SOLICITUD: ASIGNACION DE USO DE SUELO
Zonificación
solicitada: Asignación de uso de suelo RE-C2
DATOS GENERALES DE LA PROPIEDAD
Fincas: 61,504; 61524; 61504; Tomo: 1504,1504,90; FOLIO: 102,1504
Nombres de los propietarios: Sra. Deysi Gonzales Chie, SR. Vicente Navarro
Vejarano y el Sr. Santiago Nicanor Herrera Hernández.
Representante Legal: Arquitecto Raúl Ignacio Brin A.
Área de las Fincas: 2,050 m2
Ubicación de la Finca: Villa Lobos, calle principal Corregimiento de Pedregal

Nombre del Proyecto: Cambio de Uso de Suelo
Fincas No. : 61504, 61524, 61654.

Preparado por: Arquitecto Raúl I. Brin
Idoneidad: 2007-001-003

INTRODUCCION
•

Solicitud de Cambio de Uso de Suelo para las fincas # 61504, 61524 y la 61564, ubicadas en el Corregimiento de Pedregal.

•

Las fincas tienen un Uso de Suelo R-R ( Residencial Rural) de baja densidad y este no nos permite realizar el proyecto de construcción.

•

Al realizar el cambio de zonificación se crea la apertura de realizar inversiones privadas para apartamentos y comercios vecinales, ya que estas
fincas quedan en la Vía principal de la Barriada Villalobos.

•

Concepto del Proyecto: VIVIENDA MULTIFAMILIAR y un Taller de Soldadura.

•

Esta consta de: planta baja y un (1) piso, con apartamentos desde 52.50 m2, 53.00 m2, 56.00 m2 y el taller de 78.64 m2, de dos alcobas, un (1)
baño, sala, comedor, cocina y lavandería.

•

El costo de la obra será determinada por la cantidad, la calidad, el tipo de insumo, la mano de obra y los equipo que se requieren para su
desarrollo, con un valor aproximado de B/ 75,000.00.

•

Estructura: esta será de vigas de acero y WF, todas sus columnas, vigas principales y secundarias, con viguetas de WF, con cubierta de zinc
esmaltado.

•

Mampostería: es una estructura del piso será de metaldeck, para el cerramiento y divisiones se utilizaran bloques de arcilla.

OBJETIVOS GENERALES:
La aprobación del cambio de uso de suelo para las fincas #; 61504; 61654; 61524; la cual tienen una
Zonificación de R-R para cambiarla a una RE –C2.
Crear una apertura para futuras inversiones privadas en viviendas multifamiliares y comercios
vecinales en estos terrenos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Obtener el cambio de uso de suelo RE-C2 .
Realizar el proyecto de una Vivienda Multifamiliar y Taller de Soldadura.
Crear una apertura con el cambio de uso de suelo para nuevas inversiones privadas en el área.

Análisis del uso de suelo (zonificación) del sector, en un radio de 500
mts. Alrededor de la finca objeto de la solicitud.
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ANÁLISIS DEL ÁREA DEL PROYECTO
• Indica en sus textos que las áreas de Panamá y Colón, específicamente en el área del Pacifico Este, el
crecimiento población se ha desarrollado sin un control de planificación urbana.
• Por tal motivo el MIVI realizo el Plan de Ordenamiento Urbano.
• El Plan introduce un concepto de planificación urbana basado en una política de descentralización.
• Esto se logra mediante la concentración espacial de los empleos y servicios proyectados en un sistema
multinodal complementado por áreas residenciales existentes y futuras.
• En el área de la propuesta del cambio de Uso de Suelo, la cual está ubicada en el área de Villalobos,
Corregimiento de Pedregal.
• El Plan Metropolitano indica que este (corregimiento) es parte del Nodo Urbano Tocumen, la cual tiene una
situación ventajosa.
• Tiene variables muy influyentes, tales como la distancia a los centros comerciales, como Los Pueblos, el
Aeropuerto de Tocumen, los corredores Norte y Sur y los Parques de almacenamientos internacionales.
• Tocumen se presenta como el polo de desarrollo del este de las Áreas Metropolitanas, que ayudará a
contener la concentración en el centro.
• En el mapa de Microzonificación de uso de Suelo Área Metropolitana del Pacifico y del Atlántico se observa
que el área de Pedregal tiene una zonificación de Residencial de Mediana Densidad.
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Vista en Planta de los Apartamentos

Concepto Arquitectónico

Descripción de la propuesta a edificar
• Nuestro objetivo de la solicitud y la propuesta de la edificación
es la siguiente:
• Solicitar el cambio de zonificación existente en las fincas antes
mencionas, las: 61654; 61524; 61504.
• Y así obtener los permisos de construcción para el proyecto.
• La propuesta es la construcción de una Vivienda Multifamiliar y
un Taller de soldadura.
• En el nivel 000: constara de dos apartamentos y un taller y una
escalera abierta y tres estacionamientos.
• En el nivel 100: tres (3) apartamentos y una terraza.

Esquemas de Localización, Plantas Arquitectónicas, Elevaciones y
Secciones de la Propuesta del Proyecto

Conclusiones
En el análisis realizado de nuestro proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones:
En el proyecto se siguieron los lineamientos específicos, propuestos por las
autoridades municipales los cuales se plantearon y se adoptaron para el proceso del cambio
del Uso de Suelo de las fincas 61654, 61524 y 61504, para así poder desarrollar este proyecto
presentado.
El proyecto muestra que es rentable a largo plazo, lo cual es importante para nosotros
porque va dirigido a un mercado de habitantes con necesidades de un hogar temporal,
personas que han migrado desde las tierras interioranas de nuestro país y de extranjeros en
búsqueda de una nueva vida socio económica.
Este cambio de uso de suelo al globo de terreno traerá como consecuencia las aperturas
para nuevas inversiones privadas y negocios vecinal que generaran empleos temporales y
permanentes en la comunidad, ventas de artículos y materiales de construcción para el
proyecto y futuros nuevos proyectos.
Los beneficios para la ciudad serán los pagos de impuestos que estos proyectos generen y
ayudara en el déficit de cuartos de alquiler existente y creara la interacción entre los miembros
de la comunidad y los habitantes de las viviendas.

