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INTRODUCCIÓN 

 

Altos  de  Villalobos,  S.A.  es  dueño  de  un  conjunto  de  fincas,  con  una superficie total de 

35,548m2 (3 ha 5,548 m2), ubicadas en la Calle Villalobos, Corregimiento de Pedregal, Distrito 

de Panamá, Provincia de Panamá.  El conjunto de fincas se encuentra dentro del área periurbana 

de la Ciudad de Panamá, cercano a importantes infraestructurales viales (Carretera Pedregal-

Gonzalillo y Corredor Norte) y será próximamente servido por la Línea 8 del Metro de Panamá;  

condiciones que sustentan la necesidad de  desarrollar un proyecto de edificios residenciales de 

mediana altura  y plaza comercial en el sector.  Altos de Villalobos, S.A. solicita un cambio de 

zonificación de Residencial Rural (RR) a RM-C2.  

 

OBJETIVOS 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T.) del Distrito de Panamá plantea como tarea a 

promotores y desarrolladores capitalizar el uso y ocupación del espacio urbano de manera eficiente 

y mejor integrada.  Teniendo este objetivo como norte,  la sociedad Altos de Villalobos, S.A 

solicita el cambio d e  u s o  de suelo,  de Residencial Rural (RR) existente a Residencial Mixto 

Comercial  RM-C2, para cuatros fincas  contiguas de su propiedad, a saber: 56305, 128433, 

115797  y 48962, código de ubicación 8713, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá 

del Registro Público. Las propiedades están ubicadas sobre la Calle Vía Principal Panamá Norte 

(Calle Villalobos), Corregimiento de Pedregal, Distrito de Panamá. El objetivo del cambio 

solicitado es el de desarrollar un proyecto de edificios de viviendas de mediana altura con una 

plaza comercial hacia la calle principal (Calle Villalobos) con el fin de atender la demanda en un 

sector del corregimiento de Pedregal que por su proximidad al Corredor Norte, se ha estado 

desarrollando con urbanizaciones importantes, el mismo cuenta con alta conectividad  con otros 

puntos de la Ciudad de Panamá. 

Altos de Villalobos, S.A. reconoce  las particularidades  urbanas del sector,  de manera  que el 

proyecto significará no solo un aporte sino también un  elemento compatible con las  características 

del sitio en donde se insertará. 
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FICHA TÉCNICA 

 

A. INFORMACIÓN CATASTRAL 

 

El cambio de uso de suelo solicitado se aplicaría a las fincas cuyos datos catastrales  y áreas se 

describen en el siguiente cuadro. Las propiedades serán unificadas bajo una sola finca  con  el  

propósito  de  incorporar  el  proyecto  al  Régimen  de  Propiedad Horizontal. 

FINCA CODIGO 

UBICACION 

ROLLO IMAGEN AREA (m2) 

115797 8713 9303 3 1144.22 

128433 8713 42483 63 995.41 

48962 8713 25587 1 32923.36 (3hect 

2923.36) 
 

56305 8713 25713 3 486.11 

TOTAL AREA: 35,549.10 m2  

       (3 hectáreas + 5,549.10m2) 

 

 

B. LOCALIZACIÓN REGIONAL 

 

VER LOCALIZACIÓN REGIONAL EN LA PÁGINA 3 DE ÉSTE DOCUMENTO Y EN 

HOJA 1 DE ANTEPROYECTO 
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PLANO DE LOCALIZACIÓN REGIONAL 
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C. LOCALIZACIÓN GENERAL 
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D. IDENTIFICACIÓN DE COLINDANTES 

 

El conjunto de fincas propiedad de Altos de Villalobos, S.A. se encuentra en el Corregimiento de 

Pedregal, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.  La calle de acceso al conjunto de fincas es la 

Calle Villalobos, ahora denominada Vía Principal Panamá Norte.  Su servidumbre es de 20.00m y 

línea de construcción de 15.00m (Ver certificación de servidumbre de Calle Villalobos) 

Frente al conjunto de fincas, al otro lado de la Calle Villalobos se encuentra el proyecto residencial 

Las Marquesas. 

Los colindantes principales incluyen los proyectos Residencial Las Marquesas, con acceso desde la 

Calle Villalobos,  la finca número 35704   propiedad de CENTRO COMERCIAL LA VILLA, S.A., 

la  cual ha obtenido un cambio de zonificación de Residencial Rural (RR) a C2 y actualmente cuenta 

con gasolinera PUMA en funcionamiento  y centro comercial en construcción.  

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL SITIO DEL PROYECTO 

 

A. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN URBANA DEL SITIO: 

 

El Corregimiento de Pedregal (Panama Norte), en donde se encuentra ubicado el conjunto de fincas 

para las cuales solicitamos cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2,  muestra 

una tendencia de desarrollo de residencias de alta densidad en varios puntos;  además de la 

concentración de comercios tanto de tipo vecinal como de alta densidad, especialmente a lo largo de 

las vías principales,  como la calle Villalobos.  

Pedregal es uno de los corregimientos del distrito  capital que cuenta con la  mejor infraestructura y 

equipamiento  comunitario;   tales como instalaciones de salud  (Policlínica  del Seguro Social J.J. 

Vallarino,  Centro de Salud de Pedregal, Hospital Brisas, entre otros),   instalaciones    educativas    

(jardines   infantiles,    escuelas    primarias, secundarias tanto oficiales como particulares),  

universidades  privadas,  templos religiosos, sub-estación de policía y algunas oficinas 

gubernamentales. (Ver plano de equipamiento comunitario en la página 6 de éste documento). 

Este equipamiento es complementado con una infraestructura física básica a saber: electricidad, 

acueducto, alcantarillado sanitario, telecomunicaciones, drenaje pluvial y un sistema de recolección 

de desechos sólidos. 
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PLANO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  

 

DISTANCIA DESDE EL PROYECTO A FACILIDADES VARIAS 

FACILIDAD DISTANCIA(km) 

SALUD  

1.Centro de Salud de Pedregal 4.20 

2.Hospital de Brisas 4.20 

3.Policlínica J.J.  Vallarino 5.50 

ESTAMENTOS DE SEGURIDAD  

1.Sub-estación Policía de Brisas 5.30 

CENTROS RELIGIOSOS  

1.Centro Familiar Cristiano 0.65 

2.Centro profético Filadelfia 0.95 

3.Iglesia Testigos de Jehová 1.70 

CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES  

1. C.E.B.G. Narciso Garay 2.40 



7 
 

MOSAICO 9K MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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B. ANÁLISIS DEL USO DE SUELO ACTUAL: 

Actualmente no se desarrolla ninguna actividad sobre el conjunto de fincas para las cuales 

solicitamos cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2.  Existieron  residencias 

unifamiliares en estado regular de conservación,  las cuales han sido demolidas.  Algunas 

construcciones en el área representan un uso de suelo poco eficiente en cuanto a la preservación 

de las áreas no desarrolladas frente a las desarrolladas. Uno de los propósitos del proyecto 

Palmeras del Norte, a desarrollar en el conjunto de fincas para las cuales solicitamos cambio de 

uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2,   es revertir esa tendencia al ofrecer un 

proyecto residencial de edificios de mediana altura conectados  a los sistemas de transporte 

publico existentes (Corredor Norte), en construcción (Carretera de Pedregal- Gonzalillo) o 

contemplados a corto plazo (conexión del Corredor Norte y Carretera de Pedregal- Gonzalillo 

con la Calle Villalobos expandido a cuatro vías) y a mediano plazo  (Línea 8 del Metro de 

Panamá). 

 

C. INVENTARIO DE USO DE SUELO Y ESTRUCTURAS SIMILARES A LA DEL 

PROYECTO DENTRO DEL RADIO DE ESTUDIO: 

 
Alrededor del conjunto de fincas para las cuales solicitamos cambio de uso de suelo de Residencial 

Rural (RR) a RM-C2, existen diversos usos de suelo y densidades.  A saber: 

 
USOS RESIDENCIALES: 
 
En los terrenos dispuestos a lo largo de Calle Vía Principal Panamá Norte se desarrollan edificios 

multifamiliares de mediana densidad tales como:  

 Green City: proyecto residencial con edificios de 4 niveles (planta baja + 3 alturas) y 

residencias unifamiliares.  

 Paseo del Norte: proyecto residencial con edificios de 10 niveles (planta baja + 9 alturas) y 

residencias unifamiliares 

 
USOS COMERCIALES: 
 
Con el paso de los años esta zona ha perdido su carácter original de barrio de casas unifamiliares  de 

baja densidad;   principalmente debido  a la construcción de la extensión del Corredor Norte con 

salida a la vía principal Panamá Norte con destino a la provincia de Colón, utilizada como arteria 



9 
 

principal de alto tráfico.  Las fincas del área se están utilizando de manera comercial, con diversos 

usos. 

Cabe destacar que el mercado inmobiliario viene identificando cada vez más la demanda de 

actividades comerciales en el área de estudio, como parte  de  los procesos  de expansión  de  las  

funciones  del nodo  Central  o  Tradicional  de  la Ciudad de  Panamá hacia  éste  corregimiento.  Se 

pudo verificar  en el área  de estudio la poca oferta de proyectos  de oficinas que  complementen  las  

actuales tendencias comerciales de mediana y alta intensidad. 

 

D. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS VOLUMÉTRICAS DE LAS 

ESTRUCTURAS EXISTENTES: 

El Proyecto Palmeras del Norte, a desarrollarse en el conjunto de fincas para las cuales solicitamos 

cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2, contará con un área comercial (PB+ 2 

alto)  y edificios de vivienda de mediana altura.  Los edificios de viviendas contarán con planta baja 

+ 4 altos.   

En la zona de estudio los comercios cuentan con las siguientes características: 

 Estación de gasolina PUMA + plaza comercial compuesta de planta baja + 3 altos (finca 

colindante al proyecto) 

 Estación de gasolina TERPEL 

 Northside Galleries en Paseo del Norte: planta baja + 1 alto 

y en las zonas de uso residencial cuenta con las siguientes características: 

 Residencial Green City: edificios de 4 niveles (planta baja + 3 alturas) y residencias 

unifamiliares (planta baja + 1 altura)  

 Residencial Las Marquezas: viviendas unifamiliares con planta baja y algunas con 

remodelaciones para 1 altura adicional. 

 P.H.  Península Norte en Paseo del Norte: edificios de viviendas de planta baja +9 altos. 

 P.H.s Augusta Norte y Victoria Norte en Paseo del Norte: viviendas unifamiliares con planta 

baja + 1 alto. 
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PLANO DE UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS SIMILARES EN EL ÁREA 

 

 

DISTANCIA A PROYECTOS SIMILARES EN EL ÁREA 

NOMBRE DISTANCIA(km) 

COMERCIAL  

1. Estación Puma+Plaza Comercial 0.15 (15 m) 

2.Estación Terpel 0.65 (650m) 

3.Northside Galleries 2.40 

RESIDENCIAL  

A. Residencias Las Marquezas 0.25 (25m) 

B. P.H.Victoria Norte 2.30 

C. P.H. Augusta Norte 2.3 

D. P.H. Península Norte 3.00 

E. P.H. Green City 3.30 
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E. ANÁLISIS DE CONECTIVIDAD Y CIRCULACIÓN VIAL MEDIANTE LA 

EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS VEHICULARES Y PUNTOS DE CONFLICTO, 

JERARQUIZACIÓN DE VÍAS, PRESENCIA O NO DE TRANSPORTE PÚBLICO: 

El Proyecto Palmeras del Norte, a desarrollarse en el conjunto de fincas para las cuales solicitamos 

cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2, tiene como acceso la Calle Villalobos. 

La Calle Villalobos es la vía principal de Villalobos y conecta al Corredor Norte con la Carretera de 

Gonzalillo (a una distancia de 1.7 km). 

En respuesta a la solicitud de información referente a la posibilidad de ampliar la Calle Villalobos 

con base en el hecho de la construcción de la Carretera Pedregal- Gonzalillo, el Ministerio de Obras 

Publicas (M.O.P.) respondió en agosto de 2014 que “Con la proyección a futuro de 4 carriles en la 

Carretera Pedregal- Gonzalillo sería necesario aumentar la capacidad vial de la Calle Villalobos de 

15.00 m a 25.00 m, para permitir aumentar la continuidad del flujo vehicular a cuatro (4) carriles a 

una vía Inter- Urbana…” y que “…consideramos que por concepto de capacidad vial o por  sentido  

técnico  común  de  enlace  vial  funcional  de  la  conexión  Pedregal-  Gonzalillo,  a  la carretera  

principal  de  Calle Villalobos,  la  ampliación  de  la  misma  a  futuro  es  inminentemente necesaria”. 

(Ver  Certificación del MOP en documentos  adjuntos). 

En adición a la ampliación de la Calle Villalobos, la Secretaría del  Metro de Panamá en su Nuevo 

Plan de la Red del Metro prevé la ubicación de la Línea 8 sobre ella.   Consideramos factible que el 

diseño de la Línea 8 tome en cuenta la ubicación de Palmeras del Norte, a desarrollarse en el conjunto 

de fincas para las cuales solicitamos cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2, 

con una población potencialmente significativa para ubicar a poca distancia del proyecto una 

estación que podría servir a una población de unas 10,000 personas en el entorno inmediato del 

proyecto. 
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F. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA/S  SERVIDUMBRE/S  

DEL PROYECTO: 

Actualmente la Calle Villalobos es una vía de dos carriles;  de acuerdo al Ministerio de Obras 

Públicas (M.O.P.) existen planes de ampliar la calle a 4 carriles, tal como se indica en la sección 

anterior.   El acceso al Palmeras del Norte, a desarrollarse en el conjunto de fincas para las cuales 

solicitamos cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2,  será por 2 amplias entradas 

y una avenida perimetral de acceso a los estacionamientos. 

 

G. ANÁLISIS DE LOS CUERPOS DE AGUA EXISTENTES (SERVIDUMBRES 

PLUVIALES, CANALES DE DRENAJE, ETC.): 

Hacia el extremo este del conjunto de fincas para las cuales solicitamos cambio de uso de suelo de 

Residencial Rural (RR) a RM-C2, y a una elevación de aproximadamente 15m por debajo de la de 

la Calle Villalobos, se encuentra una quebrada, tributaria del Río Juan Díaz, que será integrada dentro 

de la propuesta de paisajismo del proyecto, con el propósito de crear un área de interacción 

comunitaria y a la vez permitir controlar inundaciones mediante el uso de piscinas/represas que  serán 

para el uso y diversión de los residentes;   además de retener a las aguas de lluvias cuando sea 

necesario. 

 

Vista del proyecto propuesto Palmeras del Norte desde el Este,  con la quebrada existente en 

primer plano.  El área contigua a la quebrada se desarrollará como espacio público y área de 

retención de aguas pluviales para evitar inundaciones en el proyecto 
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H.  EVALUACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS BÁSICOS DE 

INFRAESTRUCTURA (PRINCIPALMENTE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO):  

De acuerdo a la  Nota No. 1012-2014 DNING del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales (I.D.A.A.N.), con fecha de 28 de noviembre de 2014 (adjunto), se cuenta con una 

línea de distribución de agua potable en tubería de pvc de 8” de diámetro en la Calle Villalobos.  

En la misma nota se hace constar que para la fecha de la misma no se contaba con un sistema de 

alcantarillado administrado por ellos, y por ende el promotor del proyecto Palmeras del Norte 

debe construir  su  propio  sistema  de  tratamiento  de  aguas.  (Ver  certificado  del  I.D.A.A.N.  

en  los documentos adjuntos).  El promotor acuerda proporcionar planta de tratamiento de aguas 

servidas. 

 

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y PLANOS URBANOS VIGENTES 

 

A. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN 

EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LAS ÁREAS 

METROPOLITANAS DEL PACÍFICO Y DEL ATLÁNTICO (P.M.P.A.) QUE 

APLIQUEN A LA ZONA DE LA SOLICITUD:  

El P.M.P.A. propone un modelo de crecimiento urbano orientado en el desarrollo de 5 nodos 

secundarios identificados en las áreas periféricas de la Ciudad de Panamá y de Colón. Los nodos 

identificados en el área este de la Ciudad de Panamá incluyen los de Tocúmen, Domingo Espinar  

y Belisario Porras, en donde  se  visualizaba en 1998 una futura “…concentración de un total 

de 140,336 empleos y una población proyectada de 453,606 en los corregimientos 

correspondientes”. 

El modelo de desarrollo urbano en estos nodos secundarios, al contrario del propuesto para el 

centro de la ciudad, en donde se preveía una densificación vertical de las áreas residenciales, 

se apuntaba a asentamientos “…de baja densidad de tipo unifamiliares en donde se ofrecería una 

calidad de vida diferente a la experimentada en las viviendas multifamiliares del Centro.” 

A consecuencia de esta recomendación se han desarrollado en los últimos 20 años los grandes 

proyectos residenciales de baja densidad que hoy en día son característicos del área este de la 

ciudad. No obstante, estas  grandes manchas de viviendas de baja densidad ciertamente ofrecen 
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una calidad de vida distinta a la ofrecida en las áreas céntricas de la ciudad, pero difícilmente 

podemos llegar a la conclusión de que sea el mejor modelo posible si tomamos en cuenta el hecho 

de que la proyección de crecimiento de la ciudad hacia el este a 25 y 50 años del Plan 

Metropolitano no preveía una red extensa de metro atravesando grandes extensiones del área, 

desde Tocúmen hasta Villa Zaíta, con uno de sus ramales (Línea 8) pasando por la principal vía 

de Villalobos (Calle Villalobos). De hecho, muchos de estos proyectos residenciales se 

caracterizan por la ocupación desmedida del suelo, la destrucción de la naturaleza y la falta de 

espacios y facilidades públicas que ha resultado de  esa ocupación desequilibrada. Es apreciable 

la falta de áreas verdes de recreación e interacción social en estos proyectos que son 

caracterizados más bien por vastas áreas pavimentadas dedicadas y entregadas al automóvil. 

Los proyectos residenciales como Urbanización Paseo de Norte  y Residencial Las Marquesas, 

ambos contiguos a Palmeras del Norte a desarrollarse en el conjunto de fincas para las cuales 

solicitamos cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2,  representan modelos de 

desarrollo urbano  dispersos,  vetustos  y  carentes  de la  posibilidad  de  crear  comunidades  

integradas  en  y rodeadas por la naturaleza característica de Villalobos. 

B. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

VIGENTES SOBRE EL ÁREA DE ESTUDIO:  

Los  planes de ordenamiento territorial que consideramos vigentes y relevantes para el proyecto 

Palmeras del Norte, a desarrollarse en el conjunto de fincas para las cuales solicitamos cambio de 

uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2 son:   

 Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanos del Pacifico y del Atlántico 

(P.M.P.A.):  analizado en la sección anterior de éste documento. 

 Nueva Red Maestra del Metro de Panamá (N.R.M.M.P.)  

 Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Polígono de Influencia de la Línea 1 del 

Metro de Panamá  

 Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para el Área Metropolitano de Panamá 

(P.I.M.U.S.) 

 

 

 

 



16 
 

Nueva Red Maestra del Metro de Panamá (N.R.M.M.P.) 

 

El Proyecto Palmeras del Norte estará ubicado a un costado de la futura Línea 8 (indicado) entre las 

estaciones de Don Bosco-Tocumen y Villa Zaita 

 

 

PROYECTO 
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Detalle del mapa de la Nueva Red Maestra del Metro de Panamá.  En color rosado se indica la 

línea 8 al costado el Proyecto Palmeras del Norte 

Consideramos que la Nueva Red Maestra del Metro de Panamá (N.R.M.M.P.) , que proyecta para el 

año 2035  la creación de 9 líneas de metro y dos metro cables, extendiéndose desde Pacora en el este 

hasta Parque Libertador en Chorrera, en el oeste, nos obliga a reconsiderar los conceptos y 

proyecciones de  desarrollo  urbano  contenidos en el Plan Metropolitano  original, y específicamente 

los que apuntaban al desarrollo de proyectos residenciales de baja densidad en las áreas periféricas 

al noreste de la Ciudad de Panamá. 

En el caso específico del proyecto de Palmeras del Norte, a desarrollarse en el conjunto de fincas 

para las cuales solicitamos cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2, la 

N.R.M.M.P.   indica que la ruta de la Línea 8 del metro, entre las estaciones de Don Bosco (Línea 

2) y Don Bosco- Tocúmen (Línea 4) y Villa Zaíta (Línea 1), pasará a un costado de la Calle 

PROYECTO 
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Villalobos, que es la principal arteria de tránsito vehicular del área de Villalobos y que colinda 

con el extremo del terreno del proyecto que da acceso al área comercial y residencial propuesto.  

Estimamos que entre los proyectos residenciales Las Marquesas, Urbanización Paseo del Norte 

y Proyecto Palmeras del Norte se contará con un aproximado de 10,000 residentes que serán 

beneficiados con una futura estación de la Línea 8 ubicada cerca o frente al conjunto de fincas 

que se solicita el cambio de suelo. 

Plan parcial de ordenamiento territorial del polígono de influencia de la línea 1 del metro de 

Panamá 

Los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial ( P.O.T.) de la Línea 1 d e l  m e t r o  son 

generalmente consistentes con el Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del 

Pacifico y Atlántico de 1998 y tiene entre sus objetivos prioritarios: 

 Maximizar los beneficios del Metro a través de la identificación de actividades sinérgicas 

y beneficiosas dentro del polígono de afectación y potenciar la captación y distribución 

rápida y efectiva de usuarios del metro. 

 Disminuir la demanda de transporte mediante la diversificación de la oferta de servicios 

públicos y actividad económica en la periferia. 

 Integrar a la mayor población posible al tejido socio- económico y urbano de la 

ciudad. 

El P.O.T. crea cuatro sectores alrededor de la Línea 1 a los cuales aplica distintas normas de 

zonificación.   Estos cuatro sectores son Áreas revertidas (Antigua Zona del Canal), Sector 

Central, Sector Intermedio y San Miguelito.  

En estos sectores urbanos el P.O.T.  prevé el desarrollo de edificios multifamiliares con locales 

comerciales en planta baja y una densidad máxima de 1,100 personas por hectárea, en un lote de 

una superficie mínima de 750m2. 

Al considerar los criterios de desarrollo de edificios multifamiliares propuestos en el P.O.T.  

de la Línea 1 indicados arriba, se nos presenta una interesante posibilidad de aplicar como 

precedente esta misma norma, no en otra área ya densamente urbanizada, como es el entorno de 

la Línea 1 del metro, sino en un área rural en donde la misma densidad podría aplicarse a   

terrenos de bastante mayores dimensiones que los disponibles en el contexto urbano denso. En el 

caso de Palmeras del Norte, a desarrollarse en el conjunto de fincas para las cuales solicitamos 

cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2, por ejemplo, nuestro objetivo es 
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desarrollar viviendas multifamiliares con una densidad de hasta 600 personas/hectárea (RM-C2) 

en un terreno de 3.5 hectáreas, lo que significa ubicar a  600 personas en un área de 10,000 m2 

mínimo. 

Consideramos que nuestra propuesta representa una clara alternativa de uso y ocupación 

sustentable de suelo a las urbanizaciones existentes en el área vecina y que podrá entenderse 

como un ejemplo y modelo innovador que conduce a una reconsideración de las normas de 

zonificación vigentes en el área. Éstas normas se remontan al Plan Metropolitano;  mismo que al 

revisarlo tiene diversas áreas de oportunidad teniendo en cuenta que la red de metro actual y 

futura ofrece la posibilidad para repensar la manera en que hacemos comunidades.  Esta sería la 

evolución lógica de la ciudad lineal proyectada en el P.O.T. de la Línea  1  del  Metro,  construida  

con base en las  densidades  propuestas  en  el  documento  pero construida en un contexto rural 

en donde la eficiente ocupación del suelo conduce a su preservación y más óptimo uso en 

beneficio de las comunidades. 

Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para el área metropolitana (P.I.M.U.S.) 

De acuerdo a lo planteado por el grupo   consultor  encargado  de  desarrollar  El  Plan  Integral  

de  Movilidad  Urbana Sustentable para el Área Metropolitana de Panamá, “… es una herramienta 

de planeación que define la política y los programas que en materia de movilidad se requieren 

en los próximos 30 años, con el fin de lograr una ciudad sustentable.” 

“El desarrollo del área metropolitana de Panamá se ha visto enmarcado en un crecimiento poco 

planificado, en donde el mercado inmobiliario es la principal fuerza que impulsa el desarrollo 

urbano, siendo el rol de la legislación bastante pobre y desprovisto de herramientas efectivas de 

planeación, ejecución y control. Este desarrollo, explosivo y discontinuo, propio de los últimos 

60 años ha generado una estructura lineal en 3 direcciones diferentes que se caracteriza por usos 

residenciales en la periferia y la actividad laboral principal en el centro del AMP. Esta situación 

converge en que los habitantes diariamente se enfrentan a dificultades en su movilidad, con 

largos recorridos a los centros de trabajo y estudio, así como saturación de las pocas vialidades 

existentes y altos costos del suelo urbano. Se han desarrollado en los últimos años proyectos 

puntuales para coadyuvar en la mejora de las condiciones de movilidad para un sector del AMP, 

en especial los distritos de Panamá y San Miguelito, en los cuales se ha implementado el sistema 

de Metro Bus y la primera línea de Metro.   Asimismo, se han llevado a cabo esfuerzos en la 

definición de una política de movilidad entre los que se puede resaltar el estudio financiado 
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por el Banco Mundial que se denomina “La Movilidad Urbana en el Área Metropolitana de 

Panamá, Elementos para una Política Integral”.  

La Secretaria de Metro de Panama con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, 

contrató el estudio denominado Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para el Área 

Metropolitana de Panamá (P.I.M.U.S.), que tiene como principal objetivo plantear la política de 

transporte y movilidad urbana para la ciudad, con  estrategias  y  planes  de  acción  a  corto,   

mediano  y  largo  plazo,  considerando  todos  los componentes del sistema de movilidad urbana, 

en estrecha vinculación con las políticas de ordenamiento  territorial  y  medioambientales. 

 

C. ANÁLISIS DE LA ZONIFICACIÓN DE USOS DE SUELO VIGENTES PARA 

EL ÁREA DE ESTUDIO:  

El modelo de desarrollo en el área de Villalobos responde a lo recomendado por los consultores 

que realizaron el P.M.P.A.  (Plan de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas del Pacífico y 

el Atlántico);  se apuntó a proyectos habitacionales de baja densidad;  dispersos horizontalmente 

sobre el territorio.  El desarrollo actual del área, evidenciado actualmente por la construcción de 

la Carretera Pedregal- Villalobos, y la existencia del Corredor Norte- ambas vías de transporte 

público masivo-  ha incidido en la necesidad de otorgar cambios de zonificación (C1 y C2) en 

Villalobos. Nuestra solicitud de cambio de zonificación a RM-C2 principalmente tiene como base 

la  necesidad y la oportunidad de desarrollar proyectos residenciales de mediana densidad basado 

en la mejoras viales y  en la Línea 8 del metro programada en la N.R.M.M.P. (Nueva Red Maestra 

del Metro de Panamá). 

 

D. REVISIÓN DE CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO REGULADOR DEL 

SUELO QUE APLIQUE PARA EL ÁREA DE ESTUDIO:  

Se adjuntan certificaciones de I.D.A.A.N. (Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales), 

E.N.S.A. y M.O.P. (Ministerio de Obras Públicas);  todas ellas dejan constar  la posibilidad de un 

proyecto de la densidad y naturaleza de Palmeras del Norte. 

En las distintas secciones del documento hemos analizado instrumentos de planificación entre 

ellos:  Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del Pacifico y del Atlántico 

(P.M.P.A.), la Nueva Red Maestra del Metro de Panamá (N.R.M.M.P.), el Plan Parcial de 
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Ordenamiento Territorial del Polígono de Influencia de la Línea 1 del Metro de Panamá y el Plan 

Integral de Movilidad Urbana Sustentable para el Área Metropolitano de Panamá (P.I.M.U.S.). 

La visión del futuro desarrollo de la Ciudad de Panamá expresada casi sistemáticamente en estos 

instrumentos es la base sobre la cual hemos planteado la posibilidad y la necesidad de cambiar la 

zonificación en la Calle Villalobos para permitir el desarrollo de un proyecto residencial de 

mediana densidad cónsono con las necesidades de la población del área metropolitana. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN 

 

Localización general con la ubicación del proyecto dentro de la propiedad incluyendo línea 

de construcción, retiros, solución de circulación vehicular interna (con indicación de 

estacionamientos propuestos): Planos adjuntos. 

 

Análisis volumétrico de la estructura propuesta, con relación a los volúmenes colindantes:  

La normativa RM-C2 que solicitamos permite una densidad de 600personas/hectárea.  El proyecto 

será dividido en dos áreas principales.  

RESIDENCIAL: El área residencial contará con un total 11 torres (de 32 apartamentos  cada 

una).  Lo que da un total de 352 apartamentos y 880 personas.   

 11 torres de apartamentos de planta baja +4 alturas: cada torre estará ubicada en un terreno 

de 1650.00m2. 

Planta baja: recepción y estacionamientos 

Pisos del 1 al 4: 8 apartamentos por piso (79.00m2 cada uno);  cada uno constará de sala/comedor, 

lavandería, cocina, 2 baños completos y 2 recámaras.  Para un total de 20 personas por piso, 80 

personas por torre (Calculado de acuerdo a la Resolución 32-2019 del 21 de enero de 2019 del 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial).  Los estacionamientos requeridos por el 

código solicitado (RM-C2) más un 10% para visitantes. Estos estacionamientos estarán ubicados en 

una área que se extiende más allá de la huella de la torre residencial, creando de esta manera una 

plataforma sobre la cual se colocará la torre, cuya huella ocupará aproximadamente el 35%. Sobre 

el 65% restante de la plataforma  se  desarrollarán  techos verdes  o  pavimentados  que  albergarán  

espacios  exteriores públicos activos y pasivos, consistiendo de jardines, áreas de juego, campos 

deportivos, áreas de reposo, reunión, gazebos, senderos, entre otros.  



22 
 

COMERCIAL: 

En la segunda área proponemos desarrollar un centro comercial contiguo a la Calle Villalobos  y a 

menos de 100 m de una posible estación de la Línea 8 del metro, cuya ruta está proyectada para pasar 

al costado de la Calle Villalobos. El área comercial ofrecerá a las comunidades contiguas 750m2 de 

espacio comercial y 1,500 m2 de oficinas, con los estacionamientos requeridos por el código de 

zonificación solicitado. 

 

 

Vista del área comercial desde Calle Villalobos 
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Vista de las torres residenciales 

Volumetría del área residencial del Proyecto Palmeras del Norte: 

Actualmente en los colindantes contamos con la Urbanización Las Marquesas la cual cuenta con 

residencias unifamiliares de una planta y una gasolinera con centro comercial compuesto de planta 

baja + 3 alturas.  

Volumetría del área comercial del Proyecto Palmeras del Norte: 

Al tratarse de un proyecto de mediana densidad, la volumetría propuesta dista de la de las viviendas 

individuales y multifamiliares adosadas que se encuentran en el entorno. Esto es así por tratarse 

de una alternativa que busca una ocupación del suelo menos impactante que los modelos 

desarrollados hasta ahora. 

Análisis comparativo de la norma vigente con la norma solicitada (usos permitidos y normas 

de desarrollo urbano) y los beneficios del cambio para la comunidad o sector en la que se 

inserta el proyecto): La norma existente (RR) mantiene la ocupación del suelo de una forma 

horizontal, con los consecuentes impactos en la naturaleza. La densificación de las viviendas y la 

preservación de suelo colindante que implica, permite la preservación de los sistemas  naturales  

a  la  vez  que  provee  al  habitante  de  Palmeras  del  Norte,  a ubicarse en el conjunto de fincas 
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para las cuales solicitamos cambio de uso de suelo de Residencial Rural (RR) a RM-C2,   disfrutar  

de  un ambiente  natural  que  consiste  de  múltiples  oportunidades  de  interacción  humana  en 

beneficio del fortalecimiento de la comunidad. 

 

La demanda o necesidad justificada del uso de suelo para determinado sector o zona frente  

a la oferta del mismo uso:  

La oferta inmobiliaria del proyecto Palmeras del Norte, busca satisfacer las necesidades de 

familias para la compra de su primera vivienda.  

Las unidades residenciales propuestas en este proyecto constituyan una oferta de apartamentos 

de superficies desde 79 m2, con un valor de $120,000 a $160,000.00, que permiten acceder al 

beneficio de la tasa de interés preferencial de financiamiento, con una excelente ubicación cercana  

a uno de los ejes de transporte público/privado más importante de la ciudad, gracias a la 

conectividad del Corredor Norte. Esta oferta  impulsará el área de Panamá Norte con un nuevo 

producto inmobiliario.  

El sector construcción ha concentrado su negocio en los últimos años en unidades inmobiliarias, 

tanto casas como apartamentos, con valor de venta que no responden a los salarios e ingresos que 

predominan en la actualidad.  

De igual manera las llamadas viviendas de interés social han sido desarrolladas en los últimos 20 

años en un gran volumen, en especial en el área oeste y este de la ciudad capital. Este rubro sufre 

actualmente una desaceleración de venta. Mientras este escenario se desarrolla en la Ciudad de 

Panamá,  los  proyectos  como  Palmeras  del  Norte  son  de  gran  valor  urbanístico  al  llenar  

la necesidad de jóvenes familias  que buscan algo más que una casa de barriada sin mayores 

amenidades y costos que no son alcanzables para sus ingresos. 

 

Compatibilidad de la norma solicitada con el uso de suelo del entorno inmediato: 

 
La Norma de Desarrollo Urbano  RM-C2,  motivo de esta solicitud,   busca ofrecer apartamentos en 

torres residenciales de mediana densidad a fin de que sus residentes cuenten con mayor cantidad de 

áreas recreativas y sociales.  Adicionalmente une espacio comercial que es  compatible  con  las 

tendencias  de  transformación   de  los   usos  del  suelo  del  área  de  influencia inmediata y 

promueve una mejor utilización del potencial de desarrollo de la tierra en un punto de Pedregal que 

viene concentrando cada vez más usos de tipo comercial de escala controlada.  Buscamos con ésta 
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área comercial no solamente la conveniencia de los residentes del Proyecto Palmeras del Norte;  sino 

de las viviendas en los colindantes y en las Urbanizaciones cercanas (Paseo del Norte, Brisas Norte, 

etc). 

Exposición de la zona solicitada en cambio, frente a desastres causados por eventos 

naturales o intervención del hombre:  

Como  medida  principal  de  mitigación  de  inundaciones  en el  terreno y  las áreas  aledañas,  

el proyecto integrará una quebrada existente como elemento paisajístico y de retención de aguas 

lluvias con el propósito adicional de servir de control de inundaciones.  

 

El aporte que el cambio otorgue a la imagen urbana en función de las normas de desarrollo 

urbano que se apliquen:  

El proyecto de Palmeras del Norte permite cambiar el modelo de desarrollo que ha imperado hasta 

la fecha. Son diversas las ventajas que se obtienen al diseñar en torno a la conectividad y en 

Proyecto Palmeras del Norte tenemos la posibilidad de hacerlo gracias a la extensa red de metro 

que servirá a la ciudad y a las actuales vías en el área (Corredor Norte y Carretera Pedregal – 

Gonzalillo).  Al permitir el aumento de las densidades residenciales  la ocupación del suelo será 

menos invasiva logrando con esto que más personas vivan en áreas próximas al centro de la 

ciudad, con servicios públicos y privados integrados  y con zonas de jardines y  naturaleza 

alrededor.  

 

Las condiciones de disponibilidad de capacidad de carga existente o proyectada en el 

corto plazo, referidas a: 

Infraestructura de servicios básicos (agua, alcantarillados, luz, telecomunicaciones): De 

acuerdo a la Nota No. 1012-2014 DNING del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 

Nacionales (I.D.A.A.N.)  con fecha de 28 de noviembre de 2014 (adjunta), el I.D.A.A.N. cuenta 

con una línea de distribución de 8” de diámetro en pvc a lo largo de la  Calle Villalobos. El 

I.D.A.A.N.  indica en la misma nota que, para la fecha de la misma, no contaba con un sistema 

de alcantarillado administrado por ellos, y por ende el promotor del proyecto debe construir su 

propio sistema de tratamiento de aguas. 
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En  la  Nota  DI-GI-DPP-386-14,  de  E.N.S.A./  Grupo  EPM,  con  fecha  del  1  de  septiembre  

de  2014 (adjunta), la empresa indica que dispone de un circuito trifásico de 13,200 Voltios 

primarios, capaz de abastecer la demanda existente actualmente requerida por sus clientes. No 

obstante, en la misma nota la empresa señala que el promotor de cualquier proyecto nuevo  deberá  

someter  para  evaluación  de  la  empresa  los  planos  eléctricos  del  proyecto. 

 

Condiciones de movilidad (aceras, semáforos peatonales, puentes elevados, 

estacionamientos):  

La Nota DM-DIDED-2793, del Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.), con fecha de 29 de 

agosto de 2014  (adjunta),  hace  referencia  a  la  expansión  de  la  Carretera Pedregal- Gonzalillo 

(actualmente en un estado avanzado de construcción) y a la necesidad de aumentar la capacidad 

vial de la Calle Villalobos de 15.00 m a  25.00m para manejar la continuidad del flujo vehicular 

a cuatro carriles a una Vía Inter-Urbana que conectará la Carretera Pedregal- Gonzalillo al 

Corredor Norte- lo que significa que este camino ampliado tendrá un largo de solamente de 1.7 

km. La nota del MOP se cierra con la aseveración de que “…consideramos que por  concepto  de  

capacidad  vial  o  por sentido  técnico  común de  enlace  vial  funcional  de  la conexión 

Pedregal- Gonzalillo a la carretera principal de Villalobos, la ampliación de la misma a futuro 

es inminentemente necesaria.” 

 

Equipamiento comunitario (centros educativos, centros de salud, parques, plazas, centros 

deportivos): La ampliación del mapa de zonificación del MI.VI.O.T. indica la existencia de un 

área designada al norte del terreno. Actualmente no cumple dicha función y es más bien un lote 

baldío sin desarrollar.  

Palmeras del Norte incluye una gran cantidad de servicios públicos tales como jardines, campos 

de juegos, piscinas y fuentes, senderos, salas multi-usos comunitarios y comercios ubicados en la 

Calle Villalobos. Los residentes dispondrán de una amplia gama de espacios y facilidades 

comunitarios dentro del mismo proyecto. 

Desmejoramiento a la calidad ambiental (natural y construida) de los usuarios de la zona 

donde se propone el cambio): No consideramos que el Proyecto Palmeras del Norte 

desmejorará la calidad ambiental de la zona, ya que contará con amplios jardines, facilidades 

comunitarias, áreas de producción  (huertas y viveros), techos verdes, fachadas verdes, etc. 
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CONCLUSIÓN: 

La  sociedad  anónima  Altos  de  Villalobos,  S.A.  es  dueño  de  un  conjunto  de  fincas,  con  

una superficie total de 35,548m2 (3 ha+ 5,548 m2), ubicado en la Calle Villalobos, Corregimiento 

de Pedregal, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. 

Para poder desarrollar las fincas de manera cónsona con la demanda y buscando crear proyectos 

residenciales y comerciales alternativos e innovadores en el sector, con base en su ubicación 

dentro del área periurbana de la Ciudad de Panamá, la sociedad solicita un cambio de 

zonificación de las fincas;   de Residencial Rural (RR), a RM-C2.  

Antecedentes 

En la República de Panamá, los elevados niveles de dispersión en los patrones de desarrollo 

urbano y la ausencia de recursos asignados a los procesos de planificación urbana y regional han 

derivado en una crisis sin precedentes en la historia de la nación.   En especial, la Región 

Metropolitana enfrenta grandes desafíos, incluyendo entre otras patologías urbanas, el aumento 

progresivo de inundaciones y el congestionamiento de tráfico combinados con un agotamiento 

generalizado de la capacidad de carga de las infraestructuras existentes. 

En respuesta a dicha crisis, una reciente actualización del Plan Metropolitano de Panamá por el 

Gobierno Central, sugiere controles a la dispersión.  Igualmente, define áreas para la 

densificación, incluyendo un llamado a los desarrolladores a generar conceptos de diseño y 

construcción sostenibles que contribuyan a revertir ese proceso. 

Igualmente, recientes iniciativas del Municipio de Panamá como el Plan Parcial de Ordenamiento 

Territorial del Corregimiento de San Francisco y el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 

de Panamá, actualmente en proceso de formulación, apuntan a reforzar  

la necesidad de capitalizar el uso y ocupación del espacio urbano de manera más eficiente y 

armónica con los correspondientes entornos. 

Descripción del Proyecto Propuesto: 

En base a lo anterior, el dueño desea desarrollar este proyecto residencial con el propósito de 

ofrecerle a la población de clase media una oportunidad de acceder a una vivienda mediante el 

programa de interés preferencial ofrecido por el gobierno nacional a través del Banco Nacional 

de Panamá (BNP). Reconocemos en esta iniciativa una oportunidad para reconsiderar la manera 



28 
 

en   que pensamos la ciudad, apoyándonos en un concepto de diseño urbano basado en los 

principios del Desarrollo Orientado en el Transito (DOT). 

La norma de zonificación RM-C2 contempla una densidad de 600  personas por hectárea, así 

que, con 3.5 hectáreas disponibles para desarrollar, hemos basada nuestra propuesta en esta 

etapa en el desarrollo de 352 apartamentos de 2 recamaras, lo que representa una población de 

880 personas. Estos apartamentos serán distribuidos en 11 edificios de PB y 4 altos, con los 

estacionamientos requeridos por el código solicitado. 

Contiguo al conjunto residencial, a la Calle Villalobos y eventualmente a menos de 100m de una 

posible estación de la Línea 8 del metro, cuya ruta está proyectada pasar al costado de  la misma 

Calle Villalobos, un centro comercial ofrecerá a la comunidad unos 750m2 de espacio comercial 

y 1,500 m2 de oficinas, con los estacionamientos requeridos por el código solicitado. 

Cerramos esta presentación afirmando  que el principal objetivo de esta propuesta es sobre todo 

el de proveer a las comunidades de Panama Norte las mejores condiciones habitacionales posibles 

para  la  creación  de  un  vecindario  de  familias,  la  unidad  mínima  de  planeamiento  de  una 

comunidad amigable, divertida,  educada, creativa y solidaria. 

 


