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Agenda



Presentación del proyecto 
Objetivos y alcance



Desarrollo de una propuesta de Nomenclatura para el distrito de Panamá. El producto 
principal será la guía para la denominación de calles y la identificación de entradas.

Objetivos del proyecto
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9 meses de duración del proyecto

Objetivos específicos



• Estado del arte y comprensión de las condiciones actuales
• Marco legal de la nomenclatura
• Revisión bibliográfica y cartográfica histórica
• Revisión y caracterización de los datos existentes
• Identificación de las tipologías de señalización existente

Diagnóstico del sistema de nomenclatura
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Objetivos específicos



Conformación de la base de información del sistema
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• Primera versión del plano base  
(Clasificación sistémica de barrios y áreas urbanas e inventario muestral)

• Gestión de la base de datos del plano base (Construcción de la red topológica)
• Guía de estilo para representación de cartografía
• Planos a elaborar (Clasificación e inventario - Escala oficial)
• Interfaz (Diseño conceptual)

Objetivos específicos



Diseño de un sistema de nomenclatura de calles  
y numeración de entradas
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• Matriz de evaluación multicriterio para definición de la mejor alternativa
• Recomendación del sistema óptimo de nomenclatura
• Guía de enumeración de los predios y calles

Objetivos específicos



Base de datos, elaboración del manual de diseño

Diagnóstico
 Conformación 

base 
del sistema

Propuestas
Base de datos 

Manual 
de diseño

Plan de
 Implementación

Unidad 
gestora de 

Nomenclatura

Plano callejero
Web map

1A-23

• Elaboración del plano base
• Servicio web map preliminar
• Manual del diseño de placas y señales

Objetivos específicos



Elaboración del plan de implementación
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• Presupuesto de implementación (Información existente)
• Programación de implementación (Información existente)
• Zona prioritaria (Cronograma detallado y presupuesto)

Objetivos específicos



Diseño de la estructura operativa de la unidad 
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• Esquema organizativo
• Borrador de acuerdo municipal

Objetivos específicos



Elaboración del plano callejero versión web map en 
escala 1:5000 y aplicación tecnológica de consulta

Objetivos específicos

Diagnóstico
 Conformación 

base 
del sistema

Propuestas
Base de datos 

Manual 
de diseño

Plan de
 Implementación

Unidad 
gestora de 

Nomenclatura

Plano callejero
Web map

1A-23

• Plano callejero impreso
• Versión final del web map
• Capacitación



Entrega final
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9 meses

• Informe final



Un proyecto con alcance para la ciudad de Panamá debe ser construido por la ciudad de 
Panamá.

Participación del proyecto

¿Quiénes aportan al proyecto?

Ciudadana
Consulta Participación

MunicipioConsultoría



A medida que se realicen los avances en las etapas del proyecto, de manera paralela se 
realizarán actividades de participación.

Talleres

Desarrollo de los talleres de participación a lo largo del proyecto
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Lanzamiento
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Presentación 
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plano de calles

Taller 9

Validación de
elementos 
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Presentación 
final

Diciembre 13 Enero 24 y 26 Febrero 23 Abril 12



Objetivos del taller
• Socialización del proyecto 
• Presentación de la consultoría
• Presentación e identificación de asistentes y sus competencias
• Identificar aspectos positivos y negativos de la nomenclatura
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Presentación de la consultoría 
Steer Davies & Gleave Limited - 
Geosolutions Consulting Inc.



Steer Davies Gleave

Somos una firma consultora multinacional 
independiente que opera globalmente 
en el área del transporte. 

Nuestros consultores han conseguido 
una excelente reputación asesorando 
a gobiernos, reguladores, inverionistas, 
operadores y grupos de interés.

Nuestro objetivo es aportar a nuestros 
clientes la visión e información necesaria 
para tomar decisiones adecuadas. 

Nuestras áreas de negocio abarcan 
todos los ámbitos de la movilidad.



Steer Davies Gleave

Contamos con más de 35 años 
de experiencia y cerca de 400 
empleados en 17 oficinas 
alrededor del mundo. Tenemos 
un equipo multidiscplinario y 
apoyo directo entre nuestras 
oficinas al rededor del mundo. 

Iniciamos este año en la oficina 
de Panamá y contamos con 
experiencia en proyectos de 
transporte en el país desde 
hace más de 10 años.

Oficinas

Bogotá

Bologna

Boston

Ciudad de México

Leeds

Londres

Los Angeles

Madrid

New Delhi

New York

Panamá

Roma

San Juan

Santiago

Sao Paulo
Toronto
Vancouver



Somos una empresa comprometida con el conocimiento y 
la innovación en tecnologías de información, especializada 
en información con el componente geoespacial (su 
ubicación), en los Sensores Remotos o tecnología de 
Teledetección como principal fuente de información 
geoespacial, así como su aplicación en áreas de recursos 
naturales, medio ambiente, infraestructura, catastro, 
energía, servicios públicos, seguridad entre muchos otros 
que requieren de información constante de grandes áreas.

Geosolutions Consulting Inc.

Brindamos servicios en:
• Levantamiento de información (Satélite, Aérea, LiDAR, campo)
• Fotogrametría digital
• Análisis y procesamiento de imágenes
• Implementación de plataformas de distribución y gestión de datos geoespaciales
• Procesamiento de datos geoespaciales



Somos una empresa panameña fundada en 2003. 
Somos el proveedor líder en tecnologías de imágenes 
satelitales de alta resolución, imágenes de sensores 
aerotransportados y soluciones asociadas.
  
Contamos con personal capacitado con más de 20 años de 
experiencia en el mercado latinoamericano, proveyendo 
soluciones basadas en tecnologías de información 
georreferenciadas para su aplicación en múltiples campos 
de negocios.

Geosolutions Consulting Inc.



Un equipo multidisciplinario integrado con gerencias de áreas y consultores locales de 
apoyo. 

¿Quiénes somos?
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Nuestra visión del proyecto consiste en:
• Adopción de un sistema normalizado y robusto que responda a las diferentes 

características de conformación urbana, al reto de consistencia requerido en 
las condiciones propias de la ciudad, así como al desarrollo de la misma;

• Inclusión de varios sectores de la ciudad como elemento territorial de apropiación;
• Adaptación a las circunstancias de crecimiento por medio de una 

base lógica y a los entornos en donde sea implementada;
• Fácil aprendizaje con la creación de un mecanismo sencillo con el cual 

los residentes y visitantes puedan tener un entendimiento sencillo;
• Generación de valor agregado por medio de creación de un 

sentido de pertenencia con los ciudadanos, siendo estos partícipes 
de los procesos de construcción de la nomenclatura;

• Visión de la ciudad conectada con el futuro mediante 
la incorporación de soluciones tecnológicas

Nuestra visión del proyecto



Presentación de los asistentes 
¿Quiénes son, relación con el 
proyecto y qué pueden aportar?



Presentación de los asistentes

Cada participante del taller se presentará y como parte de su presentación contestará 
de manera breve las siguientes preguntas (15 minutos):

• ¿Quiénes son?
• Nombre 
• Entidad a la que representan 

• ¿Cómo se relaciona la nomenclatura con su área de trabajo? (Competencias de las 
entidades relacionadas a la nomenclatura). 

• ¿Qué pueden aportar al Proyecto de Nomenclatura desde su área de trabajo? 

• En temas de nomenclatura, ¿Con qué otras entidades se relacionan? 
• Entidades a las que aportan 
• Entidades que le aportan  



Mesas de trabajo 
Aspecto positivos y negativos 
de la nomenclatura actual



Mesa de trabajo

Los participantes se dividirán en 2/3 mesas de trabajo para discutir las siguientes 
preguntas: 

• Principales inconvenientes que se presentan en la actualidad con la nomenclatura  
(15 minutos)

• ¿Qué de lo existente en la actualidad se puede o debe cambiar? y ¿Qué se puede o 
debe conservar?  
(15 minutos)

• ¿Cómo entienden que el Proyecto de Nomenclatura les beneficia? 
(15 minutos)

• Resumen de lo discutido en cada mesa de trabajo 
(15 minutos)



Conclusiones



Enrique Hernández 
enrique.hernandezsanchez@sdgworld.net 
 
Luis Fernando Garzón 
luisfernando.garzon@sdgworld.net

 
Steer Davies Gleave 
Calle 58 Obarrio  
PH Office One  
Oficina 15-E Piso 15 
Panamá

T: 5072637515

Gracias por su participación 


