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Introducción 
 

“isteﾏa de Gestióﾐ CieﾐtífiIo TeIﾐológiIa para la MitigaIióﾐ de ProHleﾏas AsoIiados al CreIiﾏieﾐto UrHaﾐo DesIoﾐtrolado: さUrHaﾐ “pra┘lざ, 

surge en el marco de una Convocatoria Pública de Fomento a I+D para el Desarrollo Sostenible (IDDS) realizada en el año 2015, cuyos objetivos 

buscaban impulsar actividades sistemáticas de ciencia, investigación, desarrollo tecnológico e innovación para hacer frente a los problemas y 

desafíos del desarrollo sostenible en Panamá, mismas que fueron planteadas en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PENCYT) para el periodo 2015-2019; al tiempo que se promovía la colaboración académica científica, tanto a nivel nacional como internacional, 

con miras hacia el estudio de los retos del desarrollo sostenible y sus posibles impactos sobre numerosas dimensiones de la vida cotidiana en 

Panamá. 

 

En este sentido, el Grupo de Investigación en Infraestructuras Críticas y Construcción (GIICC) de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, se interesa a tomar acción en el estudio de los problemas asociados al crecimiento urbano disperso y sin control, 

producto de su influencia e impactos sobre las infraestructuras urbanas. Así, se sometió a aprobación el anteproyecto de investigación, en la 

Iategoヴía さGrupos de Investigaciónざ en el área temática de さEnergía y Desarrollo Sostenibleざ, ante la mencionada convocatoria realizada por la 

Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). Finalmente, en el año 2016 se adjudicó al referido, el apoyo por parte de 

SENACYT, a la par de otros cinco (5) proyectos en las otras áreas temáticas restantes. 

 

El área de estudio propuesta se ubica en el sector Este de la provincia y capital de Panamá debido a su alta tasa de crecimiento demográfico que 

supera, incluso, a otras zonas del centro del distrito. Se analizaron específicamente los corregimientos 24 de Diciembre, corregimiento de Pacora 

y corregimiento de San Martín; los cuales además de la característica ya mencionada, no cuentan con una regularización en materia de 

crecimiento urbano, a pesar de que su desarrollo en este campo se ha disparado vertiginosamente en los últimos años, debido al apogeo del 

sector inmobiliario y las necesidades de solución habitacional por parte de los ciudadanos. 

 

En relación con las investigaciones realizadas, se analizaron principalmente tres infraestructuras y su entorno: organización y uso del suelo, 

sistemas de distribución de agua potable y drenaje pluvial, y sistemas de transporte. Estas fueron llevadas a cabo por los investigadores del 

proyecto de la mano con tres grupos de tesistas, quienes presentaron su trabajo final de grado, de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil, 

basados en el análisis de estas infraestructuras. En este sentido, la organización de los resultados que se disponen a continuación, estarán 

diferenciados por temática de investigación, presentando al final, dos nuevos proyectos de investigación hechos por otros dos grupos de 

estudiantes de la misma carrera, quienes replicaron el estudio principal, análisis del crecimiento urbano disperso y su injerencia sobre las 

infraestructuras, tomando como caso de estudio, el corregimiento de Mañanitas. 
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1. Generalidades del Proyecto IDDS15 – 021 
 

1.1. Título del proyecto 
 

Sistema de Gestión Científico Tecnológico para la Mitigación de 

PヴoHleﾏas AsoIiados al CヴeIiﾏieﾐto UヴHaﾐo Dispeヴso: さUヴHaﾐ 
“pヴa┘lざ 

Código del proyecto: IDDS15 – 021 

 

1.2. Equipo humano investigador 
 

Estuvo conformado por profesores y estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, en colaboración con diferentes entidades 

de administración de infraestructuras públicas locales. 

 

Investigadora principal: 

María Lourdes Peralta Frías, PhD. 
Contacto: maria.peralta@utp.ac.pa 
 

Coinvestigadores: 

▪ Coinvestigador 1 (Co-IP1): Martín Candanedo, PhD. 

Contacto: martin.candanedo@utp.ac.pa 

▪ Coinvestigador 2 (Co-IP2): Ing. Manuel Castillero 

Contacto: manuel.castillero@utp.ac.pa 

▪ Coinvestigador 3 (Co-IP3): Ing. Salvador Rodríguez 

Contacto: salvador.rodriguez@utp.ac.pa 

 

 

 

Otros investigadores 

Ing. Analissa Icaza 
Contacto: analissa.icaza@utp.ac.pa 
 
 

Estudiantes de tesis del proyecto: 

▪ Ing. Adonys A. Ábrego; Ing. Lina R. Ríos. 

Sistema de Gestión Científico Tecnológico para la mitigación de 

problemas asociados al crecimiento urbano descontrolado 

sobre los sistemas de transporte y uso de suelos. 

 

▪ Ing. Ana G. Him; Ing. Debbra Cisneros. 

Sistema de gestión científico-tecnológico para la mitigación de 

problemas asociados al crecimiento urbano descontrolado 

sobre los sistemas de distribución de agua potable y drenaje 

pluvial 

 

▪ Betzy Pinto, estudiante de Licenciatura en Ingeniería Civil;  

Lic. Moisés Lima. 

Evaluación del iﾏpaIto del IreIiﾏieﾐto urHaﾐo disperso さurHaﾐ 
spra┘lざ eﾐ el deseﾏpeño del sisteﾏa de traﾐsporte ﾏediaﾐte el 
uso de un modelo de sistema de información geográfico 

 

Estudiantes de tesis en extensión del proyecto: 

▪ Ing. Karen Young, Ing. Rida Gordillo 

Sistema de Gestión Científico Tecnológico para la mitigación de 

problemas asociados al crecimiento urbano descontrolado 

sobre los sistemas de transporte y uso de suelo 
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▪ Adonis A. Quintero, estudiante de Licenciatura en Ingeniería 

Civil; Gisselle del C. Mitre, estudiante de Licenciatura en 

Ingeniería Civil 

Sistema de gestión científico-tecnológico para la mitigación de 

problemas asociados al crecimiento urbano descontrolado 

sobre los sistemas de distribución de agua potable y drenaje 

pluvial en el corregimiento de Las Mañanitas 

 

 

1.3. Año de inicio y de finalización de la investigación 
 

Comenzó en febrero de 2016 y finalizó en octubre de 2019. A partir 

de su desarrollo se han replicado otros estudios en otras zonas del 

país. 

 

1.4. Antecedentes de la Investigación 
 

El acelerado crecimiento urbano es un fenómeno que afecta 

mayormente a países en vías de desarrollo, para los cuales se 

proyecta un importante crecimiento urbano próximo al 90% hacia 

el año el 2020 (Rodríguez et. al 2006).  

 

A pesar de que el crecimiento en las ciudades es un proceso natural 

que ocurre de la mano con el incremento de población y con el auge 

económico de los pueblos, cuando se da sin la adecuada 

supervisión, normativas y regulación, se tergiversa y se generan 

numerosos problemas debido a que estas poblaciones buscan 

satisfacer, en un escenario de recursos limitados, sus necesidades 

de transporte, agua, disposición de desechos, servicios de salud, 

educación, entre otros. Así, son numerosos los problemas que 

pueden listarse y que se derivan de un descontrolado crecimiento 

de población en áreas urbanas. 

Las formas en que se distribuye la población en los procesos de 

desarrollo urbano se han percibido en dos formas principales: 

concentraciones en pequeñas áreas donde los edificios de gran 

altura sirven para brindar el limitado espacio horizontal, en forma 

de espacio vertical; y la expansión urbana dispersa (urban sprawl), 

con un mayor uso del espacio horizontal, con mayor presencia de 

viviendas unifamiliares que generan menores densidades de 

población. Este último escenario suele presentarse en las periferias 

de los centros urbanos, extendiendo los límites de la ciudad y a la 

vez segregando unas poblaciones de otras, cuyas distancias 

intermedias propician la dependencia del automóvil. 

  

Como lo indica The European Environment Agency EEA (2006) el 

término urban sprawl es usado para describir áreas urbanas en 

expansión, caracterizadas por baja densidad en grandes espacios 

(antes rurales), lo que se acompaña de falta de planificación y 

control en el uso de tierras. 

 

Este fenómeno, a pesar de no tener una definición precisa debido a 

que presenta características diferenciadas en función de la región y 

del periodo considerado, ha sido bien estudiado por diversos 

autores en diferentes países alrededor del mundo debido a los 

impactos que se asocian a él; impactos cuya severidad estará 

determinada por las expectativas culturales de sus habitantes 

(Muñiz et al. 2006).  

 

La falta de capacidad para prever estos rápidos crecimientos 

periféricos y sus consecuencias da como resultado una dispersión 

de población que es insostenible e ineficiente. Estudios previos 

sugieren mejores sistemas de transporte público como una 

alternativa para reducir la dispersión urbana (Ambarwati et al. 

2014). 
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1.5. Justificación y problema de investigación 
 

Aun cuando son evidentes los problemas del descontrolado 

crecimiento urbano, particularmente en el caso del urban sprawl, 

son limitadas las acciones planificadas para atender sus impactos en 

el país. En esta dispersión urbana se presentan los casos de 

infraestructuras inexistentes, las que de manera reactiva se van 

construyendo para atender las crecientes demandas, todo esto sin 

la debida planificación. Debido a esto, son más frecuentes las 

interrupciones en servicios de agua para consumo, inundaciones en 

áreas urbanas, congestionamiento de las vías terrestres, y 

problemas similares.  

 

Particularmente en el área Este de la ciudad de Panamá (Pacora, San 

Martín, 24 de Diciembre y Tocumen) y producto de este urban 

sprawl en conjunto con otras variables, desde el año 2000 se 

evidenciaban problemas de escasez de agua, servicios limitados de 

recolección de aguas servidas, ausencia o inadecuados sistemas de 

drenaje pluvial, sistemas inadecuados de recolección de desechos. 

De igual modo, el transporte público limitado e ineficiente ha 

aumentado la dependencia de vehículos personales en el área, 

incrementando la congestión de tráfico en las vías que conectan 

estos corregimientos con el centro de la ciudad. 

A estos problemas se suman implicaciones ambientales 

potencialmente irreversibles, como el establecimiento de 

poblaciones en zonas cercanas a las fuentes de agua naturales, 

incrementando la vulnerabilidad a contaminación.  

 

Los problemas descritos se asocian mayormente a un uso 

combinado y/o no regulado de suelos. Particularmente en el área 

de estudio, se combinan usos residenciales, comerciales, 

industriales y otros, casi sin distinción, donde predominan extensos 

paisajes residenciales y muy pocos centros de atracción de viajes. 

 

En virtud de las aseveraciones anteriores, el presente estudio busca 

proporcionar herramientas de base científica-tecnológica que 

permitan a los administradores de sistemas, municipios y 

autoridades, una toma de decisiones informada acerca de la 

asignación eficiente de recursos y acciones de planificación y 

desarrollo en las áreas de rápido crecimiento urbano, 

particularmente, en urban sprawl. 

Se propone como caso de estudio el área Este de la ciudad de 

Panamá, por experimentar en la actualidad un crecimiento 

acelerado y sin control. 

Para ello, se tendrán en consideración factores objeto de análisis 

como los usos de suelo, sistemas de abastecimiento de agua, 

sistemas de transporte; a la vez que se presentan recomendaciones 

para desarrollos futuros de infraestructuras, propuestas de análisis 

de cuencas, entre otros. 

 

1.6. Objetivos generales del proyecto 
 

Objetivo General 

Generar herramientas científico-tecnológicas y recomendaciones 

para apoyar la toma de decisiones y acciones prioritarias para la 

mitigación de los problemas asociados al acelerado y disperso 

crecimiento urbano (urban sprawl). 

 

Objetivos Específicos 

▪ Inventariar las condiciones de uso de suelo en el sector Este de 

la ciudad de Panamá. 

 

▪ Inventariar las condiciones de los sistemas de drenaje pluvial, 

distribución de agua potable y vías de acceso terrestre. 
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▪ Desarrollar una base de datos (sistema de información 

geográfica) con las condiciones de los sistemas a estudiar 

▪ Identificar puntos críticos en el área producto de los desarrollos 

acelerados en el sector de estudio. 

 

▪ Formular recomendaciones y planes de acción para la 

mitigación de los problemas críticos encontrados en el área de 

estudio, particularmente en los sistemas de agua potable, 

drenaje pluvial y usos de suelo. 

 

▪ Fortalecer las capacidades científico-tecnológicas en materia 

de análisis de problemas asociados al rápido crecimiento 

urbano, particularmente en temas de infraestructuras críticas. 

 

1.7. Área de estudio principal 
 

El caso de estudio constituye el área Este de la ciudad de Panamá, 

particularmente los corregimientos de Pacora (incluyendo el 

corregimiento de Las Garzas, hasta el 2017 comunidad de Pacora), 

24 de Diciembre y San Martín, los cuales se ilustran en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Área de estudio 

El urban sprawl o el crecimiento urbano disperso, como se enfoca 

en este estudio, se caracteriza por un cambio rápido en los usos de 

suelo, particularmente de áreas consideradas como rurales. Esto se 

debe al movimiento de poblaciones desde áreas urbanas cercanas.  

Tal es el caso de los Corregimientos de Pacora, 24 de Diciembre y 

San Martín, los cuales han compartido escenarios muy similares de 

fundación que, si bien fueron impulsados por el crecimiento de la 

población migrante de zonas rurales del país, el contexto 

geográfico, político e histórico propició también las migraciones 

desde otras zonas urbanas cercanas, asentándose la población en 

forma de invasiones como respuesta a una necesidad habitacional. 

Como se muestra en la Tabla 1.1, en algunos de los corregimientos 

como Pacora, se han producido entre el 2000 y 2015, crecimientos 

poblacionales que superan el 80%. Sin embargo, son limitadas las 

acciones planificadas, principalmente en temas de infraestructuras 

de agua, transporte y drenaje pluvial para atender estos cambios 

tan rápidos. 

Tabla 1.1. Crecimientos poblacionales en el Este comparados con 
el crecimiento del Distrito de Panamá 

Corregimientos Crecimiento en 15 años 

Pacora 88 % 

San Martín 45 % 

24 de Diciembre 64 % 

Todo el distrito de Panamá 33 % 

 

En este sentido, el sector Este de la ciudad de Panamá es una de las 

zonas donde más se ha concentrado el auge habitacional en los 

últimos años. La migración interna y rural urbana que se 

experimenta se debe a la falta de viviendas en el área metropolitana 

de la ciudad, las cuales además se ofertan a costos muy por encima 

de los salarios mínimos de la gran mayoría de la población 

panameña, lo cual ha conllevado a la creación de numerosos 

proyectos de urbanizaciones en estas zonas de características más 

accesibles, económicamente hablando. Esta situación se verifica en 

las Tabla 1.2 y Tabla 1.3. 
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Tabla 1.2. Comparación de oferta inmobiliaria para proyectos 
tipo apartamentos, en el centro de la ciudad vs área este 

Oferta Inmobiliaria por m2 para proyecto Tipo Apartamentos 

Panamá Centro Panamá Este 

Ubicación Precio/m2 Ubicación Precio/m2 

Casco Viejo B/. 4074.52 Costa Sur B/. 2289.91 

Marbella B/. 3075.00 Versalles B/. 1562.24 

Calidonia B/. 1652.61 Pedregal B/. 1203.94 

Vía Transístmica B/. 1287.83 Pacora* B/. 1014.51 

*Corregimiento de área de estudio 

Fuente: CAPAC Expo Hábitat 2017. Análisis de Resultados 

 

Tabla 1.3. Comparación de oferta inmobiliaria para proyectos 
tipo vivienda unifamiliar, en el centro de la ciudad vs área este 

Oferta Inmobiliaria por m2 para proyecto Tipo Vivienda Unifamiliar 

Panamá Centro Panamá Este 

Ubicación Precio/m2 Ubicación Precio/m2 

Altos de Panamá B/. 6005.24 Pedregal B/. 1251.22 

Ancón B/. 2388.08 24 de Diciembre* B/. 1000.08 

Las Cumbres B/. 1126.88 Pacora* B/. 955.31 

*Corregimientos de la zona de estudio 

Fuente: CAPAC Expo Hábitat 2017. Análisis de Resultados 

Así, la zona exhibe una alta densidad de viviendas, siendo este el 

principal uso del suelo, rodeadas de algunos centros comerciales, 

escuelas, bancos, restaurantes y comercios no tan exclusivos, que 

han ido creciendo para suplir las necesidades de la gran cantidad de 

habitantes que demanda este sector, siendo, no obstante, 

insuficiente, por lo que es frecuente que se deban traspasar los 

límites de esta área de interés, para satisfacer las necesidades, 

principalmente de trabajo y estudio. 

 

Corregimiento 24 de Diciembre 

 

Figura 1.2. Corregimiento 24 de Diciembre en el distrito de 
Panamá 

 

Datos del Municipio de Panamá indican que el Corregimiento de la 

24 de Diciembre cuenta con una superficie de 78.8 Km2. Ubicado al 

Este de la ciudad de Panamá perteneciente a la provincia y distrito 

de Panamá, legalmente cuenta con los siguientes límites: 

 
▪ NORTE: Limita con el Corregimiento de Chilibre. 

▪ SUR: Limita con el Corregimiento de Pacora y Tocumen. 

▪ ESTE: Limita con el Corregimiento de Pacora. 

▪ OESTE: Limita con el Corregimiento de Tocumen 
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Fue creado según la Ley N° 13 del 6 de febrero de 2002, es una de 

las 24 divisiones del Distrito de Panamá. Cuenta con una población 

de al menos 65 404 habitantes de acuerdo con los datos del último 

censo realizado en la República de Panamá (2010). 

 

Presenta el mayor auge comercial de los tres corregimientos 

analizados, contando con reconocidos centros comerciales como 

Megamall y La Doña, los cuales representan grandes puntos de 

atracción de viajes y concentran buena parte de los centros de 

empleo en la zona. 

En cuanto a transporte, también se encuentra la última estación de 

la Línea 2 del Metro de Panamá, que conecta no solo a la población 

de esta comunidad sino también a otras áreas del Este, con el centro 

de la ciudad. Además, cuenta con un patio de metrobuses 

(transporte público oficial de la capital panameña) y dos zonas 

pagas que sirven de trasbordo entre el transporte local y el 

transporte oficial. 

 

Corregimiento de Pacora 

 

Figura 1.3. Corregimiento de Pacora en el distrito de Panamá 

Datos del Municipio de Panamá indican que el Corregimiento de 

Pacora cuenta con una superficie de 479.4 Km2. Ubicado al Este de 

la ciudad de Panamá perteneciente a la provincia y distrito de 

Panamá. 

En cuanto a su ubicación, el Corregimiento de Pacora está limitado 

como se detalla a continuación: 

 
▪ NORTE: Limita con los Corregimientos de Chilibre, San Martín y 

distrito de Chepo.9 

▪ SUR: Limita con la Bahía de Panamá. 

▪ ESTE: Limita con el distrito de Chepo. 

▪ OESTE: Limita con los Corregimientos de la 24 de Diciembre, 

Tocumen y Juan Díaz. 

 

Este Corregimiento está formado por barrios como: Pacora, Utivé, 

Malengue, Pueblo Nuevo, Altos de Pacora, Tataré, Caminos de 

Omar y Arnulfo Arias. 

 

Es uno de los Corregimientos más antiguos del país, tanto por sus 

orígenes como por su fundación. La comunidad de Pacora, llamada 

así por la abundancia de palmeras conocidas como pácoras, fue 

establecida el 30 de mayo de 1582 y el actual Corregimiento, el 15 

de diciembre de 1892. 

 

La zona ha sido invadida en más de una ocasión por personas de 

escasos recursos, motivados por la falta viviendas en el área 

metropolitana de la ciudad, lo cual ha conllevado a la creación de 

numerosas comunidades. Por esta razón, El Corregimiento de 

Pacora ha sufrido un cambio abrupto en el aumento de su población 

a 26 587 habitantes, en el censo de 1990 a 61 549 habitantes, en el 

censo del 2000 donde la población del Corregimiento aumento 

considerablemente con respecto al censo 2010. 
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Corregimiento de San Martín 

 

Figura 1.4. Corregimiento de San Martín en el distrito de Panamá 

 

Datos del Municipio de Panamá indican que el Corregimiento de San 

Martin cuenta con una superficie de 134.0 Km2. Ubicado al Este de 

la ciudad de Panamá perteneciente a la provincia y distrito de 

Panamá. 

En cuanto a su ubicación, el Corregimiento de San Martin está 

limitado como se detalla a continuación: 

 
▪ NORTE: Limita con el Corregimiento Las Margaritas del Distrito 

de Chepo. 

▪ SUR: Limita con el Corregimiento Pacora. 

▪ ESTE: Limita con Pacora y el Distrito de Chepo. 

▪ OESTE: Limita con Pacora y Chilibre 

 

Poblados del Corregimiento de San Martin Bajo el Piro, La Mesa 

(actual sede donde se encuentran las entidades públicas), Loma 

Bonita, Juan Gil (antigua sede donde se encontraban las entidades 

públicas), Carriazo, Rio Indio, San Miguel y la Chapa. 

Ubicado en la zona noroeste del Distrito de Panamá, es uno de los 

corregimientos más apartados del centro de la ciudad, con poco 

desarrollo habitacional y considerable distancia de los centros 

urbanos más cercanos de Felipillo y la 24 de Diciembre. Aunque no 

es uno de los corregimientos con mayor cantidad de población, su 

ubicación en el distrito, disponibilidad de terreno, accesibilidad, 

antecedentes regionales (tomando en consideración la zona de 

estudio como una región por sus características geográficas, 

culturales e históricas), crecimiento acelerado, entre otros 

aspectos, proyectan un contexto urbano y demográfico similar al de 

las comunidades contiguas que aquí se exponen. 

 

Fue creado bajo el Acuerdo Municipal No. 95 del 11 de diciembre 

de 1963. San Martín es un Corregimiento montañoso, con valles, 

serranías y tres ríos: El Cabobré, San Miguel y Río Pacora. 

Originalmente poblada por habitantes provenientes de la Provincia 

de Los Santos, que se dedicaron a actividades agropecuarias, 

crearon caminos de penetración y las primeras poblaciones; que se 

encontraban prácticamente incomunicadas debido a la falta de 

buenas calles y caminos, actualmente su población se dedica a los 

trabajos agrícolas; un pequeño grupo trabaja en fábricas y 

entidades gubernamentales locales. 

 

Corregimiento de Las Garzas 

 

Figura 1.5. Corregimiento de Las Garzas 
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El corregimiento de Las Garzas, representado en la Figura 1.5., fue 

igualmente producto de invasiones de inmigrantes de las provincias 

del interior del país, particularmente de Chiriquí, Los Santos, 

Herrera, Veraguas y Darién; así como de migrantes de otros 

sectores de la ciudad capital, especialmente de Curundú.  

Debido al crecimiento de población experimentado y la falta de 

recursos económicos para hacer frente a las nuevas necesidades, 

fue fundado como corregimiento separado de Pacora mediante la 

Ley 40 del 31 de mayo de 2017, limitando con Pacora, San Martín, 

con los corregimientos de Chepo y Santa Cruz de Chinina del distrito 

de Chepo, y con el océano Pacífico.  

Cabe agregar que cuenta con condiciones urbanas, demográficas y 

de transporte, equivalentes a los corregimientos del área de 

estudio, por lo que será analizada conjuntamente dentro de este. 

 

1.8. Metodología general 
 

De forma general, el proyecto de investigación IDDS15-021 fue 

dividido en dos etapas. La Etapa I consistió en la planificación y 

adquisición de materiales, insumos y equipos; recopilación y 

revisiones bibliográficas, y finalmente, el levantamiento de la 

información de campo mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas (vehículos no tripulados <drones>) y sistemas de 

información geográfica como apoyo para el inventario y 

reconocimiento de la situación actual de los corregimientos de 

estudio. 

 

Luego de esto se dio paso a la Etapa II, con la adquisición de nuevos 

materiales e insumos necesarios para las actividades realizadas en 

esta etapa que, entre otras, constaron de las siguientes: 

procesamiento de la información levantada en la Etapa I, análisis 

preliminares de las infraestructuras procesadas, realización de 

actividades de divulgación de los resultados totales y parciales 

obtenidos en el proyecto. 

Dentro de las metodologías empleadas, cabe resaltar de manera 

muy particular la utilización de los vehículos no tripulados (drones), 

previamente descritos, como parte esencial del trabajo en campo 

para la recolección de la data base que permitiría el procesamiento 

y análisis de la información actual y descriptiva de los 

corregimientos de estudio. Del mismo modo, sentaría la 

información principal para la realización de posteriores 

investigaciones, como el del análisis vial, cuyas metodologías 

dependen de manera especial de los datos geográficos recopilados 

con este equipo. 

 

De forma general, si bien es cierto, la presente investigación sugiere 

involucrar diversos análisis en temas o campos multidisciplinarios, 

además de estar orientado a la planificación urbana, el abordaje de 

estudio mediante la perspectiva de ingeniería hace posible la 

recolección, procesamiento y análisis de la información para la 

toma de decisiones. En este sentido y debido a la variedad de 

infraestructuras en estudio, con metodologías de análisis muy 

diferentes entre sí, el desarrollo del proyecto se divide por revisión 

individual de cada uno de estos sistemas urbanos, conformándose 

grupos de investigación en las siguientes áreas: organización y uso 

del suelo, sistemas de distribución de agua potable y drenaje 

pluvial, y sistemas de transporte. 

 

Las metodologías presentadas son aplicables a otras zonas y 

comunidades del país que manifiesten las características de 

desarrollo urbano disperso o urban sprawl, teniendo como primera 

réplica de investigación el caso de estudio en el corregimiento de 

Las Mañanitas. Luego del análisis de las infraestructuras del área de 

estudio principal, se presentarán los resultados para esta extensión 

de la zona de investigación. 

Las conclusiones estarán orientadas, de forma correspondiente, a 

los resultados obtenidos de los análisis particulares, permitiendo 

diagnosticar el estado de las infraestructuras respecto al 

crecimiento y expansión de los entornos urbanos. 
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2. Título del proyecto particular de investigación 

 

Sistema de Gestión Científico Tecnológico para la mitigación de 

problemas asociados al crecimiento urbano descontrolado sobre los 

sistemas de transporte y uso de suelos. 

 

2.1. Equipo humano investigador 
 

▪ Ing. Adonys A. Ábrego 

Contacto: adonys.abrego@hotmail.com 

 
▪ Ing. Lina R. Ríos. 

Contacto: linaraquel11@gmail.com 

 

2.2. Antecedentes del proyecto 
 

El rápido crecimiento urbano puede darse en concentraciones 

enfocadas en pequeñas áreas de la ciudad, especialmente en sitios 

que ofrecen algún tipo de atractivo ya sea por su ubicación o costo. 

En muchos de estos lugares se permiten usos de suelos regulados, 

mientras que otros desarrollos se dan simplemente sin la debida 

regulación. Estos sucesos aumentan la dispersión y el descontrol en 

el uso del suelo mediante una mala distribución urbana que, sin las 

consideraciones apropiadas, resulta en la utilización de grandes 

extensiones de áreas que no están preparadas para manejar el 

impacto negativo de un crecimiento no planificado. 

Con base a lo anterior, el presente estudio busca contribuir con 

herramientas de base científica tecnológica que permitan brindar a 

los administradores de sistemas como municipios y autoridades un 

detallado panorama de información acerca de las acciones de 

planificación y recursos necesarios en el área de estudio, realizando 

un inventario de los nuevos desarrollos.  

Cabe destacar que el área de estudio no cuenta en su totalidad con 

un plan de zonificación, por lo que en este proyecto se presenta una 

clasificación de tipo propuesta, con respecto al uso de suelo actual. 

 

2.3. Problema de investigación 
 

Al momento del desarrollo de la investigación (2017) en los 

corregimientos de Pacora y San MartÍn (área de estudio) junto con 

otros corregimientos, no se encontraban definidos bajo un plan de 

ordenamiento territorial.  Aunque el corregimiento 24 de Diciembre 

se ha incluido mediante un plan parcial, temporalmente no se 

encuentra disponible zonificación para Pacora y San Martín, ver 

Figura 2.1. y Figura 2.2. 

 

Figura 2.1. Gráfico de zonificación de la ciudad de Panamá 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial  
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Figura 2.2. Plan Parcial de Ordenamiento Territorial (PPOT) 
Mañanitas, Tocumen y 24 de Diciembre 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

 

En la actualidad, el Municipio de Panamá puso en marcha el Plan 

Distrital de Panamá que tiene como finalidad la formulación de tres 

instrumentos para la planificación estratégica del territorio: El Plan 

Estratégico Distrital (PED), las políticas locales (PL) y Pacto Local 

Territorial (PLT), el Modelo Territorial Consensuado y el Plan de 

Ordenamiento Territorial Propuesto (POT). 

En este plan se incluye el área de estudio en dos zonas homogéneas, 

entendidas como un sector que presenta características similares 

en cuanto a los tipos de edificación y malla urbana, así como en los 

usos y características naturales del terreno, como a las condiciones 

socioeconómicas de sus pobladores. El corregimiento 24 de 

Diciembre, a pesar de haber sido ubicado en el PPOT junto a los 

corregimientos de Tocumen y Las Mañanitas, en este Plan Distrital 

es ubicado en una zona homogénea exclusiva, la ZH-08; por su parte 

los corregimientos de San Martín y Pacora (y el reciente 

corregimiento de Las Garzas), fueron ubicados en conjunto en la ZH-

10. 

 

Debido a que esta investigación se dio antes de la emisión de los 

primeros resultados de este trabajo realizado por las entidades 

administrativas del distrito de Panamá, en adelante se presentarán 

los aportes a plantear una zonificación del área de estudio. 

 

2.4. Metodologías 
 

La metodología utilizada básicamente se basa en el reconocimiento 

del lugar y recolección de datos en campo, procesamiento de estos 

a través de softwares diseñados para la actividad requerida. A fin de 

detallar la metodología se describen los procesos realizados a 

continuación: 

 

2.4.1. Trabajo de campo 

Estas actividades se desarrollaron por un periodo de más de seis 

meses. Esta etapa consintió en el reconocimiento de los sistemas 

actuales en el área de estudio como lo son las vías de acceso y sus 

secciones. También se observó el uso de suelo con respecto a su 

zonificación. 

 

Dentro de estas actividades se consideran dos etapas bien 

diferenciadas: trabajo de campo sin vehículo no tripulado y trabajo 

de campo con vehículo no tripulado. 
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En el primero, durante cada gira de reconocimiento eventualmente 

se generaban puntos de interés con el sistema GPS Garmin para la 

correcta ubicación en las posteriores giras de levantamiento. Estos 

puntos fueron escogidos a través de una comparación entre la 

información de la Contraloría General de la República y los mosaicos 

obtenidos en el Instituto Tommy Guardia y Google Maps; los lugares 

que no se encontraban en la información de los mosaicos ni en 

contraloría serían puntos de interés, considerados como nuevos 

desarrollos.  

En esta etapa, además de conocer el área para la realización del 

levantamiento, se realizaba una inspección visual se hacía una 

clasificación de zonificación de la información que brindase el lugar 

además de la investigación de comercios o industrias para la 

correcta clasificación. 

 

En la segunda etapa del trabajo de campo, los vuelos con el equipo 

se realizaron en las áreas programadas durante la primera etapa, 

las cuales se escogieron a medida que se analizaban los datos 

faltantes en los diversos lugares de los corregimientos en estudio. 

Estas imágenes fueron generadas en 24 vuelos en distintas 

ocasiones. 

 

Información técnica del vehículo no tripulado 

Como fue mencionado en las Generalidades del Proyecto IDDS15-

021, la utilización de los drones fue de vital importancia para la 

conformación de la base de datos de esta investigación. A 

continuación, se destacan sus características técnicas de forma que 

pueda servir de referencia para futuras investigaciones, 

ajustándose a la necesidad y requerimientos de estas. 

 

En la investigación se utilizaron dos vehículos no tripulados: el 

Phantom 3 Professional con cámara de resolución 4K, tecnología 

capaz de cuadruplicar la resolución que ofrece la alta definición 

(HD), permitiendo alcanzar los 3840x2160 píxeles; y también se 

utilizó el Matrice 600 Pro con cámara Zenmuse X5. 

 

Tabla 2.1. Especificaciones de los vehículos no tripulados y de sus 
cámaras 

Especificación de vehículos no tripulados 

Phantom 3 Professional 4k Matrice 600 Pro Zenmuse X5 

Peso: 1.28 Kg  Peso 10.00 Kg 

Máxima velocidad: 57.6 Km/h Máxima velocidad: 65.0 Km/h 

Máximo Tiempo de vuelo: 
Aproximadamente 25 Minutos 

Máximo Tiempo de vuelo: 
Aproximadamente 32 Minutos 

Cantidad de baterías: 1 Cantidad de baterías: 6 

Especificación de Cámaras 

Cámara: Sony Resolución 4K Cámara: Zenmuse X5 (4K) 

Sensor: 
Sony EXMOR 1/2.3" CMOS 

Sensor: 
CMOS 4/3ざ 

Resolución de Imagen: 
4000×3000 

Resolución de Imagen:  
4608 x 3456 

Videos: 
4096x2160p 
3840x2160p 
1920x1080p 
1280x720p 

Videos: 
4096x2160p 
3840x2160p 
2704x1520p 
1920x1080 

Rango ISO: 100-1600 Rango ISO: 100-25600 

 

Tanto el Phantom 3 como el Matrice 600 fueron utilizados en el 50% 

de los vuelos, es decir, 12 vuelos con cada uno, realizando un total 

de 24 vuelos.  

La aplicación utilizada en el móvil para controlar la nave no tripulada 

fue Pix4D Capture, con esta aplicación se busca la manera más 

eficaz de mantener el vehículo no tripulado en vuelo haciendo los 

planes de vuelos más cortos posibles con la menor cantidad de 

líneas de vuelos permitidas. 
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2.4.2. Generación de la base de datos 

 
Una aplicación de gran importancia para los vehículos no tripulados 

de uso civil es su utilización para el monitoreo de regiones 

urbanizadas, campos agrícolas, etc. Para ello, es necesaria la 

adquisición de imágenes desde el dispositivo en vuelo, y su 

posterior procesamiento digital para realizar diversas tareas. Para 

ello, un requerimiento fundamental es la posibilidad de elaborar 

ortomosaicos. 

Para la generación de mosaicos referenciados, necesarios para la 

digitalización, se optó por utilizar el programa Pix4D Desktop, 

herramienta con todas las cualidades para generar eficientemente 

un mosaico con errores mínimos y tolerancias acordes a la necesaria 

en los mosaicos. El programa busca generar una combinación de 

imágenes georreferenciadas, o sistemáticamente llamado archivo 

.TIFF (Tagged Image File Format o Formato de archivo informático). 

Finalmente, al terminar de procesar las imágenes se obtiene un 

mosaico como el que muestra la Figura 2.3. correspondiente a 

Ciudad Santa Fe, que posee información de ubicación necesaria 

para la digitalización. En la siguiente tabla se muestra el sistema de 

coordenadas e información básica para referenciación de todos los 

mosaicos procesados para el fin de este proyecto. 

 

Tabla 2.2. Sistemas de coordenadas 

Sistema de coordenadas de la imagen WGS84 (egm 96) 
 

Sistema de coordenadas de salida WGS84 / UTM Zona 
17N (egm96) 

 

El WGS84 es un sistema de coordenadas geográficas mundial que 

nos permite ubicar cualquier punto de la tierra por medio de tres 

unidades. WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 

84 (que significa Sistema Geodésico Mundial 1984). 

Por su parte, el sistema de coordenadas universal transversal de 

Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator, UTM) es un 

sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica 

transversa de Mercator, que se construye como la proyección de 

Mercator normal, y se divide en 60 zonas o usos y Panamá está 

completamente ubicado en la Zona 17 Norte (17N). 

 

 

Figura 2.3. Ortomosaico Ciudad Santa Fe, Brisas del Mirador III 

 

Una vez obtenido el ortomosaico, con información de ubicación 

geográfica, se procede a la etapa de digitalización. En este caso, la 

información que se buscaba digitalizar correspondía al trazado 

urbano: calles, edificios, anchos de vía, barrios. Aquí es donde 

resulta necesario la calidad de la cámara y la resolución 4K que 

ofrecen los vehículos no tripulados utilizados, ya que es de mucha 

ayuda La nitidez de estos atributos.  
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Para este paso existen dos opciones de software para digitalizar el 

mosaico: 

▪ Software Autodesk Civil 3D 

▪ ArcGis (ArcMap) 

Cuando el mosaico posee una cantidad considerable de elementos 

repetitivos como una urbanización que contiene centenares de 

residencias se prefiere utilizar el software Autodesk Civil 3D ya que 

se puede digitalizar de manera grupal mientras que en ArcMap está 

limitado a digitalizar una casa a la vez.  

En términos generales a partir de líneas sobre la imagen .TIFF u 

ortomosaico, ya ubicada donde corresponde, se genera la 

vectorización de las calles, casas, edificios y ancho-vías para luego 

ser exportado a la base de datos del sector de panamá Este, 

previamente conseguidos mediante información de estamentos 

públicos, y actualizarlos. 

En este sentido, la Figura 2.4. muestra el ortomosaico con el trazado 

urbano ya digitalizado, exportado sobre la base de datos 

preexistente. 

 

Figura 2.4. Base de datos de Ciudad Santa Fe: preexistente vs 
actualización 

Se puede notar que parte del principio de la urbanización Ciudad 

Santa Fe ya forma parte de la base de datos, pero en su totalidad 

existen urbanizaciones, residenciales, plazas y escuelas que aún no 

son adjuntadas a esta. Finalizado el proceso de digitalización en el 

software de Autodesk, la información es trasladada a ArcGis y 

deben ser convertidas a archivos de formas (Shapefile, .shp) para 

combinar con las calles ya existentes en la base de datos y generar 

la actualización.  

Es importante agregar que estas actualizaciones cuentan con 

información de longitud, nombre, día de su digitalización, entre 

otras muy importantes para el posterior uso de esta data en otros 

análisis.  

 

2.4.3. Análisis del uso del suelo 

 
Una vez procesadas las imágenes, se procedió al análisis de los 

desarrollos residenciales, establecimientos comerciales, 

industriales y cantidades de estos para la asignación de los 

respectivos códigos por área.  

El inventario que comprende el estudio incluye una identificación 

real de los usos de suelo. Esto se generó a partir de la normativa de 

zonificación vigente para la Ciudad de Panamá, en la que se 

describen las normas de desarrollo urbano, que incluye códigos 

para residenciales de diferentes densidades, áreas comerciales, 

industriales y zonas comunales, además de las de usos públicos.  

Así, en los mapas generados y presentados como resultados, se 

indican las zonas correspondientes a C2, IP, IM, R1-A, entre otras.   

Vale la pena indicar que, en la mayoría de los casos, fue necesario 

un análisis del tipo de industria en el lugar, para poder definir el uso 

real de área. 
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2.5. Resultados 
 

Los hallazgos del inventario de los puntos de interés en el área de 

estudio permitieron el desarrollo de la herramienta científico- 

tecnológica que brinde recomendaciones para apoyar la toma de 

decisiones y las acciones prioritarias para la mitigación de los 

problemas asociados al acelerado y disperso crecimiento urbano.  

 

2.5.1. Propuesta de zonificación 

 
En la Tabla 2.3. se incluyen las principales zonas analizadas con su 

propuesta de zonificación, y que no aparecen registradas en los 

documentos que reposan en las entidades correspondientes, como 

por ejemplo la documentación de la Contraloría General de la 

República. En esta se detalla, para cada área, su uso real y cómo 

este uso se relaciona con las normativas vigentes. 

 

Tabla 2.3. Áreas actualizadas de los corregimientos de estudio y 
su uso de suelo propuesto respecto a su situación actual 

Área de estudio Clasificación 

Centro Comercial Megamall C2 Comercial Urbano 

Plaza Nuevo Tocumen C3 Comercial Urbano 

Barriadas Palo Alto y Verona 
(Pradera Azul) 

R1-B Zona residencial de 
baja densidad 

Los Jardines 
R-3 Zona residencial de 

mediana densidad 

Boulevard Las Lomas 
R1-B Zona residencial de 

baja densidad 

Castilla Real 
R1-B Zona residencial de 

baja densidad 

Condado Real 
R2-A Zona residencial de 

mediana densidad 

Alto de Colina Campestre 
R1-A Zona residencial de 

baja densidad 

Los Duraznos 5 
R1-A Zona residencial de 

baja densidad 

Barriada Brisas del mirador I, 
II y III 

R1-B Zona residencial de 
baja densidad 

Maxillantas 
IP Industrias peligrosas 

especiales 

PH Balcones de Santa Fe R2-B 
Zona residencial de 
mediana densidad 

F. Icaza y CIA, S.A. II 
Industrias livianas o 
inofensivas 

Urbanización Altos de Santa 
Clara 

R1-B 
Zona residencial de 
baja densidad 

Plaza Industrial de Cementos 
Atlas, Agua Bonfresh, Italsan, 
agromack, Diesel Panamá y 
Casa Matriz de IIASA CAT 

IP 

Industrias peligrosas 
especiales 

Pacora Garden, Las Garzas R1-B 
Zona residencial de 
baja densidad 

Asentamiento informal de 
Paso Blanco 

R1-B 
Zona residencial de 
baja densidad 

Taller de Grupo Tecoa, S.A., 
Paso Blanco 

IP 
Industrias peligrosas 
especiales 

Urbanización Los Cedros en 
Las Colinas de Pacora 

R1-B 
Zona residencial de 
baja densidad 

Pacora Park R2-A 
Zona residencial de 
mediana densidad 

Pacora Park R3-A 
Zona residencial de 
mediana densidad 

Arce Avícola (Del Día) IM Industria Molesta 

Barriada Altavista R1-A 
Zona residencial de 
baja densidad 

Área de uso combinado No Identificado en San Diego, Pacora 

 

Se identificaron en el área, construcciones, ampliaciones o 

utilización de suelo de forma desordenada, irregular y sin control. 



 

18 
 

En los corregimientos estudiados se siguen generando nuevos 

comercios y áreas de industrias y por ello la propuesta de 

ordenamiento podría ser una acción reactiva que tendrá que 

ajustarse al desarrollo existente, lo que puede en muchos casos, 

impedir el uso apropiado de suelos o la interacción no deseada de 

los mismos, por ejemplo, nuevos desarrollos residenciales en la 

periferia de desarrollos industriales. 

 

2.5.2. Evidencias de dispersión 

 
En los siguientes párrafos se listan casos puntuales que identifican 

estos problemas de falta de regularización, control y fiscalización 

del desarrollo. 

 

Urbanización Los Duraznos 5 

A pesar de que, por ejemplo Los Duraznos 5, una barriada ubicada 

en el corregimiento de la 24 de Diciembre que fue planificada, que 

cumple con todos los permisos por parte de las autoridades 

correspondientes, y de que la barriada se desarrolló cumpliendo 

con los requerimientos mínimos para infraestructuras, como la de 

sistemas de acueductos y ancho de calzada necesaria para que los 

vehículos circulen, se ubica totalmente aislada de su entorno 

inmediato y, por consiguiente, del resto de la infraestructura 

externa a la barriada. De este modo, una vez los moradores salen 

de los límites de esta urbanización, se encuentran la realidad que 

existe en su alrededor como falta o inexistencia de calles, algunas 

en mal estado, además del pesado tráfico que enfrentan para poder 

acceder a las vías principales. Esto pone en evidencia la inadecuada 

planificación que limita el apropiado desarrollo del sitio. 

 

Otro factor de riesgo o problema en Duraznos 5, es el poco 

mantenimiento que la constructora le ofrece a los elementos 

importantes del área como drenaje, y la cubierta vegetal que en 

muchos casos obstruye el paso peatonal; además se evidencian 

algunos materiales selectos abandonados al final de la barriada 

cuyo propósito era una ampliación de esta. 

 

Figura 2.5. Aceras y canales obstruidos por vegetación 

 

Maxillantas 

Es un comercio ubicado en el Corregimiento de Pacora y se 

encuentra justo a un lado de la barriada Altos de Colina Campestre, 

como se muestra en la Figura 2.6. Brinda servicios de reencauche 

de llantas y llantas reconstruida para autos. Este establecimiento 

fue identificado como zona Industrial: IP (Industrias Peligrosas 

especiales). La clasificación de esta industria se consideró debido a 
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que, al dedicarse a una actividad como el reencauche de llantas, 

puede afectar al medio ambiente y a las poblaciones humanas 

circundantes. 

Esta clasificación requiere de un estudio de impacto ambiental y no 

se permite cerca de un área residencial según las normas de 

zonificación en la Ciudad de Panamá. A pesar de ello, las evidencias 

muestran que estos lineamientos no fueron cumplidos ni 

fiscalizados. Sin embargo, la ubicación de esta industria se pone en 

conflicto con el hecho de que, al momento de su construcción y 

emplazamiento, no existía ninguna norma de zonificación 

disponible en esta área por lo que no hubo incumplimiento por 

parte de esta. 

 

Figura 2.6. Industria Peligrosa especial contigua a urbanización 

 

Grupo Tecoa, S.A.: 

Una situación similar a la previamente descrita la representa la 

empresa Grupo Tecoa, S.A. que se encuentra en parte del área del 

sector de San Francisco, Paso Blanco, Pacora. Esta se encarga de la 

soldadura Civil-Naval de estructuras metálicas. Siendo un taller de 

soldadura y al estar muy cerca de casas, se debería revisar el 

impacto que este ocasiona a su alrededor, fue clasificada como IP 

industrias peligrosas especiales. 

 

Así, en el documento de investigación entregado a la Facultad de 

Ingeniería Civil, se listan numerosos casos semejantes a los 

anteriores, en los cuales la falta de una planificación del uso del 

suelo previo al crecimiento y desarrollo generado en los tres 

corregimientos ha propiciado el descontrol e impactos a la 

seguridad y salud de sus habitantes. 

 

2.5.3. Mapas actualizados de los corregimientos del área de 

estudio 

 
Otros resultados de este proyecto que se pueden destacar son la 

generación de planos actualizados mediante ortomosaicos 

georreferenciados con el apoyo de las imágenes tomadas por los 

vehículos no tripulados, que complementaron la base de datos de 

la contraloría hasta la actualidad.  Estos se muestran como mapas, 

con índice de los tres corregimientos divididos en cuadrículas de 

iguales medidas y que conforman un total de 286 mapas con una 

escala de 1:8 000, considerada para una buena apreciación de los 

atributos existentes en los Corregimientos.  

 

Cabe destacar que en su mayoría todos los mosaicos más relevantes 

se encuentran en los alrededores de la carretera panamericana. Se 

obtuvieron 24 mapas que representan el 8.40% de actualización con 

respecto a la cantidad de mapas totales. 

Los mapas cuentan con una descripción detallada del uso de suelos, 

como los descritos en párrafos previos, donde la mayor cobertura 

corresponde a zonas residenciales de baja densidad, pero un 

incremento en densidad hacia las áreas cercanas a la carretera 
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Panamericana, donde también se intensifican los usos de suelo para 

actividades industriales como las inofensivas, molestas y peligrosas.  

Como resultado del estudio se identifica también una gran 

presencia de zonas con actividades rurales que cambian a un 

aparente desarrollo urbano, solo por la presencia de residencias y 

algunas infraestructuras básicas como agua y electricidad, pero sin 

el completo desarrollo. 

 

El área total de los tres Corregimientos de estudio cubre hasta un 

61 281 Hectáreas aproximadamente y las zonas de actualización 

donde se han generado construcciones y residencias en el último 

año llegan a un total de 63 Hectáreas aproximadamente que es el 

0.1% de la superficie total de los corregimientos. 

 

2.6. Conclusiones 
 

Se encontraron algunas barriadas que fueron gestionadas por 

promotores de manera ordenada, demostrando un desarrollo 

urbanístico programado, sin embargo, el ritmo no encaja dentro del 

sistema de la región ya que no cuentan con vías de acceso 

adecuadas para las mismas, siendo evidencias del efecto del 

crecimiento descontrolado en áreas como: la vía de acceso no 

pavimentada de la urbanización Pacora Park, la ausencia del ancho 

de calzada mínimo para una vía importante como el acceso a la 

barriada Altavista y la falta de una vía de acceso como la barriada 

Los Duraznos 5.  

 

Otras áreas contaban con una ubicación inapropiada según el tipo 

de establecimiento como ejemplos la empresa Maxillantas, 

Panapark, plaza Industrial, con base a la zonificación de la ciudad, 

siendo esto producto de una práctica de poca coordinación en el 

desarrollo del territorio. 

La investigación sustenta que el área de mayor crecimiento de 

desarrollo comercial - industrial se presentó en el corregimiento de 

la 24 de Diciembre, mientras que el desarrollo residencial se 

presentó en el Corregimiento de Pacora. 

 

Se logró confeccionar un sistema de información geográfico (SIG) 

como una herramienta digital científico tecnológica para ayudar a 

la toma de decisiones futuras. 
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3. Título del proyecto particular de investigación 

 

Sistema de gestión científico-tecnológico para la mitigación de 

problemas asociados al crecimiento urbano descontrolado sobre los 

sistemas de distribución de agua potable y drenaje pluvial 

 

3.1. Equipo humano investigador 
 

▪ Ing. Ana G. Him 

Contacto: aghh_1994@hotmail.com 

 

▪ Ing. Debbra Cisneros. 

Contacto: debcisneros11@gmail.com 

 

3.2. Antecedentes del proyecto 
 

La importancia del buen desarrollo de las infraestructuras críticas 

en el marco del crecimiento poblacional inminente garantiza que se 

satisfagan las necesidades de las comunidades al cual se presta los 

sistemas o servicios básicos. 

Sin embargo, algunas de estas infraestructuras importantes, como 

el sistema de recolección y tratamiento de aguas, se ha visto 

afectado por el crecimiento descontrolado que se ha estado dando 

en los últimos años en Panamá, y es debido a esto que el análisis 

adecuado debe ser una parte fundamental para lograr el comienzo 

de una adecuada planificación. 

 

Una falta de planificación, por su parte, trae consigo problemas 

como fallas en el sistema de suministro de agua potable porque su 

diseño no va de la mano con el alto crecimiento de las necesidades 

de la población.  

En el año 2014 la página EFEVerde, una plataforma sin fines de lucro 

de periodismo ambiental e información del medio ambiente publicó 

un artículo que detallaba que la mancha urbanística que se ha ido 

ampliando crea una presión sobre la entidad que presta el servicio 

en cuanto a una demanda de mayor distribución. El ingeniero Darío 

Delgado menciona que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales (IDAAN) dispone de un sistema que se encuentra detrás 

del crecimiento urbano en cuanto al abastecimiento y distribución 

del agua. 

 

En el área de estudio el déficit en el suministro de agua en los 

corregimientos de Pacora, 24 de Diciembre y San Martín es bastante 

crítico, lo cual ha llevado al IDAAN a complementar el 

abastecimiento de agua mediante suministros temporales como 

carros cisterna o agua embotellada. En el caso de San Martín, el cual 

pertenece al Ministerio de Salud (MINSA al tener acueducto rural, 

se abastece de pozos, ojos de agua, ríos o quebradas.  

 

3.3. Problema de investigación 
 

Siendo los problemas del crecimiento descontrolado muy 

evidentes, las acciones planificadas que se llevan a cabo para 

atender estos impactos son muy limitadas. Debido a esto se 

presentan casos de infraestructuras inexistentes, que se van 

construyendo para atender las crecientes demandas, sin 

planificación alguna. Debido a esto, se generan problemas mayores 

que van desde frecuentes interrupciones en servicios de agua 

potable, hasta inundaciones en áreas urbanas. 

 

De manera particular en el área Este de la ciudad de Panamá, 

producto de esta dispersión urbana acompañada de otras variables, 

desde el año 2000 era evidente estos problemas de escasez de 

agua, servicios limitados de recolección de aguas servidas, ausencia 

o inadecuados sistemas de drenaje pluvial. 
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En el corregimiento de Pacora hay un total de 12 889 viviendas de 

las cuales un 2.6% no tiene agua potable. En el corregimiento 24 de 

Diciembre existe un total de 17 361 viviendas donde el 0.5% no 

tienen agua potable; y en el corregimiento de San Martín existe un 

4.5% de 1 242 viviendas que no cuentan con agua potable 

(Contraloría General de la República, Censos 2010).  

 

Estas cifras si bien no parecen tan relevantes, los medios de 

comunicación reflejan lo contrario indicando la severa problemática 

de escasez de agua en estos corregimientos mediante constantes 

quejas y protestas de los moradores. La razón de esto puede ser que 

los números que se muestran en el censo estén referenciados a la 

cantidad de conexiones domiciliarias reportadas, aunque no se 

toma en cuenta el mantenimiento que debe llevar cada una.  

La escasez de agua en estos corregimientos, según los medios de 

comunicación, es dada principalmente por que las plantas 

potabilizadoras que abastecen a este sector no logran generar la 

cantidad de agua que se requiere para suplir la necesidad de todas 

las comunidades. 

 

Adicional a estos problemas, también se dan intervenciones 

ambientales muy poco reversibles, ya que, debido a las 

complicaciones dadas con los servicios de abastecimiento y 

recolección de aguas, poblaciones se instauran a lo largo de zonas 

cercanas a fuentes de agua naturales provocando contaminación en 

las mismas y creando de esta manera otras consecuencias. 

 

Así, en esta investigación particular se consideran aquellos factores 

como sistemas de abastecimiento de agua, planificación para 

futuras ampliaciones de infraestructuras, análisis de cuencas; en el 

área este de la ciudad de Panamá, región en la cual se está dando 

de manera evidente este fenómeno de urban sprawl. Se busca 

complementar la necesidad de contar con las herramientas 

necesarias para la toma de decisiones que sirvan para un adecuado 

desarrollo del sector y planes de mitigación contra los impactos 

negativos que conlleva este crecimiento descontrolado.  

 

3.4. Metodologías 
 

Entre las metodologías realizadas para el análisis de la situación 

actual de las infraestructuras de distribución de agua potable y de 

drenaje pluvial, se listan las siguientes. 

 

3.4.1. Revisión de las condiciones geográficas del área de estudio 

 
Esta es una de las actividades preliminares debido a que funciona 

como un reconocimiento de las condiciones físicas naturales del 

área que afectan directamente la distribución de agua potable y 

drenaje pluvial. 

 

Relieve 

 
El relieve del área de estudio es bastante plano, aunque también 

tiene algunos puntos altos dentro de él. Las áreas pobladas son las 

áreas más planas ubicadas en la parte sur de cada corregimiento y 

al norte de los corregimientos suele haber un poco más de altura 

para cada uno. Una de las comunidades más altas del área de 

estudio pertenece al corregimiento de 24 de Diciembre, 

específicamente la comunidad de Cerro Azul que tiene una altura 

máxima de 910 msnm. Cerca de Cerro Azul se encuentra la Planta 

Potabilizadora de Cabra la cual por su altura trabaja por gravedad. 

 

Por su parte, en Pacora hay diferentes tipos de terrenos con 

pendientes tanto bajas como altas. El punto más alto tiene una 

altura de 937 msnm, aunque cabe recalcar que, en el valle del río 
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principal, el Río Pacora, las pendientes suelen ser suaves o 

moderadas, entre 8% y 25%. Es por esto por lo que la planta 

potabilizadora de Pacora está ubicada a una altura de 51 msnm 

aproximadamente.  

 

Ríos 

 
Existen dos ríos principales en el área de estudio, Río Pacora y Río 

Cabra, los cuales son la fuente de agua para las plantas 

potabilizadoras Pacora y Cabra.  

Además de los ríos Pacora y Cabra, también existe el Río Mamoní, 

Río Tataré, Río Indio, Río Cabobré, Río Utivé y algunas quebradas 

como Barletta que son utilizados como desembocaduras para los 

drenajes pluviales. 

 

3.4.2. Revisión preliminar de las condiciones de suministro y 

recolección de aguas 

 
El suministro de agua potable en las áreas de estudio se da por dos 

maneras, conexiones domiciliarias y carros cisternas. 

En relación con el agua potable, existen tres plantas potabilizadoras 

que suministran agua a las áreas en estudio:  

▪ Planta Potabilizadora Pacora 

▪ Planta Potabilizadora Cabra 1  

▪ Planta Potabilizadora Cabra 2. 

 

Planta Potabilizadora de Pacora 

 
Esta planta entró en funcionamiento en el año 2004 y está 

destinada a suministrar agua a 30 comunidades y barriadas de 

Pacora. Su fuente de abastecimiento es el Río Pacora y cuenta con 

una capacidad de 15 MGD luego de ser ampliada en el año 2010. 

 

Planta Potabilizadora Cabra 1 y Planta Potabilizadora Cabra 2. 

 
La distribución del agua de esta planta se realiza por gravedad y 

debido a la cantidad de pérdidas por conexiones ilícitas, crecimiento 

de población, altos consumos de agua y deficiencias de la misma 

planta debido a obstrucciones causadas por la fuerza de arrastre de 

la corriente del río se ha tenido que proceder a realizar operativos 

de cierre de válvulas para poder sectorizar la distribución de agua 

potable. 

 

Distribución por carros cisterna 

 
En cuanto a la distribución por medio de carros cisterna, Según las 

memorias del IDAAN, el corregimiento que utiliza carros cisterna 

como suministro de agua potable en algunos barrios en el 

corregimiento de Pacora. Estos tanques cisterna tienen una 

periodicidad semanal de 7 días con un carro cisterna por ruta. En el 

inventario de carros cisterna en uso para el 2017, se reportaron 8 

carros cisterna para el corregimiento de Pacora con un total de 81 

500 galones de agua potable. 

 

Naturalmente, frente a los problemas que se han presentado en el 

área de estudio, se han tomado acciones reactivas para mejorar la 

calidad de vida de la población. Entre estas, se encuentra la toma 

de acción por parte del IDAAN, mediante la construcción de un 

nuevo módulo para potabilización de agua en la planta 

potabilizadora de Federico Guardia Conte (Planta Potabilizadora de 

Chilibre). El nuevo módulo de la planta producirá 15 MGD de agua 
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potable aplicando un proceso completo de tratamiento 

convencional lo cual dotará de agua potable unas 30 000 viviendas, 

aproximadamente 150 000 habitantes de Panamá Este. Además, 

ofrecerá el servicio de 50 000 gal de agua embotelladas en caso de 

que ocurra un caso de emergencia o de deficiencia del servicio de 

abastecimiento de agua potable. 

 

3.4.3. Recolección de datos de las infraestructuras de análisis 

 
Este estudio comprendió una extensa recolección de datos de las 

condiciones actuales de los sistemas de distribución de agua 

potable y drenaje pluvial de los corregimientos en análisis. Estos 

sistemas son manejados de manera independiente por diferentes 

entidades, ya sea por zona o por tipo.  En este sentido, el agua 

potable es manejada por el Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales (IDAAN) para el corregimiento de Pacora 

y 24 de Diciembre; para el corregimiento de San Martín es 

manejado por el Ministerio de Salud (MINSA).  

Por su parte, el drenaje pluvial es controlado por el Ministerio de 

Obras Públicas (MOP). 

 

Actualización de mapas de los corregimientos en estudio 

 
Al ser una zona que está en constante crecimiento, hay numerosas 

urbanizaciones y centros comerciales nuevos que no se 

encontraban aún en la base de datos que mantenía la Contraloría. 

El principal apoyo disponible previamente, fue precisamente esta 

base de datos brindada, debido a que el área comprende una gran 

extensión de terreno y es por esto por lo que fue necesario 

actualizarla para proceder a inventariar las condiciones de los 

sistemas.  

Para ello se utilizaron los vehículos no tripulados para el 

levantamiento de la información, con el posterior procesamiento y 

digitalización de los datos recopilados, realizando estas actividades 

de forma conjunta con los trabajos descritos por (Ábrego R. & Ríos 

M., 2018). 

De manera particular, en este estudio las giras de campo se 

enfocaban en los tipos de drenajes que se encontraban en las 

diferentes áreas, los puntos críticos, el comportamiento de la 

escorrentía en los casos donde esta era totalmente de manera 

superficial, los ríos más cercanos, entre otros aspectos importantes. 

Imágenes recolectadas durante este proceso se muestran en la 

Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Giras de campo en el área de estudio identificando 
condiciones de la infraestructura de análisis 
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3.4.4. Inventario de las condiciones de las infraestructuras de 

estudio 

 
Luego de tener digitalmente el mapa de Panamá Este actualizado y 

digitalizado, se pudo proceder a inventariar y actualizar la red de 

distribución de agua potable mediante la utilización de Sistemas de 

Información Geográficos (SIG), para los corregimientos de 24 de 

Diciembre y Pacora específicamente, los cuales eran parte de la 

responsabilidad del IDAAN.  

En cuanto al área de drenaje pluvial, se realizó un análisis de 

microcuencas para la estimación del caudal que escurre 

directamente a los cuerpos de agua provenientes de estas áreas que 

están ahora urbanizadas, como se detallara más adelante. 

El inventario estará seccionado por tipo de infraestructura: 

 

Sistema de distribución de agua potable 

 
Actividades de apoyo para realizar el inventario consistieron en el 

trabajo conjunto gracias a la colaboración y disposición de 

profesionales miembros del IDAAN, quienes estuvieron prestos a 

realizar declaraciones mediante entrevistas. Para estas, fue 

elaborado un cuestionario con preguntas referentes a los 

problemas que están publicados en la página web de la institución 

y futuros proyectos que pueden presentarle una solución al estado 

crítico actual del sistema. En general, se mantuvieron 

conversaciones con administrativos de la Dirección Regional de 

Panamá Este y de la sede central de la entidad, en esta última 

específicamente con encargados de la Dirección de los Sistemas de 

Información Geográficos, con la Dirección de Operaciones y con el 

Director del IDAAN, Ing. Juan Felipe de la Iglesia. 

En la Regional de Panamá Este, el Ingeniero Carlos Muñoz brindó 

información sobre los barrios que son alimentados por las plantas 

potabilizadoras Cabra 1, Cabra 2 y Pacora y explicó las capacidades 

de las plantas en comparación con lo que se produce actualmente, 

que en algunas es menos del 50% debido a problemas en la toma. 

Adicionalmente proporcionó un cuadro con los carros cisternas que 

suplen agua a distintos barrios de los corregimientos. 

Por parte de la Dirección de SIG, se agradece la colaboración de la 

Ingeniera Ana María Martínez de quien se contó el apoyo para la 

actualización de la base de datos SIG que mantiene el IDAAN. 

En cuanto a la Dirección de Operaciones, el Ing. Iván Cano, director 

de este departamento, informó sobre valores de producción, 

barrios que suple y población de responsabilidad de cada planta 

potabilizadora. También, datos de rutas, volumen de agua y barrios 

que suplen los carros cisternas que son contratados por el IDAAN, y 

por último la cantidad de galones que actualmente se están 

proporcionando de la Planta Potabilizadora Chilibre a Panamá Este 

la cual se sabe por un macromedidor. Adicional se brindó el número 

de clientes de las plantas en estudio de la Dirección de Contabilidad 

y las futuras proyecciones que tiene la Dirección de Planificación. 

 

Es importante resaltar que también se actualizaron detalles de la 

infraestructura como las localizaciones de válvulas, diámetros de 

tuberías, etc. Esta información, dado que no pueden ser obtenida 

de las vistas desde las fotos aéreas, por lo que dependen 

esencialmente de las visitas a campo. Sin embargo, gracias al Ing. 

Jorge González del IDAAN, también se contaba con los archivos en 

digital, en formato CAD, de la red de distribución de agua potable 

de algunas barriadas nuevas. De estos planos, se podía sacar más a 

detalle la localización de válvulas y demás que no podían ser vistas 

desde las fotos aéreas. 

 

Con toda esta información recopilada, se procedió entonces a 

realizar el inventario actualizado de los sistemas de distribución de 

agua potable en el sector de análisis. Con ayuda de la Lic. Marisela 

Esquivel y otros colaboradores de la Dirección de SIG se trabajó 

durante una semana en la sede del IDAAN de Vía Brasil para 

adjuntar todos los datos con el formato que ellos utilizaban y así de 
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manera sencilla ellos pudieran añadir esta nueva data a su sistema. 

Además de apoyar con el formato, también consiguieron 

información adicional como el recorrido de la Línea de Oriente II, la 

cual llega hasta Panamá Este. 

 

Cabe mencionar que la base de datos del IDAAN contaba con la 

misma data que había proporcionado la Contraloría, es decir, le 

hacían falta exactamente las barriadas que fueron levantadas en 

esta investigación, las cuales fueron aproximadamente 21 lugares; 

entre barriadas, centros comerciales e industrias. Todos estos 

lugares nuevos, algunos sin terminar aún de construirse y algunos 

empezando apenas su construcción. 

 

Sistemas de drenaje pluvial 

 
El inventario de estos sistemas se basó en las visitas de campo para 

describir los sistemas de drenaje que conformaban el sector. Estos 

se detallan en la Figura 3.2. (Sup. Izq. Cunetas de concreto; Sup. Der. 

Cunetas naturales; Inf. Izq. Tragantes; Inf. Der. Rejillas) 

        

  

Figura 3.2. Tipos de drenaje pluvial en el área de estudio 

Para el análisis de drenaje pluvial se implementó el Método 

Racional para cuantificar el caudal que les llega a ciertos afluentes 

dependiendo al uso de suelo. Con los resultados de este 

procedimiento, se determinaron caudales de las microcuencas 

seleccionadas y se realizó una comparación entre los tres caudales 

obtenidos y se concluyó sobre cómo afecta el uso de suelo al aporte 

de agua que le llega a los afluentes en este caso y la relación que 

esto tiene con el crecimiento descontrolado del lugar. 

 

3.5. Resultados 
 
El inventario que se desarrolló para el área de estudio representa la 

herramienta científico-tecnológica propuesta como objetivo del 

proyecto principal, que ayuda en la toma de decisiones que tengan 

el fin de mitigar los problemas asociados al desarrollo urbano rápido 

y descontrolado.  

 

3.5.1. Sistemas de Distribución de Agua Potable 

 
Aportes 

Se hizo un inventario de los acueductos del sector con el apoyo de 

la Dirección de Información Geográfica del IDAAN. Este, cuenta con 

un inventario de tuberías, tanques de almacenamiento, hidrantes y 

otros accesorios de todos los lugares que ellos abarcan como 

institución.  

En Panamá Este no contaban con la existencia de ninguna de las 

barriadas que se habían levantado, por lo que se logró un acuerdo 

para un intercambio de información y así desarrollar todos los 

elementos del inventario que a ellos le hicieran falta. 

Adicionalmente, se obtuvo información sobre las condiciones de las 

plantas potabilizadoras que suplen al área de estudio y proyectos 

futuros para mejorar la situación de suministro de agua en el sector. 
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El mapa final se dividió de acuerdo con una cuadrícula de 12 

pulgadas de ancho y 8 pulgadas de alto con una escala de 1:5000, lo 

cual resultó un total de 768 cuadrículas. De las 768 cuadrículas que 

se obtuvieron de acuerdo con la escala y dimensión seleccionada, 

se eligieron 59 cuadrículas que resaltan las áreas con mayor 

crecimiento o desarrollo de los tres corregimientos. Un esquema 

general de los mapas obtenidos se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Mapa de atributos combinados, información de 
catastro y acueductos 

 

Diagnóstico 

 
El suministro de agua potable en el área de estudio es bastante 

deficiente. El sistema que posee contiene elementos como plantas 

potabilizadoras que no trabajan a capacidad.  A este respecto, si 

bien es cierto el IDAAN tiene dos proyectos importantes destinados 

a solucionar el suministro, es difícil saber con certeza qué tanto 

ayudarán esos proyectos a Panamá Este debido a la gran cantidad 

de pérdidas que se dan en el sistema del área metropolitana.  

Además, es importante recalcar que el área de estudio contiene 

muchos asentamientos informales que se conectan ilegalmente al 

suministro sin pagar el agua. 

 

Las capacidades nominales de las plantas potabilizadoras Pacora, 

Cabra 1 y Cabra 2 son de 15.0, 2.0 y 3.0 millones de galones por día, 

respectivamente. Pero la realidad es que dichas plantas 

potabilizadoras generan menos que su capacidad, lo cual se da por 

que la toma de agua en los ríos Cabra y Pacora han tenido muchos 

problemas en los últimos años. Mediante el análisis, se determinó 

que las plantas Cabra 1, Cabra 2 y Pacora funcionan en un 83%, 

115% y 69% de su capacidad, respectivamente. Al tener estos 

valores se puede observar que solo la planta de Cabra 2 está 

produciendo más de lo que debería, lo cual puede ser consecuencia 

de la falta de funcionamiento de las otras dos plantas. Ese exceso 

de producción puede llevar a la planta a tener un mayor deterioro 

en poco tiempo. 

 

Otros resultados apuntan a la obtención de la cantidad nominal de 

galones que es facturada y por lo tanto distribuida oficialmente, a 

los residentes de Pacora y 24 de Diciembre. 

En este último, se puede observar el notable aumento de consumo 

a lo largo de los años, donde en el 2010 se consumía poco más de 

los 100 millones de galones y en el año 2017 el consumo sobrepasó 

los 160 millones de galones mensuales, teniendo un incremento de 

aproximadamente 50 MG en 7 años. Sin embargo, estas cifras no 

están considerando la cantidad total de habitantes que había en esa 

época en la región, por lo que, esta cantidad de galones es solo una 

parte de lo que realmente se está consumiendo en el área.  

En este sentido, se calcularon datos de facturación versus consumo 

real.  

El diagnóstico para el corregimiento 24 de Diciembre muestra que 

en el año 2010 había un total de 4 790 viviendas que no estaban 

siendo facturadas y que el consumo no registrado era de 41 
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MG/mes. Esta situación proyectada para los años 2017 y 2018 

arrojan que hubo un incremento de 5 634 y 5 592 viviendas, 

respectivamente, que no son facturadas. Esto representa un 

excedente de consumo de 64 MG para 2017 y 61 MG para 2018. Los 

datos se reflejan a partir de la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Comparación de consumo promedio facturado versus 
consumo real, corregimiento 24 de Diciembre 

Año 
Población 

(habitantes) 
Consumo 
(MG/mes) 

Consumo promedio 
facturado (MG/mes) 

2017 99 876 227.93 163.65 

2018 101 045 222.89 161.89 

Fuente: del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

Por su parte, para el corregimiento de Pacora, el consumo 

registrado al 2017 es similar al de 24 de Diciembre. Sin embargo, en 

el 2010 el consumo era solo de 60 MG aproximadamente. Esto 

quiere decir que aumentó 100 MG en 7 años, lo que representa casi 

el triple de la cantidad consumida en el 2010. 

 

Con los datos obtenidos del último censo (2010), se pudo calcular 

que hay una diferencia de 6 385 viviendas que no estaban siendo 

facturadas, lo cual representa un consumo de 58 MG/mes. Las 

proyecciones al año 2017 y 2018 muestran una situación muy 

particular: la diferencia en las viviendas no era un faltante sino un 

excedente. Para el año 2017 hay un excedente de 578 clientes y 

para el 2018 un excedente de 278 clientes. Los datos se reflejan en 

la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Comparación de consumo promedio facturado versus 
consumo real, corregimiento de Pacora 

Año 
Población 

(habitantes) 
Consumo 
(MG/mes) 

Consumo promedio 
facturado (MG/mes) 

2017 68 838 128.05 159.98 

2018 71 939 123.51 159.63 

Fuente: del Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

A este respecto, dentro de los datos de facturación que maneja el 

IDAAN los clientes no son únicamente las viviendas del área, sino 

que también están incluidos comercios, industrias y demás. Es por 

esto por lo que se puede explicar este excedente. Sin embargo, para 

el caso de 24 de Diciembre, la cantidad de viviendas ya era mucho 

más que los clientes que están siendo facturados. Lo que quiere 

decir que, si también se toman en cuenta los comercios que en este 

caso deben estar dentro de los datos de facturación del IDAAN, el 

consumo de agua potable que no está siendo registrado es mucho 

mayor a lo calculado solo con el número de viviendas. 

 

3.5.2. Sistemas de Drenaje Pluvial 

 
En el caso de los sistemas de drenaje pluvial no se cuenta con un 

sistema organizado de recolección de las aguas pluviales en el área 

de estudio y de acuerdo con todo lo observado en las giras se puede 

concluir que las distintas barriadas que tienen tragante hacen una 

recolección interna del agua y luego esa agua es depositada en el 

afluente más cercano. 

De forma más específica, se pudo concluir mediante la observación 

en las giras, que la mayoría de las barriadas, especialmente en el 

corregimiento de 24 de Diciembre, tienen sistema de drenaje 

pluvial por cunetas o escorrentía superficial. Por otro lado, las 

urbanizaciones nuevas, que se encontraban mayormente en el 

corregimiento de Pacora, tenían sistema de drenaje pluvial por 

tragantes.  
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Para el corregimiento de San Martín, se realizaron giras donde se 

recorrió la mayor parte del corregimiento y se pudo observar que 

es inexistente el sistema de drenaje pluvial en esa área. El agua fluye 

por escorrentía superficial hacia el afluente más cercano, debido a 

que el área carece del desarrollo de infraestructura para tal fin. 

 

Para esta infraestructura, se crearon tres microcuencas con distinto 

uso de suelo con lo cual se pudo realizar la comparación de caudal 

para saber cómo afecta el crecimiento descontrolado a el sistema 

de recolección de aguas. En esta parte no se tuvo participación de 

la entidad correspondiente. 

 

El crecimiento del número de ciudades, el tamaño de estas, las 

elevadas condiciones de impermeabilidad y en algunos casos la 

climatología irregular con tormentas intensas en periodos de 

tiempo cortos genera cada año numerosos problemas de 

inundación que si bien pueden ser pequeños en extensión (pocos 

kilómetros cuadrados), tienen una gran repercusión entre los 

ciudadanos y cuantiosos daños (Gómez Ruso, 2004). 

 

El resultado que arrojó esta proyección fue únicamente 

comparativo, donde se demuestra como una zona con menos área 

natural genera mayor escorrentía superficial, que un área 

totalmente urbanizada con calles asfaltadas y hormigonadas y 

donde la lluvia cae en su mayor parte en los techos de las casas o 

edificaciones y por medio del sistema de drenaje es enviada al 

afluente más cercano en un evento de lluvia. Esto nos lleva a 

concluir que entre mayor urbanización exista, mayor caudal de 

escorrentía habrá lo cual es preocupante al tener un área de rápido 

crecimiento y sin planificación para un sistema pluvial que no está 

listo para el volumen que involucra dicho crecimiento. 

En este caso solo fueron tomadas tres áreas representativas de 

distintos tipos de suelo. Sin embargo, al hacerse un análisis a 

profundidad de cada una de las áreas que conforman los tres 

corregimientos, podrá obtenerse el caudal total que aporta el 

sistema de drenaje al afluente donde es conducido, caudal que 

puede ser de gran magnitud y un evento de lluvia determinado 

puede ocasionar repercusiones en el cuerpo de agua. 

 

3.6. Conclusiones 
 
Si se tuviera que categorizar la situación actual de los sistemas de 

suministro de agua potable de los corregimientos 24 de Diciembre, 

Pacora, San Martín y Las Garzas caería en crítica.  

El crecimiento rápido y descontrolado del área hace que las 

autoridades, como el IDAAN, tengan dificultad al estimar la 

demanda que se requiere. La consecuencia más fuerte recae en que 

no todas las personas que residen en esta área tienen el recurso del 

agua diariamente. 

Con la planificación de dos proyectos en desarrollo, la Planta 

Potabilizadora Gamboa y el III Módulo de la Planta Potabilizadora 

Chilibre, esta situación debería mejorar debido a la cantidad de 

millones de galones que se aportarán al sistema. Cabe recalcar que 

el IDAAN debe optimizar la cantidad de pérdidas que se dan dentro 

del sistema para no caer en la misma situación actual y, adicional, 

se debe adecuar la planificación del área en cuanto al desarrollo 

urbano.  

 

En el caso del sistema de drenaje pluvial, solo se hizo un estudio 

superficial de tres áreas, que diferían en condiciones de suelo, para 

describir cómo se relaciona el uso de suelo con la cantidad de agua 

que recibe el sistema.  

En este caso se pudo concluir que al tener mayor área construida se 

tiene más agua que escurre y por ende más caudal en el sistema que 

desemboca en los afluentes alrededor de la zona. La escogencia de 

un punto crítico y el análisis de este punto determina una probable 

respuesta de a qué capacidad está trabajando el sistema.  
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La herramienta científico-tecnológica que se creó gracias a este 

proyecto de investigación hace aporte a dos entidades importantes 

de nuestro país, el Instituto Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (IDAAN) y la Contraloría General de la República.  

A ambas instituciones se les hizo una actualización de su 

geodatabase en cuanto a acueductos y catastro, respectivamente.  

Este aporte ayuda a ambas entidades a mejorar sus herramientas 

con las cuales se puede tomar decisiones de mejora en un futuro. 
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4. Título del proyecto particular de investigación 

 

E┗aluaIióﾐ del iﾏpaIto del IreIiﾏieﾐto urHaﾐo disperso さurHaﾐ 
sprawlざ eﾐ el deseﾏpeño del sisteﾏa de traﾐsporte ﾏediaﾐte el uso 
de un modelo de sistema de información geográfico 

 

4.1. Equipo humano investigador 
 

▪ Betzy Pinto 

Contacto: betzy.pinto1@utp.ac.pa / betzy.pinto1@gmail.com 

 

▪ Moisés Lima 

Contacto: moises.lima@utp.ac.pa 

 

4.2. Antecedentes del proyecto 
 

La relación del crecimiento disperso con el sistema de transporte ha 

sido de especial interés y significativa complejidad por suponer un 

análisis circular donde ambas variables se retroalimentan entre sí. 

En este sentido, el estado del transporte puede ser una causa o una 

consecuencia del urban sprawl, dependiendo de la perspectiva que 

se estudie (Batty, Besussi, & Chin, 2003). En este caso, de 

concordancia con los objetivos del proyecto, se propone analizar 

desde la perspectiva de consecuencia del crecimiento disperso para 

establecer una descripción del estado actual de la infraestructura 

del transporte. 

 

Los impactos del urban sprawl inciden sobre los sistemas de 

transporte mediante un aumento significativo en los tiempos y 

distancias de viaje, altos niveles de congestión vehicular, falta de 

capacidad vial, aumento en los gastos del hogar destinados al 

transporte cotidiano, accesibilidad reducida a ciertas áreas de una 

ciudad ya sea por falta de medios de transporte masivo o por falta 

de espacio público para movilización vehicular y peatonal, e 

inclusive una marcada necesidad de construcción y mejoras a la 

infraestructura vial en áreas en desarrollo (Batty, Besussi, & Chin, 

2003). 

 

En la ciudad de Panamá, la influencia del transporte sobre la 

dispersión se comprueba a partir del desarrollo lineal característico 

que crece en tres direcciones a lo largo de un eje oeste-este entre 

la Zona del Canal y el Pacífico siguiendo la carretera Panamericana, 

y luego hacia el noreste siguiendo la carretera Transístmica (Banco 

Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Banco Mundial, 

2007). 

 

Figura 4.1. Mancha urbana de la ciudad de Panamá 

 

La expansión de la ciudad hacia sus periferias en torno a las 

carreteras de mayor importancia en la metrópoli demuestra la 

accesibilidad que se brinda a lugares distantes del centro. De igual 

modo, en la Figura 1.2 se observa que el crecimiento hacia sus 

extremos se ha dado principalmente en los últimos 70 años, desde 

1950, durante la era del automóvil (IDOM; SUMA; GRUPO 

COTRANS; Alcaldía de Panamá, 2018). La ausencia de límites 

establecidos en la ciudad, los bajos precios inmuebles en las 



 

35 
 

periferias y la falta del previo establecimiento de infraestructuras o 

de normas de zonificación y planificación urbana, han promovido la 

proliferación de construcciones exclusivamente residenciales en los 

terrenos más alejados a lo largo de estas vías, orillando a sus 

residentes a depender, ya sea, del automóvil particular o de 

sistemas informales, inseguros e incómodos de transporte de 

pasajeros. 

 

Específicamente en el área de estudio, los tres corregimientos se 

encuentran entre los más habitados dentro del distrito y cuentan 

con una alta probabilidad de expansión urbana, conforme lo indican 

su historial y proyecciones de crecimiento. Su principal uso del suelo 

se destina a entornos residenciales (Alcaldía de Panamá, IDOM, 

SUMA, GRUPO COTRANS, 2018), cuyo panorama general se 

constituye principalmente de viviendas unifamiliares que 

conforman dos escenarios: barrios de generación espontánea y 

barrios residenciales formales. Particularmente en el área de 

estudio, se ha observado que ambas configuraciones de vivienda 

suponen grandes retos a la movilidad de sus habitantes. 

 

Los barrios de generación espontánea, al ser de naturaleza informal, 

cuentan con pocos espacios destinados a uso público, con 

servidumbre y vialidad escasos o nulos, resultando en una 

movilidad peatonal sin aceras; por su parte, la vialidad se compone 

principalmente de veredas y de calles que no cuentan con anchos 

ni superficie de rodadura adecuados para la circulación vehicular, 

como se aprecia en la Figura 4.2., por lo que son frecuentes las 

largas caminatas para acceder a un medio de transporte. 

 

Por su parte, las configuraciones de viviendas planificadas y 

desarrolladas por promotores con la aprobación de diversas 

instituciones, si bien tienen un sinnúmero de facilidades internas, 

resaltando la parcelación uniforme y anchos de vía requeridos, su 

ubicación en zonas con vías principales y secundarias no 

condicionadas para recibir un gran volumen vehicular saliendo a 

través de una única desembocadura, genera congestión vehicular 

en las intersecciones y acceso limitado a transporte público, por lo 

que la situación conlleva igualmente a problemas de movilidad, 

Figura 4.2. 

 

  

Figura 4.2. Calles tipo vereda en asentamientos informales (izq.) 
y congestión en salida de barriada (der.) 

 

En otro escenario, los espacios destinados al comercio y a 

actividades de esparcimiento son pocos en comparación, razón por 

la cual estas zonas se han convertido en una especie de ciudad 

dormitorio. Esta situación se demuestra mediante estudios previos, 

como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), 

que señala que la mayor parte de los viajes producidos en Pacora y 

San Martín (que componen la macrozona 12), tienen como destino 

la さMacrozona 03ざ constituida por los corregimientos 24 de 

Diciembre, Tocumen, Pedregal y Las Mañanitas. 

 

4.3. Problema de investigación 
 

Contrario a este último planteamiento, en la ciudad de Panamá se 

han observado un marco de políticas reactivas ante los efectos ya 

palpables de la expansión urbana no planificada, y carencias en 

materia de ejecución de normas preventivas ante el desarrollo 
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esperado, principalmente en zonas de las periferias con acelerada 

expansión poblacional. 

 

Siguiendo el patrón de crecimiento en forma lineal que caracteriza 

a la ciudad de Panamá, la mayoría de las barriadas recientes y de 

nuevos asentamientos informales, se despliegan a lo largo de las 

vías principales y secundarias que recorren los sectores de análisis.  

De este modo, a través de los años se han ido adicionando 

numerosas interconexiones a las vías que, aunado a la preferencia, 

compra y aumento del uso del auto particular debido a la 

deficiencia, mala calidad e inseguridad del transporte público, ha 

influido en la congestión vehicular. 

Se resalta de forma particular, el problema de congestionamiento 

presente en las dos vías más importantes del área de estudio: la 

Carretera Panamericana y la Ave. José Agustín Arango, durante las 

horas de mayor tránsito; especialmente en los puntos de 

interconexión (intersecciones) entre desarrollos residenciales y los 

tramos rectos de estas carreteras. 

 

Frente a esta situación, sin embargo, existe poca planificación ante 

un evidente alto potencial de crecimiento urbano en estos 

corregimientos, y la aparición paulatina de problemas de tráfico 

pesado paralelo al gradual crecimiento y expansión urbana, inducen 

a la premisa de que existe una influencia del ordenamiento urbano 

sobre la capacidad de la infraestructura vial. 

 

4.4. Metodologías 
 

Para lograr establecer una relación entre el crecimiento urbano 

disperso y sus impactos sobre la infraestructura del transporte en la 

zona de estudio, como paso preliminar fue necesario establecer las 

variables involucradas y de relevancia para el análisis, así como 

también la disponibilidad de la información. La Figura 4.3. presenta 

un esquema con la descripción de las variables a analizar. 

 

 

Figura 4.3. Metodologías utilizadas 

 

Se establecieron dos variables principales: población y vehículos. De 

la primera debía establecerse una caracterización en términos de 

cantidad y precio de viviendas, así como la cantidad de habitantes y 

el ingreso aproximado por hogar. 

 

Para la segunda, se establecieron los antecedentes en la zona 

mediante el análisis de datos censales y de estudios previos, para 

posteriormente determinar, mediante información levantada en 

campo con aforos vehiculares, valores relacionados al tránsito de 
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automóviles, distribución de modos de transporte y las horas de 

mayor demanda. 

 

4.4.1. Revisión de los Sistemas de Información Geográficos 

actualizados 

 

En términos generales, el estudio realizado comprendió un análisis 

a nivel macro, a nivel micro y a un nivel puntual. En este sentido, el 

mayor nivel corresponde a la evaluación de los tres corregimientos 

en conjunto; el nivel intermedio, se orienta hacia el análisis de 

subáreas o de zonas de control; y el nivel puntual hace referencia a 

la comparativa y análisis entre dos desarrollos residenciales 

particulares. 

 

Haciendo una ampliación de lo descrito en el párrafo previo, el 

hecho de que el área de estudio fuera un área extensa, cubrir 609.8 

kilómetros cuadrados (km2) entre los tres corregimientos, resultó 

una limitante para el levantamiento de la información. Sin embargo, 

como se revisó en la sección de Antecedentes en relación con el 

trazado urbano, se hace evidente un fenómeno repetitivo de 

distribución de la población, siendo que esta se agrupa 

principalmente en suelo destinado exclusivamente a áreas 

residenciales de mucha similitud entre sí. Por esta razón, se planteó 

un análisis en el que, a partir del estudio (a nivel micro) de zonas 

con características representativas del crecimiento total del área, se 

pudiera extrapolar cualitativa y cuantitativamente los resultados 

obtenidos, al nivel macro. 

Así, se esperaba comparar los viajes producidos/aportados entre 

microzonas, al flujo de las principales vías del área analizada. 

 

Por otro lado, para el establecimiento de la relación entre el urban 

sprawl y parámetros de tránsito vehicular, se propuso el análisis 

puntual comparativo entre dos desarrollos residenciales. 

Atendiendo a lo descrito, el primer paso consistió en la escogencia 

de desarrollos representativos de la región. Fueron establecidos así, 

cinco criterios de selección para definir los puntos de levantamiento 

de datos, entre los que se incluyen: 

 

▪ Que los desarrollos residenciales tuvieran un solo punto de 

acceso y salida. 

 

▪ Que tuvieran características diversas en cuanto al tamaño y 

precio de las residencias, que permitiera establecer una 

relación con la condición socioeconómica de sus habitantes. 

  

▪ Que los puntos desembocaran sobre una vía común. 

 

▪ Que guardaran cercanía entre sí, para facilitar la logística 

durante el levantamiento de la información. 

 

▪ Que los puntos involucraran desarrollos residenciales 

planificados mediante promotores privados; y desarrollos de 

residencias informales. 

 

Mediante una inspección a la base de datos geográficos 

actualizados, llevados a cabo por otros equipos de este proyecto, 

que mostrara el crecimiento real del área de estudio, se pudo 

determinar cuatro puntos de aforo vehicular ligados a cuatro zonas 

de análisis, ubicadas en el corregimiento de Pacora, cuyos aportes 

vehiculares desembocan sobre la Ave. José Agustín Arango.  

 

La información de los SIG proporcionó también datos de cantidad 

de viviendas, para inferir posteriormente el número de habitantes 

a través de información demográfica proporcionada por la 

Contraloría General de la República, con el objeto de relacionarlos 

con el consecuente aporte a la vialidad. En la Figura 4.4. se muestran 

las zonas de estudio y los puntos de aforo escogidos, siendo: 
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▪ Zona de control 1: intersección Ciudad Santa Fe (Barriada Santa 

Isabel) con Ave. José Agustín Arango. Alberga un área extensa 

de desarrollos residenciales formales y planificados. Es el punto 

más alejado de la ciudad en dirección hacia distrito de Chepo. 

 

▪ Zona de control 2: rotonda dentro de barriada Santa Isabel. 

Es el punto de convergencia entre los desarrollos escogidos 

para el análisis puntual. 

 

▪ Zona de control 3: intersección desarrollo Camino Real Dr. 

Arnulfo Arias Madrid con Ave. José Agustín Arango. Está 

compuesta por viviendas informales. 

 

▪ Zona de control 4: intersección urbanización El Trébol con Ave. 

José Agustín Arango. Representa otro desarrollo residencial 

formal, siendo el punto más extremo (del área de estudio) en 

dirección hacia la ciudad. 

 

 

Figura 4.4. Zonas de análisis 

Procesando la data contenida en los SIG, se pudo obtener la 

cantidad de viviendas por cada desarrollo residencial o barriadas, 

dentro de cada una de las zonas de análisis. En la Tabla 4.1. se 

muestran los datos obtenidos a través de este procedimiento. 

 

Tabla 4.1. Cantidad de viviendas por barriada en zonas de control 

Zonas Barriada Cantidad de viviendas 

1 
Santa Isabel I 843 

Santa Isabel II 393 

2 

Mirador del Bosque 578 

Brisas del Mirador Deluxe 248 

Brisas del Mirador I 510 

Brisas del Mirador II 340 

Brisas del Mirador III 562 

3 
Asentamientos informales 
Camino Real Arnulfo Arias 
Madrid 

483 

4 

Trébol I 374 

Santa Rita 1105 

Altos de Santa Rita 1014 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.2. Revisión socioeconómica 

 
Una vez obtenida esta información se puede hacer el cálculo de 

habitantes dentro de cada zona de análisis. Mediante datos de la 

Contraloría General de la República, basado en el último censo del 

año 2010 que muestra un promedio de habitantes por 

corregimientos y lugares poblados, se puede hacer una estimación 

de la totalidad de habitantes para las zonas analizadas. Los 

resultados obtenidos en esta fase se muestran en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Cantidad de viviendas por zona de análisis 

Zonas 
Prom. de 

hab/vivienda 
Cantidad de habitantes 

1 
3.4 

Santa Isabel I 2 866.2 
4202.4 

Santa Isabel II 1 336.2 

2 

3.4 

Mirador del Bosque 1 965.2 

7609.2 

Brisas del Mirador 
Deluxe 

843.2 

Brisas del Mirador I 1 734 
Brisas del Mirador II 1 156 
Brisas del Mirador III 1 910.8 

3 3.9 Camino Real 1 883.7 1883.7 

4 3.7 Trébol I 1 383.8 

9224.1 
3.7 

Santa Rita 4 088.5 
Altos de Santa Rita 3 751.8 

 

Estos datos de cantidad de viviendas y de habitantes constituyen 

información preliminar de la zona que será utilizada para 

determinar barriadas con características de población similares, con 

la finalidad de simplificar el análisis de tráfico y establecer una 

comparativa entre el aporte vehicular generado. Cumpliendo con 

esto, se escogieron las barriadas de Brisas del Mirador III y Mirador 

del Bosque por la similitud entre ellas. Su información 

socioeconómica se presenta en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Información socioeconómica de barriadas comparadas 

Barriada 
Área 

construida 
Características 
de la vivienda 

Precio de la 
vivienda (USD) 

Brisas del 
Mirador III 

61 
2 recámaras, 1 

baño 
57 500.00 

Mirador del 
Bosque 

75.9 
Dúplex. 3 

recámaras, 1 
baño 

91 592.68 

Fuente: promotora de los desarrollos  

El precio de las viviendas permitió inferir el salario aproximado del 

hogar mensualmente, utilizando una ecuación de interés 

compuesto con anualidad constante, tomando como premisa las 

leyes Estatales que permiten comprometer hasta un 35% del salario 

さSざ del trabajador en concepto de vivienda; y un interés hipotecario 

さiざ ponderado de 5.50%. La ecuación (1) se utilizó para calcular el 

salario aproximado por vivienda, considerando que el precio final a 

pagar さPFざ culminado el período de tiempo さtざ por la vivienda, será 

cero, obteniendo la ecuación (2): 

 

PF = Pヰ岫ヱ+i岻±A 峭岫ヱ+i岻t-ヱ
i

嶌 (1) 

 

Pヰ =A 峭岫ヱ+i岻t-ヱ
i 岫ヱ+i岻t 嶌 (2) 

 

La anualidad A se expresa en función del salario del hogar como se 

muestra en (3). Reemplazándola en (2) y despejando para S se 

obtiene (4). 

 
A=ヱヲ×ヰ.ンヵS (3) 

 

S=
i

ヴ.ヲ
×

Pヰ岫ヱ+i岻t岫ヱ+i岻t-ヱ
 (4) 

 

Así, se obtiene que el salario mensual de los hogares en Brisas del 

Mirador III se aproxima a los USD 941.98 y para los hogares en 

Mirador del Bosque es alrededor de USD 1500.49. 

El cálculo de estos datos de ingreso familiar puede verificarse de 

forma aproximada con la información levantada en el Censo 2010 

por la Contraloría, donde se muestra una mediana de ingreso 

mensual de la población y una mediana de ingreso mensual por 

hogar, por corregimiento y lugares poblados. Esta información se 

muestra en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Información socioeconómica de las zonas de control 

Zonas Barriada 

Mediana de 
ingreso 

mensual de la 
población 

Mediana de 
ingreso mensual 

del hogar 

1 
Santa Isabel I 

USD 500.00 USD 825.00 

Santa Isabel II 

2 

Mirador del Bosque 

Brisas del Mirador 
Deluxe 

Brisas del Mirador I 

Brisas del Mirador II 

Brisas del Mirador III 

3 

Asentamientos 
informales 
Camino Real Arnulfo 
Arias Madrid 

USD 396.00 USD 542.00 

4 

Trébol I USD 450.00 USD 756.00 

Santa Rita 
USD 413.00 USD 760.00 

Altos de Santa Rita 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

Como se muestra en el tabulado, la información socioeconómica de 

la Contraloría General de la República obtiene el ingreso mensual 

para toda la barriada de Santa Isabel, o Ciudad Santa Fe, en su 

conjunto, no haciendo una diferenciación entre los ingresos por 

desarrollos particulares dentro de esta urbanización mayor. Es en 

este escenario donde se puede aplicar las fórmulas previamente 

descritas, razón por la cual las descripciones del ingreso mensual 

por vivienda estarán referidas a los valores obtenidos mediante la 

inferencia del precio de la vivienda. 

 

Estos datos permitirán establecer una relación entre los viajes 

aportados y el ingreso económico por hogares tomando como 

premisa que a mayor ingresos mayor tenencia de automóviles y 

mayor generación de viajes. 

 

4.4.3. Revisión del tránsito vehicular 

 
Analizados los parámetros relacionados a la población de los puntos 

de control, se pasó a realizar una revisión de la situación vehicular 

en el área evaluando, primeramente, los datos censales referentes 

a la tenencia de autos. 

La relación entre la tenencia de autos y cantidad de viviendas la 

establecen datos censales por corregimiento, tomando como base 

los años 2000 y 2010, cuyos datos se expresan en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Tenencia de automóviles por vivienda ocupada 

Corregimiento 

Viviendas ocupadas Automóviles 

Censo 
2000 

Censo 
2010 

Censo 
2000 

Censo 
2010 

Pacora 14 419 12 889 2 690 3 101 

San Martín 973 1 242 224 420 

24 de Diciembre --- 17 361 --- 4875 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

La tabla presenta los resultados para aquellas personas encuestadas 

y que respondieron que sí tenían un automóvil en el hogar, frente a 

las que no (las cuales se omiten).  

Se puede establecer entonces una relación entre la cantidad de 

automóviles por cantidad de viviendas ocupadas en el 

corregimiento de Pacora, donde se ubican las cuatro zonas de 

control, tomando el 2010 como año base, debido a la ausencia de 

datos para el corregimiento 24 de Diciembre en el Censo del 2000: 

3101 autos/12889 viviendas ocupadas = 0.2406 autos/viviendas 

 
Este resultado puede ser expresado como que hay un auto por cada 

cuatro viviendas. 
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Visitas de campo y aforos vehiculares 

 
Uﾐa ┗ez estaHleIidos los puﾐtos de afoヴo o さpuﾐtos de Ioﾐtヴolざ, se 
hizo precisa la visita a campo para verificar que, en efecto, se 

cumpliera con todos los criterios dispuestos, descritos previamente.  

El aforo se realizó siguiendo el método manual para contabilizar 

vehículos. Para esto se utilizaron hojas tabuladas por tipo de 

vehículo y dividida por intervalos de quince minutos durante 

jornadas de tres horas cada una. 

Los modos de transporte que se consideraron fueron los siguientes: 

motos, vehículos particulares, taxi, buses (colegiales, microbuses 

informales, autobuses privados, sistema público), y camiones. 

Los periodos establecidos para la captación de los datos se fijaron 

en las horas que, a través de la observación se había determinado, 

tenían mayor volumen de tránsito, divididos por jornadas de 3 

horas, con intervalos mínimos de quince minutos. Esta información 

se muestra en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6. Periodos fijados para aforo vehicular 

Día Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 

1 
05:00 a.m. 
08:00 a.m. 

11:00 a.m. 
02:00 p.m. 

04:00 p.m. 
07:00 p.m. 

2 
05:00 a.m. 
08:00 a.m. 

11:00 a.m. 
02:00 p.m. 

04:00 p.m. 
07:00 p.m. 

 

El aforo se realizó durante dos días consecutivos, miércoles y jueves. 

El segundo día de aforo se requirió como respaldo ante cualquier 

evento inesperado en el tráfico y para corroborar la información 

recopilada durante el primer día. 

 

Para ello se requirió la colaboración de aproximadamente 26 

personas por jornada, para cubrir los cuatro puntos de control. 

Esta información fue posteriormente digitalizada en hojas de 

cálculo con el objeto de realizar el análisis vehicular. 

 

Obtención de imágenes aéreas mediante vehículo no tripulado 

 
Paralelo a la realización de los aforos manuales, se tomaron 

imágenes aéreas con un vehículo no tripulado (dron) cuyas 

especificaciones se han descrito previamente en los estudios 

previos a este, de modo que se pudieran reflejar las condiciones de 

las vías en tiempo real, con dos objetivos: 

▪ Evidencias de respaldo de los resultados. 

▪ Obtener ortofotos georeferenciadas para introducirlas en 

software de análisis de transporte a nivel de intersecciones. 

 

4.5. Resultados 
 

Los resultados que se muestran a continuación están enfocados en 

la información obtenida de los aforos vehiculares, haciendo una 

relación entre la condición de tráfico vehicular y el entorno 

circundante, de modo que pueda explicarse los impactos del 

crecimiento disperso sobre esta infraestructura. 

 

4.5.1. Periodo horario de mayor tránsito vehicular 

 
La Tabla 4.7. está organizada en el orden en que se recorrerían las 

zonas en dirección hacia la ciudad (dirección hacia donde se 

encuentran los corregimientos de Tocumen, Mañanitas y Pedregal; 

Macrozona 03), empezando el viaje desde el control 2 como punto 

más extremo y terminando en el control 4. De este modo puede 

apreciarse que las horas picos se van desplazando a medida que el 

usuario avanza hacia el centro de la ciudad por las mañanas 

(Jornada 1). 
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La excepción se ubica en el control 4, debido a la influencia de las 

urbanizaciones presentes entre el control 1 y 4, cuyos aportes de 

viajes a la Ave. José Agustín Arango generan mayor volumen 

vehicular y contribuyen al desfase en la hora pico, que se establece 

más temprana que el resto.  

 

Un comportamiento similar ocurre para las jornadas del mediodía 

(Jornada 2) y de la tarde (Jornada 3) donde la interacción de los 

factores señalados anteriormente, vuelven determinar las horas 

picos que se obtuvieron en los resultados. 

 

Tabla 4.7. Periodos de mayor tránsito vehicular por punto de 
control 

 

 

Para ilustrar este comportamiento se adjunta la Figura 4.5., cuyo 

esquema representa la disposición geográfica de los cuatro puntos 

de control y representa una similitud con la disposición de los datos 

en la Tabla 4.8.  

 

 

Figura 4.5. Avance de las horas pico en dirección a la ciudad 

 

Otros resultados a partir del análisis del volumen de tránsito se 

relacionan con el volumen que recibe cada microzona o zona de 

control. En este sentido, el control 4 es la intersección con mayor 

cantidad de tránsito vehicular, seguido del control 1, lo cual puede 

explicarse por las características similares de los desarrollos de 

ambas zonas de control. Sin embargo, como en esta configuración 

de los datos intervienen los aportes de viajes producidos por 

barriadas adyacentes, conviene hacer una revisión de la cantidad de 

viaje aportada por cada zona de control a la Ave. José Agustín 

Arango. 
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4.5.2. Aporte de viajes por zona de control (microzona) 

 
Se compararon los aportes vehiculares que entregaba cada 

microzona o zona de control, a la Ave. José Agustín Arango. Los 

resultados que se muestran en la Tabla 4.8. hacen referencia al 

volumen aportado por los desarrollos residenciales pertenecientes 

a cada una de las zonas de control, lo cual funciona a modo de 

comparación entre ellas para establecer una relación entre cantidad 

de viajes originados en la zona versus características 

socioeconómicas. 

Tabla 4.8. Aporte de viaje por zona de control 

Punto de control Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 

Control 1: Entrada 
Santa Isabel 

1353 veh/3h 891 veh/3h 856 veh/3h 

Control 3: Entrada 
Parque Real 

203 veh/3h 206 veh/3h 235 veh/3h 

Control 4: Entrada 
El Trébol 

980 veh/3h 779 veh/h 657 veh/h 

 

De este modo se observa que la mayor circulación vehicular se da 

en la Barriada Santa Isabel durante la Jornada 1. Este 

comportamiento se repite para las jornadas 2 y 3.  

 

4.5.3. Comparación de viajes asociados a desarrollo urbano 

 

La comparación de dos desarrollos residenciales dentro de la 

barriada Santa Isabel, permitió realizar la verificación de 

cumplimiento de la premisa asumida de que aquellas viviendas con 

mayores ingresos producirían mayor cantidad de viajes.  

Utilizando los resultados obtenidos en el punto de control, cuyo 

esquema de intersección se muestra en la Figura 4.6., se puede 

obtener los viajes generados por cada uno de los desarrollos 

escogidos. Para ello se analizaron los flujos vehiculares que 

entraban y salían de las barriadas comparadas.  

Para Brisas del Mirador III, los flujos 3 y 5 constituían los viajes de 

entrada a la barriada, mientras que los flujos 6 y 7 componían los 

de salida. De igual manera, para Mirador del Bosque, el flujo 8 

constituía la entrada y el flujo 9, la salida. 

 

 

Figura 4.6. Intersección tipo rotonda, Punto de control 2 

 

En las tablas 4.9. y 4.10. se muestran la cantidad de autos que salen 

y que entran a cada barriada analizada, respectivamente. En ellas, 

los datos resultan incongruentes respecto a la premisa establecida, 

pues para la barriada con hogares de menor ingreso se presentan la 

mayoría de los viajes realizados en cada una de las jornadas. Esto se 

explica con el hecho de que, a la salida de la barriada Brisas del 

Mirador III existe un centro educativo con una matrícula de 2,043 

estudiantes distribuidos en dos jornadas académicas que van de 

07:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:30 p.m. a 5:30 p.m.  

Los centros de educación atraen una gran cantidad de viajes por lo 

que se sustentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 4.9. Comparación de viajes realizados por barriada 
analizada 

 

 

Frente a estos resultados, se puede ver la alteración en el 

comportamiento vehicular esperado, como se puede inferir a partir 

de la Tabla 4.10., a partir de la influencia de un solo emplazamiento 

cuya planificación, si bien beneficia de cierto modo a los residentes 

del sector, también impone una carga un tanto menos palpable 

sobre otro ámbito cotidiano de estos. 

 

Tabla 4.10. Cantidad de vehículos por barriada utilizando datos 
censales 

Barriada Cantidad de vehículos 

Brisas del Mirador III 135.2 

Mirador del Bosque 139.06 

Fuente: INEC. Tenencia vehicular para el corregimiento de Pacora 

 

4.5.4. Distribución modal 

 
Para cada intersección fue calculada la distribución modal, o los 

medios de transporte predominantes en ellas.  A este respecto, 

predomina el uso del vehículo particular, seguido por los taxis, sin 

embargo, de estos resultados se destacan los obtenidos para la 

barriada comparada pues permite observar la influencia del centro 

educativo. 

Tabla 4.11. Distribución modal para Jornada 1 

Punto 
de 

control 

Modo predominante 

Modo 1 Modo 2 Modo 2 

Control 
1 

Veh. 
particular 

47.07% Taxi 37.91% Colegiales 7.66% 

Control 
2 

Veh. 
particular 

43.88% Taxi 41.71% Colegiales 10.13% 

Control 
3 

Veh. 
particular 

46.33% Taxi 40.32% Colegiales 6.73% 

Control 
4 

Veh. 
particular 

43.96% Taxi 42.04% Colegiales 5.80% 
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Así, en la Tabla 4.11. se observa que, en el Control 2, si bien los 

colegiales no son el medio de transporte predominante en la 

intersección, sí tiene un mayor peso porcentual que el resto de los 

puntos de control. 

 

 

4.6. Conclusiones 
 

Los resultados presentes en este documento aún no incluyen el 

análisis de la capacidad vial y las proyecciones de tránsito vehicular 

y, sin embargo, son bastante contundentes respecto a la influencia 

del desarrollo urbano circundante a las intersecciones. 

 

4.6.1. Periodo horario de mayor tránsito vehicular 

 
Tomando en cuenta los datos del PIMUS, la mayor parte de los 

viajes generados en la macrozona a la que pertenece el 

corregimiento de Pacora, tienen como destino corregimientos 

adyacentes como 24 de Diciembre, Tocumen, Las Mañanitas y 

Pedregal, ubicados en dirección hacia la ciudad.  

 

Al respecto, los cálculos de さhoヴa piIoざ reflejan el avance del 

tránsito vehicular en dirección oeste, o hacia la ciudad de Panamá, 

como pudo inferirse de la Figura 4.5. El hecho de que en la 

Urbanización El Trébol haya un retroceso en estas horas descritas, 

indican la influencia del aporte de los viajes de las zonas 

circundantes en el comportamiento de los usuarios, que deciden 

salir de su lugar de origen a horas más tempranas, lo cual, a la larga 

puede afectar indirectamente la calidad de vida de los moradores. 

 

 

4.6.2. Aportes de viajes por zonas de control 

 
El mayor aporte de viajes se da por la barriada Santa Isabel, llegando 

a aportar 1 353 vehículos en un período de 3 horas. Esto 

corresponde con el hecho de que es el área con mayores ingresos a 

nivel macro de análisis, por lo que se sustenta la premisa de mayor 

cantidad de viajes a mayor ingreso. Siendo que el análisis se realizó 

en desarrollos residenciales representativos de la totalidad del área 

de estudio, se puede obtener una relación entre viajes y viviendas.  

 

Así, utilizando el mayor flujo aportado, en este caso por el Control 

1, y relacionándolo con la totalidad de viviendas existentes en las 

Zonas de control 1 y 2, que desembocan precisamente por esta 

intersección analizada, se puede proyectar el flujo que se generará 

en los controles adyacentes, como se observa en la Figura 4.12. 

 

Tabla 4.12. Proyección de comportamiento vehicular 

 

Si se comparan estos valores con los obtenidos en la Tabla 4.8. se 

observa que los resultados son bastante aproximados. Este 

procedimiento puede replicarse para desarrollos residenciales 

similares en el resto del área macro de estudio e inferir el 

comportamiento en ellos. Además, puede ser un indicador de 

Información base

1353 veh/3h

3474 viviendas

Factor de conversión: 

0.1298 veh/h/vivienda

Camino Real

483 viviendas

203 veh/3h

El Trébol

2493 viviendas

980 veh/h
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cuántos viajes se producirán por nuevos desarrollos con una 

determinada cantidad de viviendas. 

Cabe aclarar que se debe tener en consideración que la demanda 

suele presentar variaciones según los días y horas analizadas, 

localización y tipo de calle, entre otros; por lo que, en este caso, 

factores como la jornada, la ubicación, similitudes en el entorno, 

etc., deben ser tomados en cuenta.  

De igual modo se ha de tener en cuenta que pueden darse eventos 

inesperados que igualmente alteren el comportamiento de la 

demanda, y estos también deben ser considerados. Sin embargo, 

puede ser una alternativa para tener un panorama general de la 

influencia de la cantidad y forma de las viviendas respecto al 

comportamiento de circulación vehicular. 

 

4.6.3. Comparación de viajes asociados a desarrollo urbano 

 
Respecto al análisis comparativo de las barriadas, se concluye que 

la planificación del suelo debe considerar no solo el beneficio de 

cercanía con instituciones públicas como escuelas y centros de 

salud, sino que, aunado a estas ventajas tangibles que 

indudablemente representan, también deben ser ubicadas en 

puntos estratégicos que favorezcan el acceso de la población, 

tratando de minimizar las afectaciones. 

 

4.6.4. Distribución modal 

 
El modo predominante de transporte en el sector corresponde a 

vehículos particulares y, en segundo lugar, el modo más utilizado 

corresponde a un transporte público selectivo. En este sentido, es 

interesante la comparativa con la situación general en Panamá, 

donde la mayor parte de los viajes que se realizan se hacen en 

transporte público.  

Esta situación no es aplicable a las microzonas de análisis puesto 

que están apostadas a lo largo de la Ave. José Agustín Arango, 

caracterizada por vías estrechas para la circulación del transporte 

público oficial del distrito. En su lugar, el transporte público está a 

cargo de sistemas anticuados, incómodos, inseguros, de mal 

servicio y de precio variable.  

Esta situación demuestra la dependencia que hay sobre los 

vehículos particulares para el desplazamiento, como medio de 

transporte predominante. 
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5. Extensión del Área de Estudio 

 

Como parte de las actividades realizadas por el proyecto de 

investigación IDDS15-021, las sesiones de divulgación, 

conversatorios, entre otros, llamaron la atención de investigadores 

y estudiantes que advertían trazas del crecimiento urbano 

descontrolado en otras áreas de la ciudad capital.  

En este caso se notó la correspondencia del corregimiento de Las 

Mañanitas, ubicado igualmente hacia el Este del distrito de Panamá, 

con algunas de las características que describen al urban sprawl. 

 

5.1. Corregimiento de Las Mañanitas 
 

Las Mañanitas es un corregimiento que se encuentra ubicado en la 

República de Panamá, distrito de Panamá, provincia de Panamá. 

 

Figura 5.1. Corregimiento de Las Mañanitas 

En el año 2000, el sector Este de la ciudad solo tenía dos 

corregimientos: Tocumen y Pacora. Sin embargo, el crecimiento 

poblacional que se empezó a registrar entonces obligó a las 

autoridades a crear, en febrero de 2002, dos corregimientos más: 

24 de Diciembre y Las Mañanitas. 

 

Así, el corregimiento como tal, fue creado según la Ley N°13 del 6 

de febrero de 2002, y está formado por barrios como Las Américas, 

Villa Daniela, Parque Alicante, Los Nogales y Los Nogales 2, Parque 

Real, Santa Mónica, La Colorada, Génesis, Altos del Río Tapia, 

Caraño y Ciudad Jardín Las Mañanitas.  

 

Sus límites legales se detallan a continuación:  

▪ Al norte: Limita con el corregimiento de Tocumen. 

▪ Al sur: Limita con el corregimiento de Juan Díaz. 

▪ Al este: Limita con el corregimiento de Tocumen. 

▪ Al oeste: Limita con los corregimientos de Pedregal y Las 

Cumbres. 

 

Anteriormente formaba parte del corregimiento de Tocumen, cuya 

segregación representaba una oportunidad para dar solución a cada 

uno de los problemas que exigen los moradores del nuevo 

corregimiento. De acuerdo con los datos del último censo realizado 

en la República de Panamá (2010), Las Mañanitas cuenta con una 

población de treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y tres 

(39,473) habitantes, una superficie 23.4 km² y una densidad de 

1,686.9 hab/km². 

 

Experimenta en la actualidad un crecimiento sin control, afectando 

factores como el sistema de transporte y el uso organizado y 

planificado del suelo. 
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5.2. Correspondencia con el proyecto IDDS15-021 
 

La descripción de los orígenes del corregimiento de Las Mañanitas 

demuestra un acelerado crecimiento de población ante el cual se 

debieron tomar las medidas políticas y legales necesarias de modo 

que pudiera contar con recursos propios para hacer frente a las 

necesidades y problemáticas que se generaron a la par del 

crecimiento demográfico natural. 

 

Es sabido que, a la par del desarrollo de las poblaciones también 

crecen los problemas sociales, y aun cuando son evidentes los 

problemas del descontrolado crecimiento urbano, son limitadas las 

acciones planificadas para atender sus impactos en el país. 

 

Esta falta de planificación da como consecuencia que, desde el año 

2000, el hoy corregimiento de Las Mañanitas pueda identificarse 

con problemas similares a los del Área de Estudio original del 

proyecto IDDS15-02. En este sentido, son frecuentes las 

interrupciones en servicios de agua para consumo; las inundaciones 

en áreas urbanas; los servicios limitados de recolección de aguas 

servidas; la ausencia de sistemas de drenaje pluvial, o la existencia 

de sistemas inadecuados; la existencia de sistemas inadecuados de 

recolección de desechos; el congestionamiento de las vías 

terrestres, que además, trae consigo la carencia de vías de acceso, 

los congestionamientos viales prolongados, y el acceso limitado a 

servicios de salud; y el uso mixto de suelos que conduce a 

problemas de riesgo y contaminación. Asimismo, el transporte 

público limitado e ineficiente aumenta la dependencia de vehículos 

personales, que, a su vez, incrementa la congestión de tráfico en las 

vías que conectan estos corregimientos con el centro de la ciudad. 

Los mencionados problemas de movilidad contribuyen también a la 

contaminación del aire. Estas consecuencias muestran ser síntomas 

del Urban Sprawl. 

 

5.3. Infraestructuras críticas analizadas 
 

En concordancia con los objetivos del proyecto IDDS15-021, en este 

corregimiento, extensión del área de estudio, se realizó una réplica 

de los análisis hechos para los corregimientos 24 de Diciembre, 

Pacora y San Martín. 

 

En este sentido, las actividades principales estuvieron enfocadas en 

el uso de herramientas científico-tecnológicas para la recopilación 

de información de campo que describiera las características 

actuales del corregimiento de Las Mañanitas. De este modo, se 

utilizaron drones para la actualización del catastro y para la 

posterior digitalización y conformación de mapas, propuestas de 

normas de zonificación y análisis de las infraestructuras críticas 

como los sistemas de distribución de agua potable y sistemas de 

drenaje pluvial. 

 

Los pasos seguidos corresponden con los dos primeros estudios 

descritos en la sección del área de estudio principal. La variación 

está en que, en este caso, la actualización del catastro se dio a la par 

de una descripción detallada del estado del sistema de transporte. 

Por su parte, los trabajos sobre las infraestructuras de distribución 

y recolección de aguas siguieron las mismas metodologías que su 

homólogo, contando igualmente con la valiosa colaboración de 

administrativos de las entidades correspondientes. 

 

De este modo, en las siguientes secciones se hará una revisión de 

los resultados obtenidos para: la organización y uso del suelo y 

descripción del estado de los sistemas de transporte; y el análisis de 

los sistemas de distribución de agua potable y drenaje pluvial. 
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6. Título del proyecto particular de investigación 

 

Sistema de Gestión Científico Tecnológico para la mitigación de 

problemas asociados al crecimiento urbano descontrolado sobre los 

sistemas de transporte y uso de suelo 

 

6.1. Equipo humano investigador 
 

▪ Ing. Karen Young 

Contacto: karenrebecca24@hotmail.com 

 

▪ Ing. Rida Gordillo 

Contacto: ridagordillov@gmail.com 

 

6.2. Caracterización de infraestructuras analizadas 
 

Para lograr una caracterización del área de estudio en relación con 

las infraestructuras analizadas en este proyecto, y a su vez con el 

crecimiento disperso, se realizó una recopilación de la información 

existente, que sirvió de base para sustentar y realizar los análisis 

propuestos. Además, se hizo un seguimiento de metodologías 

similares a las contempladas en el área de estudio principal, tal 

como fue descrito en la sección introductoria del corregimiento de 

Las Mañanitas.  

 

Así, de forma general, entre las tareas llevadas a cabo se listan: 

revisión y presentación de propuestas de zonificación, trabajos de 

campo, levantamiento de información con vehículos no tripulados; 

procesamiento, digitalización y actualización de las bases de datos 

de catastro; generación de mapas; y análisis de tránsito mediante 

aforos vehiculares. 

6.2.1. Sistemas de transporte 

 
El análisis de esta infraestructura requirió de la revisión previa del 

área de estudio para la determinación de localidades 

representativas del crecimiento del sector, para colocar en ellos los 

puntos de aforo o de levantamiento de información vehicular.   

Estos puntos fueron elegidos siguiendo los criterios descritos en el 

estudio realizado en los corregimientos 24 de Diciembre, Pacora y 

San Martín, en concordancia con los objetivos del proyecto 

principal. La descripción de estas localidades escogidas se muestra 

a continuación. 

 

Parque Sur 

Es un área que desarrolla un concepto integral de actividades 

logísticas, comerciales e industriales con capacidad de alquilar las 

instalaciones ya existentes, de un amplio rango de dimensiones, o 

desarrollar terrenos para la construcción de bodegas por los propios 

clientes. Cuenta con un área total de cuarenta y dos (42) hectáreas. 

Este parque logístico está localizado en el área metropolitana, en el 

Corregimiento de Las Mañanitas, justo en la vía Domingo Díaz, y 

cuenta con acceso a los Corredores Norte y Sur. 

 

Este punto es de importancia debido a que es un punto de entrada 

y salida de una cantidad considerable de camiones y vehículos 

comerciales llegando a, y procedentes de, este centro logístico de 

gran magnitud. 

 

Parque Real 

Este residencial se encuentra justo a un lado de la Avenida José 

María Torrijos. Cuenta con casas de ciento setenta y dos metros 
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cuadrados (172 m2) en área de construcción y que tienen un costo 

aproximado de setenta y cinco mil (75,000) balboas.  

 

Santa Mónica 

Es un residencial localizado justo al lado de la Avenida José María 

Torrijos, el cual cuenta con casas de doscientos metros cuadrados 

(200 m2) en área de construcción y que tienen un costo aproximado 

de cien mil (100,000) balboas. 

 

Génesis 

Este residencial se encuentra localizado al final de Avenida La Arena, 

después del Corredor Norte. Es una barriada que cuenta con calles 

principales asfaltadas, así como con calles sin pavimentar. Sin 

embargo, no cuenta con aceras. Cabe destacar que en esta barriada 

se pudieron observar asentamientos informales. 

 

 

Como primer paso en el análisis del sistema de transporte se 

presenta una revisión particular y detallada de la población 

perteneciente a estas barriadas escogidas para realizar los aforos 

vehiculares. Dicha información es necesaria para el análisis de los 

datos obtenidos con esta metodología, además de ser un factor 

vinculante al crecimiento urbano. 

 

De este modo, en la Tabla 6.1. se puede observar el número de 

viviendas por barriadas, su mediana de ingreso mensual y el 

promedio de habitantes por vivienda, siendo Génesis una barriada 

con ingresos bajos, mientras que Santa Mónica y Parque Real, 

barriadas con ingresos medios. 

 

Tabla 6.1. Información de las barriadas de análisis 

Barriada No. 
Viviendas 

Mediana de 
ingreso 

mensual del 
hogar 

Promedio de 
habitantes por 

vivienda 

Génesis 332 507.0 4.3 

Santa Mónica 459 1300.0 3.7 

Parque Real 761 1204.0 3.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

El ingreso económico de los hogares y el número de habitantes por 

viviendas son factores determinantes básicos de la generación de 

viajes; debido a que las viviendas con mayor cantidad de habitantes 

generan más viajes, y a que entre más ingresos tenga el hogar, más 

automóviles puede adquirir. 

 

Tal como fue descrito en el estudio previo del área de estudio 

principal, el análisis de los viajes con origen en estas barriadas solo 

podía ser posible mediante el análisis de sus puntos de acceso y de 

salida. Cumpliendo con esto, se presenta la descripción gráfica de 

las intersecciones analizadas con sus movimientos: 

 

Figura 6.1. Punto de control 1: Parque Sur 
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Figura 6.2. Punto de control 2: Parque Real 

 

 

 

Figura 6.3. Punto de control 3: Urbanización Santa Mónica 

 

Figura 6.4. Punto de control 4: Urbanización Génesis 

 

 

6.3. Resultados 
 

Esta sección se orienta hacia los resultados obtenidos para el 

análisis de transporte y el análisis de los usos de suelo actuales o 

reales, y sus respectivas normativas de zonificación. 

 

6.3.1. Análisis de sistemas de transporte 

 
El principal resultado del análisis de transporte realizado consiste 

en un reporte del aporte peatonal y vehicular de las barriadas 
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Parque Real, Santa Mónica y Genésis, así como el centro logístico 

Parque Sur; para, posteriormente, realizar la evaluación del 

comportamiento del sistema vial en el Corregimiento de Las 

Mañanitas en las horas de mayor flujo vehicular. 

 

Distribución modal 

 
A continuación, se presentará la distribución de viajes realizados 

por la población en los distintos modos de transporte para cada 

punto de control. En este caso, se muestran las tablas detalladas 

para el punto de control 2, Urbanización Parque Real. Para el 

análisis, se agruparon los medios de transporte en 4 categorías: 

Transporte público, taxi, transporte privado y otros medios. 

 

Tabla 6.2. Distribución modal agregada diaria 

Modo de transporte Viajes % 

Transporte público 980 7.86 % 

Taxi 2 937 23.57% 

Transporte privado 7 182 57.63% 

Otros medios 1 364 10.94% 

Total 12 463 100% 

 

 

Tabla 6.3. Distribución modal desagregada (Transporte público) 
diaria 

Modo 
Modo 
desagregado 

Viajes 
desagregados 

% 
Modo 

% Total 
de viajes 

al día 

Transporte 
público 

Metrobús 267 27.24% 2.14% 

Diablo Rojo 14 1.43% 0.11% 

Microbús 106 10.82% 0.85% 

Autobús 593 60.51% 4.76% 

 

Tabla 6.4. Distribución modal desagregada (Transporte privado) 
diaria 

Modo 
Modo 
desagregado 

Viajes 
desagregados 

% 
Modo 

% Total 
de viajes 

al día 

Transporte 
privado 

Vehículos 
particulares 

6 965 96.98% 55.89% 

Motos 217 3.02% 1.74% 

 

 

Tabla 6.5. Distribución modal desagregada (Otros medios) diaria 

Modo 
Modo 
desagregado 

Viajes 
desagregados 

% 
Modo 

% Total 
de viajes 

al día 

Otros 
medios 

Buses 
colegiales 

528 38.71% 4.24% 

Camiones 836 61.29% 6.71% 

 

Se puede observar que la población utiliza principalmente, a nivel 

desagregado, el transporte privado (57.63%), conformado por 

vehículos particulares (55.89%) y motos (1.74%), los cuales en 

conjunto superan al modo taxi (23.57%), y al modo de transporte 

público, el cual representa el 7.86% de los desplazamientos totales. 

 

Estos datos se calcularon también de forma individual para conocer 

los modos de transporte predominantes en el resto de los puntos 

de control.  

 

Punto de 
Control 1: 
Parque 
Logístico 

Utiliza principalmente, el transporte privado con un 
74.22% del total de viajes, seguido de taxis con un 
11.22%, otros medios (buses colegiales y camiones) 
con un 0.78% y 7.53% respectivamente y por último 
el transporte público con 7.24%. 
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Punto de 
Control 3: 
Urbanización 
Santa Mónica 

Al igual que el punto de control anterior, utiliza 
principalmente el transporte privado, conformado 
por vehículos particulares y motos, seguido de taxis, 
transporte público y por último otros medios con 
porcentajes similares ambos días. 

 

Punto de 
Control 4: 
Urbanización 
Génesis 

Utiliza principalmente como medio de transporte el 
servicio de taxis con un total de mil setecientos 
cuarenta y seis (1,746) viajes diarios, lo que 
representa un 65.59% del total de viajes diarios, 
superando al modo de transporte privado (22.24%) 
y al transporte público (4.70%). 

 

Existe una clara correlación entre ingreso y modo de transporte. En 

las viviendas con los menores niveles de ingreso destacan los viajes 

en transporte público. En este caso, en la urbanización Génesis, 

predomina el modo de transporte Taxi, con un total de mil 

setecientos cuarenta y seis (1,746) viajes. Estos resultados se 

reflejan en la Figura 6.5. 

 

 

Figura 6.5. Comparación modos de transporte por barriadas 

 

En cuanto al Parque Logístico, Parque Sur, el análisis se dio por 

separado por su diferente condición de uso de suelo. Genera cinco 

mil veinte (5,020) viajes diarios, donde predominan los vehículos 

particulares con un 42.95%, seguido del transporte no motorizado 

(a pie) con un 26.89% y camiones con un 13.23%. Por ser una zona 

industrial, se evidenció mayor cantidad de camiones que en las 

barriadas y mayor número de viajes. 

 

 

Periodos de mayor demanda 

 
Se muestra la suma de los volúmenes de todos los movimientos por 

combinaciones horarias para cada punto de control. 

 

Urbanización Parque Real 

 

 

Figura 6.6. Periodos de mayor demanda, Parque Real 

Se observa que el periodo pico de generación de viajes vehiculares 

para la primera jornada se encuentra entre las 7:00 a.m. a las 8:00 

a.m. El periodo pico del medio día, está comprendido entre las 

11:15 a.m. a las 12:15 p.m.; y de la tarde, comprendido entre las 

5:15 p.m. y las 6:15 p.m. 
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Urbanización Santa Mónica 

 

 

Figura 6.7. Periodos de mayor demanda, Santa Mónica 

 

Para la primera jornada, el periodo máximo se encuentra entre las 

6:45 a.m. y las 7:45 a.m., siendo el volumen máximo mil seiscientos 

sesenta y nueve (1,669) viajes. 

En cuanto al periodo pico del medio día, este está comprendido 

entre las 11:15 a.m. a las 12:15 p.m.; y el de la tarde, está 

comprendido entre las 4:30 p.m. y las 5:30 p.m. con mil 

cuatrocientos noventa y cuatro (1,494) y mil quinientos treinta 

(1,530) viajes, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanización Génesis 

 

 

Figura 6.8. Periodos de mayor demanda, Urbanización Génesis 

 

El periodo pico de generación de viajes vehiculares para la primera 

jornada se encuentra entre las 6 00 a.m. a las 7:00 a.m.; siendo el 

volumen máximo trescientos noventa y un (391) viajes; seguido por 

los periodos pico del medio día, comprendido entre las 11:15 a.m. 

a las 12:15 p.m.; y de la tarde, comprendido entre las 5:15 p.m. a las 

6:15 p.m. con doscientos ochenta (280) y trescientos setenta y siete 

(377) viajes, respectivamente. 
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Parque Logístico 

 

 

Figura 6.9. Periodos de mayor demanda, Parque Logístico 

 

El periodo pico de generación de viajes vehiculares para la primera 

jornada se encuentra entre las 6:45 a.m. a las 7:45 a.m., siendo el 

volumen máximo dos mil novecientos cuarenta y seis (2,946) viajes; 

seguido por los periodos pico del medio día, comprendido entre las 

11:30 a.m. a las 12:30 p.m.; y de la tarde, comprendido entre las 

5:00 p.m. a las 6:00 p.m., con dos mil cuatrocientos noventa y ocho 

(2,498) y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro (2,654) viajes 

respectivamente. 

 

Con respecto a las Horas Pico, los resultados reflejan, como se 

esperaba, que las barriadas más alejadas del centro de la ciudad 

presentan horas pico a horas más tempranas y se van desplazando 

a medida que se acercan la ciudad. Los detalles se pueden apreciar 

en la Figura 6.10. 

 

 

Figura 6.10. Disposición de los puntos de control en relación con 
la ciudad 

 

 

6.3.2. Análisis del uso del suelo 

 

Los resultados del análisis de uso de suelo consisten, primeramente, 

de la actualización de la base de datos de la Contraloría General de 

la República. Como segundo punto, se realiza un reporte de cada 

zona y/o edificación cuyo registro de uso de suelo fue corregido, o 

que se encuentra mal localizada con respecto a la zonificación 

adyacente. 

 

La actualización de la base de datos de la Contraloría General de la 

República reside en la corrección del catastro, calles, ancho-vías y 

uso de suelo del Corregimiento de Las Mañanitas. El mapa 

propuesto, con escala de 1:55,000, se divide mediante cuadriculas 

de 0.72 pulgadas de ancho por 0.72 pulgadas de alto, lo cual 

equivale a un (1) kilómetro por un (1) kilómetro, en una escala de 

1:5,000. 
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La herramienta obtenida presenta únicamente veintisiete (27) 

mapas, ya que, en los mismos, se observa el crecimiento de catastro 

y los cambios de uso de suelo de mayor relevancia. Estos mapas 

contienen casi el cien por ciento (100%) de las actualizaciones 

realizadas para todo el corregimiento y se muestra un esquema de 

estos en la Figura 6.11. 

 

 

Figura 6.11. índice de mapas con actualizaciones realizadas 

 

Como se observa en la Figura 6.11., los mosaicos más relevantes se 

encuentran en la parte inferior del Corregimiento. Las cuadrículas 

que se encuentran en la parte superior del mapa no son tan 

relevantes debido a que se encuentran inhabitadas o muy poco 

habitadas, por lo que no fue necesario realizar tantas 

actualizaciones al catastro y/o al uso de suelo. 

En general, se actualizaron datos del trazado de las calles, 

detallando aquellas pavimentadas y no pavimentadas del 

corregimiento. En relación con los edificios, se hace una distinción 

entre los que fueron actualizados y los que estaban en la data 

existente y además coincidían con el uso real que se les daba. Se 

detallan también, los distintos usos del suelo, actualizados, del 

corregimiento. 

 

Estos mapas modificados representan el aporte de esta 

investigación para la Contraloría General de la República y para el 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

 

Además de los mapas, se hizo un reporte de las correcciones de 

zonificación de cada uno de los establecimientos cuyas 

zonificaciones no coincidían con la zonificación propuesta por el 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT). Entre 

estos se resaltan las siguientes zonas: 

 

Tabla 6.6. Uso de suelo actualizado del corregimiento de 
Mañanitas 

Zona Antes Después 

Metales (24 de Dic), S.A. C2 IL-C2 

Chapel Cristo Rey C2 P 

Apoloburgers Siu3 C-1 

 

Al realizar la actualización de edificaciones del corregimiento, se 

agregó un total de mil doscientas setenta y dos (1,272) edificaciones 

y se actualizó un total de seis mil doscientos treinta y nueve (6,239) 

edificaciones. Únicamente tres mil seiscientos dieciséis (3,616) 

edificaciones coincidían con las edificaciones que hay actualmente. 
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Del crecimiento en edificaciones presentado en el Corregimiento, 

11.35 hectáreas corresponden al crecimiento residencial, mientras 

que 43.76 hectáreas corresponden al crecimiento comercial e 

industrial.  

 

Dado que el Corregimiento de Las Mañanitas consiste en dos mil 

trescientos cuarenta (2,340) hectáreas, el crecimiento residencial 

comprende el 0.49% del territorio del Corregimiento, mientras que 

el crecimiento comercial e industrial comprende el 1.87%. Así, se 

observa que el crecimiento comercial e industrial ha sido bastante 

pronunciado, en comparación con el crecimiento residencial. 

 

En la Figura, se muestra que la mayor cobertura de usos de suelo en 

la parte superior del mapa corresponde a las Áreas de Producción 

Rural, lo cual ya se encontraba plasmado en los mapas 

pertenecientes al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 

(MIVIOT).  

Por otra parte, en la región central del corregimiento, donde se 

concentra la mayor densidad de población, la mayor cobertura de 

usos de suelo corresponde a la Zona Residencial Especial. Al realizar 

la actualización de usos de suelo, se pudo observar un crecimiento 

de esta Zona Residencial Especial hacia la parte superior, 

reemplazando las Áreas de Producción Rural. Este comportamiento 

pone de manifiesto el establecimiento de los asentamientos 

informales en los últimos años. 

 

Al realizar la actualización de edificaciones, se pudo observar un 

crecimiento disperso de viviendas. No obstante, este crecimiento 

presenta un comportamiento normal, al ubicarse siempre en la 

zona residencial. 

 

Figura 6.12. Uso de suelo actualizado, Las Mañanitas 

 

6.4. Conclusiones 
 

Al realizar la ruta de las horas pico, se concluyó que la población de 

la barriada Génesis, la cual se aleja cada vez más de las rutas 

principales hacia la parte superior del Corregimiento, sufren de más 

dificultades y demoran más tiempo para alcanzar las vías 

principales, en comparación a las barriadas mejor planificadas como 

lo son Parque Real y Santa Mónica. 
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Se concluye, además, que existe deficiencia en la planificación del 

sistema vial en diversas barriadas a lo largo del Corregimiento, 

debido a que sus calles son demasiado estrechas, con capacidad 

para únicamente un vehículo. 

 

 

En cuanto al análisis del uso del suelo, las revisiones realizadas al 

Plan Parcial de Ordenamiento Territorial, en comparación con los 

datos aquí mostrados, permiten concluir que este propone 

zonificaciones que se ajustan a la realidad actual del Corregimiento, 

por lo que se debe proseguir con la planificación e implementación 

de este. 

 

No obstante, por otro lado, al realizar la actualización de catastro, 

se concluyó que la base de datos del Ministerio de Vivienda y 

Ordenamiento Territorial estaba considerablemente 

desactualizada, ya que fue requerido actualizar y agregar una gran 

cantidad de edificaciones. 

 

Se concluye también que la mayor parte de la zona residencial del 

Corregimiento, ubicada en el centro de este, creció de manera 

desordenada. Solo una cantidad reducida de barriadas fueron mejor 

planificadas. Tal es el caso de las barriadas aforadas Parque Real y 

Santa Mónica. 

 

Las residencias continúan creciendo de manera dispersa a lo largo 

del corregimiento. Asimismo, la zona residencial posee la tendencia 

a extenderse de manera no planificada hacia la parte superior de 

Las Mañanitas, reemplazando las Áreas de Producción Rural.  

Se predice que el crecimiento residencial seguirá comportándose de 

esta manera. 

La revisión del escenario en la zona de asentamientos informales, 

indica que las personas que los habitan carecen de un buen estilo 

de vida. Por ejemplo, se pueden encontrar asentamientos de casas 

de zinc; además, existe una ausencia de vías de acceso adecuadas. 

Las vías existentes se encuentran enlodadas, dificultando el tráfico 

de vehículos. 

 

En concordancia con los análisis planteados en el área de estudio 

principal del proyecto, se observa una analogía entre el crecimiento 

presentado desde los orígenes de los corregimientos 24 de 

Diciembre, Pacora y San Martín, y el crecimiento que se está 

presentando en estas áreas informales en expansión del 

corregimiento de Las Mañanitas. En este sentido, ambas presentan 

comunidades que en sus inicios se ubicaron sobre terrenos carente 

de infraestructuras con residencias improvisadas, extendiéndose 

hacia las áreas más lejanas de los centros más poblados lo cual fue 

traducido en vías de acceso deficientes y una baja calidad de vida. 

 

Ya que en esta investigación se demuestran estos patrones de 

crecimiento, inminentes en un marco político y económico en el que 

el sector menos favorecido de la población busca satisfacer sus 

necesidades de habitación, se recomienda tomar acción temprana 

y planificar los sectores potencialmente habitables, de modo que se 

pueda canalizar el desarrollo urbano. 
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7. Título del proyecto particular de investigación 

 

Sistema de gestión científico-tecnológico para la mitigación de 

problemas asociados al crecimiento urbano descontrolado 

sobre los sistemas de distribución de agua potable y drenaje 

pluvial en el corregimiento de Las Mañanitas 

 

7.1. Equipo humano investigador 
 

▪ Adonis A. Quintero 

Contacto: adonis.quintero7@gmail.com 

 

▪ Gisselle del C. Mitre 

Contacto: gisselle.mitre@gmail.com 

 

7.2. Problema de investigación 
 

Se escribía por los años 2000 que, desde hace varias décadas, 

comunidades del corregimiento de Tocumen, incluyendo Las 

Mañanitas (que formaba parte de Tocumen); estaban sufriendo por 

las consecuencias de la escasez de agua potable. El rápido 

crecimiento poblacional del área provocó que la demanda del vital 

líquido fuera mucho mayor que la oferta (Acebedo, 2000).  

 

Los sectores con altas elevaciones dentro de Las Mañanitas aún 

seguían presentando problemas con la escasez de agua; situación 

que los llevaba afectando durante más de 15 años. El director del 

IDAAN de esa época, Laurencio Guardia, señalaba de manera 

reiterada que el problema principal de estos sectores críticos es la 

cantidad de puntos altos que dificulta el suministro eficiente del 

vital líquido (Bethancourt, 2004).  

La situación se agudizaba en la estación seca debido a que las 

autoridades se veían forzadas a realizar operativos de cierre y a 

enviar carros cisterna dos veces por semana. 

 

Por la situación planteada, los moradores de estas comunidades 

tomaron la decisión de construir sus propias infraestructuras de 

abastecimiento, con supervisión del MINSA y del IDAAN (Manchuca, 

2004); siendo Génesis una de las primeras en desarrollar 

acueductos rurales y extendiéndose a otras comunidades. 

 

Por otro lado, en agosto del 2017, el Sistema Nacional de Protección 

Civil reubicó a 89 familias que vivían a orillas del Río Tapia en Las 

Mañanitas, para prevenir desastres debido a la alta vulnerabilidad 

del sector (Telemetro.com, 2017). 

 

Al observar estos problemas en el sector, se plantearon objetivos 

generales de concordancia al proyecto de investigación, buscando 

generar herramientas científico-tecnológicas y recomendaciones 

para apoyar la toma de decisiones y acciones prioritarias para la 

mitigación de los problemas asociados al crecimiento acelerado y 

disperso (urban sprawl) específicamente en los sistemas de 

distribución de agua potable y drenaje pluvial. 

 

De forma más específica, se listan los siguientes objetivos: 

▪ Actualizar la base de datos del Sistema de Información 

Geográfico (SIG) de catastro y elementos del sistema de 

acueductos. Contraloría y del IDAAN. 

▪ Analizar las condiciones de funcionamiento del sistema de 

distribución de agua potable. 

▪ Diseñar y comparar posibles escenarios del sistema de 

distribución de agua potable al 2020 – 2030. 

▪ Caracterizar los sistemas de drenaje pluvial. 



 

65 
 

▪ Analizar las condiciones hidrológicas. 

▪ Identificar las potenciales zonas de conflictos, en el área de 

estudio, producto de los desarrollos urbanos. 

▪ Formular recomendaciones para la mitigación de los problemas 

en las infraestructuras de agua potable y drenaje pluvial. 

▪ Fortalecer las capacidades científico-tecnológicas en materia 

de análisis de problemas asociados al urban sprawl, 

particularmente en temas de infraestructuras críticas. 

 

7.3. Metodologías 
 

La estructura del marco metodológico fue organizada en dos 

grandes áreas: recopilación de la información y procesamiento de 

datos. La primera se enfoca en mencionar las herramientas o 

materiales utilizados para recolectar los datos, y un resumen de 

cada uno de los pasos para obtenerla; destacan las giras. La segunda 

trata del análisis de los datos obtenidos con las distintas técnicas 

empleadas. 

 

7.3.1. Recopilación de Datos 

 
Para lograr la radiografía de la zona estudiada, fue necesaria la 

recolección de datos a través de diferentes visitas a campo; en 

primera instancia se hizo un proceso de planificación cuyo objetivo 

principal era reconocer el corregimiento de las Mañanitas y buscaba 

contemplar aspectos relevantes como: zonas potenciales de vuelo 

y condiciones de las infraestructuras visibles de agua.  

 

Se realizaron múltiples visitas al IDAAN puesto que contaban con la 

información necesaria para desarrollar dos de los ejes temáticos. 

Este acercamiento con la institución permitió fortalecer la 

metodología aplicada y facilitó la integración del conocimiento 

teórico con las prácticas ejecutadas en campo. 

Esta etapa, tuvo un tiempo aproximado de 8 meses, sin incluir el 

procesamiento de datos. Finalmente, las actividades desarrolladas 

en la recolección de datos se listan en la Figura 7.1. 

 

 

Figura 7.1. Actividades y tareas 

 

Se trabajaron tres ejes temáticos, tanto en la metodología como en 

la presentación de resultados: 

1. Actualización de la base de datos del SIG 

2. Sistema de distribución de agua potable 

3. Sistema de drenaje pluvial 

Reconocimiento 
de la zona 
estudiada

•Observación de interés

•Comparación entre lo existente y el mapa

•Visualización de puntos críticos

Levantamiento 
geográfico

•Rutas de vuelo

•Fotografías aéres

•Visualización de puntos críticos

Recolección de 
datos en el 

IDAAN

•Solicitud de información

•Reuniones de organización

•Recepción de información

Inspección de 
los sistemas 

pluviales

•Condición del sistema pluvial

•Estado de los elementos pluviales

•Puntos críticos
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Procesamiento de los datos del SIG 

 

Una vez culminada la actividad de giras de levantamiento 

geográfico, se inició la etapa de procesamiento de datos del SIG, la 

cual contempló: el procesamiento de las imágenes tomadas por el 

dron, la utilización de herramientas tecnológicas y el manejo de 

diferentes softwares que trabajan con SIG y de apoyo.  

En esencia, el proceso de digitalización inicia con las capturas de las 

ortofotos en el levantamiento geográfico, luego prosigue el 

procesamiento y edición de la data, y culmina con la generación de 

los mapas. 

 

Figura 7.2. Proceso de digitalización. 

 

En esta etapa se desarrollaron mecanismos necesarios para la 

actualización del perfil técnico de la zona estudiada, en función de 

la infraestructura crítica existente, en este caso, los sistemas de 

acueductos. 

 

 

Figura 7.3. Ortofotos producto del levantamiento geográfico. 

 

Una vez culminada la actividad de giras de levantamiento 

geográfico, se inició la etapa de procesamiento de datos del SIG, la 

cual contempló: el procesamiento de las imágenes captadas por el 

Dron, la utilización de herramientas tecnológicas y el manejo de 

diferentes softwares relacionados con el SIG. 

 

Con respecto a la actualización de la base de datos del SIG, consistió 

básicamente trabajar con las ortofotos tomadas con ayuda de los 

dispositivos no tripulados (UAV) o drones y con la herramienta 

conocida como SAS Planet. 

 

7.3.2. Análisis de las condiciones de funcionamiento del sistema de 

distribución de agua potable 

 

Levantamiento de red y simulación 

El análisis de las condiciones del funcionamiento de la red del 

sistema de distribución de agua potable considera algunos para 

determinar si el sistema abastece satisfactoriamente su área de 

cobertura o si tiene deficiencias. 

Levantamiento geográfico

Generación de ortomosaicos

Actualización de la base dedatos

Generación de mapas



 

67 
 

Se utilizó la herramienta EPANET, que es un software libre que 

realiza simulaciones del comportamiento hidráulico y de la calidad 

del agua en redes de tuberías a presión. El análisis se hizo solo con 

la población abastecida por el IDAAN. En este sentido, se utilizó la 

información proporcionada por la institución con el fin de conocer 

las zonas y puntos cumplen con las normativas establecidas por la 

institución, como las presiones mínimas y máximas, para así cumplir 

con los objetivos específicos respectivos. 

 

Para llevar a cabo el análisis se levantó la red de distribución, 

conformado por las tuberías, los nodos y fuentes de 

abastecimiento. Esto se hizo con ayuda de la base de datos 

proporcionada por el departamento de SIG del IDAAN. 

 

Figura 7.4. Variables principales en la simulación hidráulica 

 

En la Figura 7.4. se muestra el grupo de variables de la red que se 

necesitan para realizar la simulación. Con respecto a las fuentes de 

abastecimiento se trabajará con dos puntos concretos: un tanque 

de almacenamiento cuyo suministro se da por gravedad y por una 

estación de bombeo, suministro por bombeo. 

 

El IDAAN en su normativa establece que la presión mínima en áreas 

urbanas es de 20 psi (14.1 metros) y la velocidad mínima permitida 

es de 0.6 m/s y la máxima es de 3 m/s. 

 

Prospectiva y diseño de escenarios 

 
Con respecto al tema de la prospectiva es un conjunto de estudios 

con el fin de explorar o predecir. En el marco de la disciplina 

prospectiva, los escenarios constituyen la principal técnica para la 

exploración de futuros posibles o plausibles. El propósito no es 

saber lo que va a suceder, sino saber qué diferencia habrá si el 

futuro va a ser de una o de otra forma. Históricamente no existe un 

método único de construcción de escenarios. 

 

Se tendrán dos escenarios: el Escenario No. 1 que es el escenario de 

crecimiento tendencial o vegetativo, donde se presenta el futuro si 

Las Mañanitas mantiene sus condiciones actuales. Es un escenario 

no intervencionista que funciona como límite inferior. 

 

Mientras que el Escenario No. 2 es un escenario de crecimiento 

posible, que contempla un futuro en donde las comunidades 

cercanas a la red de simulación que se abastecen mediante 

acueductos rurales. Se proyecta con la misma tasa de crecimiento. 

 

Como Método de Estimación de Poblaciones Futuras se ha elegido 

el Método de Crecimiento Geométrico, en donde se supone que la 

población crece de manera exponencial, con una tasa constante de 

Red

Tuberías Longitud

Diámetro

Rugosidad

Sentido del flujo

Nodos Elevaciones

Demanda Base

Fuentes de 
abastecimiento

Tanques

Bombas
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aumento por unidad de tiempo. Se tomó como base el incremento 

de la actualización de edificaciones. 

 

Caracterización del sistema de drenaje Pluvial 

 
Para la caracterización de los sistemas pluviales se desarrolló una 

inspección de los elementos existentes en la zona estudiada 

utilizando el método A-D-I, la cual permitió definir el nivel de 

servicio del tramo observado.  

En el caso de la escorrentía superficial se levantó un análisis 

hidrológico utilizando el método racional para conocer el caudal 

según el uso del suelo y lograr comparar la magnitud obtenida. 

 

Ponderación cualitativa 

El método aplicado se basa en el estudio de cuatro dimensiones 

físicas, importantes para cada elemento, de las cuales se puede 

mencionar: 

1. Presencia de desechos y/o obstrucciones. 

2. Accesibilidad al tramo. 

3. Accesibilidad a las cámaras de inspección. 

 

Condiciones de los tragantes 

En esencia, se utilizó una tabla que permitió facilitar la asignación 

de valores; la escala planteada va de Cero (0) para denotar una 

dimensión de colapso y tres (3) para representar una dimensión 

buena. Estas descripciones se listan en la Tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1. Recomendaciones para la evaluación cualitativa de las 
variables del sistema 

 

Fuente: Estudio de las condiciones de funcionamiento de los 

sistemas de suministro de agua potable y drenaje pluvial en el 

corregimiento de San Francisco (Villegas y Soto, 2013) 
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Después de definir la ponderación con base en las dimensiones, se 

calculó un promedio para definir el nivel de servicio, donde: 

▪ Nivel de servicio adecuado (A): promedio de valores de 2.5 a 

3.0. El sistema puede desalojar las aguas provenientes de 

lluvias para los períodos de retorno y concentraciones de 

diseño. 

▪ Nivel de servicio deficiente (D): promedio de valores de 1.5 a 

2.5. El sistema puede desalojar con cierta dificultad las aguas 

de lluvias para los períodos de retorno y concentraciones de 

diseño. 

▪ Nivel de servicio insuficiente (I): Menor de 1.5. El sistema no 

tiene capacidad de desalojo. 

 

Para un mejor análisis del corregimiento, los tramos evaluados 

fueron organizados según su ubicación, ya sea en barriada o 

avenida. Fueron seleccionados sin ningún criterio en específico, solo 

se utilizaron los tramos con las características predominantes (o en 

común) en la barriada o vía. 

 

7.3.3. Análisis hidrológico 

 
Para el desarrollo del análisis hidrológico del sistema pluvial, se 

utilizó la data obtenida en los diferentes softwares (Global Mapper, 

para las curvas de nivel y base de datos del IDAAN, para el límite 

administrativo) y a través de las diferentes visitas a campo se pudo 

observar el flujo del agua en la zona estudiada.  

Esto permitió argumentar que el agua administrada por los sistemas 

pluviales, de las barriadas y las principales carreteras (Vía Tocumen 

e interamericana), son vertidas en los afluentes más cercanos, 

especialmente el río Tapia y quebrada Las Mañanitas. 

 

El análisis contempló la aplicación del Método Racional para 

cuantificar y comparar el caudal que se generaba por la 

precipitación en la zona de estudio, incluyendo el uso de suelo. Cabe 

destacar que este método es aprobado y recomendado por el 

Ministerio de Obras Públicas. 

 

 Una de las recomendaciones del MOP es que, para la efectividad 

del método no se debe utilizar un área mayor a 250 ha o 2.5 km2. 

Sin embargo, en el proyecto las áreas no son mayores a 175 ha, por 

recomendación del hidrólogo, en similitud al proyecto llevado a 

cabo en el área de estudio principal.  

 

Dentro del área analizada en este proyecto, se escogieron 

superficies específicas con características diferentes, para 

aprovechar el análisis comparativo. 

La ecuación del método Racional, sugerido por el MOP para el 

diseño de infraestructuras pluviales, se describe de la siguiente 

manera: Q =  C ∙  i ∙ A360  

Donde: 

Q: Caudal de escurrimiento (m3/s) 

C: Coeficiente de escorrentía (adimensional), VER TABLA. 

I: La intensidad de la lluvia (mm/hr) 

A: Área de la cuenca hidrográfica (ha) 

Para calcular el coeficiente de escorrentía se utilizó la siguiente 

tabla: 
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Tabla 7.2. Coeficientes de escorrentía 

 

Fuente: Fundamentos de Hidrología de Superficie, Aparicio Mijares, 

1999. 

 

El cálculo de la Intensidad, para efecto de esta investigación fue 

obtenida mediante la tesis titulada: さGeﾐeヴaIióﾐ de RelaIioﾐes 
Intensidad Duración Frecuencia para Cuencas en la República de 

Paﾐaﾏáざ, pヴeseﾐta eIuaIioﾐes de intensidad de lluvia creadas a 

partir de la información obtenida para ese momento. Para esa 

investigación se escogieron algunas cuencas con el objetivo de 

aplicar el estudio. La cuenca del río Juan Díaz y Pacora (cuenca 144), 

son las más cercanas al área de estudio de esta investigación. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.3. Intensidades para diferentes periodos de retorno de 

cuenca del río Juan Díaz y ríos entre el Juan Díaz y Pacora 

[mm/hr] 

 

Fuente: Generación de Relaciones Intensidad Duración Frecuencia 

para Cuencas en la República de Panamá, Lau y Pérez, 2015 

 

Para definir el área de las microcuencas, se utilizó Global Mapper y 

Google Earth, para obtener las curvas de nivel; luego, se importaron 

a AutoCad, donde se delimitaron las áreas de las cuencas 

hidrográficas y finalmente importarlas a ArcGis. 
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7.4. Resultados 
 

Entre las principales herramientas y aportes que se pudieron 

generar a partir de esta investigación se pueden exponer los 

siguientes. 

 

7.4.1. Actualización de la base de datos del SIG catastral y de 

acueductos 

 

Se presentan los mapas con la base de datos actualizada de los 

elementos del sistema de acueductos. 

En la Figura 7.5 se observa el índice de la totalidad de mapas 

obtenidos. En la Figura 7.6 se observa a detalle, uno de estos 

mosaicos. 

 

Figura 7.5. Índice de mapas. 

 

 

Figura 7.6. Muestra de uno de los mapas de atributos 

combinados. 

 

7.4.2. Sistema de abastecimiento de agua potable 

 

Un 39.1 % de las tuberías que conforman la red tienen un diámetro 

inferior a 4 pulgadas, tal como se observa en la Tabla 7.4. y se 

representa gráficamente en la Figura 7.7., por lo que no cumple con 

el diámetro mínimo especificado por la normativa del IDAAN. 

 

Tabla 7.4. Longitud de las tuberías clasificado por diámetros 

Diámetros (plg) Longitud (km) Porcentaje % 

Iﾐfeヴioヴes a 4ざ 45.6 39.8% 

Añadidos 1.9 1.6% 

De 16 o más 69.0 60.2 
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Figura 7.7. Diámetros de las tuberías de red en porcentaje 

 

La Figura 7.8. muestra que se tiene actualmente cinco distintas 

rutas de distribución, que ha surgido por las necesidades de 

abastecimiento del corregimiento desde sus inicios, a pesar de que 

toda el agua proviene de la planta potabilizadora de Chilibre.  

 

Con ayuda de los SIG se añadió una capa que contiene las rutas del 

agua que se observaron en campo y a partir de esto se pudo conocer 

cómo se abastece el corregimiento, a la vez que se pudieron realizar 

las simulaciones hidráulicas. 

 

Figura 7.8. Rutas de distribución actual del área de estudio 

 

Resultado principal de los escenarios 

 
En el escenario del año 2030, en la red del Tanque, que es un tipo 

de suministro por gravedad, las cotas muy altas marcan presiones 

sumamente bajas y hasta negativas como se aprecia en las Figuras 

7.9. y 7.10. 

Inferiores 
a 4"; 

39.1%

Entre 4" y 
12"; 44.8%

De 16" o 
más; 

14.5%

Añadidos; …
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Figura 7.9. Escenario al 2030 de la red correspondiente al tanque 

de almacenamiento. 

 

 

Figura 7.10. Elevaciones del terreno y presiones resultantes en el 

escenario al 2030 de la red del tanque de almacenamiento. 

 

Según este escenario las áreas menos favorecidas agudizarían su 

situación y en aquellas áreas que son favorecidas se mantienen 

favorecidas.  

Como se aprecia, hay presiones inferiores a cero, o sea que se tiene 

presiones negativas. Los colores más rojos dependiendo de la red, 

denotan el valor crítico que, en el caso de la red del tanque, son las 

presiones bajas.  

 

Con respecto a la red de bombeo, Figura 7.11. y Figura 7.12., ocurre 

lo contrario. La carga generada por la bomba instalada cubre las 

necesidades de toda el área que abastece, solo que se aprecia 

presiones muy altas en puntos bajos. 

 

 

Figura 7.11. Elevaciones del terreno y presiones resultantes en el 

escenario al 2030 de la estación de bombeo. 
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Figura 7.12. Escenario al 2030 de la red correspondiente a la red 

de la estación de bombeo. 

 

 

7.4.3. Sistema de Drenaje Pluvial 

 

La ponderación cualitativa empleada en esta investigación está 

relacionada con la propuesta de la tesis de Villegas y Soto (2013).  

Sin embargo, solo es utilizado para conocer las condiciones físicas 

que presentaron los sistemas de drenaje pluvial. En otras palabras, 

la metodología aplicada nos permitió contar con una referencia 

para la clasificación de lo observado. El comportamiento final 

obtenido se puede ver en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.5. Ponderación A-D-I de los tramos analizados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Condición del tramo en base al A-D-I 

 

Figura 7.13. Porcentaje de barriadas o vías, según la clasificación 

A-D-I 

0

20

40

60

80

100

Presión (m) Cota (m)

Barriada o vía Tramo
Cantidad 
desechos

Accesibilidad 
del tramo

Accesibili
dad a las 
cámaras 

de 
inspección

Condición 
de los 

tragantes 

Valor 
promedio

Condición 
del tramo 
analizado

1 3 3 3 3 3 A

2 2 3 3 3 2.75 A

3 1 3 3 1 2 D

4 1 2 1 1 1.25 I

5 2 2 2 2 2 D

6 1 2 1 3 1.75 D

7 1 2 2 2 1.75 D

Sarasqueta 8 1 2 3 2 2 D

9 2 2 2 1 1.75 D

10 2 2 2 2 2 D

Santa Monica 11 2 2 2 1 1.75 D

12 2 3 3 2 2.5 D

13 0 2 2 0 1 I

14 2 2 1 1 1.5 D

15 1 2 2 2 1.75 D

16 0 2 2 0 1 I

Villa Daniela 17 1 2 1 0 1 I

Sector Norte 18 1 2 1 1 1.25 I

Parque Real

Los Nogales 1 y 2

Las Américas

ESCALA DE SERVICIO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
DEL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO

Vía tocumen

Av. José María Torrijos

Panamericana

A
11%

D
61%

I
28%

Barriada o vía

A D I
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▪ Solo dos tramos cuentan con un nivel de servicio adecuado (A), 

y se encuentra en la Avenida Domingo Díaz o vía Tocumen. El 

sistema tiene la capacidad de desalojar el agua de forma 

adecuada, a los diferentes afluentes de desalojo. 

▪ Como se puede observar, la mayoría de los tramos 

caracterizados presentan una condición (D), alcanzando un 61 

% del total. Se puede interpretar que el sistema puede 

desalojar con cierta dificultad las aguas de lluvias, para el cual 

fue diseñado, puede que se presenten masas de agua en los 

puntos críticos, pero sin afectar considerablemente las 

infraestructuras adyacentes, de presentarse obstrucciones se 

puede abordar con acciones moderadas. 

▪ Los cuatro tramos restantes, presentan un nivel de servicio 

insuficiente (I) lo cual indica que no tienen la capacidad de 

desalojo, en un evento de lluvia esperado; Puede presentar 

inundaciones en su zona de influencia. 

 

Para una radiografía más profunda, es necesario contar con las 

dimensiones de los tragantes, tuberías y todo lo que compone el 

sistema pluvial; sin embargo, no se contaba con una base de datos, 

como la presentada por el departamento del SIG del IDAAN, 

relacionada con el agua potable. Es por ello los resultados 

mostrados son el producto de una inspección minuciosa, basado en 

el estado observado del sistema. 

 

Puntos críticos 

Los puntos críticos representaron los elementos con mayor 

deterioro o que se encuentra en condiciones no aptas para lo que 

fueron diseñados. Dentro de la zona estudiada, se pudo apreciar lo 

siguiente: 

 

 

Tabla 7.6. Puntos críticos de la Zona de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.14. Puntos críticos encontrados en la zona de estudio. 

ID Elemento Localización Condición 

A 
Cámara de 
inspección 

Final de la calle 6ta oeste, 
Las Américas 

No cuenta con tapa, infraestructura 
deteriorada con barras de acero 
expuesta. 

B Tragante 
Calle San Carlitos, Las 
Américas 

Entrada del tragante parcialmente 
cubierto por concreto, en forma de 
rampa. 

C Tragante 
Calle San Carlitos, Las 
Américas 

Obstrucción total por sedimento, 
basuras, vegetación. Abertura 
totalmente expuesta. 

D 
Canal 
abierto 

Av. José María Torrijos en 
la esquina que conecta con 
la José Agustín Arango 
Frente a la parada Cruce de 
Mañanitas-R 

Obstrucción por césped y sedimento 

E 
Canal 
abierto 

Interamericana, entre la 
esquina del centro 
comercial y concretera 
PremeXpress 

Empozamiento con desecho de cemento  

F 
Canal 
abierto 

Av. José María Torrijos, 
entre industria y Transporte 
Hércules S.A. 

Obstrucción por vegetación y sedimento 

G 
Cámara de 
inspección 

Parque Real, intersección 
entre la Av. Agustín de la 
Guardia y Av. Florencia 

Tapa sellada, estructura deteriorada con 
barras de acero expuesta. 

H 
Cámara de 
inspección 

Los nogales 2, frente al 
minisúper entre la calle 20B 
y 21B 

Abertura obstruida por sedimento y 
basura. Infraestructura deteriorada con 
barras expuestas 

I Tragante 
Los nogales 2, frente al 
minisúper entre la calle 21B 
y 23B 

Obstrucción parcial por vegetación  

J Tragante 
Los Nogales 1, en la entrada 
derecha de calle 10. 

Obstrucción y estancamiento de agua 
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En los puntos críticos predominan los tragantes deteriorados con 

barra de acero expuesta, no se observó ninguna protección para las 

aberturas de estos; de igual forma en algunas barriadas los puntos 

de control y los tragantes estaban dentro de la propiedad o estaban 

recubierto por baldosas. 

 

 

7.5. Conclusiones 
 

7.5.1. Actualización de la base de datos del SIG de catastro y 

acueductos 

 
▪ La Data proporcionada por la institución, presentaba una 

considerable desactualización puesto que predominan las 

modificaciones de los edificios de la Geodatabase, lo cual 

permite inferir que en los últimos años se han construido 

anexos en la infraestructura existentes y se han construido 

nuevas carreteras en zonas previamente pobladas. 

 

▪ Para efectos de esta investigación, el alcance, en términos de 

SIG de catastro, fue la actualización de la geodatabase y el 

reconocimiento de la zona de estudio, sin profundizar en el uso 

de suelo. Sin embargo, unos de los puntos más relevantes de 

esta actualización ha sido descubrir el papel que juega esta 

herramienta, para la correcta inspección catastral in situ y 

lograr evitar posibles transgresiones a la zonificación propuesta 

por el municipio. 

▪ La información contenida permite a futuros funcionarios, darle 

seguimiento y fortalecer la eficiencia en el sistema integrado de 

acueductos. 

 

 

7.5.2. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

 
▪ Las altas presiones que se reflejan en el escenario de la red de 

la estación de bombeo pueden generar daños en los elementos 

de la red como válvulas de control o tuberías en la zona con 

bajas elevaciones. Mientras que, en la red del tanque de 

almacenamiento, se tienen presiones menores a la presión 

mínima y hasta negativas, lo que muestra un déficit en zonas 

altas; que, por tener una elevación superior al nivel de agua del 

tanque, no cuentan con un buen suministro. 

▪ Las distintas rutas de distribución y la existencia de los 

aIueduItos ヴuヴales ケue se tieﾐeﾐ e┗ideﾐIiaﾐ el さurban sprawlざ 
presente en Las Mañanitas, ya que se ha tenido que buscar 

reactivamente como suplir la necesidad de abastecer de agua 

a la población. 

▪ Se tiene un gran porcentaje de tuberías por debajo del 

diámetro mínimo, ocasionando afectaciones a la velocidad del 

flujo del agua hacia los habitantes. 

 

7.5.3. Sistema de Drenaje Pluvial 

 
▪ Existe una tendencia que apunta a una expansión de la zona 

residencial, no planificada, en el área norte, según la 

metodología utilizada para la delimitación de cuencas, por una 

falta de inspección catastral. Este fenómeno implica una 

modificación del uso de suelo y por ende un aumento del 

caudal escurrido. 

▪ El aumento del caudal puede traer serias repercusiones al sur 

del corregimiento como, por ejemplo: posibles inundaciones, 

erosión en las tierras adyacentes al rio, mayor contaminación 

en los afluentes, deterioro de los sistemas pluviales etc. El sur 

del corregimiento representa la parte más susceptible a estas 

consecuencias, debido a las bajas elevaciones. 

▪ Con respecto a los sistemas pluviales, se evidencia una falta de 

mantenimiento, presentando condiciones no aptas para las 

que fueron diseñadas. Sumado a esto la incertidumbre causada 

por el método racional en la desactualización de la intensidad 
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de lluvia y la alteración del uso de suelo no contemplado en el 

diseño de los sistemas; Acelera su deterioro acarreando costos 

extras. 

▪ De igual forma, la alta presencia de desechos en los sistemas 

pluviales, la modificación de algunas cámaras de inspección y la 

alteración en la abertura de los tragantes, dentro de las zonas 

residenciales, reflejan cierto desconocimiento de los 

moradores frente a la utilidad de estos sistemas, lo cual infiere 

una falta de concientización ciudadana. 

 


