatales para los árboles
La poda con machete es irracional debido a que los cortes son disparejos y desgarran la corteza y a veces el tejido
mismo de las ramas. Los desgarres destruyen el mecanismo de defensa de los árboles y provocan las infecciones y
pudriciones en los cortes. El descopado es una poda fatal en las palmas y la mayoría de las coníferas o árboles
excurrentes. El descopado en latifoliadas es grotesco; se practica a toda la copa o parte de ella o solamente se
recortan las ramas a la mitad sin la ubicación de yemas o ramas laterales intermedias, pero las especies agresivas
las resisten al principio, tales como: el eucalipto, la casuarina, el fresno, el olmo, el álamo, el troeno, etc. La
eliminación de la copa debilita al árbol de inmediato, reduce su longevidad considerablemente y destruye la figura del
árbol; un árbol descopado jamás será
igual otra vez, porque cambia su patrón de ramificación haciéndolo más frágil y profuso. El descopado es la muerte
en agonía del árbol hasta que se seca, además un árbol sin copa y sin hojas carece de las ventajas que tiene un
árbol normal para la ciudad.

7.3 Poda de arbustos
Los arbustos son arbolitos leñosos de 1 a 5 m de alto, perennes y con varios tallos que tienden a ramificar desde
muy abajo, casi cerca del cuello radicular. Esta propiedad que tienen les favorece para formar una gran variedad
decorativa en la arboricultura.
Lo atractivo de los arbustos es su forma, color del follaje y de las flores, olores que desprenden y su tamaño, que le
permite tomar un lugar especial en la jardinería y el paisaje.
Los principios de la poda en los arbustos son muy parecidos a los de los árboles y resulta más práctico podarlos por
su baja altura. A los arbustos se les aplican podas para elevarles la copa, reducirles la copa y aclarar su copa, como
en los árboles. Además, también se les aplican podas de limpia y saneamiento, poda erradicativa, de
rejuvenecimiento y restauración de copa.
La frecuencia con la que se podan los arbustos monopódicos adultos, al menos una vez al año se debe limpiar su
copa.
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Aclareo de copa en arbustos a. Monopódico y b. Multitronco

7.4 Ventajas y desventajas de las podas
Las podas son parte del mantenimiento que debe tener un árbol urbano por haberlo sacado de su ambiente natural
en el bosque, donde los árboles solos se mantienen.
Las ventajas de la poda bien aplicada trae múltiples beneficios al árbol y al hombre, tales como: control de su
tamaño, reducir los riesgos a transeúntes y sus bienes, mejorar su apariencia, mejorar su estructura y arquitectura de
la copa, incrementar el paso de la luz y del aire a través de la copa, estimular la floración y fructificación, incrementar
el valor del árbol y de sus productos, vigorizar la copa, erradicar focos de infección de plagas y enfermedades,
reducen los costos de la cosecha en frutales, abatir el costo de mantenimiento en las banquetas, ahuyentar la fauna
nociva, etcétera.
Por otra parte, las desventajas son considerables ya que las podas correctas también afectan al árbol y las
incorrectas lo destruyen. Al eliminar algunas partes del árbol se le afecta, por que desarrolla en equilibrio todas sus
partes. Si podamos la copa, la raíz lo resiente y viceversa; el árbol reacciona de inmediato y busca reestablecer el
balance perdido.
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La poda de ramas reduce al área foliar y por ende la fotosíntesis y el crecimiento, elimina las reservas de
carbohidratos en la copa o la raíz, provoca enanismo, estimula la rebrotación excesiva en los cortes, abre la puerta
para la entrada de pudriciones, plagas y enfermedades, reduce la longevidad del árbol, la poda continua acelera la
rebrotación y encarece el mantenimiento.
Las podas son indispensables para el buen manejo, por esta razón debemos aplicarlas con responsabilidad, y buen
criterio. La capacitación del personal es clave para no deteriorar los árboles, de por sí ya estresados por la
contaminación del aire, el suelo. Para minimizar los impactos negativos de las podas, se deben programar en la
temporada correcta para cada planta, utilizar las herramientas idóneas y bien afiladas y practicarla con diligencia y a
plena conciencia de lo que vamos a hacer.
Medidas precautorias al ejecutar las podas
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las mayores amenazas de daño se tienen para el propio podador, porque se utilizan herramientas
punzocortantes en una posición a veces incómoda para el operador. También se corre el riesgo de que una
rama caiga sobre el mismo o sus cuerdas de seguridad, a veces las ramas sanas no resisten y se quiebran.
Las caídas de un árbol pueden ser fatales, por lo que se recomienda tomar en cuenta las medidas de
seguridad mínimas:
El podador debe estar físicamente apto para el trabajo.
Todo el equipo de seguridad debe revisarse antes de escalar.
Se debe suspender el trabajo si empieza a llover o hacer viento o se obscurece.
Evitar trepar árboles con pudriciones en el tronco o las ramas o con daños mecánicos evidentes.
No trabaje solo, debe trabajarse en pareja para auxiliarse mutuamente.
Verifique los nudos y ataduras en forma continua.
No escale llevando las herramientas, súbalas al llegar al sitio de trabajo.
Cuidado con ramas picudas o pitones, pueden sangrarlo o desgarrar su ropa.
Verifique que lo que tire no le caiga al compañero o a otra persona que observe.
Delimite su área de trabajo alrededor del árbol con conos y cinta de peligro.
Evite árboles que tengan contacto con cables de energía eléctrica.
Tenga a la mano un estuche de primeros auxilios completo.

7.5 Derribo de árboles
Principales causas para la justificación del derribo de árboles del CMHPV
•
•
•
•
•

Árboles peligrosos para casas, edificios, obras públicas, monumentos y la vialidad.
Árboles que dañan obras de servicio público.
Árboles que dañan fachadas de edificios o monumentos históricos
Árboles muertos.
Árboles plagados o enfermos.

Planeación de las operaciones de derribo
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Los objetivos de las operaciones de derribo son: maximizar la efectividad y la eficiencia en el trabajo con la máxima
seguridad para el trabajador y los bienes públicos y privados, minimizando costos. Sin embargo, el costo del derribo
puede no ser importante si se trata de proteger vidas y bienes.
Por lo tanto, el más valioso tiempo que debe utilizar un supervisor es la de la planeación de las operaciones de
derribo, de tal forma que logre los objetivos planteados.

Las consideraciones básicas para el derribo serán:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organización de las brigadas de derribo.
Técnicas para el derribo, el troceo y el destoconado de árboles, arbustos y palmas.
Maquinaria, equipo y herramienta por utilizar.
Patrón de derribo por utilizar para facilitar las operaciones subsecuentes.
Restricciones presentes para efectuar las operaciones.
Medidas de prevención al ejecutar el derribo de árboles.
Medidas de seguridad para los trabajadores.
Lugar donde se apilará el producto obtenido.
Transporte del producto obtenido.
Corrección de los disturbios al suelo.
Presencia o no de restos históricos visibles (monumentos)
Si las raíces del árbol han crecido entre un muro o cerca

Asimismo, se tomarán en cuenta las variables siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las condiciones del terreno.
La cobertura del terreno.
La altura y el diámetro del árbol.
La dirección de la caída.
Los defectos del árbol.
La dirección de los vientos dominantes.
Árboles derribados sobre edificios u otros bienes, debido a fuertes vientos o tormentas.
La cantidad de ramaje.
La cantidad de árboles.
La especie del árbol.
La utilización que se le dará a los productos obtenidos del árbol.
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7.6 Gestión de árboles
históricos visibles

que

afectan

muros

En el estudio realizado para el manejo del paisaje del Conjunto, se realizó una revisión de los árboles que se
encuentran cerca o encima de muros o restos histórico, de tal forma que se recomendara actuaciones sobre los
árboles. A continuación se desglosa en el cuadro la identificación de los árboles que interfieren con muros y cómo
debe actuarse sobre ellos:
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Nombre
común

del

Estado
árbol

del

Posibilidad
remoción
árbol

Posibilidad de
control de raíces

Observacio
nes

Arbolito
pequeño,
preferibleme
nte cortar o
remover

1

Leucaena leucocephala

Frijolillo

pequeño

si

no es necesario

Terminalia catapa

Almendro

sano

No recomendable

si

Casas Reales
2a

Tabebuia rosea

Roble

sano

Si

no es necesario

Remover
cortar

o
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2b
Terminalia catapa

Terminalia catapa

Almendro

Almendro

sano

sano

no es necesario

arbolito
pequeño.

No recomendable

si

Podar
las
ramas más
grandes y
controlar las
raices.

Si, cortar

2c
Cocoloba
manzanillensis

Uvero

sano

No remover

Si

Cocos nucifera

Palma de coco

sana

Cortar

no es necesario

Enterolobium
cyclocarpum

Corotu

sano

Cortar

no es necesario

Detrás de la torre de la Catedral
3

Sterculia apetala

Panama

Sano

No remover

si

Podarlo
apical
algunas
ramas

y
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Detrás casa Terrín
4

Sterculia apetala

Panama

Sano

No remover

si

Santo Domingo
5

Ficus elastica
Frente a Santo Domingo

Higueron

afectado

Remover

no es necesario

Cortarlo.
Esta no es
una especie
nativa, por lo
que
se
puede cortar
con facilidad.
Ademas
afecta
el
tendido
electrico.
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6

Luehea seemannii

Guacimo colorado

sano

No

si

Podar.

no es necesario

El arbol esta
enfermo, lo
mejor
es
cortarlo.

no es necesario

Hay
varios
árboles, este
Palo
bobo
está inclinado
hacia
las
ruinas, por lo
que
se
recomienda
cortarlo.

Casas Terrín-Franco
7

Delonyx reggia

Flamboyan

enfermo

Si, cortar

Final de la calle de la empedrada? Antes de llegar a la Plaza Mayor
8

Erytrhina fusca

Palo bobo

sano

Si, cortar
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Al lado Jesuitas
9

Sterculia apetala

Panama

sano

No

Si

Se
recomienda
podar algunas
ramas
y
control
de
raíces.

no es necesario

Cortarlo, no
es
una
especie nativa
y es muy
agresiva.

Frente a Jesuitas
10

Gmelina arborea
Frente a Jesuitas/monjas

Gmelina

sano

Si, cortar
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11

Gmelina arborea

Gmelina

sano

Si, cortar

no es necesario

Cortarlo, no
es
una
especie nativa
y es muy
agresiva.

no es necesario

Cortarlo, no
es
una
especie nativa
y es muy
agresiva.

no es necesario

Cortarlo, no
es
una
especie nativa
y es muy
agresiva.

si

Solamente
controlar
raices.

Monjas
12

Gmelina arborea

Gmelina

sano

Si, cortar

Frente a Monjas
13

Gmelina arborea

Mimusops elengii

Gmelina

Dormilon

sano

sano

Si, cortar

No
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Frente a Monjas
14

Sterculia apetala
Muros de playa

Panama

sano

Hay
dos
arbolitos,
cortar 1, el
más pequeño,
y el grande se
puede podar.
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En los casos en los que se ha de controlar las raíces de árboles que han crecido sobre muros, debe recortarse las
raíces, a la vez que se recortan algunas ramas, de tal forma que se mantenga el equilibrio de la estructura del árbol y
el mismo no colapse, o también puede ocurrir que si se recortan solo las raíces, el árbol quedará con menos fuerza y
puede verse afectado.

Por otro lado si el caso es que el árbol debe derribarse, debe hacerse un estudio a la estructura del muro en sí, para
determinar Si resultará afectado y/o prevenir las posibles afectaciones que pueda tener el muro, y tomar las medidas
necesarias para reforzar el muro.
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7.7 Cuadro resumen de mantenimiento del paisaje del CMHPV
Vegetación Manejo requerido

Estación del año

Frecuencia

Mediados y finales de la
estación lluviosa.

Cada año

Cortar si tiene alguna rama seca, con enfermedades o termitas, es
mejor podarlas.

Cuando sea necesario

Cuando sea necesario

Se poda cortando el ápice (punta) para remover el crecimiento de ramas
laterales y no apicales. Se deben cortar ciertas ramas internas para
evitar copas muy densas.

Mediados y finales de la
estación lluviosa. Debido
a que no se le va a
aplicar agua no van a
crecer durante la estación
seca, por lo que es
necesario sus podas

1 vez al año

Limpieza manual de maleza

Junio y/o noviembre

1 a 2 veces al año

Podar ramas secas o dañandas y para controlar su crecimiento

Mediados
lluviosa

1 vez al año

Lianasrastreras

Limpieza manual de maleza

Junio y/o noviembre

Gramínea

Limpieza manual de maleza

noviembre

Árboles

En su periodo de crecimiento podar las ramas laterales y dejarle solo la
apical (punta). En algunos casos no va a ser necesario ya que algunas
especies tienen crecimiento monopodial. Nunca podar más del 50% de
la copa, ya que perdería fuerzas.
Después de 5 metros de altura puede dejarse crecer libre las ramas. Por
debajo de esto se hacen las podas.

Arbustos

Se deben mantener debajo de los 3 metros de altura.

Herbáceas

estación

1 a 2 veces al año

1

vez al año
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7.8 Control de plagas más comunes y maleza
Arrieras
Se recomienda usar hormitox (un insecticida) para matarlas, esto generalmente no causa mucho efecto, ya que al
tiempo aparecen nuevamente, no es tan eficiente.
Lo que realmente las acaba es Myrex, un fungicida. Es en forma de pequeños palitos, que cuando las arrieras los
llevan al centro del nido, matan al hongo que las alimenta. Un par de sobrecitos, hay que asegurarse de que no se
mojen, ya quelas arrieras no se las llevaran.
Sistemas orgánicos que pueden funcionar es aplicar avena en hojuela, ya que es difícil de degradar por parte de las
arrieras y las logra controlar mucho. Otro sistema es untar pan con vinagre, funciona, aunque es lenta su acción y
hay que estar más pendientes.
Control de maleza
Para despejar maleza en cualquier zona que se desee del Conjunto, y específicamente en los senderos de gravilla,
esto no muere con glifosato como hasta ahora se venía utilizando en los senderos, ya que el glifosato es para
gramíneas, hay que utilizar un herbicida de hoja ancha, de la línea verde.

8 Fases de ejecución del Plan
Las intervenciones y las fases no deben afectar tareas o el cronograma de las actividades del Patronato de Panamá
Viejo, y es el Patronato quien decide su cronograma de intervención. La definición de estas fases y el orden de las
mismas es una recomendación que se hace en función de las necesidades que consideramos más urgentes del
CMHPV.
Las fases de ejecución del plan las podemos dividir en el siguiente orden:
a. Obra del jardín de la zona este de la nueva vialidad. Dicha obra es lo más urgente a realizar, ya que es un
terreno que es segregado por la nueva vialidad del resto del CMHPV, y puede ser objeto de invasión por
parte de las comunidades aledañas. Debe realizarse un jardín de sabana que sirva de camino también para
llegar al puente del Rey, pero también que sirva de espacio de esparcimiento pasivo para los visitantes y/o
la comunidad. Para esta obra se deberá contar con un espacio para un vivero temporal cercano al sitio.
b. Obra paisajística del Convento de San José. Esta zona, muy próxima a la comunidad de villa del Rey, y ha
recibido un uso inadecuado de la zona, con lo cual debe realizarse un jardín de sabana, combinado con una
arborización controlada, que ocupe la zona pero que brinde espacios para el esparcimiento pasivo. También
se puede recuperar el claustro del convento, identificarlo. Esta obra se realizará casi en paralelo con el
jardín de la zona este de la nueva vialidad, y aprovechará el mismo vivero para las plantas.
c. Obra de los nuevos accesos internos al personal técnico y la obra de la nueva circulación interna del
conjunto.
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d. Desmantelamiento de la antigua calle de la cincuentenario e integración de las manzanas que dividía, así
como las calles coloniales.
e. Obra de los equipamientos principales, incluyendo el nuevo depósito de materiales, zona de compostaje,
vivero
f. Intervención en manzanas de la zona de indefinición histórica no arbolada.
g. Arborización lineal paralela a la costa.
h. Recuperación de la traza urbana que falta por completar.
i. Recuperación de claustros y jardines. Realizar investigaciones para cada caso de intervención que de
complemente criterios de intervención con base histórica.
j. Recuperación del foso. Este implica excavación parcial y la siembra de una rastrera que identifique el
espacio que ocupaba el foso en la colonia.
Nota: En el caso de las intervenciones que conlleven siembras de vegetación, se requiere un seguimiento y
monitoreo a las plantaciones, de aproximadamente un año, que garantice que la vegetación ya esté bien adaptada al
terreno
y
haya
crecido
lo
suficiente
para
poder
resistir
de
manera
autónoma.
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Fases y tiempos estimados de la ejecución del Plan
Actividad

Años
1

Obra jardín este de la nueva vialidad
Seguimiento
Obra paisaje convento San José
Seguimiento
Remoción de árboles y control de
Obra nuevos acceso internos del
Obra nueva circulación interna
Desmantelamiento de antigua vialidad
y reintegración de manzanas y calles
Obra de nuevos equipamientos
Jardines de manzanas no arboladas
Seguimiento
Recuperación de la traza urbana
Arborización lineal paralela a la costa
Seguimiento
Recuperación de claustros y jardines
Seguimiento
Recuperación del foso
Seguimiento

2

3

4

5

6
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10 Anexos
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10.1 Anexo 1: Informes sobre el proyecto de la
nueva vialidad de la Cincuentenario
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Informe
Límites de la intervención paisajística
asociada al proyecto de reubicación de

Arq. Graciela Arosemena Díaz
Botánico José Deago
consultores

1. Antecedentes
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Durante la mayor parte del tiempo, la evolución histórica de Panamá Viejo, desde el punto de vista
paisajístico, se ha caracterizado por la ausencia de ornamento.

Una vez fundada la ciudad, las calles no tenían elementos vegetales, los espacios verdes se
encontraban amurallados en los claustros, reflejando al fuerte herencia medieval de la ciudad. En
el contexto histórico de ese momento, los espacios verdes eran concebidos con fines utilitarios
(hortalizas), y medicinales. La jardinería y el ornamento tal como se conoce hoy en día no
existieron en ese entonces.

Luego de abandonada la ciudad en 1671, fue echada a la suerte de la naturaleza. Y durante casi 3
siglos el paisaje de la ciudad fue absorbido por la selva, de manera tal que los restos de la ciudad
convivían con lianas, hierbas y árboles. Así lo evidencia Armand Reclús en sus crónicas:

“La selva virgen ha reconquistado sus dominios, y de la antigua y poderosa ciudad que un día fuera la residencia de los
soberbios virreyes que el Gobierno de España enviara á sus dominios, no quedan más que la iglesia de las monjas y un
largo y alto edificio que hoy llaman la torre del Guardia, y que debió ser un día el campanario de un convento que ha
desaparecido; sólo dos ó tres montones de escombros, cubiertos ya por las hierbas, indican el sitio en que se elevaba la
antigua catedral…”

Fotos de la Torre de la Catedral de 1912, mostrando la densidad de la vegetación y el ambiente natural que contenía las ruinas.
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El uso que se le dio a las ruinas en el siglo XIX respondía a una concepción romántica de las
mismas, en donde la naturaleza casi dominaba el paisaje, con lo cual no se concebía unas ruinas
limpias y libres de la selva.

Luego de abandonada, la intervención humana en la antigua ciudad se dio nuevamente a
principios del siglo XX, en 1926, cuando se iniciaron labores de remoción de maleza, lianas, y
algunos árboles.
Posteriormente, en las décadas de 1970 y 1980, una etapa muy breve de la vida de la antigua
ciudad, se aplicaron ornamentos de forma inapropiada, tales como ajardinamientos, los cuales
fueron removidos a partir de 1995, cuando se iniciaron las labores del Patronato de Panamá Viejo.
Dicha remoción fue realizada por motivos técnicos, ya que no contribuían a la lectura del sitio y se
prestaban a confusión.

Actualmente se desarrolla un Plan de Recuperación Paisajística del Conjunto cuya génesis se
estableció en el Plan Maestro de Panamá Viejo del año 1999, el cual explica a continuación.

Proyecto de Recuperación Sostenible del Paisaje Cultural del Conjunto
Monumental Histórico de Panamá Viejo
El concepto de recuperación paisajística, en términos generales se refiere a la ejecución de
medidas correctoras en áreas degradadas. En el caso de Panamá Viejo, una recuperación
paisajística define soluciones a problemas relacionados con el deterioro físico, incluyendo la
condición ambiental del sector y de los monumentos históricos, pero además una mejora de la
lectura del sitio.
El objetivo general y fundamental de este plan es potenciar el patrimonio cultural e histórico de
Panamá Viejo, revalorizar el Conjunto, mejorando su apariencia y la lectura de la ciudad histórica,
respetando los criterios de conservación de monumentos. Partiendo de la premisa que este
Conjunto es un paisaje cultural de manera integral, en el cual los restos arqueológicos no pueden
ser disociados de la vegetación.
De hecho sobre este aspecto, el Plan Maestro de Panamá Viejo (1999) establece sobre el
Conjunto que ‘su desarrollo como lugar histórico deberá ser acompañado por un desarrollo
ambiental que resalte la naturaleza del sitio.’ Por tanto, el Plan de Recuperación del Paisaje deberá
potenciar el carácter natural.

La naturaleza es también parte del Conjunto Monumental y es junto con ella que se complementa
su patrimonio.
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La oportunidad de Panamá Viejo es, además de preservar y recuperar los monumentos históricos,
es concebir este espacio como un área en que converge un espacio histórico con la naturaleza. De
manera tal que resulte un gran museo al aire libre de carácter histórico-naturista.

El planteamiento de intervención se cimienta bajo la premisa de mejorar la interpretación de la
antigua ciudad respetando de los elementos preexistentes (naturales y arqueológicos) y resolver
las demandas propias de unos espacios que recibe visitas de nacionales y turistas.
Esto se desarrollaría bajo los siguientes criterios:

Criterios arqueológicos
•

Se deben respetar los criterios de conservación de monumentos históricos.

Criterios paisajísticos-ambientales
•

•

A nivel de diseño paisajístico, el criterio principal es evitar las apariencias ornamentales. El
concepto debe tener como referencias la naturaleza, el trópico. Utilizando plantas propias
de la selva tropical, mediante una disposición que refleje formas orgánicas.

Además se establece como premisa irrefutable el uso de vegetación autóctona
consiguiendo con ello una gestión sostenible del paisaje del proyecto, reduciendo costos
de mantenimiento, y además es conceptualmente coherente que se utilice vegetación local
en un sitio histórico panameñ
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2. Definición de áreas de intervención paisajística asociados
a la vía cincuentenario

Marcado en rojo la zona general de intervención paisajística asociada al proyecto de la reubicación de la vía
Cincuentenario

La zona de intervención paisajística que debe desarrollar la empresa Odebrecht, bajo la tutela del
MOP, es exclusivamente la zona marcada en rojo en el mapa superior, es decir el perímetro de la
vía en todo su lineamiento, incluyendo la rotonda, la isleta y los estacionamientos.
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Un aspecto a destacar es que el tramo que va de la rotonda hacia el Puente del Rey la vía está
dentro del conjunto y al transitar por la misma se debe sentir que se está dentro del Conjunto.

Además, para lograr que el Conjunto Monumental tenga condiciones ambientales adecuadas y
confortables al visitante, se deben reducir tanto los impactos acústicos como los visuales asociados
a la vía cincuentenarios. El impacto visual de la vía es potencialmente mayor en un sitio como el
Conjunto de Panamá Viejo, ya que la vía es fuente de elementos discordantes con la vocación
histórica del sitio, y por tanto deben ser minimizadas.
A continuación se describen las áreas de intervención paisajística asociados a la obra de
reubicación de la cincuentenario:

Área perímetro de la vía
Se establece un margen de máximo 2 metros paralelos a la vía, en donde la empresa Odebrecht
podrá intervenir paisajísticamente. Esta intervención consiste en la arborización de taludes y el
diseño de vallas verdes en casos puntuales.
Taludes adicionales vegetados. Dicha intervención requiere ubicar especies arbustivas y
herbáceas en macetas enterradas sobre el talud estructural de la vía (sin afectarlo). Ello demanda
realizar un relleno sobre dicho talud, el cual deberá ser de distintas alturas dando como resultados
ondulaciones a lo largo de la vía. El objetivo de elevar el talud es para reducir las visuales de la vía
dese el Conjunto y para reducir el impacto acústico de la misma, además será conveniente rellenar
el talud estructural tanto para protegerlo y para proteger los restos arqueológicos que aún se
encuentran en el subsuelo, del crecimiento de las plantas.
Sin embargo, algunos tramos deberán dejarse libres de arborización, en zonas en donde no se
acerque la vía a los monumentos para permitir visualizar el conjunto histórico desde el tránsito de
la vía.
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Sección propuesta de talud

Valla verde. En los tramos en donde se acerca excesivamente la vía a monumentos, se ha
dispuesto que se realice un muro verde en vez del talud estructural de la vía, que va del suelo
natural del Conjunto hasta el nivel de la calle de la vía. Pero además es necesario que se diseñe
una valla verde que vaya desde el nivel de calle hasta una altura máxima de 2,50. Esto ocurre en
los siguientes monumentos: La Merced, San Francisco, muro de Monjas de la Concepción,
Alhóndiga (en dos puntos) y Casal Sur.
Esta valla verde deberá integrarse a la línea de los taludes que se encuentran a cada costado de la
valla, de tal manera que no se visualice en cada extremo de la valla un nivel distinto al de los
taludes contiguos.

Área estacionamientos
La intervención paisajística se suscribe a exactamente a la superficie de los estacionamientos. Un
aspecto a destacar que debe ser tomado en cuenta, es que el sitio de los estacionamientos forma
parte de una manzana de la traza urbana histórica, por lo tanto la intervención en esta zona debe
mantener una armonía con las demás manzanas del Conjunto y no debe percibirse como un
elemento diferente.

Rotonda
La intervención paisajística se suscribe a exactamente a la superficie que ocupa la misma.
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Criterios de intervención paisajística
Área perímetro de la vía (taludes)
Las especies vegetales para utilizar en el sistema de pantalla acústica, deben reunir los siguientes
criterios para su selección:
• El sistema deberá contemplar una combinación especies arbustivas y especies herbáceas.
• Deben ser diversas especies que conformen la pantalla, para evitar un lineamiento que tenga
una percepción artificial. Es decir tener al menos 4 o 5 especies arbustivas y algunas herbáceas
para combinar, evitando hileras de una sola especie.
• La altura de las arbustivas ser mínima de 2 m y máxima de 5 metros y las herbáceas pueden
ser variables. Deben ser especies nativas de hoja perenne y adaptadas al suelo del conjunto y
que no tengan raíces invasivas.
• Tanto los arbustos como las plantas herbáceas deberán ubicarse en macetas de concreto
enterradas en relleno de tierra compactada sobre el talud estructural de la vía.
• En los puntos en los que la vía se acerque a menos de 5 metros de distancia de los
monumentos, se requerirá un muro verde desde el suelo natural hasta el nivel de la calle.
Además se requiere una valla verde que vaya desde el nivel de la calle de 2,5 metros de altura.
Esta valla deberá tener especies de plantas trepadoras que cubran la valla.

Área estacionamientos
• Deben ser diversas especies Es decir tener al menos 3 o 4 especies de árboles para combinar.
• La altura de los árboles debe ser entre 10 y 15 metros.
• Deben ser especies nativas que requieran el mínimo de mantenimiento y que no requieran riego
en la estación seca; adaptadas al suelo y que no tengan raíces invasivas.
• Especies de hoja perenne en su mayoría, pero puede haber algún ejemplar de hoja caduca.

Rotonda
• No deben haber ornamentos, debe ser un diseño sobrio que no tome protagonismo, que guarde
armonía con el Conjunto, ya que la rotonda se encuentra dentro de los linderos del CMHPV.
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• Deben ser especies nativas que requieran el mínimo de mantenimiento y que no requieran riego
en la estación seca. Adaptadas al suelo y que no tengan raíces invasivas.

Zonas específicas de intervención
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3. Especies de árboles y arbustos a utilizar
Perímetro de la vía

Área de estacionamientos

Rotonda

Diphysa americana

Calycophyllum candidissimun

Triplaris cumingiana

Macano

madroño

Guayabo hormiguero

Isertia hankeana (Canelito)

Tubebuia impetiginosa

Pithecellobium oblongum

Platymiscium pinnatum
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cassia reticulata

Cornutia pyramidata

Especies trepadoras (vallas verdes)

Byttneria aculeata

Tournefortia hirsutisssima
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Especies herbáceas (rotonda)

Ageratum conyzoides

Hyptis suaveolens

Polygala paniculata
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Observaciones de la propuesta paisajística
Odebrecht/Mop Proyecto de la nueva vialidad de la
Cincuentenario

Graciela Arosemena
Patronato de Panamá Viejo
01/08/2012
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3 Antecedentes
El impacto paisajístico de la nueva vialidad realizada por MOP/Odebrecht, sobre el
Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo (CMHPV) es hoy un hecho tangible.
Las visuales que la vía genera ya se pueden observar sobre el territorio del Conjunto,
dejando en evidencia los errores cometidos en el trazado y diseño estructural de la vía. La
imponente elevación de la vía asociado a los taludes, le otorgan demasiada presencia a la
vía dentro del Conjunto Histórico, destacándose mucho más esta, sobre los monumentos,
que tanto se había advertido el equipo técnico del Patronato de Panamá Viejo.
Las medidas de mitigación que habían sido definidas en pasados informes realizados por
el equipo técnico del Patronato de Panamá Viejo no han sido respetadas a cabalidad en
los planos de la intervención paisajística de MOP/Odebrecht, como veremos a
continuación.
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4 Observaciones a la propuesta paisajística de
MOP/Odebrecht e indicaciones de las medidas
que implementará el Patronato de Panamá
Viejo:
Ámbitos

Antecedente

Valoración de
MOP/Odebrecht

planos

paisajísticos

Medidas que implementará
PPV

Taludes

Los taludes sin cobertura vegetal tienen un
impacto visual grande, ya que es un elemento
discordante con el carácter de ruina que se
debe mantener en el Conjunto Histórico.

No se define en los planos dónde se ubica el
‘talud sencillo’ que sí se especifica en las
secciones típicas

Mitigar el talud con diseño
natural de vegetación arbustiva

Los convencionales taludes ocupan más
superficie, y el impacto sobre los restos
soterrados es mayor. En vez de talud todo se
debe utilizar muros portantes, para reducir la
19
perturbación de los restos arqueológicos.

El uso de taludes aumenta la superficie de
Conjunto Histórico que es ocupada por la vía, e
hipoteca la recuperación arqueológica, y el
impacto paisajístico. Esta solución no debió
utilizarse.

Mitigar el talud con diseño
natural de vegetación arbustiva

Las paradas de autobuses tendrán un alto
impacto visual y acústico sobre el Conjunto
Histórico, el tratamiento de su talud es crucial

No se ha especificado una sección típica de
estación de buses, y cómo se piensa resolver
su impacto.

Crear
zona
arbolada
y
arbustiva en el perímetro de las
paradas

La integración paisajística de los taludes
implica que no sean muy altos y no sean tan
visibles.

El talud en los tramos 2.00, 1.60, tiene alturas
fuera de escala del Conjunto Histórico

Se hará una pantalla vegetal
de 2 metros de altura con
arbustos y plantas herbáceas,

Design Manual for Roads and Bridges. Vol 10. Environmental Design and Management. Section 6 Archaeology. Trunk Roads and Archaeologycal
Mitigation. The Higways Agency, UK. 2008.
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en macetas sobre relleno
La afectación al sitio asociado a los taludes es
mayor del que se había previsto.

En planta no coincide el ancho del talud con el
ancho de las secciones, lo que implica que se
rellenará más de lo que dice el plano y lo que
está en campo.

El incremento de la superficie
que ocupará la estructura de la
vialidad no es mitigable.

Es viable vegetar taludes especificando
especies no invasivas, y si se acompaña con
macetas las raíces quedarán contenidas.

La sección típica de ‘talud verde’ en donde se
especifica únicamente la siembra de plantas
rastreras no responde a lo que fue acordado
en reunión realizada junto con el MOP, que
consistía en un relleno de talud mayor para
ubicar macetas con arbustos y plantas
herbáceas.

Se hará una pantalla vegetal
de 2 metros de altura con
arbustos y plantas herbáceas,
en macetas sobre relleno

El impacto acústico de una carretera deteriora
el disfrute de un sitio histórico, especialmente
cuando es un espacio público. Ocultar la vía a
través de la vegetación puede reducir tanto el
20
impacto visual como acústico

La sección tipo ‘terraplén sencillo’ no mitiga
ningún impacto visual ni acústico

Mitigar con diseño natural de
vegetación arbustiva

Especies
vegetales

Desde el Patronato se ha definido a través del
Plan Paisajístico que se realiza que las
especies vegetales que se definan deben ser
nativas.

Esto se ha explicado en numerosas veces al
MOP y a Odebrecht, y no ha sido respetado en
los planos paisajísticos que nos han
presentado

Las
especies
permanecerán
dentro
Conjunto
Histórico
solamente las nativas.

Impacto
acústico

El impacto acústico de una carretera deteriora
el disfrute de un sitio histórico, especialmente
cuando es un espacio público. Ocultar la vía a
través de la vegetación puede reducir tanto el
21
impacto visual como acústico.

La mayor parte del perímetro de la vía con
el Conjunto no hay barreras vegetales que
mitiguen los impactos acústicos.

Mitigar con diseño natural de
vegetación arbustiva

La reverberación es el efecto del ruido al

El muro perimetral de la vía en el límite con la

Se hará una pantalla vegetal
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rebotar sobre una superficie lisa.

comunidad generará la reverberación del ruido
de la vialidad, el cual hará un efecto
potenciador del ruido que se tendrá en el
Conjunto Histórico.

de 2 metros de altura con
arbustos y plantas herbáceas,
en macetas sobre relleno

Para mitigar el impacto acústico de una
carretera se necesita una pantalla acústica, ya
sea vegetal o sólida de al menos 2.00 metros
de altura.

Las soluciones expresadas en las secciones
típicas ‘muro verde bajo’ talud verde bajo’
tienen una altura de 0.80. No cumplen con los
requerimientos para mitigar el impacto
acústico.

Debe hacerse una valla verde
de 1.80 m en todos los muros
verdes, y en los taludes se
hará una pantalla vegetal de 2
metros de altura con arbustos y
plantas herbáceas, en macetas
sobre relleno

Impacto visual

La altura de un auto mediano está entre 1.35 y
1.50, la altura de un autobús es de alrededor
de 2,50 m, la altura de un camión es de
alrededor de 4 metros.

Por tanto los muros verdes bajos y los taludes
verdes bajos, únicamente bloquean la visual de
apenas un 0.80 m de altura.

Bis anterior

Riesgo
impacto
autos

de
de

Se tienen experiencias de casos en que a
velocidades excesivas, los autos pueden
volcarse por encima del quitamiedos y
salirse de la carretera. (Ver anexos)

En algunos tramos de la nueva vialidad se
presentan curvas que pueden dar lugar a
que autos que transiten a gran velocidad
se salgan de la vía y caigan sobre muros
de ruinas patrimoniales.

La pantalla vegetal con el
relleno sobre el talud, junto con
la valla de tubos de pvc
rellenos de cemento podrá
amortiguar en lo posible los
autos
que
se
vuelquen.
Siempre y cuando la altura de
los tubos tenga una altura de al
menos 1.50 m en los puntos
críticos, y que los mismos sean
reforzados con acero.

Generación
residuos

de

Los panameños tienen la mala costumbre
de tirar basura desde el auto

Los muros verdes bajos y los taludes
verdes bajos permitirán que la basura que
arrojen desde los autos caiga sobre el
Conjunto

La pantalla vegetal de 1.80 a
2.00 podrá hacer de rebote a la
basura y que la misma caiga
sobre la calle.
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Reiteramos la necesidad de vegetal mejor el talud tal y como se había acordado en reunión con
el MOP y Odebrecht:

Esquema de solución paisajística de los taludes. Fuente: Informe Límites de la intervención paisajística
asociada al proyecto de reubicación de la vía Cincuentenario. Patronato de Panamá Viejo. Mayo, 2012.

Las especies vegetales de este talud requieren una diversidad de especies que van desde
herbáceas hasta arbustivas:

Isertia hankeana (canelito)

Senna reticulata(laureño)

Cornutia piramidata (palo cuadrado)
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Baixa orellana (achiote)

5 Análisis de la Vegetación propuesta
por MOP/Odebrecht
El siguiente cuadro muestra cuáles especies exóticas que deben ser cambiadas por nativas:

Árboles
Especie
odebrecht

propuesta

Origen

Especies
nativas
adecuadas a plantar

Lagerstroemia indica

Exótica

Calycophyllum candidissimun

Pithecellobium

Cuál de las 400 especies es?

Tabebuia impetiginosa
Pseudosamanea saman

Plantas bajas
Especie
odebrecht

propuesta

origen

Especies
plantar

adecuadas

Pandanus enano

Exótica

Hamelia Patens

Rhoeo morado

Nativa

Isertia hankeana

Dracaena marginata

Exótica

Pasiflora biflora

Dracaena Warneckii

Exótica

Bixa Orellana

a
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Dreacaena Cortyline

Exótica

Gallito

No fue especificado
nombre científico

el

Trepadoras
Thunbergia

Exótica

Syngonium

Nativa,
aunque
requiere
ambiente semi-umbrío, debe
mezclarse
con
varias
trepadoras

Momórdica
(balsamino)

Charanthia

Antigono leptopus
Monstera deliciosa
Swiss cheese plant

Rastreras
Arachis pintoi

Antigono leptopus

Exótica

Momórdica Charanthia

Syngonium

Swiss cheese plant
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6 Integración paisajística del trazado
Ya que no ha sido posible que MOP/ODEBRECHT consideren un diseño de la nueva vialidad
que no ponga en peligro la integridad del Conjunto Histórico, y la obra está ya avanzada; en
estos momentos lo que queda es asumir la presencia de la visual de la carretera y de sus
elementos, pero mitigándola adecuadamente para su integración paisajística, atenuando la
presencia de la carretera en el paisaje a través de tratamientos de ocultación y camuflaje como
pueden ser pantallas arbustivas.
El Plan Maestro de la puesta en valor del CMHPV (INAC, 1999), define la premisa de que “la
condición de ruina es una característica crucial e invariable de la autenticidad del sitio”. Esto
conlleva que toda intervención que complique esa condición de ruina, no puede ser visible
dentro del Conjunto. Este es el caso de la nueva vialidad de la cincuentenario, y por tanto
requiere mitigar su visual. De hecho también define el Plan Maestro que la siembra de árboles
podrá ocultar paisajes discordantes de los alrededores al Conjunto, que en ese entonces eran
las construcciones modernas de la barriada de Panamá Viejo.
Por otro lado, la entidad del Reino Unido que diseña las carreteras, Highways Agaency, define
dentro de los temas que deben considerarse para mitigar las afectaciones de las carreteras a
restos arqueológicos visibles, indica que el impacto visual afecta los restos y su ambiente,
desligando los restos de su contexto. El alineamiento de una vía debe alejarse lo suficiente
de los restos como para no perturbar el paisaje de las ruinas 22. Esta premisa no ha sido
tomada en cuenta en el proyecto de la nueva vialidad de la Cincuentenario, por tanto es crucial
mitigar el impacto acústico y visual a través de las ya mencionadas barreras vegetales 23.
A continuación se observan fotografías tomadas el día 3 de agosto de 2012 sobre el avance de
la nueva vialidad, siendo ya apreciables los impactos negativos visuales de la misma. Los
cuales requieren sistemas de ocultación.

Design Manual for Roads and Bridges. (2008). Environmental Design and Management. Section 6. Archaeology. Trunk Roads
and Archaeology Mitigation. Higways Agency. UK.
23 Bis. Referencia no. 4.
22
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Talud en la zona de la
Alhóndiga
compite
visualmente con los muros
de las ruinas, ya que el
talud se encuentra a una
distancia menor de 2
metros de los muros. Por
otro lado, aquí hay un
problema de estancamiento
de agua que se ha
empeorado
con
la
construcción de la vialidad.

Talud en la zona entre el
Convento de la Merced y
San Francisco, el cual tiene
una altura estimada de 1.50
metros de altura, siendo,
como se observa, un
elemento con demasiada
presencia.
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El desagüe asociado al
talud de la nueva vialidad
en el tramo que se
encuentra
entre
el
Convento de la Merced y
San Francisco, recoge el
agua de varias tuberías y
son
vertidas
en
las
manzanas coloniales; lo
cual generará una corriente
de agua a la vista, y por
otro lado el talud junto con
el desagüe son elementos
modernos con demasiada

Otra zona crítica es el talud
de la parada de autobuses
diagonal al Convento de
Santo Domingo, se observa
fuera de la escala humana
que tiene el Conjunto
Histórico.

El relleno del talud actual no
es el final
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7 Trazado y patrimonio cultural
Los resultados obtenidos a nivel de paisaje, en los tramos finalizados de la vialidad, evidencian
que en el diseño y planificación del trazado, se ignoraron los criterios recomendados por el
equipo técnico del Patronato de Panamá Viejo. Criterios que son recomendados y establecidos
en instituciones públicas de otros países como es el caso de España, en el documento “La
carretera en el paisaje, criterios para su planificación, trazado y proyecto”. En donde se
establece textualmente:
“El trazado debe evitar ocupar y aproximarse a los elementos del patrimonio cultural tanto a
cada uno aisladamente como a su conjunto, evitando dañar su cualidad y significación, su
conservación y disfrute.”
Continúa el documento en cuestión, sobre el proceso de integración del trazado a la
escenografía del paisaje, que debe identificarse “la presencia de hitos paisajísticos de interés
(conjuntos históricos, edificios significativos aislados, etc.) y su entorno visual para evitar la
afectación de los elementos más vistosos de la carretera y si es posible de su plataforma y
taludes, pues así podría dañar la presencia de estos hitos al compartir la escena con elementos
no deseables de la carretera”.

8 Trazado y su efecto en el carácter
del paisaje
La composición del paisaje de un territorio al que se le incorpora una carretera, a menudo tiene
un notable efecto. No obstante, el aspecto del paisaje o su estética en abstracto no son valiosos
por sí mismos. En el caso del paisaje el valor de su aspecto es el de los significados que
muestra el territorio, sus valores culturales y naturales.
El tema crucial en este aspecto no es si la carretera es fea, sino hasta qué punto es capaz de
hacerle perder al CMHPV la esencia e identidad, aquello que le hace único, es decir su
carácter. El valor del paisaje viene determinado por su carácter y por cómo este se materializa
en su organización, en sus condiciones formales y sus elementos de referencia.
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El proyecto de carretera y especialmente durante el proceso de definición y ajuste de trazado se
ha de plantear la relación que cada vía mantiene con el carácter del paisaje y cómo puede
resolverla con el menor conflicto 24.
Con el avance de la obra de vialidad hasta el momento, se puede apreciar cómo:
a. la nueva vía interrumpe bruscamente la continuidad de la ciudad colonial, calles y
monumentos.
b. empeora la lectura de zona que impacta y entorpece el entendimiento, de los
monumentos y calles coloniales que limitan con la vía,
c. pone en peligro el valor del sitio asociado a la calidad ambiental, debido al impacto
acústico, tal como se advirtió en otras ocasiones, si el nivel acústico de la nueva vialidad
es al menos similar al resto de las vías de la Ciudad de Panamá, en la nueva vialidad se
conseguirán 70 decibeles, un nivel muy alto. Según la EPA (USA Environmental
Protection Agency), en un sitio histórico los decibeles no deben superar 40 o 45
decibeles.
Todo lo anterior ocurre cuando el trazado de la carretera ignora la organización esencial del
paisaje, imponiéndose por completo en una nueva orientación al margen de la organización
general del ámbito 25. Por esto era importante que el carácter del paisaje del CMHPV se
incorporara de forma tangible a los criterios de definición del trazado de la carretera,
recomendación que el Patronato de Panamá Viejo realizó infinitamente, pero que fue ignorada.
Esa falta de relación entre el trazado y el carácter del paisaje ha dado como resultado el fracaso
en la integración de la carretera en el paisaje, que ya hoy se puede percibir.

9 Magnitud del impacto
La magnitud del impacto en el paisaje histórico describe la escala de cambio realizado a la
unidad de paisaje histórico. La agencia británica de carreteras (Highway Agency) recomienda
una herramienta sencilla para determinar dicho cambio, preguntarse ¿la unidad del paisaje del
sitio histórico impactado será valorado diferente, como resultado de los cambios
generados?

24

Español, I. (2006) La carretera en el paisaje, criterios para su planificación, trazado y proyecto. Junta de
Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes.
25
Bis ref. 6.
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En nuestro caso, la respuesta es sí, el área del CMHPV impactado, será irremediablemente
valorada de una forma diferente, y de manera irreversible.
En este sentido World Heritage en su principio número 4, recomienda que se debe gestionar los
cambios para mantener los valores del paisaje cultural original. Es decir, se reconoce que
pueden existir cambios, pero estos deben mantenerse dentro de unos límites que no
trastoquen sus valores. Gestionar los cambios está directamente relacionado con mantener la
autenticidad y la integridad del Patrimonio Mundial adecuadamente a través del tiempo. 26
Lo que preocupa, es que se continúen ignorando las recomendaciones que el equipo técnico
del Patronato, ha realizado formal e informalmente, sobre las medidas de mitigación paisajística
y acústica de la vía. Estas indicaciones están alineadas con lo que se establece en las
directrices de carreteras en países como España e Inglaterra, en relación a paisajes históricos y
patrimonio cultural.
En esa línea reiteramos que como Patronato de Panamá Viejo estamos en la obligación de
minimizar la presencia de la carretera en el paisaje ocultando el trazado, mediante
tratamientos de ocultación y camuflaje como las ya mencionadas pantallas arbustivas y
vallas verdes.

26

Mitchell, N. et al. (2009) World Heritage Cultural Landscapes. A Handbook for Conservation and Management.
World Heritage, papers no. 26. UNESCO.
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Anexos
Secciones tipo que no se permitirán

Fuente: Planos MOP/Odebrecht. Paisajismo de la nueva
Vialidad de la cincuentenario.

Evidencia de automóviles que han sobrepasado el quitamiedos y han caído fuera de la
carretera.

Fuente: www.eldiadigital.es (17/08/2011)
20/02/2012

Fuente: ultimahora.es (edición Mallorca,
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10.2 Anexo 2: Análisis DAFO para el diagnóstico
paisajístico

UNIDAD PAISAJÍSICA
•

•

•

•
•

Debilidades
Unidad paisajística fraccionada
por
la
actual
vía
cincuentenario.
Algunos
monumentos
no
pueden ser interpretados ya
que están inconclusos, tales
como: Monjas, Hospital San
Juan, Casas Oeste.
Presencia de ornamentación
con vegetación en recipientes
que
confunden
la
interpretación
de
los
monumentos.
Falta de armonía en la
especificación de luminarias.
Presencia
de
elementos
históricos falsos, como los pozos
modernos (8).

•

•

Amenazas
Presencia de árboles cuyas
raíces están afectando muros
de monumentos y patrimonio
no visible que presumiblemente
se encuentra en el subsuelo.
Algunos ejemplares de árboles
están enfermos y pueden
ocasionar accidentes

1 PAISAJE HISTÓRICO - ARBOLADO
Fortalezas

• Es una unidad paisajística bien
definida, y lo será aún más
cuando
se
reubique
la
cincuentenario y sea clausurada
la vía actual.
• Unidad paisajística rica y singular
• Buena integración paisajística
vegetación y monumentos.
• Paisaje con carácter propio e
identidad
• La
compacta
arborización
protege
las
visuales
de
elementos discordantes.
• La reubicación de la vía
cincuentenario permitirá tener
una unidad más integrada.

•

•

•

•

•

Oportunidades
Desarrollar
itinerario
(señalización)
arbóreo,
relacionado con la evolución
histórica de la arborización y
remarcar las especies que
fueron aprovechadas por los
españoles.
Señalizar las especies de fauna
que pueden observarse en el
sitio.
Mejorar la interpretación de los
monumentos inconclusos a
través de la vegetación y el
desarrollo
de
un
código
vegetal de interpretación.
Eliminar árboles enfermos y
reemplazarlos por especies
nativas.
Reconvertir paisajísticamente la
actual vía cincuentenario.

INFORMEPAISAJÍSTICO

V1

V3

V2

V4

V5

V6

V7

V9

V8

V10

INFORMEPAISAJÍSTICO

UNIDAD PAISAJÍSICA
•

•

•

•
•

Debilidades
Los monumentos de
esta
unidad
no
pueden
ser
bien
interpretados.
Unidad
paisajística
fraccionada por la
actual
vía
cincuentenario.
La traza colonial es
inexistente, no es
posible hacer una
lectura histórica de
la ciudad en esta
unidad.
Paisaje con poca
singularidad.
Dificultades
para
caminar debido al
relieve quebrado.

•

Amenazas
Algunos ejemplares
de árboles están
enfermos y pueden
ocasionar
accidentes.

•
•

2 INDEFINICIÓN HISTÓRICA –SEMI ARBOLADA
Fortalezas

No tiene una influencia antrópica.
Tiene un relieve más alto que el resto del Conjunto.

•

•

•

•

•

Oportunidades
Desarrollar
itinerario
(señalización)
arbóreo.
Señalizar las especies
de fauna que pueden
observarse en el sitio.
Mejorar
la
interpretación de los
monumentos
inconclusos a través
de la vegetación y el
desarrollo
de
un
código vegetal de
interpretación.
Recuperar la traza
urbana
colonial,
remarcando lo que
era el foso.
Eliminar
árboles
enfermos
y
reemplazarlos
por
especies nativas.

INFORMEPAISAJÍSTICO

V1

V2

V3

V4

V5

UNIDAD PAISAJÍSICA
•

•
•

•
•

Debilidades
Unidad paisajística fraccionada
por la actual vía cincuentenario y
las calles de acceso al barrio de
Panamá Viejo.
Las manzanas están fraccionadas
y no son legibles totalmente.
La traza colonial es inexistente, no
es posible hacer una lectura
histórica de la ciudad en esta
unidad.
Paisaje con poca singularidad.
Presencia
de
elementos
discordantes
dentro
de
las
manzanas, como arcos de futbol
que utiliza la población para
torneos de dicho deporte.

Amenazas

3

INDEFINICIÓN HISTÓRICA –NO ARBOLADA
Fortalezas

• Al reubicarse la vía cincuentenario,
las calles de acceso al bario de
Panamá
Viejo
quedarán
inhabilitadas
y
pueden
ser
removidas.

•
•

•
•

Oportunidades
Reconvertir paisajísticamente el
asfalto de las calles secundarias
Diseñar una arborización que
contribuya a entender la lectura
de las manzanas.
Recuperar
la
traza
urbana
colonial.
Crear zonas ajardinadas de
interés para el visitante y para
evitar el uso inapropiado del área
(partidos de futbol).

INFORMEPAISAJÍSTICO

V1

V3

V2

V5

UNIDAD PAISAJÍSICA
•

•

•

•

•

Debilidades
Unidad paisajística actualmente
impactada visualmente por el
barrio de Panamá Viejo.
Los habitantes del barrio de
Panamá Viejo utilizan las ruinas
inadecuadamente: tiran grandes
cantidades de residuos de toda
clase, y en ocasiones los queman.
La traza colonial es inconsistente,
en algunos tramos se observa
claramente, y en otros está difusa
debido
a
la
falta
de
mantenimiento.
Los monumentos de esta unidad,
en general tienen dificultades
para interpretarse, como San
Francisco, el muro de Monjas, la
Alhóndiga.
Dificultades para caminar por los
monumentos debido al relieve
quebrado y la acumulación de
escombros.

•

•

4 FUERTE INTERVENCIÓN ANTRÓPICA

Amenazas
Las obras de reubicación de la vía
cincuentenario
afectarán
directamente muros y restos
arqueológicos de cerca de 5
monumentos: La Merced, San
Francisco, La Alhóndiga, Casal
Sur, Puente del Rey.
La nueva vía cincuentenario
representa un gran impacto
acústico y paisajístico para lo que
quedará de los monumentos
afectados,
y
para
otros
monumentos que estarán muy
cerca de la nueva vía: Muro norte
de Monjas de la Concepción, y
San José.

•

Fortalezas
La nueva vía cincuentenario será
el nuevo límite norte del Conjunto,
y separará la vía del barrio de
Panamá Viejo, reduciendo las
probabilidades
de
que
los
pobladores vayan al Conjunto a
tirar residuos.

•

•

•

•

Oportunidades
Mitigar el impacto paisajístico y
acústico
de
la
nueva
cincuentenario, a través del
aprovechamiento de taludes y
vegetación.
Mantener algunas áreas abiertas
para
permitir
visuales
que
interesen desde la nueva vía,
siempre y cuando ello ocurra en
áreas en donde el impacto no
sea directo.
Mejorar la interpretación de los
monumentos inconclusos a través
de la vegetación y el desarrollo
de un código vegetal de
interpretación.
Recuperar la calle colonial hasta
donde sea posible, en especial los
tramos en los que la antigua vía
cincuentenario se superponía al
trazado colonial.

INFORMEPAISAJÍSTICO

V1

V2

V1

V1

V2

V3

V4

V6

V5

V5

V7

INFORMEPAISAJÍSTICO

V8
V8

V7

V10

V9

V11

V13

V14

V12

V15

UNIDAD PAISAJÍSICA
Debilidades
•
•
•

•

Unidad paisajística limitada por la
actual vía cincuentenario.
La traza urbana colonial está
interrumpida por la vía.
Zona casi totalmente desprovista
de arborización, haciendo que
sea
muy
inconfortable
térmicamente el caminar por ella.
Los monumentos históricos en esta
unidad son difíciles de interpretar
y presentan problemas de erosión
asociados al oleaje. Aunque están
protegidos por gaviones.

5 PAISAJE COSTERO - FANGAL

Amenazas
•

El fangal está siendo absorbido
por el manglar, el cual se está
extendiendo a lo largo de la
costa. La tendencia es que la
superficie del manglar aumente e
invada toda la zona de fangal.

Fortalezas
•

•

Limita con un ecosistema natural
de interés, debido a la gran
diversidad de fauna que alberga.
Tiene 2 áreas de descanso que
hacen también la función de
mirador.
Se encuentran en
buenas condiciones y disponen
de
infografía
sobre
la
biodiversidad que se puede
observar.

Oportunidades
•

•

•

•

Potenciar la señalización de las
especies de fauna que pueden
observarse en el sitio.
Recuperar
la
traza
urbana
colonial cubierta por el asfalto de
la actual vía cincuentenario.
Arborizar la línea de la costa con
especies
adaptadas
a
la
salinidad y que creen un
ambiente sombreado y más
confortable a lo largo del camino
colonial.
Reforzamiento de monumentos?

INFORMEPAISAJÍSTICO

V1

V2

V2

V3

V4

V5

UNIDAD PAISAJÍSICA
Debilidades
•

•

En el manglar se acumulan
residuos provenientes de la bahía
de Panamá, generando un
deterioro en el paisaje.
No hay infraestructura para
aprovechar e integrar el manglar
al Conjunto.

•

•

6

Amenazas
El crecimiento del manglar crea
una competencia con la altura
de la Torre de la Catedral.
El manglar está invadiendo toda
la costa del Conjunto poniendo
en peligro la relación histórica de
la antigua Ciudad con el mar.

PAISAJE COSTERO - MANGLAR
•

•

•

•

Fortalezas
Es una unidad paisajística integral,
bien definida con un carácter
propio y sigular.
Es un ecosistema de interés por su
biodiversidad y por los beneficios
que ofrece al Conjunto, como:
Protege de la erosión del oleaje,
ante tormentas actúa como
rompeolas natural protege de la
eventual subida del nivel del mar.
Es un atractivo para el turismo
naturalista y un hecho único el
tener un manglar en el medio de
la ciudad.
Es una barrera visual contra el
impacto paisajístico del Corredor
Sur, especialmente en la zona de
la Plaza Mayor.

•

•

•

•

•

Oportunidades
Se requieren estrategias de
integración de esta nueva zona
natural, que se encuentra en la
zona de amortiguamiento del
CMHPV, con el Conjunto.
Señalizar las especies de fauna y
flora que pueden observarse en el
manglar.
Potenciar
la
educación
ambiental sobre los beneficios y
funciones de los manglares.
El avistamiento de aves y habilitar
zonas para visitar el manglar, son
un gran atractivo turístico.
Se
requiere
controlar
su
crecimiento para reducir la
presencia que está tomando en
la zona.

INFORMEPAISAJÍSTICO

V1

V2

V3

V4

UNIDAD PAISAJÍSICA
•

•
•

Debilidades
Unidad paisajística poco definida,
que se caracteriza por la visual de
elementos discordantes, como
son las casas del barrio.
No existe traza urbana colonial en
esta zona.
Paisaje con poca singularidad.

•

•

7

Amenazas
En esta zona en segundo plano
existe un fuerte impacto visual de
los edificios de Costa del Este.
La población de la comunidad se
pasa a través de la valla limítrofe
y realizan actividades que no son
compatibles con la vocación del
Conjunto
Histórico.
Dichas
actividades son, tirar bas
basura, y
partidos de fútbol.

ZONA INFLUENCIA VILLA DEL REY
•

Fortalezas
Existe en algunas
arborización.

áreas

•

•

Oportunidades
Densificar con vegetación de
distintas alturas (árboles, arbustos,
vegetación herbácea) el límite
del Conjunto con la comunidad.
Se requiere una estrategia de
control del límite del Conjunto, de
tal forma que la población no
acceda al mismo rompiendo la
valla limítrofe. Esta estrategia
implicaría
la
ubicación
de
especies herbáceas que impidan
el paso, ya sea por su densidad o
por que posean espinas.

INFORMEPAISAJÍSTICO

V1

V4

V3

V2

V4

unidad paisajísica 8 zona indefinida - no histórica
•

•

•
•

Debilidades
Unidad paisajística segregada del
resto del Conjunto por la vía
cincuentenario.
La traza colonial es inexistente, al
igual que tampoco existe un
potencial arqueológico en la
zona.
Paisaje con poca singularidad.
Es una zona que no tiene definido
un uso.

•

•

•

Amenazas
Estará desconectado del resto del
conjunto, debido al paso de la vía
cincuentenario (4 carriles de alta
velocidad), que dificultan la
integración de esta área.
Debido a que estará aislada del
resto del conjunto también es un
área que puede tener problemas
de seguridad.
Puede ser ‘tomado’ por las
poblaciones aledañas como su
parque comunal.

Fortalezas

• La zona ya cuenta con cierto nivel
de arborización.
• Tiene un potencial de área verde
importante.

Oportunidades

• Desarrollar área verde atractiva y
zonas de descanso para los
visitantes.
• Desarrollar mecanismo de control
para acceder a la zona, que no se
convierta en un área de uso
público comunitario.
• Otorgarle un uso que a la vez de
que sea atractivo al visitante,
también
impida
actividades
impropias que suelen realizar los
pobladores de las comunidades
aledañas.
• Área potencial para la creación de
un bosque que ocupe el área,
delimite bien los linderos del
CMHPV y pueda ser sitio de
observación naturalista para los
visitantes.

INFORMEPAISAJÍSTICO

V1

V2

V4

V3

