
El Desarrollo Integral de la Region 

Metropolitana de Panama* 

—Referencias PreVintner., pare sin Plan- 

Por PEDRO SALAZAR CHAMBERS 

Nos proponemos delinear un conjunto de normas y problemas que 

necesariamente deberan ser contemplados sl es qua se aspire a desarro-
liar —integralmente-- la Regien Metropolitan(' de la Repelslice de Pana-
ma. Se estima qua estas notes serviren coma referencias pare formula, 

un plan definitive que contemple proyectos especificos pare la inversion 
de capital, hacienda enfasis en aquellas infraestructuras consideradas 

basicas pore el desarrollo: Industrie, tronsporte, energia y servicios COnexoS; 

pero sin omitir aspectos sociales tan vitales coma la vivienda, salud, recrea-
cion y areas verdes, etc. 

De principio, se establece que la metadolagia seleccionada pare flavor 
adelante le implementacian de un plan debe tamer en considerocion 

circunstancias extemas, internas y regionales que permitan visualizer 

alternatives de accion y proyectos adecuados a situociones diferentes. La 
tonic° dominante, en- todo case, es el beneficio en funcien de lo Noc16n. 

Algunos supuestee qua debe considers,, el plan 

Sumner* General.— Se adopt° come'Regien Metropolitans' aqua 

Ile que este definida en el Programa de Desarrollo Economies 
y Social de la Rept%lica de Panama.* Esto regain contiene apro-

ximodomente 45% de la poblocien total del pais, con ma razelm 

Gnu& de crecimiento de 4.3%, compared° con el 3% pant 
el resto del terriforio; lo anterior obedece —y el estudio vet. 
ficor6 este hipatesls-- a terminos deformados de Intercamblo 

I*/ Departomento de Planificaciein de Panama, 1963. 
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nocion-compo, nocian-exterlor. Asimismo determina, en won 
medido, el exhorbitante crecimiento demografico qua experi-
ment° la region y lo fuerte presion rural quo histericamente la 
ofecto. Este oumento de la poblockfin se expresa en tin proceso 
ocelerado de desempleo, crisis en la disponibilidod de viviendos, 
congestionomiento, tugurios y deterioro general de lot format 
urbonos y regionales, constituyendo Ia imogen mos oguda y visible 
del subdesarrollo del pals. 

2. Supuesto General.— Sc supone —y el plan debera comprobor 
esto hip6tesis-- quo la posicilm geografica de la Region Metro-
politan° de Panama constituye uno de los recursos fundomentoles de 
quo dispone el pals, el mos Importante; quo esto regiOn debe Lou 
el magneto y generador del desorrollo economic° y social del 
resto del territorio, porn concebido en su plena soberania. El desa-
rrollo integral y total de to Region Metropolitano pore beneficio 
de Panama deberd actuar como el cotalizador del progreso general 
y servin5 de modelo para futuros desorrollos regionales. 

3. Supuesh) General.— Se asume que tin plan pare el desarrollo de 
la Region Metropolitan° no ir6 en desmedro del crecimiento equili-
brodo de otras zonas del pals (la Zona Campo), sobre soda si se 
pone a funcionar una Reform° Agrorio cientifica y pujante qua 
remueva oquellos estructuros ruroles obsoletos quo frenan el creel-
miento de la Zona-Campo. El plan futuro quo comentamos deber6 
consideror seriamente este supuesto, diagnosticando seriomente 
los verdoderos desajustes sociales y econamicos del ogro. 

4. Sunman° General.— Estimando quo los resultados de las nay-
ciaciones entre Panama y lot EE. UU. verificoran este supuesto, 
se osume quo es beneficloso, pare tin desorrollo integral de lo 
Region Metropolitan°, el hobilitar nuevas tierros dentro de los 
actuales zonas odministrativas del Canal de Panama: Balboa-
Albrook Field, Coco Solo-France Field quo, el ser trosposodos a 
nuestro pals, podrian ser utilizodas pore el establecimiento de par-
gun industriales de manufacture, procesamlento y empoque de 
productos y derivados industrioles y ogropecuorios, pore consumo 
intemo y exportoci6n. 

Lo anterior no excluye que el plan considere to hobilltocion y 
ordenamiento de tiaras nuevos de to Noci6n, dentro de la Regi6n 
Metropolitona: correclores Ponam6-Chorrero, Panama-Colon, Chepo-
Toctimen, etc. 

S. Supuesto General.— El plan deber6 considerar las slguientes alter-
nativas: 
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Construcci6n de sin nuevo canto fuero del territorio de lo 
Repoblice de Panama. Relsercusional en la economia notional 
y metropolitan°. 

b) Construction de un nuevo Canal en Panama, ye sea en una 
ruta olejado de la Regi6n Metropolitan° o dentro de ello. 
Repercusiones en la economic national y metropolitan°. 

Meths genvoles pars Daintier el plan. 

El plan pare desarrolbr la Region Metropolitona deber6 comprender 
Ia recornendocifin y prepared& detailed° de proyectos en los tempos econ6- 
micas, &ices y sociales, formulation de normas administrativas y politicos 
b6sIcas que fijen la direction general de un desarrollo propuesto de ante-
mono. Debe ser un plan flexible, con metes genera les y especif ices a torte, 
median° y largo plaza. Se consideron 15 afros coma un plaza largo 
adecuado. 

A. Objetivos 

El plan, cuyas normos esquematizamos, debe set una respuesta a nece-
sidades y desafio a las enorrnes posibilidodes de la Region. Se consideran 
come objetivos &sites: 

I. Preporar un Plan Integral de 15 afios pare el Desorrolb de la 
Region Metropolitan°, considerando los potentiates de todos los 
sectores de producci6n, requerimientos de infroestructura to mismo 
quo las necesidodes politicos e institucionales. 

2. Identificar y detollor —a la ka de los Ernes 6ptimos criterios de 
analisis e investigacion--, proyectos de inversi6n estatal que seen 
factible y seen consistentes con el desarrollo econ6mico y social 
de la Rep&Eta de Panama. 

B. Moos 

S. consideranin cense metes blokes: 

I. Aumentor la producci6n national de sustitutos y exoortables. 

2. Mejorar sensiblemente los niveles de emote° —actual y futuro--, 
los ingresos per capita y la distribuci6n rational de estos ingresos. 

3. Recomendar y detallar los infroestructuras requerldas paro desa-
Troller y sostener los potentiates productivos de Is regi6n. El plan 
hard &dads en: 
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a) Posibilidades, localizacian y distribucion pore el estableci-
miento de un proceso de industrIalizaddin metropolitano; 

b) Establecimiento de un sistema de transporte urbane y regional 
a tono con el proceso de Industriolizocion propuesto; 

c) Los requerimientos de energla, agua y servicios conexos pare 
quo el plan fundone, y 

4. Mejoror sensiblemente —dentro del plan propuesto--, as condi-
clones de vida y recreacilm urbane de la Region Metropolitan°, 
par rnedio de progromos de ejecuclan de infroestructuras de bienes-
tar social: vivienda popular, higierse, ague potable, educacion pare 
*I desorrollo, areas verdes y recreacIonales, serviclos sociales, etc 
Se establecer6 quo estas inversiones tengan una prloridod, 
pero sin causer desequilibrios en sectores considerados estrotegicos, 
productivos y generodores de crecimiento. 

5 Mejorar y on el future transformer in balance de pages de Pana-
ma, ci troves de una produccian creciente de sustitutos de impor-
radon y bienes pore lo exportaci6n, consistentes con un eficiente 
crecimiento econamico. 

6. Semler las occiones quo tiendan a remover los aspectos institu-
cionales y odministrativos limitantes del dem:nail° notional y 
regional. 

7. Demostrar conceptos, mitodos y tecnicas pore preporor e Imple-
mentor un programa de desarrolb Integral metropolitono y proveer 
un model° altamente operative al cual puedon integrorse bs 
proyectos especificos de inversion de capital's p6blicos. 

8• El plan deber6 proven un ma= de trabajo operacional quo 
coordine la accion de un ntimero plural de agendas ptiblicas 
fin de °horror esfuerzos y pastes innecesarios. Asimismo, indi-
cora el proceso, flujo y nonnas quo permiton trobajor juntas a 
varies organizackmes de indole y funcionas diferentes. 

Politicos basica& 

El plan sugerido debe gravitor alredeclor de las siguientes politicos 
beSsicas: 

1. Creacien y localizacien eficiente de parques industriales, de 
acuerdo can los supuestos establecidos ol inkier ate esquema. 

2. Absorcion ocupacional del exceso de poblaclein actual y ocupeclOn 
plena pare el futuro. 
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3. Descentralizacian y localizacien estrategico de In poblackfm; 
nocion progresivo de los arrabales y tugurios y nuevos desorrollos 

urbanos. 

4. Esquemas rocionales de uso de la tierro, tonto urbanos como 
regionales. El plan deber6 conducir 0 uno reform* urbane:. 

5. Provision de focilidades comunales. 

6. Estoblecimiento de un sisters%) de ordenomiento y creacion de la 
red vial metropolitan°. 

Itecomendacioses del Plan. 

A fin de oplicar las politicos basicas y de integrar lo Region Metro-
politan° en una unidad bien estructurodo, basodo en un sistemo de porques 
industriales y espacios obiertos; una unidod quo incluyo areas urbonas, 
verdes, recreaciones, secciones comerciales y de servicios, etc., el plan 
propuesto debe recomendar: 

1. Creaci6n de una Corporacion de Planificacion Metropolitan°, 
actuondo como director, coordinador y ejecutor del plan. 

2. Integracidn de todo el pals, previendo futuros desarrollos urbonos 
y rurales. 

Participacidn ciudadana on el plan. 

Con el fin de propiciarlo, deben recomendorse las medidas cidecuadas 
de promocion, educocion y persuade(' ya quo sin el aport popular es 
inconcebible la realizacidn de plan alguno. 

Esquema de °Vannes @studios • investigaciones quo se sugieren. 

Para formular, implementor y ejecutor un plan regional como el qua 
pensamos, es indispensable acometer previamente arias investigaciones, 
recopilaciones de datos e interpretaciones. Aqui solo se enuncian olgunas 
etopos importantes. 

1. Poblacidn 

a) Estudio y onalisis de la poblacidn: nivel national y regional-
metropolitan°. 

b) Crecimiento demogrof Ito: intern°, migroclones, proyecciones para 
vorios °Foos, especialmente poro los alias del plan. 
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c) Distribucilm espaciol de to poblaciOn regional par romas de 

actividod. 

d) Otros andlisis: distribucion por edodes, sexos, ocupociOn, desocu-

paci6n, colificaciOn de la mono de °bra facilites y no tecnico, 
empresanal, etc. 

2. Uses de la Serra 

a) Tipos de uso, densidod de ocupacilm, areas ocupodos par dife-

rentes use's, etc. 

b) influenclas OSpOCkliCS en el uso, friccion @spacial, relaciones fun-
cionales intro los diferentes was, estudios y analisis de locoliza-
cion, distoncias, etc. 

3. Analisis del Sterna de transportes y yias de eornuniteeide 

a) Anolisis de lo situacian actual de las Was de comunicacion en 
funcion del occeso y la circulacito intern°, incluyendo las areas 
de estacionamlento y bs tenninales; onalisis integral del tr6nsito 

metropolitan°, revision de los estudios onteriores, deterrninacion 

de bs necesidades y requerimientos futuros de exponsiOn. 

b) Ana'ins de las grondes Was de acceso regional en funcion de bs 

requerimientos pora lo industriolizaci6m 

c) El 'transit° urban*: bs tronsportes palicos, tipos, volumen de 

pasajeros y tiempo de recorrido (mops isocranico). 

d) Estudios que conduzcan a un model°, integrodo al plan, porn el 
sistema metropolitan° de tronsportes. 

e) Otros estudios complementarios. 

4. Historic, y geografia de lot format urbane, y regIonales 

Analisis historic° y sociologic° de la ciudad. Las funciones urbanas 
y regionaies o trov6s del tiempo. Tendencias. 

5. Aeolis's de len Amick* paiblices y equipanthetes 

a) Servides KAHAN 

Ague potable 

Desagiles 
Recoleccion de bosuras 
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Electricidod y telifont° 
Diagnostic° y demanda futuro. 

b) Equipamiantes 

Salud 
Educacian y Cuing° 
Recreation y esparcimiento 
Equipamientos administrativos 
Diagn6stico y demand° futura. 

6. Analisis integral de la situation tecie-econemita metropolitans 

Con todos los inforrnaciones onteriores y los adicionales que surjan 
durante la investigation, integrar y sintetizar, de modo qua se dis- 
ponga de un cuodro total de diagnosis porn Ins proyecciones del plan. 

7. Estudiot do manacles national's y extroojents. Los Mogan regionales 

S. Conditional de Is Vivienda 

a) Conditiones fisicas: clasificociones 

Necesidodes actuales y futuras. 

9. Interpretation y relacional de los supoostes generale. establotWes 
at laicism el eirquerne. 

10. Administration, financiamiento y control del plan. 

Descripcidn, en forma de orgonograma, del flujo de los relociones 
funcionales de los orgonismos que intervienen en la odministraci6n, 
financiomiento, ejecucian y control del plan. 

11. Otros falcate*. 

Fotograflos °teas, foto interpretation y cortograf in pato desarrbIlar 
los elementos fisicos del plan. 

/Ursa Preyed°. toys fattibilided pee% *shadier el plea. 

1. Parquet industrial's en Oren adecuadas de lo ciudad de Panama 
y en Albrook Field. Reasentamiento Mit°, estructuras existentes 
y condiciones pans la expansion. 

2. Parquet industrioles en Bahia Las Minas y en France Field y 
Coco Solo. 
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3. Pandues industrioles en La Chorrera-Pto. Caimito. 

4. Autopista Ponami-Coldn. 

5. Ordenamiento y plan de crecimiento pora los corredores Panama-
Colon, Panama-La Chorrera y Toctimen-Chepo. 

6. Autopista Panama-La Chorrero. 

7. Nuevos centros urbanos ("New Towns") en la region: Las Cum-
bras, Arraijon, Orea de Tocamen-Chepo, otros. 

Fistanciamiante del plan. 

Estes Ilneas constituyen an ejercicio ocodimico cuya segunda patio 
(en preparacion) expresar6 el plan en sr. De all; qua detalles de costos 
y finonciamiento no hoyon sido elaborades. Se estimo, por chore, tin costa 
de 8/.150 millones poro uno inversion probable de 15 etas. 

El financiamiento basica debe provenir de Fuentes infernos. La nece-
sided de copitales foreneos puede estor vinculoda a las reunfficaciones 
econdmicas regionales coma la ALALC quo constituyan un nuevo enfoque 
que permito la viobilidad de desorrollos de in rnognitud bropuesta.. 
En todo caw, la batalla del financiomiento requiere una nueva estrategia 
Qua rebase Los marcos tradicionales quo —host° la (echo—, no hon 
contenido el subdesarrollo- 
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