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1

Introducción
Este documento fue preparado por el Consorcio Steer Davies & Gleave Limited - Geosolutions
Consulting Inc, para la Alcaldía de Panamá dentro del marco del contrato No. 077-2016 cuyo objeto
es la Propuesta para el Diseño de un Sistema de Nomenclatura para el Distrito de Panamá. El
documento contiene el desarrollo de las actividades consideradas para la ejecución cabal del
proyecto, en su cuarto informe.
Las actividades desarrolladas corresponden a la organización del documento en siete (7) capítulos
adicionales a este inicial, los cuales son:
•
•
•
•
•
•
•

Memoria del Taller 6: validación de los elementos del sistema de nomenclatura;
Manual de diseño de placas de calle y letreros de entradas del sistema de nomenclatura;
Plan de implementación del sistema de nomenclatura y numeración para el Distrito de Panamá;
Justificación de la zona prioritaria de implementación;
Validación del plano de calles y selección de zonas prioritarias, (Memoria del Taller 7 y Memoria
del Taller 8);
Propuesta de diseño de la estructura operativa de nomenclatura; y
Reglamento de nomenclatura y asignación de números oficiales.

En los siguientes capítulos se desarrollan cada uno de los contenidos.
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2

Memoria del Taller 6: validación
de los elementos del sistema de
nomenclatura

2.1.1

Información general
El propósito de este taller fue presentar la propuesta elaborada para el diseño de un Sistema de
Nomenclatura para la Ciudad de Panamá.
El taller se llevó a cabo el 24 de enero del 2018 (de 8:00am a 12:md) en el Hotel Wyndham Albrook
Mall.
A este taller asistieron representantes de entidades del sector público, privado, sociedad civil y
juntas comunales. Las entidades participantes fueron las siguientes:
•

•

•

Sector Público
• Gerencia Metropolitana de Turismo de la Alcaldía de Panamá
• Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacionales (IDAAN)
• Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)
• Tribunal Electoral de Panamá
• Registro Público de Panamá
• Policía Nacional de Panamá
Sector Privado y Sociedad Civil
• Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE)
• Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA)
• DHL Panamá
• Cable & Wireless Panamá
• Red Ciudadana Urbana
Juntas Comunales Distrito de Panamá
• Junta Comunal de Las Cumbres
• Junta Comunal de Santa Ana
• Junta Comunal de Calidonia
• Junta Comunal de Bella Vista
• Junta Comunal de Pueblo Nuevo
• Junta Comunal de Betania
• Junta Comunal de Río Abajo
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•

2.1.2

• Junta Comunal de Las Mañanitas
Juntas Comunales Distrito de San Miguelito
• Junta Comunal de Mateo Iturralde
• Junta Comunal de Amelia Denis de Icaza
• Alcaldía de San Miguelito

Presentación
La presentación mostrada se enfocó en dar a conocer el proceso de elaboración de la propuesta,
así como el proceso de selección. Se hizo mayor en énfasis en mostrar los elementos que componen
el sistema propuesto.
•

•
•
•
•

Jerarquización vial
• Identificación de vías que no se modifican en sus nombres actuales
• Estandarización de la escritura y denominación de las vías
• Simplificación de elementos
División de los Distritos de Panamá y San Miguelito
• Sectorización
Denominación por nombres (temáticas existentes)
Identificación predial tipo métrico
Metodología de aplicación

Sugerencias
A lo largo de la presentación los participantes tuvieron la tuvieron la oportunidad de realizar
impresiones y comentarios sobre la propuesta presentada. A continuación, las impresiones y
comentarios de los participantes:
•
•
•

•

•
•
•

2.1.3

Se comentó sobre el origen de varias vías principales en la Ciudad; contexto histórico de las
vías.
Se comentó sobre lo conveniente de mantener los nombres existentes en las vías principales.
Por otro lado, se comentó sobre la sectorización administrativa de acuerdo áreas de trabajo;
ejemplo en el área de educación y salud. Se mencionó que se realiza sectorización por decisión
administrativa de diferentes entes.
También se mencionó sobre la situación de que en algún futuro se tome la decisión en la
Asamblea de aumentar o disminuir la cantidad de corregimientos. ¿Cómo se atendería dicha
situación?
Se reconoció la mayor facilidad de aprender un nombre que un número para la identificación
de calles.
Por otro lado, se preguntó si se implantaría como una orden o decreto, entendiendo que esto
reforzaría su implantación.
Se mencionó que los corregimientos son la base del aspecto administrativo. Se sugiere que
primero deba aparecer el nombre del corregimiento y luego el nombre del sector. Se mencionó
también que en algunos casos deba aparecer el nombre del distrito.

Fase Participativa
Como segunda parte del taller se llevó a cabo la fase de socialización. Durante la socialización los
participantes tuvieron la oportunidad de validar los sectores propuestos por el equipo consultor.
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Para el ejercicio de validación de la sectorización, los participantes recibieron mapas donde se
mostraba la sectorización propuesta junto con la red vial principal. También recibieron mapas con
los corregimientos y la jerarquización de la red vial para que sirviera como referencia de ubicación.
Resultados
En casos que se utilice el nombre del corregimiento para la sectorización se puedan utilizar los
complementos de norte, este, oeste, sur y centro. Esto se mencionó para los siguientes
corregimientos:
•
•
•
•
•

Chilibre
24 de Diciembre
Tocumen
Pueblo Nuevo
Las Mañanitas*
*La representante del corregimiento de Las Mañanitas menciona que le parece bien la
sectorización propuesta tal cual presentada. Además, menciona que dentro del sector
propuesto Las Mañanitas existe un sector conocido como Mañanitas Norte, por lo que cambiar
Genesis por Mañanitas Norte causará confusión.

Se mencionó sectorizar mejor el distrito de San Miguelito. Como propuesta para mejorar la
sectorización se mencionaron tres (3) sectores:
•
•
•

Cerro Viento
San Antonio
Brisas del Golf

Se propuso cambio de nombres para los siguientes sectores:
Nombre propuesto por el equipo consultor

Nombre propuesto por los participantes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La exposición
Villa Guadalupe
Los Andes
Don Bosco
Costa Sur
Don Bosco
Rufina Alfaro
Martínez (Mártires) de Santa Ana
Quebrada Lajas o Ernesto de Córdoba
José D. Espinar
Tocumen
24 de Diciembre

Calidonia
Paraíso
Chivo Chivo
Bosque de Manglar
Bosque de Manglar
Las Acacias
Cerro Viento
Parque Soberanía
Villa María
El Crisol
Nuevo Belén
Felipillo

Sectores que dentro de ellos se encuentran sub sectores que son reconocidos por la población. Los
casos mencionados son:
•

Pueblo Nuevo
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•

• Hato pintado
Ancón
• Pedro Miguel
• Clayton
• Albrook
• Diablo

Se menciona agrupar los sectores de Nuevo Veranillo con Paraíso y llamarlo Veranillo. Otras
observaciones a la sectorización:
•
•

Corregimiento de Curundú absorbido por el sector Calidonia
Corregimientos de Santa Ana y el Chorrillo absorbidos por el sector Balboa.

Se mencionó que se debe contemplar el crecimiento del área de estudio hacia la zona de Panamá
Norte y Panamá Este para futuras sectorizaciones. Mencionaron que se debe contemplar los
nombres oficiales de las áreas protegidas. Por último, se hizo mención para considerar que los
sectores de Casco Antiguo mantengan sus límites oficiales de la división político-administrativa
como son Santa Ana, Chorrillo y San Felipe.
2.1.4

Talleres A, B y C
Tras la sesión del 22 de enero se evidenció la dificultad que implica el proceso de formulación de
los sectores, desde su propuesta inicial se realizaron varias aproximaciones hasta llegar a una
versión óptima en cuanto a cantidad y nivel de detalle de información que pudiera ser significativo
para los usuarios del sistema de nomenclatura. Por lo cual, desde la presentación realizada el 22 de
enero a los asistentes del taller VI y en futuras presentaciones al cliente se evidenció que era
necesario establecer de modo definitivo las áreas y denominaciones de los sectores ubicados en las
periferias norte y este del distrito de Panamá, así como en el distrito de San Miguelito. Lo anterior
dado que los sectores de las zonas mencionadas son aquellas que cuentan con mayores
problemáticas a la hora de definir una versión final. Con el objetivo de cerrar la propuesta de
sectores se convocaron tres reuniones con representantes de los equipos técnicos de las juntas
comunales de las zonas mencionadas en el distrito de Panamá y del distrito de San Miguelito.
La convocatoria fue hecha por la alcaldía de Panamá en cabeza del Licenciado Rolando Mendoza,
Especialista Social de la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, quien además
dio inició con una introducción del proyecto en los tres talleres A, B y C. En la introducción se
presentó el proyecto de nomenclatura, el objetivo del taller y la importancia de los talleres para el
desarrollo del proyecto de nomenclatura. El taller se desarrolló en dos fases; una primera
introductoria en la que se presentaron los aspectos más relevantes del proceso de formulación de
la propuesta de los sectores, los criterios empleados y su rol dentro del sistema de nomenclatura
propuesto; y una segunda, consistente en un ejercicio de participación en el cual se mostró la
propuesta actual y los participantes tuvieron la oportunidad de opinar y recomendar ajustes o
modificaciones. Esta fase de participación se centró en el aprovechamiento del conocimiento de los
asistentes como representantes de cada corregimiento, por lo cual se discutió y se validó a modo
de participación abierta con los asistentes sobre los sectores propuestos. En los tres casos se siguió
la misma metodología y la sesión fue grabada en audio en su fase de participación.
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Taller A – Definición de sectores en el Distrito de San Miguelito
El día 22 de febrero se realizó en el INFOPLAZA de San Miguelito, en horario de 9:00 am a 12:00, al
cual asistieron:
•
•

Licenciado Rolando Mendoza, Especialista Social de la Dirección de Planificación Urbana de la
Alcaldía de Panamá
Por parte del equipo de consultoría del Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions
Consulting Inc, el arquitecto Rodrigo Guardia.

Figura 2.1: Taller de definición de sectores en el Distrito de San Miguelito

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Durante la primera parte del ejercicio se reconoció por parte de los asistentes que el proceso de
definición de sectores es complejo dado que no hay límites oficiales visibles y reconocibles por
muchas personas. Inicialmente se utilizó el mapa de los sectores y las vías como referencia para la
discusión y posteriormente se utilizó un mapa sectores y corregimientos que fue más significativo
para los asistentes.
En el proceso de participación se identificaron sectores que son fácilmente reconocibles como zaí
Lucre y se encuentran ya consolidados, sin embargo, otros son difíciles de identificar dado que
nuevas barriadas se ubican en zonas limítrofes y son los habitantes quienes no se identifican de
manera clara con un corregimiento u otro. En el inicio del taller se llegó a pensar que a raíz de la
sectorización los límites de los corregimientos serían cambiados, posteriormente se aclaró la
situación indicando que el propósito de los sectores es netamente para efectos de nomenclatura y
no compromete temas administrativos territoriales. Con los representantes de los corregimientos
se llegó a la conclusión que se debería considerar usar uno a uno de los corregimientos a fin de
solucionar las diferencias de los sectores propuestos.
Con la participación de los asistentes se identificaron nombres y sectores que son significativos por
antigüedad, tradición y reconocimiento, con lo que la propuesta presentada originalmente se
modificó para separar sectores existentes y reubicar los límites de algunos. A continuación, las
observaciones más significativas:
•
•

•

San Isidro, Los Andes, Mano de Piedra y Veranillo fueron los sectores más discutidos debido a
la cobertura de los mismos como referentes de un corregimiento;
En menor medida se discutió el uso del nombre del corregimiento José Domingo Espinar si se
encuentran sectores ya consolidados y reconocidos que ayudan a entender mejor el
corregimiento;
El área de cobertura de 9 de Enero y Veranillo se consideraron muy grandes para lo que
referencian en realidad y el imaginario existente entre la población.

En síntesis, tras el ejercicio de participación se acordaron los siguientes ajustes de los sectores según
cada corregimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belisario Frías: Torrijos Carter y Cerro Batea
Belisario Porras: Cerro Batea y Samaria cuyo límite termina en el borde del corregimiento.
Arnulfo Arias: Valle de Urracá y Mano de Piedra
Rufina Alfaro: Brisas del Golf, Cerro Viento, San Antonio
José Domingo Espinar: Villa Lucre, El Crisol y Villa Guadalupe
Omar Torrijos: Los Andes 2, Los Andes 1 y San Isidro
Amelia Denis de Icaza: Los Andes 1, Condado del Rey, Veranillo y 9 de Enero
Victoriano Lorenzo: Monteoscuro, El Martillo
Mateo Iturralde: Paraíso

Los asistentes al taller firmaron su asistencia como se relaciona en la imagen a continuación.
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Figura 2.2: Lista de asistencia al Taller A

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Taller B – Definición de sectores para la zona Este del Distrito de Panamá
El día 28 de febrero en el IPACOOP Panamá Norte en Las Cumbres, en horario de 9:00 am a 12:00,
al cual asistieron:
•
•
•

Licenciado Rolando Mendoza, Especialista Social de la Dirección de Planificación Urbana de la
Alcaldía de Panamá
Por parte del equipo de consultoría del Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions
Consulting Inc, el arquitecto Rodrigo Guardia.
Por parte del Distrito de Panamá, equipo técnico de las juntas comunales de:
• Tocumen;
• Las Mañanitas;
• Pacora; y
• San Martín.
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Figura 2.3: Taller de definición de sectores en el Este del Distrito de Panamá

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Durante la sesión el público interactuó de manera libre. Se manifestaron diferentes inquietudes
relacionadas con otros proyectos a nivel de ciudad que no estaban relacionados con el proyecto.
Tras la socialización de la propuesta no se presentaron observaciones con relación a los sectores
propuestos ni a los nombres propuestos.
Los asistentes al taller firmaron su asistencia como se relaciona en la imagen a continuación.
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Figura 2.4: Lista de asistencia al Taller B

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Taller C – Definición de sectores para la zona Norte del Distrito de Panamá
El día 26 de febrero en el INADEH de Tocumen, en horario de 9:00am a 12:00m al cual asistieron:
•
•
•

Licenciado Rolando Mendoza, Especialista Social de la Dirección de Planificación Urbana de la
Alcaldía de Panamá
Por parte del equipo de consultoría del Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions
Consulting Inc, el arquitecto Rodrigo Guardia.
Por parte del Distrito de Panamá, personal del equipo perteneciente a los corregimientos de:
• Chilibre;
• Las Cumbres; y
• Ernesto Córdoba Campos.

Mayo de 2018 | 10

Manual de diseño, plan de implementación y diseño de la unidad gestora del sistema de nomenclatura para el Distrito de Panamá |
Informe 4

Figura 2.5: Taller de definición de sectores en el Norte del Distrito de Panamá

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Durante la sesión los asistentes manifestaron las siguientes observaciones:
•

•
•
•

Parte del sector de Gonzalillo pertenece a una urbanización llamada Luis Martinez Las Cumbres,
esta debe añadirse al sector Las Cumbres, ya que los residentes no se identifican con Gonzalillo
que es de origen informal;
El sector denominado Alcalde Díaz incluye partes del corregimiento Ernesto Córdoba;
Chilibre Oeste debe denominarse Chilibre Centro y San Vicente Chilibre Sur;
La división entre Chilibre Este y Chilibre Centro debe ser por la carretera Madden.

Los asistentes al taller firmaron su asistencia como se relaciona en la imagen a continuación.

Mayo de 2018 | 11

Manual de diseño, plan de implementación y diseño de la unidad gestora del sistema de nomenclatura para el Distrito de Panamá |
Informe 4

Figura 2.6: Lista de asistencia al Taller C

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Tras la sesión se realizó un trabajo de ajuste de los límites de los sectores para que estos fueran
coincidentes con corregimientos, ríos, calles y barrios existentes de la base de datos tanto con
accidentes geográficos. Fueron ajustados también algunos sectores de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

En los Andes el sector se modificó por Los Andes 1 – 9 de Enero;
Ernesto Córdoba Campos se dividió en Este y Oeste;
Se creó el sector Estadio Rod Carew;
Altos de Panamá se anexa a Condado del Rey;
24 de diciembre Norte se modifica por Pacora Norte y Pacora Norte se modifica por Pacora
Centro y se redefine el límite de Pacora Sur;
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3

Manual de diseño de placas de
calle y letreros de entradas del
sistema de nomenclatura

3.1

Puntos de partida
Para la formulación de las señales que conforman el sistema de nomenclatura se tuvieron en cuenta
cuatro elementos conceptuales, como son:
•
•
•
•

Los antecedentes de las problemáticas identificadas en la señalización existente;
Revisión de la normativa existente en el contexto local aplicado para señalización;
Revisión de experiencias internacionales con el objetivo de determinar soluciones de contenido
y disposición de información que pudieran ser de utilidad para el desarrollo del proyecto; y
Contenidos del sistema de nomenclatura propuesto.

Estos elementos conceptuales determinan las condiciones mínimas requeridas y son la base para
las pautas de diseño para las piezas que componen el sistema.
3.1.1

Antecedentes de problemáticas identificadas en la señalización existente
Como se estableció en el informe de diagnóstico del presente estudio, se identificaron una serie de
problemáticas que se propone solucionar algunas desde el sistema de nomenclatura y otras desde
el diseño industrial y gráfico. Dado que las problemáticas en mayor medida obedecen a carencias
de unidad y consistencia en la señalización existente, la propuesta se enfoca en la normalización y
estandarización. A continuación, se plantean las medidas base que se consideraron para la
propuesta de diseño.
Contenidos
Se propone establecer un contenido estandarizado que permita controlar
•
•
•
•

Cantidad, por medio del uso de un número fijo de elementos variables de información que se
encontraran en cada señal, conforme a la propuesta del sistema de nomenclatura;
Uso de buenas prácticas como el uso de escritura de contenidos en texto tipo frase, no uso de
mayúscula fija;
No uso de flechas ni pictogramas para evitar alusiones y confusiones con elementos de
señalización vial;
Estandarización de longitudes de contenidos de acuerdo con cantidades de información;
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•
•

Preferencia por el uso del idioma castellano; y
No uso de pauta publicitaria.

Denominación
• Uso de abreviaturas;
• Supresión de puntos cardinales dentro de la denominación de las calles; y
• Estandarización y reducción de nombres a elementos significativos.
Formatos y tamaños
• Definición de dimensiones tipo para casos específicos de lectura según el tipo de vía y
cantidad de información; y
• Uso de formatos estándar para las señales.
Tipografía
• Formulación de una única tipografía para el sistema con variaciones suficientes para
establecer jerarquías.
Mobiliario
• Formulación de una propuesta acorde a las características de mobiliario que sea propia del
sistema de nomenclatura;
• Fabricación y diseño robusto que minimice los efectos de corrosión y deterioro, así mismo
que permita la fácil actualización o recambio de información; y
• Formulación de pautas de localización de señales en espacio público.
3.1.2

Revisión de normativa existente
A la fecha, se han identificado dos normas vigentes para el contexto de Panamá como son:
•

•

Manual Centroamericano de dispositivos de Control de Tránsito (SIECA) - el gobierno de
Panamá es firmante del acuerdo por lo cual se acoge a las pautas propuestas en el
documento; y
Decreto 51 de 2004 - una ley vigente para la zona identificada como el Casco Antiguo de
Panamá.

Manual Centroamericano de dispositivos de Control de Tránsito – SIECA
En el manual se encuentra el apartado 2.4.3 SEÑALES DE INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN y más
específicamente el numeral 2.4.3.7 SEÑALES PARA INDICAR EL KILOMETRAJE Y NOMENCLATURA
VIAL (II-4-1 A II-4-8) en el cual se establece que:
•

•

•

“(…) Las placas de nomenclatura vial también permiten identificar las calles y avenidas en zonas
urbanas, ya sea por su número o su nombre, por lo que deben considerarse como parte integral
del señalamiento vial.”;
“(…) Las señales II-4-3 a II-4-6 se utilizan como placas para identificar las calles según su nombre
o número, de manera que exista uniformidad de ciudad a ciudad. Los diseños, y en especial los
colores recomendados fueron seleccionados de modo que faciliten a los usuarios,
particularmente a los turistas extranjeros, las tareas de navegación y de llegar a su destino.”;
“(…) Estas placas deben tener 0.20 m de altura y la longitud de las mismas dependerá del
tamaño del mensaje, pero la longitud máxima de estas placas debe ser 0.91 m. En Figura 2.12
se muestra la ubicación típica de las placas de nomenclatura.”; y
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•

“(…) Las leyendas y ribetes de las placas de nomenclatura vial deben ser de color negro opaco
sobre un fondo de color blanco de material retroreflectivo. En el espacio publicitario no debe
utilizarse material retroreflectivo.”.

Figura 3.1: Placas de nomenclatura según el Manual de SIECA

Fuente: Manual Centroamericano de dispositivos de Control de Tránsito - SIECA
Figura 3.2: Figuras de disposiciones de localización, medidas y configuración de señales del manual de SIECA

Fuente: Manual Centroamericano de dispositivos de Control de Tránsito - SIECA

De esta normatividad se presentan inconvenientes con relación a:
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•
•
•
•

Uso de mayúscula fija, considerado una mala práctica para la lectura de información en vía;
Se contemplan posibilidades de configuración de señales en formato de cruz para optimizar
recursos;
No existe variación de señales según tipo de vía; y
El tamaño depende de la longitud del texto, pero hasta máximo 91 cms, lo cual supone en
algunos casos que textos muy largos requerían de dos líneas de texto una variación en su
tamaño.

Decreto 51 de 2004
El decreto en mención “Por medio del cual se aprueba un manual de Normas y Procedimientos para
la restauración y rehabilitación del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá” especifica:
• Las referencias de cada color empleado, café y blanco, los cuales se tienen en el artículo 108
del documento anteriormente citado; y
• Uso de la fuente Arrival Sign y la manera en que deben ser escritos los textos, es decir con
mayúscula inicial y las demás letras en minúsculas en su artículo 110.
Dado que se trata de un área de conservación patrimonial, la señalización propuesta se establece
con condicionantes de espacio y de mínima afectación del entorno de aplicación (en su mayoría
fachadas), sin embargo, esta no es aplicable en condiciones de la ciudad.
De acuerdo con lo anterior, se plantea la posibilidad de formular ajustes a las señales para que sean
aplicadas en diferentes contextos.
3.1.3

Revisión de experiencias internacionales
Con el objetivo de identificar elementos que sean de apoyo al suministro de información de
nomenclatura en Panamá y San Miguelito, se realizó un trabajo de recopilación de ejemplos
internacionales en Nueva York, Buenos Aires y Sao Paulo.
Figura 3.3: Ejemplos de experiencia internacionales

Fuente: http://evgrieve.com/2011/06/another-example-of-new-york-citys.html,
https://pxhere.com/en/photo/1162073, http://antesdesercalle.wixsite.com/antesdesercalle/singlepost/2016/12/26/Rodr%C3%ADguez-Peña-un-hombre-importante-en-la-Revolución-de-Mayo,
http://3.bp.blogspot.com/-1_flfGyerw0/UIw87vhFICI/AAAAAAAACoE/UBTawD4Ktu8/s1600/cartel+calle+defensa.jpg,
http://www.folhapatoense.com/2018/05/11/vereador-apresenta-projeto-que-revoga-lei-da-mudanca-do-nome-da-ruavidal-de-negreiros-em-patos/#.W2xNOy2ZPow, https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brás_Leme
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Se debe a considerar en cuanto a la revisión son el uso de mobiliario urbano público, que permite
la utilización de elementos existentes como postes de luminarias o red eléctrica y reducir la
saturación de elementos en vía, así como los costos. De igual manera, la utilización de jerarquías
para identificar tipos de vías permite establecer diferencias entre estas.
En otros casos, como en Buenos Aires, se utiliza un rango de predios ubicados en la calle que se
encuentra la señal, este elemento de identificación predial se considera de suma importancia, dado
que es una novedad para el caso de Panamá y es uno de los contenidos de la propuesta del sistema
de nomenclatura.
En el caso de Sao Paulo, se utilizan diferentes jerarquías de información para identificar
contenidos diversos como el tipo de vía, su nombre oficial, nombre completo, rango de predios,
entre otros.
3.1.4

Contenidos del sistema de nomenclatura propuesto
La propuesta desarrollada por el equipo consultor arrojó elementos que conforman el sistema de
nomenclatura y por ende hacen parte de la señalización. Tales elementos son:
•
•
•
•

Jerarquización vial: que establece cuales son las denominaciones oficiales que tienen las vías y
por tanto incluirán en las señales;
Denominaciones simplificadas: Consolidación de un nombre principal y uso de nombres
secundarios por tramos para vías que se componen de varios trazados;
Sector: división no político – administrativa que apoya la identificación de áreas más específicas
dentro del Distrito de Panamá y San Miguelito;
Nomenclatura predial métrica: Identificación del rango predial existente en una calle medida
en metros desde el inicio de la vía hasta el cruce con la siguiente intersección

En consideraciones iniciales al interior del equipo consultor se discutió la utilidad o no de incluir el
corregimiento como un elemento relevante, situación que fue consultada con los asistentes al taller
6 y en la cual se evidenció que las señales de nomenclatura son una herramienta que se puede
aprovechar para el aprendizaje y la apropiación de la delimitación territorial oficial existente.
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Figura 3.4: Elementos que componen la señalización

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

En consonancia con lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el pliego de cargos se proponen
dos elementos de información para la nomenclatura, uno para la identificación vial y otro para la
predial. A continuación, se relacionan los contenidos que se incluyen en cada una de las señales.
1.

2.

Señal de nomenclatura vial
i. Corregimiento - División política;
ii. Sector – División no política-administrativa;
iii. Carretera, autopista o arteria;
iv. Tramo – Segmento del corredor si aplica (iii); y
v. Rango de predios – métrico.
Placa domiciliaria
i. Número del predio – métrico; y
ii. Sector – División no política-administrativa.

El propósito de incluir el sector en la placa domiciliaria es el de mantener la consistencia de
información y reforzar el concepto del sector que es nuevo para la ciudadanía en general.
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3.2

Diseño conceptual
La propuesta del sistema de señales propuesto parte de la unión de dos componentes, como son
los requerimientos existentes y por otro lado las consideraciones y aspiraciones de diseño que
deben tenerse en cuenta.
En primera instancia se tienen los requerimientos identificados como:
•
•

•

Normativa: relacionados con las pautas establecidas para señales en el contexto de los Distritos
de Panamá y San Miguelito, las cuales se relacionaron con anterioridad
Uso de mobiliario: Tiene que ver con la necesidad de incluir mobiliario existente susceptible de
ser aprovechado para implementación de señalización y lo que ello implica en términos
constructivos de anclajes y sujeción. De igual manera considera la formulación de un mobiliario
propio para efectos de señalización de nomenclatura vial y predial
Contenidos de la propuesta: Se refiere a los elementos de información que servirán para la
nomenclatura

En una segunda instancia se encuentran los conceptos de diseño propios de mobiliario, que
corresponden a elementos de diseño gráfico y de producto. Dentro de ellos se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Realizable: tiene que ver con que la propuesta planteada sea en realidad construible y pueda
ser aplicada según las condiciones propias del contexto y de fabricación
Funcional: Debe considerar situaciones de producción masiva en serie, actualización y fácil
recambio o reposición de componentes
Valor agregado: Debe además de cumplir con unas funciones mínimas mejora del entorno
urbano
Amigable: Las piezas gráficas además de tener un valor estético deben generar empatía con los
usuarios
Adaptable: debe considerar diferentes condiciones de uso como tipos de intersecciones, tipos
de sujeción y tipos de fachadas
Contexto: que responda a las condiciones propias de aplicación, tanto a nivel de entorno como
de impacto de condiciones como clima
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Figura 3.5: Principios de la propuesta de diseño (Requerimientos y conceptos de diseño)

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Gesolotuions Consulting Inc, 2018

3.3

Propuesta de diseño de señalética
A continuación se encuentra relacionado el proceso de elaboración de las propuestas preliminares
de diseño de las piezas del sistema desde la concepción de tipologías iniciales hasta su conclusión
con las versiones más depuradas.

3.3.1

Tipología de señalización
En primera instancia se propusieron cuatro tipos de señalización:
1.
2.
3.
4.

Bandera: Ubicada en intersecciones viales;
Bandera con doble soporte: Ubicada en vías principales;
Placa: Ubicada en la fachada de predios localizados en las esquinas de las intersecciones; y
Placa: Señalización domiciliaria.

Para las tipologías 1, 2 y 3 la jerarquía de la información contenida es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Carretera, Autopista o Arteria;
Número del predio;
Tramo – Segmento del corredor (1);
Corregimiento; y
Sector.

La tipología 4 contiene el número del predio y el sector al que pertenece.

Mayo de 2018 | 20

Manual de diseño, plan de implementación y diseño de la unidad gestora del sistema de nomenclatura para el Distrito de Panamá |
Informe 4

Figura 3.6: Tipologías del sistema de señalización

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

3.3.2

Proceso de elaboración de propuestas de diseño
A continuación, se relacionan diferentes propuestas de diseño conceptual en las que se muestran
varias consideraciones de elementos de información.
Propuesta 1
La tipología base de la propuesta es una bandera localizada en las intersecciones viales, la señal esta
constituida por el nombre del corredor, el tramo (segmento del corredor), Sector, rango predial y
una flecha direccional. Se diseñaron tres versiones, variando en la jerarquía que se le asignaba a
cada bloque de información. Adicionalmente, la bandera incluía una franja de color relacionada con
5 macro-sectores propuestos por el equipo consultor, más uno adicional correspondiente al casco
antiguo, el cual tiene una paleta de color establecida institucionalmente.
Dado que la propuesta de macrosectores no fue parte de la versión final del sistema de
nomenclatura, estos elementos fueron suprimidos.
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Figura 3.7: Propuesta 1

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Propuesta 2
Con respecto a la propuesta 1, se utiliza una franja única de color teniendo en cuenta que los macrosectores desaparecen, debido a que esta información hace más complejo el sistema, se explora la
idea de no utilizar flecha direccional, teniendo en cuenta que la posición de la señal indicaría la
relación de la información con el contexto y que se puede convertir en un elemento que genere
confusión por indicar el sentido de circulación de la vía.
Figura 3.8: Propuesta 2

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Propuesta 3
La tercera propuesta, inicialmente da mayor relevancia al nombre del corredor, y los cuatro
elementos de información adicionales están al mismo nivel de jerarquía; esta versión tiene los
siguientes ajustes: corregimiento y sector tienen la misma jerarquía y está ubicada en la parte
superior de la señal, continúa el nombre del corredor y por orden de lectura continúa el nombre del
tramo, sin embargo el rango de predios tiene mayor relevancia debido a que contiene información
fundamental para la gestión de los servicios públicos y localización de los usuarios.
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Figura 3.9: Propuesta 3

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Esta última propuesta sirvió como base para las propuestas de refinamiento posteriores, además
de cambios en la diagramación tiene ajustes en su dimensión, a través de cálculos de legibilidad se
define el tamaño del texto, en base a la cantidad de caracteres de los nombres de las vías se define
el ancho de la señal y se optimiza el espacio entre bloques de información.
Diagramación de la señalética
Para las tipologías 1, 2 y 3 anteriormente descritas la jerarquía de la información contenida es la
siguiente:
•
•
•
•
•

Carretera, Autopista o Arteria;
Número del predio;
Tramo-Segmento del corredor, si aplica en la señal;
Corregimiento
Sector

La tipología 4, para placas de identificación domiciliaria, contiene el número del predio y el sector
al que pertenece.
Figura 3.10: Diagramación de la señalética

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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3.3.3

Propuesta de color
Paul Arthur y Romedi Passini describieron en su libro Wayfinding: People, signs and architecture de
1992 un método de cálculo confiable para calcular la diferencia de contraste entre dos colores. La
fórmula se basa en las lecturas de reflectancia de luz (LR) en porcentajes para cada uno de los dos
colores involucrados. Al restar el color más oscuro del color más claro, dividido por valor del color
más oscuro y multiplicando por 100, obtenemos un brillo diferencial. Cuando el diferencial de brillo
es del 70 por ciento o superior, la legibilidad está asegurada. Cuando es menor, la legibilidad no se
puede asegurar y esos colores no se deben usar en esa combinación.
Figura 3.11: Contraste de color

Fuente: Arthur & Passini, 1992.

El color rojo y el amarillo no se utilizan teniendo en cuenta que son colores utilizados en la
señalización vial presente en el Distrito de Panamá, y generará confusión en los usuarios.
Cálculo de la relación de contraste
Figura 3.12: Cálculo científico

Fuente: Arthur & Passini, 1992.

Los contrastes seleccionados son los siguientes:
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Tabla 3.1: Valores del contraste de color
Color de fondo (K1)

Color del texto (K2)

Valor del contraste (H)

Blanco

Negro

91

Negro

Blanco

91

Azul

Blanco

82

Verde

Blanco

80

Café

Blanco

84

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

La combinación fondo blanco-texto negro, aunque tiene el mayor nivel de contraste, no es
recomendable porque su alto nivel de reflexión de luz dificulta la visibilidad de las personas.
Se incluyen 5 propuestas de color para el sistema para la selección de la Alcaldía; presentadas en la
siguiente Figura. Dentro de las propuestas se incluye el color café con base en las disposiciones
existentes para la señalización en el sistema de señalización vigente en el Casco Antiguo.
Figura 3.13: Opciones de color

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

3.3.4

Propuesta tipográfica
Las fuentes tipográficas propuestas para el sistema de nomenclatura cumplen con la función
fundamental de aumentar la legibilidad y mejorar la facilidad de reconocimiento de textos en las
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señales viales al tiempo que reduce los efectos de halo ocasionados por la luz en sustratos
retroreflectivos. A continuación se muestran las pruebas de contenidos de las señales escritos con
las fuentes recomendadas para la elaboración de las señales.
Clearview
Figura 3.14: Fuente tipográfica ClearviewHwy 1-B

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Trade Gothic
Figura 3.15: Fuente tipográfica Trade Gothic Next LT Pro Bold Condensed

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Interstate
Figura 3.16: Fuente tipográfica Interstate Regular Condensed

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Info
Figura 3.17: Fuente tipográfica Info Book

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

3.3.5

Tamaño de las señales
Teniendo en cuenta los posibles espacios en que tendría lugar cada tipología de señalización, se
propusieron inicialmente tres tamaños, estos dependen inicialmente de la cantidad de caracteres
que tenga el nombre del corredor, seguido de la jerarquía de la vía.
•

•

Cantidad de caracteres
• 2 líneas de caracteres (hasta 30 caracteres)
• 1 línea de caracteres (hasta 15 caracteres)
• Palabras de hasta 9 caracteres
Jerarquía de la vía
• Autopistas y carreteras
• Avenidas
• Vías de menor jerarquía (Vías y calles)*

*Las placas ubicadas en la fachada de los predios localizados en intersecciones, tienen el tamaño
correspondiente al de las vías de menor jerarquía.
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Figura 3.18: Tamaños de las piezas de señalización

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

El tamaño de la fuente empleado para el nombre de las vías se define teniendo en cuenta el
contraste fondo-letra y la velocidad del usuario en dirección a la señal:
•
•
•

3.4

Vías de menor jerarquía: Legibilidad a 5m
Avenidas: Legibilidad a 10m
Autopistas y Carreteras: Legibilidad a 30 km/h

Ajustes durante el proceso de diseño
En etapas posteriores se realizaron presentaciones de avance en las que se mostraron nuevas
propuestas de diseño con base al proceso de mejora de las señales y de la revisión de los contenidos
requeridos. De esta manera se realizó un proceso de revisión de manera conjunta en el que se
tomaron varias decisiones para la mejor presentación de la señal en términos funcionales y
estéticos.

3.4.1

Señales viales
El primer ajuste consiste en la inclusión de un nuevo elemento dentro de los contenidos destinado
a la identificación y reconocimiento de las piezas del sistema como propias de Distrito de Panamá o
San Miguelito según sea el caso. Este elemento distintivo es el escudo de cada uno de los distritos
según sea el área administrativa de aplicación de cada uno. Por razones de detalle de la producción
de las señales se utiliza una versión simplificada en cuanto a color que se implementa solo para
efectos de las señales del sistema de nomenclatura.
En síntesis, se definió que los contenidos de las señales son:
•

Territoriales:
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•

•

• Distrito;
• Corregimiento
• Sector
Calles:
• Jerarquía vial;
• Denominación;
• Tramo, si aplica su uso
Predios, entendido como el rango de numeración domiciliaria

A partir de los elementos anteriores se realizó una comparativa con los requerimientos de
información y sistemas de nomenclatura utilizados en diferentes contextos como México, Toronto,
Bucarest, París, Praga, Londres, Bruselas, Berlín, Varsovia, Porto, Santiago de Chile y Estambul. Los
requerimientos de información se estandarizaron de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Distrito o ente territorial mayor (0);
Corregimiento o división político-administrativa principal (1);
Sector o barrio o división político-administrativa secundaria (2);
Denominación de la calle (3);
Tramo o nombre alternativo de la calle o nombre anterior (3a);
Rango de números de identificación domiciliaria o número de inicio de identificación
domiciliaria (4); y
Código postal (5)
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Figura 3.19: Requerimientos de información para las señales viales en diferentes contextos

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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En la tabla que se muestra a continuación se muestra la relación del tipo de información presente
y a la ciudad al que corresponde.
Figura 3.20: Relación de requerimientos de información para las señales viales

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

De la revisión de estas experiencias internacionales se determinó que la cantidad de información
requerida debería conservarse, pero que la lección más importante de este tipo de señales es que
las jerarquías de información deberían estar claramente diferenciadas a medida que se establecen
datos con mayor relevancia que otros.
A partir de lo anterior se estableció que el sistema debería reforzar los elementos nuevos del
sistema, esto quiere decir que en orden de importancia se tiene:
•
•
•
•
•
•
•

Calle;
Jerarquía de la calle;
Tramo, si existe;
Rango de numeración domiciliaria;
Sector;
Corregimiento;
Distrito

Con base en lo anterior se hizo una revisión de las propuestas de diseño para mejorar la lectura y
el orden de la información.
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Figura 3.21: Revisión de la propuesta de diseño de las señales viales

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

3.4.2

Señales para placas domiciliarias
Del mismo modo se hizo una revisión del contenido de las placas domiciliarias, para lo que se hizo
una revisión de experiencias internacionales en casos como Praga, Varsovia y varias ciudades de
Alemania. El análisis de contenidos correspondió a las variables de información presentes en las
señales de este tipo como son:
•
•
•
•

Calle (1);
Número predial (2);
Distrito (3);
Catastro (4)

Figura 3.22: Revisión del contenido de las placas domiciliarias

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Dado que un elemento importante del sistema para efectos de tener una dirección es la
identificación de la relación entre calle y el número del domicilio se resolvió usar esta combinación
para reforzar el aprendizaje del sistema.
3.4.3

Tipografía para señales del sistema de Nomenclatura
Las señales del sistema de nomenclatura deben cumplir con características probadas de legibilidad
a distancia, en condiciones de iluminación, incluso si esta es de tipo artificial y considerar la mínima
afectación por efectos retroreflectivos. Por tales razones se recomienda la utilización de tipografías
idóneas para tales efectos y que han sido diseñadas para señalización vial. Tal es el caso de la
ClearviewHwy, Intersate, Trade Gothic y la Info. En todos los casos se trata de fuentes tipográficas
cuyos trazos tienden a ser homogéneos y limpios, con un buen contraste de forma y fondo.
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En especial, la tipografía ClearviewHwy es la primera fuente tipográfica aprobada para su uso en las
señales viales de EE. UU. por la FHA (Federal Highway Administration) en más de 20 estados de la
unión americana. Esta fuente también ha sido incorporada por dentro del Manual on Uniform
Traffic Control Devices de Canadá.
La fuente ClearviewHwy fue desarrollada dentro de un programa de investigación para incrementar
la legibilidad y la facilidad de reconocimiento de los mensajes de las señales viales en tanto reduce
los efectos de halo, o resplandor, cuando los textos se despliegan en formatos retroflectivos. Esta
tipografía es el resultado de la búsqueda de letras más eficaces y mejora de legibilidad. La fuente
tipográfica ha tenido más de 10 años en su investigación y desarrollo tras los cuales ha permitido
obtener seis diferentes calibres de fuente adecuadas para despliegue de información tanto en uso
de negativos como positivos (fondo claro y fondo oscuro).
Se realizó la recomendación del uso de esta tipografía para el sistema de nomenclatura y el
municipio trasladó la consulta a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre – ATTT, entidad
que emitió en respuesta a la solicitud con la Nota No.DTSV/438/18 del 20 de marzo de 2018 dirigida
por la Arquitecta Carmen Mudarra, Directora de Tránsito y Seguridad Vial, donde consta que “Esta
dirección le informa que la tipografía Clearview, mejora la legibilidad de los signos en situaciones
climáticas y de manejo, por lo que la misma está siendo recomendada para el uso en señales de
tránsito.”
3.4.4

Ajuste de color
Durante el proceso de diseño se realizaron pruebas para el color teniendo en cuenta la facilidad de
contraste con el entorno que le permita a la señal ser destacada con facilidad en condiciones
diferentes como por ejemplo presencia de sol o penumbra, existencia de árboles en el entorno. De
igual manera se probaron fondos de color negro, azul, blanco y verde, para identificar cuál ofrecía
mejores condiciones de legibilidad de información.
Figura 3.23: Prueba de color para las señales viales

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Posterior a estas pruebas se realizó una versión ajustada con los colores vistos como aquellos que
ofrecen los mejores resultados, azul y verde. Se realizaron pruebas con el mismo color para las
señales en ambos distritos, sin embargo, se evidenció que las señales en área limítrofes tendrían
dificultades para saber con claridad a cuál distrito hacían parte.
Figura 3.24: Versión ajustada de los colores para las señales viales

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Según lo anterior la propuesta de color consiste en el uso del color azul como elemento
diferenciador de las señales de nomenclatura para el Distrito de Panamá, que se asocian con las
señales informativas viales. En el caso del Distrito de San Miguelito se utiliza el color verde. Esta
división de color permite identificar de manera clara cuáles áreas pertenecen a cada Distrito, siendo
de mucha utilidad en zonas limítrofes. El color café patrimonial se conserva según las
especificaciones de la ATTT.
La franja de información de sector y corregimiento se convirtió en un elemento que visualmente
tiende a tomarse como un cierre de la pieza gráfica por lo cual se convirtieron en una unidad de
información territorial, por lo cual se optó por identificar esa franja con un color diferente al de la
vía para resaltar las jerarquías de información de manera más evidente.
Finalmente, la propuesta se basa en una variación de la señalización de nomenclatura según el
manual existente en el SIECA, en el cual se utiliza una franja de color debajo de una franja de
información en blanco. Con lo anterior adicionalmente se le ofrece una mayor claridad a la
continuidad de la información y se evita que la lectura sea fraccionada.
3.4.5

Propuesta final de señales
Tras realizar las pruebas de tamaños de lectura se procedió a la fabricación de modelos en versión
prototipo de las placas de señalización vial que fueron probados en campo, de los cuales se observó
la necesidad de hacer mejoras en el tamaño de la tipografía empleada para los nombres del sector,
corregimiento y tramo. Esta prueba consistió en una comparativa de una primera señal al tamaño
que se ubicó junto a una señal existente en el corregimiento de Bellavista. No se realizaron pruebas
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de aproximación en vehículos ni a diferentes distancias, salvo a distancia corta de 5 metros en los
que fue notorio el tamaño reducido de algunos elementos de tipografía. Tras esta prueba también
se revisó el gálibo, la distancia de la señal con relación al piso, con lo cual una persona de estaruta
promedio de 1.75 cm puede alcanzar perfectamente el borde inferior de la señal y eventualmente
facilitar acciones vandálicas. Para minimizar este hecho se recomienda tener un gálibo de 230 cm,
superior a los 200 cm que se tienen en las condiciones actuales.
Las medidas de las señales según su tipología, características graficas y de producto, así como las
disposiciones para su localización se encuentran en el documento anexo del
De igual manera se suprimió el uso de abreviaturas para el nombre de las jerarquías de las calles en
las señales viales y solo se utilizará en las señales domiciliarias.
Figura 3.25: Propuesta final de señales viales

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Placas de identificación de nomenclatura domiciliaria
Las señales domiciliarias, de acuerdo con la revisión de experiencias internacionales y las
necesidades de la propuesta del sistema, despliegan dos tipos de información que corresponden a
la asignación del número del domicilio y a la calle sobre la cual se encuentra ubicada la entrada al
domicilio.
La estructura de la señal mantiene las características de diseño de la señal de identificación vial, por
lo cual se usan dos franjas de color, una de color blanco para la información del número de domicilio
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y una franja azul inferior para el nombre de la calle. De igual manera se mantienen las jerarquías de
información de las señales con un destacado del número y en un tamaño secundario el nombre de
la calle.
Según sea la longitud del texto que tiene el nombre de la calle se utilizan dos tamaños de señales,
un tamaño estándar y uno de mayor tamaño en el que se conserva el ancho y se incrementa el alto
para tener dos líneas de texto en caso de ser necesario.
El sistema de nomenclatura prevé la existencia de numeraciones desde uno hasta cuatro dígitos, en
caso que las calles se extiendan en un rango de distancia superior de 10 km se debe reiniciar la
numeración de las edificaciones y el número de identificación domiciliaria se acompaña de la letra
a, en caso que exista una calle con una longitud superior a 20 km se utilizara nuevamente el reinicio
de la numeración y el número de identificación domiciliaria se acompaña de la letra b.
La localización de las señales se encuentra según las pautas dadas en el manual de normas gráficas
del sistema.
Figura 3.26: Placas de identificación domiciliaria

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Señales de identificación de plazas y parques
El diseño de este tipo de señales comparte las características de uso de la tipografía, color, uso de
emblema y diagramación presentes en las señales de identificación vial y de nomenclatura
domiciliaria. Las señales cuentan con dos versiones según el carácter del espacio público que
señalizan, así mismo se encuentran dos tamaños de señales según la longitud de los textos que
contenga. Es así que se utiliza el menor tamaño para longitudes de hasta 14 caracteres, en tanto
que para longitudes superiores se utiliza el tamaño mayor.
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Figura 3.27: Señal para plazas y parques

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 3.28: Señales para plazas y parques para sectores patrimoniales en el Distrito de Panamá

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

3.4.6

Piloto de aplicación del sistema de nomenclatura
Durante la realización del piloto de aplicación del sistema de nomenclatura en el sector de Villa Zaíta
se fabricaron prototipos de las señales con las especificaciones de tamaños y materialidad más
semejantes a las condiciones reales con el fin de evaluar la pieza en su contexto.
Proceso de evaluación
Se fabricaron señales en vía y placas domiciliarias que se probaron durante dos días desde las 9:00
a 11:00 am y 4:00 pm hasta las 8:00 pm cubriendo así diferentes circunstancias de iluminación, así
como en calles diferentes del sector formal del área piloto para garantizar el control de la prueba.
Las señales viales se ubicaron sobre soportes móviles a fin de corroborar diferentes condiciones en
varias localizaciones y en condiciones de iluminación natural durante la mañana, tarde y noche. Las
señales también recibieron iluminación artificial desde vehículos durante la noche.
Dentro de las pruebas se realizaron registros de lectura fija a distancias promedio en al menos tres
casos a saber, calle opuesta, 10 metros y 20 metros. Así mismo se realizaron pruebas de
acercamiento al interior de vehículos.
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Figura 3.29: Evaluación de placas domiciliarias

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 3.30: Evaluación de señales viales en la tarde y la noche

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 3.31: Evaluación de señales viales en el día

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Mayo de 2018 | 41

Manual de diseño, plan de implementación y diseño de la unidad gestora del sistema de nomenclatura para el Distrito de Panamá |
Informe 4

Resultados del piloto de aplicacion del sistema de nomenclatura
Durante el proceso de evaluación se evidenciaron aspectos relacionados con:
•

•
•

•

•

•

•

Uso del color: Se evidenció que las señales se afectan por condiciones de iluminación a lo largo
del día y según el entorno en el que se apliquen presentan un efecto de fusión del fondo claro
con el firmamento en horas de la mañana o incluso cuando se encuentra una nube detrás. Con
este efecto se crea la sensación que los textos de las señales están flotando. Adicionalmente se
evidencia que el color no se destaca lo suficiente con elementos del entorno de colores claros.
Al respecto se discutió el uso de un fondo de color azul de fondo para el total de la señal, sin
embargo, este tono de azul también es susceptible del mismo efecto de fusión en horas de la
noche;
En condiciones de iluminación nocturna se evidenció que la franja blanca cuenta con un mejor
contraste con el fondo oscuro y la señal es mucho más reconocible a distancia;
Tamaño: Se realizaron pruebas con dos tamaños de señales. Con la señal de menor tamaño se
evidenció que si bien las señales de escala intermedia resultaban adecuadas para la consulta
de información desplegada a corta distancia, en tanto que a media distancia se presentaban
inconvenientes con la legibilidad de los contenidos de la franja inferior azul. Con la señal de
mayor tamaño se observó que no hay inconvenientes con el tamaño de la tipografía. De lo
anterior se establecieron dos grupos de señales como variaciones de tamaños que
corresponden al grupo 1 y 2. El grupo 1 hace referencia a implementación en vías de mayor
capacidad vehicular y el grupo 2 se recomienda implementación en calles peatonales o de
menor capacidad vehicular y poco espacio para su localización en vía.
En el caso del mecanismo de sujeción de las señales a los postes se evidenció que la fijación
directa mediante remaches no es lo suficientemente fuerte para soportar las condiciones de
exposición en espacio público. Como se mencionó anteriormente se confirmó que la altura de
las señales debe ser de 230cm medidos desde el nivel del piso hasta el extremo inferior de la
lámina de la señal, gálibo recomendado superior al existente en la actualidad de 200cm, para
efectos de minimizar la exposición de las señales a actos de vandalismo.
En cuanto a los elementos de entorno se evidencia que se debe considerar un manejo especial
con relación a la convivencia de la señal con mobiliario urbano como señales de tránsito y en
específico para la arborización y evitar conflictos de visibilidad.
Acerca de la fabricación de señales se evidencia que se requiere de un proceso de producción
de las señales que brinde una calidad adecuada para la reproducción de los contenidos con
nivel de detalle como el emblema del Distrito de Panamá.
Para el caso de las señales domiciliarias se observó que se identifican sin dificultad en
condiciones de iluminación tanto natural como artificial. Los tamaños de las señales, ni de los
contenidos resultaron con observaciones negativas por lo que este tipo de señales no se
modifica.

Modificaciones originadas por los resultados del piloto
Con base en la información recopilada de las pruebas en campo se determinó realizar los siguientes
ajustes a las señales.
•

Las únicas señales que cuentan con orla son las señales viales, ya que son las únicas expuestas
a efectos de fusión del fondo de la señal con el entorno.
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•
•

•

Uso de los colores blanco para la franja superior y azul para la franja inferior, como se
determinó en la propuesta original.
Inclusión de orla en color azul en la franja blanca superior. Con lo anterior se elimina el efecto
de fusión del fondo de la señal en cualquier condición de iluminación natural. Adicionalmente
el uso de la orla permite destacar la señal de los demás elementos del entorno;
Uso de dos tamaños de señales: Se utilizarán señales para entornos peatonales y señales para
entornos de circulación vehicular, cada uno con variaciones de una o dos líneas de texto de ser
necesario para el nombre de la vía.

Como resultado de estos ajustes se tienen las señales que se muestran a continuación.
Figura 3.32: Señales viales para calles del grupo 2 en el Distrito de Panamá que incluyen la franja lateral izquierda
como reserva para el herraje

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 3.33: Señales viales para grupo 1 en el Distrito de Panamá que incluyen la reserva lateral izquierda como
reserva para el herraje

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 3.34: Señales viales para sectores patrimoniales en el Distrito de Panamá que incluyen la franja lateral
izquierda como reserva para el herraje

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

3.5

Manual de normas gráficas
El Manual de normas gráficas presenta el uso y especificaciones técnicas para la fabricación e
implementación del sistema de nomenclatura para el Distrito de Panamá.
La estandarización de la nomenclatura tiene como objetivo mejorar la identificación de predios o
bienes de carácter social, histórico y patrimonial por parte de los residentes, recién llegados y
visitantes a la zona; facilitar la comunicación e interacción entre autoridad, prestadores de servicios
y usuarios; ordenar y normalizar al entorno urbano; y reflejar la modernización del sistema en el
marco de la constitución de un eje de localización y relación entre los elementos de carácter
territorial.
El Manual de uso cubre cada uno de los componentes incluidos en el nuevo sistema de
Nomenclatura, tanto en espacio público como en predios privados. El desarrollo de piezas visuales
comprensibles para usuarios actuales y potenciales está sustentado a través de análisis en terreno
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y buenas prácticas nacionales e internacionales. Este documento se entrega como anexo D al
presente documento.
3.5.1

Contenido del Manual de normas gráficas
El contenido del manual se sintetiza en los siguientes capítulos.
•

•
•
•

•
•

Introducción: Corresponde a una descripción de los antecedentes del proyecto, el marco de
aplicación del manal para efectos del sistema de nomenclatura del Distrito de Panamá y cómo
se usa el documento;
Principios del sistema de nomenclatura: Relaciona el funcionameitno del sistema de
nomenclatura, sus componentes y regulaciones;
Componentes básicos: Detalla los elementos de codificación comunes presentes en las piezas
gráficas que componen el sistema de nomenclatura;
Información en vía: Se detallana las características gráficas de las piezas del sistema de
información que componen la nomenclaturapara identificación vial, parques y plazas, así
como identificación domiciliaria;
Implementación: Corresponde a las recomendaciones y pautas de localización de cada una de
las tipologías de señales componentes del sistema de nomenclatura;
Especificaciones técnicas: Se refiere a los parámetros y requerimientos de elaboración
considerados como mínimos para el cumplimiento de la elaboración de las piezas del sistema
de nomenclatura.

La dimensión física del manual cerrado es tamaño carta apaisado (formato horizontal), la
diagramación del documento está en 6 columnas, de las cuales dos están destinadas a texto
descriptivo o introducción y seis a contenido o explicación del subtema
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Página tipo
Figura 3.35: Ejemplo de página tipo

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

3.6

Diseño productivo de las placas de nomenclatura de la ciudad de Panamá
El desarrollo productivo que se realizó para las señales considera los siguientes principios:
•
•
•
•

Factibilidad y eficiencia en la producción;
Facilidad de cambio y mantenimiento;
Resistencia estructural; y
Costo-eficiencia.

Para esto se desarrolló un sistema modular que está compuesto de 4 componentes:
•
•
•
•

Poste;
Sistema de sujeción;
Tablero; y
Base (cimentación).

Estos componentes se adaptarán tanto a las características de las señales viales como las señales
de nomenclatura domiciliaria, por medio de diferentes dimensiones de tableros, diferentes
sistemas de sujeción y la posibilidad de usar el poste o no según sea necesario. Es decir, el sistema
ofrecerá 4 o 5 opciones de cada uno de los componentes adaptados a las diferentes condiciones de
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implementación, sujeción sobre reja, sobre fachada, centro histórico, poste propio, poste existente,
estructura horizontal, entre otros.
A continuación, se muestra un ejemplo de la concepción del sistema y algunas exploraciones de
materiales y soluciones que se podrán usar como es el caso de fijaciones a poste propio, poste
existente o anclaje a muro en fachadas.
La alternativa de anclaje a fachadas es una opción que permite optimizar la implementación en vía,
es importante tener en cuenta que esta alternativa es útil siempre y cuando se cumpla con
requisitos mínimos, como son la disponibilidad de la fachada con una altura mínima de fijación de
230 cm desde el piso hasta el inferior de la señal y que la distancia de la calle a la fachada permita
la consulta de información directa.
Figura 3.36: Acercamientos a soluciones productivas de las placas de la nomenclatura y elementos constitutivos de las
señales

Como se puede observar, se considera usar poste propio en el caso que sea necesario o utilizar
abrazaderas adaptables para adosar las señales en postes u otros elementos de mobiliario urbano
existentes. En el caso de los tableros, se consideran diferentes dimensiones, según la velocidad de
circulación de los vehículos por el corredor, algunos adosados a fachada y otros con un diseño de
herraje lateral estándar que permite sujetar al poste propio o a poste existente. Finalmente, en
cuanto a la base, se toman referentes internacionales sobre especificaciones de profundidad,
materiales y soluciones constructivas para garantizar la integridad de la señal, pensando en la
mayoría de postes propios con una base subterránea de concreto. También, se contemplan
soluciones como tornillos antivandálicos tipo snake eye en lugar de adhesivos para facilitar el
cambio o mantenimiento de la señal y materiales resistentes a la corrosión.
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Tanto en el desarrollo de producto como en el diseño gráfico se consideraron las condiciones
ambientales propias del istmo, como la salinidad, las condiciones lumínicas y otros; además de que
a partir de las visitas en campo se pudieron identificar diferentes problemas de las estructuras
actuales, como corrosión en los postes y tableros, deterioro y decoloración por rayos UV, fallos en
las bases y problemas generales en los herrajes. Para esto se observaron diferentes estructuras
internacionales que podían facilitar la construcción, por estas razones, se llegó a la selección del
herraje independiente para cada señal, lateral o central con tornillos.
Figura 3.37: Ejemplo de señal en Sao Paulo, herraje lateral fundido de aluminio – poste de acero galvanizado

Fuente: Prefeitura Sao Paulo
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Figura 3.38: Ejemplo de señal en New York, poste existente, herraje en acero inoxidable

Fuente: Sitio de Eagle Master Signs

3.7

Materiales
Se sugiere el uso de los siguientes materiales para los componentes del sistema:

3.7.1

Material Retro-reflectivo
El material de la carpeta reflectiva utilizará las especificaciones de la Autoridad del Tránsito
y Transporte Terrestre (ATTT) para la carpeta reflexiva, es decir que cumpla la norma ASTM D4956
tipo IV, como mínimo.
Para el mantenimiento se recomienda una limpieza de las señales con agua a presión al menos una
vez al año para aumentar la vida útil de los componentes y garantizar la retro-reflectividad de los
materiales.

3.7.2

Tableros
Se recomienda el uso de metales debido a su comprobada resistencia a los esfuerzos físicos como
compresión, tracción y flexión propios de los entornos urbanos exteriores, dentro de los metales se
sugieren dos alternativas:
•

•

Lámina de acero galvanizado calibre 16. Si se trata de señales con solo información en una de
las caras se recomienda usar recubrimiento en la cara posterior con primer de epoxipoliamida
y capa de esmalte sintético blanco; y
Lámina de aluminio 2 mm de aleaciones 6061-T6, 5052-H38 o extrusiones similares de
especificaciones estándar American Society for Testing and Materials (ASTM).
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Para el acero galvanizado con recubrimiento o prelacado y aluminio antes de la aplicación del
material retro- reflectivo, la lámina deberá ser limpiada, desengrasada y secada de toda humedad;
debe estar libre de óxido blanco. La lámina deberá tener un acabado superficial producido con
abrasivo grado cien (100) o más fino.
3.7.3

Para postes y herraje de soportes
Como en los tableros se recomienda el uso de metales por sus propiedades mecánicas, se dan dos
alternativas:
•
•

Acero galvanizado con recubrimiento o pre-lacado; y
Acero inoxidable pulido

Para los postes se especifica un tubo redondo de 2” de diámetro con pared de 2 mm.
3.7.4

Para tornillos y otros elementos de sujeción
Con el fin de evitar la corrosión galvánica, se recomienda usar arandelas o aislantes en materiales
no metálicos, como cauchos o polímeros, entre los herrajes y los componentes de las señales. Se
recomienda usar dos tipos de materiales:
•
•

Acero al carbono con recubrimiento; y
Acero inoxidable

Acero galvanizado
El acero galvanizado consiste en acero laminado en frío o en caliente con un recubrimiento de zinc
por ambas caras, que da un mejor comportamiento a la corrosión debido a que el zinc ofrece dos
tipos de protección, protección de barrera, donde el zinc aísla el acero del ambiente evitando su
oxidación; en este caso es importante que el recubrimiento se adhiera al material base y sea
resistente a la abrasión. El segundo tipo de protección lo da la pátina de zinc que genera una
protección adicional a la corrosión. En estudios de rendimiento, se ha concluido que el acero
galvanizado tiene un tiempo promedio hasta el primer trabajo de mantenimiento1 de 20 años, en
ambiente marino tropical, con un espesor promedio de zinc de una milésima de pulgada.
Por otro lado, en suelos de alta humedad y salinidad, con un pH de 8.6 y contenido de agua de 17.6%
se estima una vida útil del acero galvanizado de 25 años con un espesor de una milésima de pulgada.
En cuanto a la resistencia por temperatura, los estudios garantizan la conservación de las
condiciones de anticorrosión en temperaturas máximas de 200°C (American Galvanizers
Association, 2015)
Se sugiere entonces el uso de lámina de acero galvanizado calibre 16, revestida por ambas caras
con capa de zinc de pureza no menor a 98%, aplicada por el proceso de inmersión en caliente o por
electrólisis según normas internacionales [ISO 1461-2009].

El tiempo hasta el primer trabajo de mantenimiento se define como aquel hasta que el 5% de la superficie del acero
está cubierta con óxido.
1
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En el caso de los postes se sugiere tubería de acero galvanizado de dos pulgadas y dos milímetros
de espesor, que cumplan con la norma ASTM A500 Grado C, con el fin de garantizar la integridad
del componente estructural.
Acero galvanizado con recubrimiento o pre-lacado
Para los postes y las superficies sin recubrimiento retro-reflectivo de los tableros, se sugiere un
acabado pintado sobre el acero galvanizado, esto teniendo en cuenta que diferentes estudios de
corrosión han demostrado que el recubrimiento galvanizado más la pintura generan una proporción
por un periodo de 1.8 a 2.2 veces superior a la aplicación de cada uno de los recubrimientos por
separado.
Según estudios de corrosión de probetas de acero galvanizado en cámaras climáticas de
envejecimiento acelerado con condiciones de humedad, salinidad, temperatura y radiación
ultravioleta y en ensayos naturales en ambiente tropical húmedo (ambiente marino costero y rural
expuesto a lluvias continuas e intemperie) es válido el uso de aceros galvanizados G90 (ASTM A 6532006a) o superior y recubrimientos superiores a 100 µm ( según EN ISO 2360), se recomienda el
desengrasado, el uso de un recubrimiento primario o “primer” y un acabado en esmalte de
poliuretano. (Suárez- Corrales , Corvo-Perez, Villar-López, & Marrero, 2014)
La segunda opción es el uso de acero galvanizado pre-lacado de al menos 13 µm recubierta con
pinturas poliéster superiores a 12.5 µm (medido según (Qualicoat, 2012))
•

Tratamiento de los componentes recubiertos con pinturas

Una vez cortada y pulida la lámina o la tubería, deberá ser limpiada y desengrasada, aplicándose
seguidamente una pintura base para finalmente colocar una capa de esmalte o laca blanca según
especificaciones anteriormente dadas.
Aluminio
Las propiedades de resistencia a la corrosión del aluminio han sido comprobadas en diferentes
ocasiones incluso en temperaturas relativamente altas y medios acuosos. Esto se debe a que el
material produce naturalmente una capa pasiva de óxido resistente y que se regenera rápidamente.
No se recomienda el uso de aluminio para postes y herrajes debido a su alta ductilidad, y teniendo
en cuenta que los procesos productivos considerados en el desarrollo de los herrajes de las señales
son transformaciones de material laminar, y no procesos de inyección o fundido que podrían dar al
aluminio la resistencia mecánica necesaria.
En estudios de corrosión de materiales no ferrosos en climas costeros y en exteriores el aluminio
presenta el menor deterioro por corrosión, seguido por el zinc y finalmente el cobre (Mendoza &
Corvo, 1999)
Para mejorar las condiciones de resistencia del aluminio a la corrosión en clima tropical en los
componentes que no tengan recubrimiento retro-reflectivo se recomienda usar un lacado con un
espesor de 70 a 90 µm (González Ortega, McNeil Montañes, & Marrero Águila, 2013)
•

Tratamiento de los componentes recubiertos con pinturas
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Una vez cortada y pulida la lámina o la tubería, deberá ser limpiada y desengrasada, aplicándose
seguidamente una pintura base para finalmente colocar una capa de esmalte o laca blanca según
especificaciones anteriormente dadas.
Acero inoxidable
Se considera acero inoxidable a aquellos materiales al carbono que tienen un porcentaje de más de
11% de cromo, lo que hace que formen una capa de protección pasiva a la corrosión, generalmente
se utilizan aleaciones entre hierro, cromo, molibdeno, níquel y nitrógeno.
Se selecciona el uso de un acero inoxidable al cromo-níquel tipo 316/316 L, 444 estándar AISI
(American Iron and Steel Institute) o superior a partir de las recomendaciones de la International
Molybdenum Association, para las características propias de Panamá, teniendo en cuenta la
polución, la exposición a un ambiente salino, los patrones climáticos, consideraciones de diseño y
mantenimiento. (TMR Consulting, 2010)
Se recomienda un acabado superficial pulido al agua, de manera que se garantice una rugosidad
menor a 0.3 micrones. Para los postes se especifica un tubo redondo de 2” de diámetro con pared
de 2 mm.
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4

Plan de implementación del
sistema de nomenclatura y
numeración para el Distrito de
Panamá
El plan de implementación que se presenta a continuación corresponde al producto V, que hace
parte de la Etapa 2 denominada Propuesta y Desarrollo, dentro del marco del contrato No. 0772016 cuyo objeto es la Propuesta para el Diseño de un Sistema de Nomenclatura para el Distrito de
Panamá.

4.1

Enfoque para el planteamiento
El Plan de implementación para el sistema de nomenclatura y numeración propuesto para el Distrito
de Panamá, constituye la hoja de ruta a partir de la cual se establecen los pasos para desarrollar el
sistema bajo un enfoque multidimensional -técnico, social, y administrativo- que garantice la puesta
en marcha y correcta ejecución de las estrategias de denominación vial y predial.
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Figura 4.1: Estructura general del enfoque propuesto

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

El enfoque propuesto para el plan de implementación se soporta en la metodología establecida por
el Banco Mundial referida al tema de Nomenclatura y Gestión Urbana2, que fue valorada y ajustada
en función de las particularidades del proyecto, del Distrito de Panamá/San Miguelito, las
condiciones identificadas en las etapas preliminares de Entendimiento y Diagnóstico, y las
observaciones expresadas por la comunidad durante los talleres de socialización.
La estructura conceptual está orientada a dar cumplimiento a los objetivos de:
Preparación (corto plazo)
Se inicia con la conformación de una unidad administrativa para la operación del Sistema de
nomenclatura. A través de este nuevo organismo, se desarrollas las tareas de preparación como: la
codificación del sistema, que incluye la estimación de criterios de priorización y la definición de
zonas escogidas para la intervención.
Ejecución (mediano plazo)
Parte de la definición del marco legal bajo el cual se posibilita la puesta en ejecución del proyecto
en las zonas prioritarias escogidas. Incluye la rotulación en campo de la propuesta de nomenclatura
(en vía y predios), y la estimación de impactos producto de la implementación de esta primera fase
del Plan. Así mismo, se establecerá un sistema de monitoreo continuo y evaluación de resultados a

2

The World Bank. (2005). Street Addressing and the Management of Cities. Washington D.C: The World
Bank.
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la vez que se estimarán los costos previstos para la ampliación de la propuesta en los sectores
faltantes.
Ampliación (largo plazo)
Tomando como referencia la experiencia de implementación en las zonas prioritarias, se
adelantarán los ajustes necesarios y se desarrollará la propuesta de redenominación y habilitación
de la nomenclatura en los anillos intermedios y el total del Distrito de Panamá concluyendo con la
notificación oficial de los cambios y adecuaciones efectuadas.

4.2

Plan de implementación
Figura 4.2: Fases del plan de implementación a corto, mediano y largo plazo

Fuente: Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

4.2.1

Fase 1: Preparación – Corto Plazo
1.1 Conformación del Departamento de Nomenclatura
Según el documento desarrollado por el Banco Mundial titulado Nomenclatura y Gestión Urbana
una de las principales causales de fracaso de los proyectos de nomenclatura en África fue la falta de
una unidad administrativa que se hiciera cargo de la implementación, operación y mantenimiento
del sistema de nomenclatura (Farvacque-Vitkovic, Godin, Leroux, Verder, & Chávez, Banco
Mundial). Asimismo, en Ciudad de Panamá, cuando el arquitecto Rodrigo Mejía diseñó el sistema
de nomenclatura en el año 1954, este no fue implementado en su totalidad y no tuvo continuidad
dado que no existía una organización reguladora.
Por esta razón, es de vital importancia que el Departamento de Nomenclatura Municipal sea
conformada en las primeras etapas de implementación y desarrollo del proyecto. En este caso,
existe la ventaja de que la mayoría de tareas iniciales como la generación de bases de datos y el
desarrollo de un piloto de implementación son parte de las tareas a desarrollar por el consultor del
presente contrato.
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Será el Departamento de Nomenclatura Municipal quien reciba la información generada como
parte de la formulación del sistema y luego se asegure de que él sistema se implemente en su
totalidad y que se desarrolle de forma homogénea en todo el territorio. Según el Banco Mundial,
esta unidad “(…) debería evolucionar gradualmente hasta convertirse en el centro de datos, el
observatorio urbano o el taller de urbanismo de la municipalidad”3. En el caso de Panamá, esta
unidad será un departamento perteneciente a la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía de
Panamá. En el capítulo 7 se especifica el proceso de conformación de esta unidad.
1.2 Codificación
La definición del sistema y/o método de identificación a implementar con el registro de vías y
predios, se soporta en la propuesta de nomenclatura a partir de códigos que integran: código de
distrito + código de sector + número. La asignación de códigos y nombres, por parte del
Departamento de Nomenclatura y las Juntas Comunales, representa la primera tarea el punto de
partida para el desarrollo de la Fase 1.
1.3 Priorización
Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad del proyecto a implementar, se adelantará un
ejercicio de priorización sobre los seteta y nueve (79) sectores propuestos, con el objetivo de filtrar
y escoger aquellos que demandan una intervención prioritaria considerando la viabilidad de la
implementación y su relevancia. La formulación de criterios asociados a los anteriores campos de
análisis, permitirán seleccionar una zona dentro de uno de los sectores donde sea posible
implementar de manera exitosa el sistema de nomenclatura propuesto.
El proceso de priorización consiste en dos etapas; en primer lugar, se genera un ejercicio de
priorización a nivel macro a partir de los sectores propuestos. El paso por seguir es la priorización
de las zonas dentro de los sectores priorizados.
El sistema de puntaje de los criterios y los resultados de la priorización se podrán consultar en el
capítulo 5 titulado ‘Justificación de la zona prioritaria de implementación’ del presente documento.
Posterior a la identificación de zonas priorizadas, se procederá a definir cuadrantes operativos sobre
estas zonas, con el objetivo de facilitar la logística de implementación que incluye: conteo de señales
requeridas, verificación de accesos y registro de códigos.
1.4 Reasignación nomenclatura vial
En relación con la reasignación de nomenclatura vial, existen una serie de pasos que se deben
seguir, sobre la zona prioritaria definida, para garantizar un proceso de implementación exitoso:
•

•

3

Identificación y remoción de señales existentes: Considerando que se pretende unificar el
sistema de nomenclatura, las señales existentes deberán ser removidas en su totalidad para
luego ser reemplazadas. Asimismo, se deberán identificar los postes existentes que puedan ser
utilizados para adosar nuevas señales.
Definición de los registros nominales definitivos para los elementos del sistema vial en las zonas
priorizadas: Este se adelantará teniendo en cuenta la existencia de las siguientes condiciones.

Farvacque-Vitkovic, Godin, Leroux, Verder, & Chávez, Banco Mundial. 2005
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•
•

•

Adecuación: las calles que tienen un nombre lo conservan e integran los códigos del nuevo
sistema de nomenclatura distrital.
Cambio: asignación de un nuevo nombre soportado en los criterios de denominación del
nuevo sistema de nomenclatura distrital en conjunto con las juntas comunales que
correspondan.
Denominación: asignación de un nombre para el caso de las calles que aún no tienen uno.
Esto requerirá una socialización con las comunidades en la zona prioritaria incluyendo a los
representantes de dicha(s) comunidad(es) para la difusión del sistema de codificación.

Como producto de esta validación se consolidará una Base de Datos que contenta el registro de
todas las calles dentro de la zona prioritaria, junto con la denominación asignada. Adicionalmente,
es importante incluir un registro de la tipología de señalización a emplear (bandera en poste
existente o nuevo o señal adosada a la fachada) y su localización georreferenciada.
1.5 Reasignación de nomenclatura domiciliaria
El proceso de reasignación de nomenclatura domiciliaria en la zona prioritaria conlleva el desarrollo
de las siguientes tareas:
•

•

•

Levantamiento de información predial: La base de datos geográfica de predios existente no
tiene concordancia con la base de datos de edificaciones. Por ejemplo, existen predios tan
grandes como un barrio, ignorando la existencia de lotes con distintos usos al interior. Por esta
razón, previo a la verificación de entradas es necesario hacer un levantamiento de los límites
verdaderos de los predios existentes.
Verificación cantidad de accesos por predio: Con el fin de asignar la nomenclatura actualizada,
es necesario adelantar un registro en campo en el que se contabilicen el número de entradas
por predio (identificando el acceso principal de cada uno), y el total de entradas por manzana.
Esto permitirá ajustar la base de datos de numeración predial según la verificación hecha en
campo.
Asignación de nomenclatura: Paralelo a la definición de la nomenclatura vial, se adelantará el
registro de placas asignadas para los predios inscritos dentro del polígono del área prioritaria,
indicando la tipología y localización de cada pieza de señalización.

La información sobre accesos y registros deberá ser añadida a la Base de Datos generada en esta
etapa. Con base a esta información será posible hacer la numeración métrica de los predios.
1.6 Codificación de postes y señales
Para la consolidación de la base de datos mencionada anteriormente y en función de su facilidad de
uso, es necesario que se codifiquen los postes y las señales propuestas en la zona prioritaria. Se
deberá asignar un ID único a los postes existentes y a los propuestos, así como a cada señal. Esto
permitirá en primer lugar evitar errores en la implementación de las señales y, en segundo lugar,
permitirá el futuro control y mantenimiento de las mismas.
Se propone que los postes reciban un código de identificación numérico de seis digitos compuesto
por un numero consecutivo único entre 000001 y 999999. Para las señales viales, se propone que
reciban el mismo código que el poste al que están ancladas, seguido por una letra. Por ejemplo, la
primera señal del poste 000001 será la 000001-A. En caso de existir otra señal, esta recibirá el código
000001B, y así consecutivamente.
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1.7 Producción de cartografía técnica
Utilizando como insumo la base de datos que contiene los registros de nomenclatura vial y predial
consolidados, se generarán planos técnicos de la zona prioritaria donde se localicen las direcciones
establecidas como definitivas, y los puntos de ubicación de señales viales y domiciliarias. Estos
planos serán el insumo principal para la instalación de las señales durante la Fase de Ejecución.
1.8 Directorio de entidades
Una vez asignada la nomenclatura en el Distrito de Panamá, es recomendable generar un directorio
oficial de las entidades con sus respectivas direcciones según el nuevo sistema. Esto permitirá que
tanto los funcionarios de las entidades como los ciudadanos, tengan conocimiento de la localización
oficial de las entidades públicas.
4.2.2

Fase 2: Ejecución – Mediano Plazo
2.1 Normativa
Es importante considerar que la implementación física del plan de nomenclatura requiere de un
soporte legal bajo el cual se reglamente el desarrollo de cada una de las etapas, se establezcan las
directrices y organismos encargados de ejecutarlas, y se asignen los recursos necesarios para hacer
viable su operación.
2.2 Producción gráfica de señales
El “Manual de diseño de placas de calles y letreros de entradas del sistema de nomenclatura” que
será entregado por el consultor, establece los lineamientos de diseño para las piezas gráficas que
hacen parte del sistema de nomenclatura. Sin embargo, este diseño tendrá variaciones pues se
deberá escoger el tipo de señal apto para la longitud del nombre de la calle en el momento de
implementación. Por ende, se deben producir las piezas específicas para cada señal vial y predial en
los sectores priorizados.
Para esto, el Departamento de Nomenclatura deberá abrir una licitación pública para adjudicar la
producción gráfica de las señales de la zona prioritaria o de sectores específicos dentro de la misma.
El proveedor de este servicio deberá contar con experiencia en la producción de piezas gráficas y
deberá recibir del Departamento una lista de la base de datos que incluya el código de identificación
de la señal, la cantidad de señales por tipo y la información que deberá estar contenida en cada
una. Por consiguiente, el número total de señales a producir será el número total de entregables
requeridos para dicho contrato.
2.3 Fabricación e implementación de señales
Posterior a la producción gráfica de las señales, se deberá adjudicar la fabricación e implementación
de dichos elementos. Al igual que en el caso anterior, el proveedor del servicio de fabricación e
implementación de señales en la zona prioritaria deberá recibir la siguiente información por parte
del Departamento de Nomenclatura: los planos técnicos con la ubicación de las señales, la logística
de implementación indicando el registro de piezas/día que se espera se instalen por área y la fecha
esperada de culminación.
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Asimismo, el contratista deberá considerar las especificaciones técnicas establecidas en el “Manual
de diseño de placas de calles y letreros de entradas del sistema de nomenclatura” para proceder a
implantar las nuevas señales viales y domiciliarias, teniendo en consideración:
•

•

Para señales domiciliarias: retirar las placas antiguas y adosar los nuevos tableros de
señalización a las fachadas de las edificaciones o a las rejas de cerramiento de los predios
(según sea el caso), garantizando su correcta instalación, reparación y pintura del muro
frontal en donde se inserte.
Para señales viales: se integrarán a los postes y otros elementos del mobiliario urbano
existente (en el caso de que este lo permita), o se reemplazarán por señales con poste
propio con base en concreto. Estas instalaciones no deben interferir con el movimiento
seguro de los peatones en las aceras ni obstruir la visibilidad en puntos de cruce o conflicto.

El Departamento de Nomenclatura deberá contar con personal especializado que se encargue de la
supervisión de la instalación y mantenimiento de las señales viales y domiciliarias. Esta entidad
también deberá gestionar la disposición de lugares para la recepción, almacenamiento y entrega de
las señales. La localización ideal para estos locales de almacenamiento suele ser lo más cercana
posible a la zona a señalizar.
2.4 Inventario de la implementación
Una vez haya finalizado la instalación de todas las señales dentro de la zona prioritaria, se deberá
hacer un inventario de los nuevos elementos implementados. El Departamento de Nomenclatura
deberá disponer de un equipo que realice recorridos en campo para verificar la implementación al
tiempo que, utilizando los códigos de identificación asignados a cada poste y señal, los numeren de
forma visible y legible para futuras inspecciones.
Generalmente, los postes se numeran mediante pequeñas placas que contienen el código del
elemento, también es posible utilizar esténcil para fijar con pintura resistente a las condiciones
exteriores. Por otro lado, las señales suelen contar con grabados o placas en la parte trasera para
permitir identificar cada elemento.
2.5 Difusión en los medios de comunicación
Se recurrirá a distintos medios de comunicación para informar a la población sobre los cambios que
se generarán en los nombres de las vías y la implementación de la nomenclatura domiciliaria. La
estrategia de difusión será hecha via periódicos, televisión, radio y web-map.
En cuanto se lleve a cabo la implementación del nuevo sistema de nomenclarura, también será
necesario notificar a la ciudadanía y demás instituciones, como las empresas de servicios público,
sobre las direcciones oficiales de cada predio o propiedad. Esta etapa estará a cargo del
Departamento de Nomenclatura, que deberá asegurarse de que los distintos actores tengan
conocimiento del nuevo sistema, su funcionamiento y cómo se ve beneficiada su propiedad por la
implementación del sistema de nomenclatura.
Estas comunicaciones permitirán que los prestadores de servicios urbanos se enteren sobre el
desarrollo del proyecto. Esta operación se deberá realizar en repetidas ocasiones:
•
•

En el momento de implementación de señales; y
Para la difusión de la cartografía informativa y el índice de vías.
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2.6 Estimación de impactos / Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación continua
La estimación de impactos posibilita el análisis de la eficiencia en la metodología aplicada en las
áreas prioritarias y evaluar los impactos que están siendo generados, sus efectos y alcances. El
objetivo de este proceso es proveer información confiable y útil sobre el desempeño de la
implementación de la señalización.
La actividad continua de monitorear y evaluar los resultados permite además la identificación de
posibles irregularidades o fallas en la metodología aplicada. Una vez identificados los efectos
diferentes a los esperados en el proceso de implementación, es necesario realizar los ajustes
necesarios para alcanzar el objetivo específico presentado en la matriz a continuación. La evaluación
que se lleve a cabo debe ser continua y periódica para garantizar que se puedan hacer cambios a la
metodología antes de la ampliación del sistema a otras zonas o sectores. Por ende, dependiendo al
parámetro a evaluar, los plazos de monitoreo y evaluación podrán ser semestrales o anuales.
La implementación de la propuesta del Sistema de Nomenclatura y Numeración para el Distrito de
Panamá sobre las zonas identificadas como prioritarias, permitirá establecer:
•
•

Un promedio de los recursos (humanos, logísticos) y tiempo requerido para adelantar el
desarrollo del sistema en las demás áreas (no priorizadas) que integran el Distrito de Panamá.
La valoración de la metodología de implementación propuesta, permitiendo identificar
aspectos a mejorar y prácticas o tareas por incorporar.

Los criterios que se describen a continuación serán evaluados de acuerdo con su nivel de
importancia en: alto, medio y bajo.
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Tabla 4.1: Matriz para la estimación de impactos
Impacto

Descripción

Ciudadano
(residentevisitante)

Mejora en la localización,
orientación y la
identificación de los
servicios urbanos.

Administración
pública

Gestión
financiera

Organismos de
socorro

Administración de recursos
y de la gestión urbana,
ayuda para la planificación y
programación de la
inversión urbana.

Mejora en las actividades de
recaudo del fisco local (pago
de impuestos, localización
de los contribuyentes).

Facilita las intervenciones
de urgencia y rescate:
ambulancias, bomberos,
policía.

Indicador

Población
objetivo

Medición

Alto

Medio

Bajo

Apropiación ciudadana del nuevo
sistema de nomenclatura identificada

Ciudadanos
residentes y
población
flotantes

Cantidad de
respuestas
positivas en
encuestas
online y en
campo

Superior a 70%

70-30%

0-30%

Creación de un directorio de
entidades con direcciones oficiales

Alcaldía de
Panamá

Creación y
publicación
del
directorio

Directorio
publicado

Directorio no
publicado

Directorio
no
publicado

Mayor control del espacio urbano
para desarrollo

Dirección de
Planeación
Urbana

Cantidad de
proyectos
urbanos de
desarrollo
supervisados

Superior a 70%

70-30%

0-30%

Implementación de un programa de
mantenimiento preventivo y
correctivo de la señalización de
nomenclatura

Alcaldía de
Panamá

Porcentaje
de señales
en buen
estado

Superior a 70%

70-30%

0-30%

Información disponible para la
creación de una Unidad de Catastro
Distrital (UCD) como parte de Registro
Público, entidad responsable de
inventario catastral

Alcaldía de
Panamá

Creación y
operación de
la UCD

UCD en
funcionamiento

UCD en
proceso de
conformación

UCD no
creada

Reducción en el tiempo de
intervención de servicios de urgencias

Organismos
de socorro

Reportes de
las entidades

Reducción
superior al 70%

70-30%

0-30%

Mayor facilidad en la localización de
fatalidades o emergencias por parte
de los servicios de urgencias

Organismos
de socorro

Reportes de
las entidades

Incremento del
70% en la
atención a
fatalidades

70-30%

0-30%
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Impacto

Descripción

Indicador

Población
objetivo

Medición

Alto

Medio

Bajo

Logística de
empresas y
servicios
públicos

Mejora en la administración
de las redes (distribución de
agua, electricidad y
telecomunicaciones,
instalación y cobros por
servicios). Unifica la
dirección de los clientes
definiendo el enlace para la
prestación del servicio.

Mayor facilidad en la localización de
viviendas para instalación, suministro
y cobro de servicios urbanos

Prestadores
de servicios
públicos

Reportes de
las entidades

Incremento del
70% en la
prestación de
servicios

70-30%

0-30%

Tráfico

Mejora de la orientación en
el uso del sistema vial
(ahorro de tiempo y costo
desplazamientos).

Reducción del tiempo de viajes en
vehículos privados

Ciudadanos
residentes y
población
flotantes en la
zona
priorizada

Cantidad de
respuestas
positivas en
encuestas
online y en
campo

Superior a 70%

70-30%

0-30%

Transporte
público

Incidencia en la articulación
e integración de los
distintos modos de
transporte existentes

Mayor facilidad de navegación de la
ciudad

Conductores
de taxi o bus

Cantidad de
respuestas
positivas en
encuestas
online y en
campo

Superior a 70%

70-30%

0-30%

Otros

Los que logren identificarse
posterior a la
implementación del sistema
en las áreas priorizadas.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018.
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2.7 Mantenimiento preventivo y correctivo
Considerando la duración de la segunda etapa en contraposición a la rapidez de cambio del entorno
urbano, se recomienda actualizar continuamente las bases de datos generadas, así como la
herramienta WEB MAP que será entregada por el consultor. Asimismo, en este periodo es posible
identificar los recursos necesarios para el futuro mantenimiento del sistema total a partir del
comportamiento de las señales instaladas en las zonas prioritarias.
Por otro lado, será necesario el desarrollo de un plan de acción futuro para mantener la totalidad
del sistema de nomenclatura. Algunas de las acciones que deberá incluir el plan se muestran a
continuación:
•
•
•
•

Reparación o reemplazo de señales deterioradas o vandalizadas;
Sustitución de señales actuales por las nuevas una vez las calles sean nombradas oficialmente;
Numeración de nuevas edificaciones o nuevas entradas; y
Actualización constante de la base de datos4.

2.8 Costeo para ampliación del Sistema
Una vez haya finalizado la fase de ejecución en los sectores priorizados, es necesario actualizar los
cálculos de costos de implementación y operación del sistema de nomenclatura. Esto permitirá
dimensionar la inversión necesaria para la siguiente fase con mayor duración, la ampliación del
sistema.
4.2.3

Fase 3: Ampliación
La denominada Fase 3 corresponde a la señalización de las áreas que no se incluyeron como parte
de las zonas prioritarias. La metodología por desarrollar corresponde inicialmente a la misma que
se define para las zonas priorizadas, sin embargo, está sujeta a las modificaciones que surjan
producto de la evaluación que se adelante en la etapa de “Estimación de Impactos”, y a las
observaciones que se presenten en las mesas de trabajo y actividades de socialización con actores.
3.1 Ampliación del Sistema de Nomenclatura
Una vez se haya implementado el sistema en la primera zona prioritaria, será necesario ampliar el
alcance del mismo al resto del Distrito de Panamá. Se deberá seguir el mismo proceso de
preparación y ejecución de las Fases 1 y 2 para las zonas prioritarias:
•
•
•
•
•
•

4

Reasignación nomenclatura vial y domiciliaria;
Producción de cartografía;
Producción gráfica de señales;
Fabricación e implementación de señales;
Difusión en los medios de comunicación; y
Mantenimiento.

Farvacque-Vitkovic, Godin, Leroux, Verder, & Chávez, Banco Mundial. 2005
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3.2 Indexación de calles y Censo de Consolidación del Sistema de Nomenclatura
Para las últimas etapas de implementación del sistema de nomenclatura, el Departamento de
Nomenclatura tendrá a su disposición una lista indexasa de los nombres asignados junto con la
ubicación de cada calle nombrada en términos de corregimiento, sector y barrios. Esta lista deberá
compilar los nombres definitivos de la totalidad de calles del Distrito y se deberá desarrollar a
medida que se ejecute la instalación de las señales en distintos sectores.
Asimismo, se deberá realizar un censo domiciliario que permitirá consolidar la base de datos predial,
así como la base de datos sobre usos del suelo y actividades económicas. Este censo estará a cargo
del INEC de la Contraloría y de Registro Público.
Para el desarrollo del censo, se deberán considerar las siguientes actividades:
•

•
•

Preparación de materiales (mapas de ubicación) y cuestionarios que deberán obtener por lo
menos los siguientes datos:
• Dirección: Nombre del sector, número asignado de puerta y nombre de la calle
• Usos del suelo y actividades económicas
• Tipo de construcción
Contratación y capacitación de los equipos de encuestadores y demás trabajadores; y
Ejecución de la indexación y el censo.

3.3 Diseño y publicación del Callejero
El Callejero de la Ciudad de Panamá es una herramienta que se ha utilizado desde el año 1948 para
la identificación de calles. Es, en resumen, un libro donde se registran los nombres de todas las
calles del Distrito de Panamá y su localización. En palabras de Ángel Rubio, el callejero pretende
“(…) crear un instrumento que… permita la localización correcta dentro del área reconocida de la
ciudad, de cualquier tipo de fenómeno que se investigue y que se quiera ubicar y ofrecer a la
comunidad urbana panameña una información general sobre sus calles…” (Rubio, 1948)
Al finalizar la implementación total del sistema de nomenclatura, se deberá diseñar un nuevo
callejero que permita informar a la ciudadanía y a los visitantes sobre la localización de las calles,
equipamientos y atracciones en el Distrito de Panamá.
El esquema general con las actividades establecidas para cada uno de los horizontes de
implementación: corto, mediano y largo plazo, se presentan a continuación.
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Figura 4.3: Cronograma general de implementación

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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4.3

Presupuesto para implementación
A la fecha, se contactaron diferentes proveedores con presencia en el país o en la región que
pudieran suplir los materiales adecuados para la nomenclatura. Se confirmó con cada uno de los
proveedores la experiencia en la fabricación de señales, la familiaridad que tienen con los procesos
constructivos y la disponibilidad de los materiales y habilidad de trabajo requerido para fabricar las
señales. Dentro de listado se consideran los relacionados a continuación:
Tabla 4.2: Listado de proveedores contactados

(1)

Nombre del proveedor
(2)

Categoría (3)

Productos que ofrecen

(4)

País

(5)

Neon Nieto

Señalización
(7)

Señalización a gran escala

(8)

Panamá

(9)

Lumi materiales(10)
SA

Señalización
(11)

Señalización interior y vial

(12)

Panamá

(13)

Eterna Plaque (14)

Señalización
(15)

Señalización interior

(16)

Panamá

(17)

Mk media

(18)

Mobiliario (19)
Urbano

Publicidad exterior

(20)

Panamá

(21)

Sicom Image

(22)

Señalización
(23)

Señalización vial-POP

(24)

Panamá

(25)

Innovacril

(26)

Señalización
(27)

Señalización interior y vial

(28)

Panamá

(29)

Dolmen

(30)

Señalización
(31)

Señalización interior y vial

(32)

Panamá - Colombia

(33)

Imfica

(34)

Infraestructura
(35)

Señalización vial - Mobiliario (36)
Urbano

Panamá - Centroamérica

(37)

Dream tech

(38)

Importaciones
(39)

Señalización - Mobiliario

Panamá

(6)

(40)

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

El costeo que se presenta a continuación considera los valores aproximados para las fases de
preparación y ejecución específicamente en las actividades de implementación de las señales.
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Tabla 4.3: Presupuesto general de implementación
Etapa

Actividades
Reasignación
de
nomenclatura
vial y
domiciliaria

Instalación de
señales

Identificación en
campo de señales,
accesos, fachadas y
postes existentes
Remoción de señales
existentes

Valor
unitario*
$110.00

$30.00

Cantidad

Valor total*

790 zonas

$86,900.00

12,000 señales
existentes

$360,000.00

Producción
gráfica y
fabricación de
señales

Diseño y suministro
de señalización según
Norma ASTM D4956
Tipo IV

$125.00

46,166 señales
viales (77 x 35 xm)

$5,770,750.00

$6.80

194,200 señales
domiciliarias (17 x
63.5 cm)

$1,320,560.00

Instalación de
señales

Mano de obra para
instalación de señales
verticales

$90.00

46,166 señales
viales

$4,154,940.00

$36.00

194,200 señales
domiciliarias

$6,991,200.00

$130.00

Dependerá del
caso

Reparación,
desplazamientos,
reemplazo, entre
otros

Mantenimiento
de señales

TOTAL

N/A
$18,684,350.00

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Es importante mencionar que los valores anteriores no incluyen los precios de los postes. Esto se
debe a que en muchos casos los postes existentes serán reutilizados según su condición física y
posición respecto a la calle. En caso que estos postes no cumplan con los criterios de
implementación, será necesario instalar uno nuevo.
Tabla 4.4: Presupuesto de implementación por corregimiento en el Distrito de Panamá
Cantidad de
señales
domiciliarias

Valor de
implementación*

Cantidad
de placas

Valor de
implementación**

Valor total

24 de Diciembre

3,806

$818,290.00

18,979

$812,301.20

$1,630,591.20

Alcalde Díaz

2,596

$558,140.00

11,473

$491,044.40

$1,049,184.40

Ancón

3,660

$786,900.00

4,683

$200,432.40

$987,332.40

796

$171,140.00

2,232

$95,529.60

$266,669.60

Betania

1,422

$305,730.00

7,304

$312,611.20

$618,341.20

Caimitillo

2,604

$559,860.00

6,501

$278,242.80

$838,102.80

Chilibre

3,538

$760,670.00

11,734

$502,215.20

$1,262,885.20

276

$59,340.00

1,265

$54,142.00

$113,482.00

Corregimiento

Bella Vista

Curundú
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Cantidad de
señales
domiciliarias

Valor de
implementación*

Cantidad
de placas

Valor de
implementación**

Valor total

Don Bosco

1,842

$396,030.00

13,682

$585,589.60

$981,619.60

El Chorrillo

206

$44,290.00

479

$20,501.20

$64,791.20

Ernesto Córdoba
Campos

3,352

$720,680.00

16,919

$724,133.20

$1,444,813.20

Juan Díaz

2,442

$525,030.00

10,526

$450,512.80

$975,542.80

650

$139,750.00

1,004

$42,971.20

$182,721.20

Las Cumbres

2,382

$512,130.00

9,580

$410,024.00

$922,154.00

Las Garzas

1,876

$403,340.00

5,911

$252,990.80

$656,330.80

Las Mañanitas

1,794

$385,710.00

10,189

$436,089.20

$821,799.20

Pacora

2,936

$631,240.00

11,144

$476,963.20

$1,108,203.20

Parque Lefevre

1,312

$282,080.00

6,485

$277,558.00

$559,638.00

Pedregal

2,674

$574,910.00

11,552

$494,425.60

$1,069,335.60

Pueblo Nuevo

560

$120,400.00

2,630

$112,564.00

$232,964.00

Río Abajo

566

$121,690.00

3,726

$159,472.80

$281,162.80

San Felipe

216

$46,440.00

494

$21,143.20

$67,583.20

Corregimiento

La Exposición o
Calidonia

San Francisco

1,408

$302,720.00

4,184

$179,075.20

$481,795.20

San Martín

620

$133,300.00

1,847

$79,051.60

$212,351.60

Santa Ana

240

$51,600.00

890

$38,092.00

$89,692.00

Tocumen
TOTAL

3,222

$692,730.00

18,797

$804,511.60

$1,497,241.60

46,166

$9,925,690.00

194,200

$8,311,760.00

$18,237,450.00

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
* Corresponde al valor diseño y suministro de la señal e incluye mano de obra = $215.00
** Corresponde al valor diseño y suministro de la señal e incluye mano de obra = $42.80

Tabla 4.5: Costos de implementacion de señales en vías de mayor jerarquía (Autopistas, Carreteras Nacionales y
Arterias Principales)

Vía
Autopista Alberto Motta

Cantidad de
señales
viales

Valor de
implementación

Cantidad de
placas
domiciliarias

Valor de
implementación

Valor total

20

$4,300.00

1

$42.80

$4,342.80

Autopista Norte

130

$27,950.00

76

$3,252.80

$31,202.80

Autopista Sur

130

$27,950.00

56

$2,396.80

$30,346.80

Avenida 12 de Octubre

114

$24,510.00

256

$10,956.80

$35,466.80

10

$2,150.00

7

$299.60

$2,449.60

Avenida 17
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Vía

Cantidad de
señales
viales

Valor de
implementación

Cantidad de
placas
domiciliarias

Valor de
implementación

Valor total

Avenida Amador

20

$4,300.00

14

$599.20

$4,899.20

Avenida Arnulfo Arias

52

$11,180.00

29

$1,241.20

$12,421.20

Avenida Ascanio Arosemena

40

$8,600.00

12

$513.60

$9,113.60

Avenida Belisario Porras

76

$16,340.00

135

$5,778.00

$22,118.00

116

$24,940.00

185

$7,918.00

$32,858.00

8

$1,720.00

1

$42.80

$1,762.80

Avenida Brasil
Avenida Curundú
Avenida De La Paz

136

$29,240.00

198

$8,474.40

$37,714.40

Avenida De Los Mártires

56

$12,040.00

30

$1,284.00

$13,324.00

Avenida de Los Poetas

10

$2,150.00

11

$470.80

$2,620.80

Avenida Del Aeropuerto

18

$3,870.00

26

$1,112.80

$4,982.80

Avenida Ernesto Córdoba
Avenida Fernández de
Córdoba
Avenida José A. Arango

164

$35,260.00

185

$7,918.00

$43,178.00

20

$4,300.00

44

$1,883.20

$6,183.20

442

$95,030.00

729

$31,201.20

$126,231.20

Avenida Juan Rivera Reyes

72

$15,480.00

148

$6,334.40

$21,814.40

Avenida Justo Arosemena

208

$44,720.00

94

$4,023.20

$48,743.20

Avenida La Amistad

92

$19,780.00

29

$1,241.20

$21,021.20

Avenida Llano Bonito

46

$9,890.00

136

$5,820.80

$15,710.80

Avenida Luis F. Clement

46

$9,890.00

52

$2,225.60

$12,115.60

238

$51,170.00

97

$4,151.60

$55,321.60

Avenida Manuel F. Zárate

56

$12,040.00

57

$2,439.60

$14,479.60

Avenida Martín Sosa

10

$2,150.00

8

$342.40

$2,492.40

226

$48,590.00

99

$4,237.20

$52,827.20

166

$35,690.00

65

$2,782.00

$38,472.00

116

$24,940.00

113

$4,836.40

$29,776.40

62

$13,330.00

283

$12,112.40

$25,442.40

Avenida Ricardo J. Alfaro

402

$86,430.00

371

$15,878.80

$102,308.80

Avenida Santa Elena

140

$30,100.00

393

$16,820.40

$46,920.40

Avenida Simón Bolívar
Avenida Vasco Núñez De
Balboa
Calle 21 Oeste

152

$32,680.00

170

$7,276.00

$39,956.00

364

$78,260.00

311

$13,310.80

$91,570.80

4

$860.00

0

$0.00

$860.00

Calle Manuel Zárate

2

$430.00

0

$0.00

$430.00

Carretera Centenario

52

$11,180.00

1

$42.80

$11,222.80

Carretera Gamboa

36

$7,740.00

7

$299.60

$8,039.60

Avenida Madden

Avenida Nicanor de Obarrio
Avenida Omar Torrijos
Herrera
Avenida Perú
Avenida Rafael Alemán

Carretera Panamericana

172

$36,980.00

197

$8,431.60

$45,411.60

Carretera Simón Bolívar

702

$150,930.00

488

$20,886.40

$171,816.40

2

$430.00

0

$0.00

$430.00

Vía Del Rocío
Vía San Gabril
Total

0

$0.00

2

$85.60

$85.60

4,928

$1,059,520.00

5,116

$218,964.80

$1,278,484.80
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Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Como parte del proyecto, se hizo un Piloto de Implementación en el sector de Villa Zaíta donde se
hizo un levantamiento de informacion en campo y posteriormente instalacion de señales en las
intersecciones y fachadas. A continuación, se muestra el presupuesto total del trabajo realizado en
dicha zona de aplicación del sistema de nomenclatura.
Tabla 4.6: Presupuesto de implementación para el área del piloto en Villa Zaita
Etapa

Actividades

Cantidades

Valor total

1

Codificacion

Codificacion de calles

Entregado por el consultor

$0.00

2

Priorización

Priorización de zonas de
implementación

Entregado por el consultor

$0.00

Identificación en campo de
señales, accesos, fachadas y
postes existentes

1 recorrido en campo: 2
personas, 2 días

$150.00

Remoción de señales existentes

Promedio según tipo de señal
(metálica, concreto, etc)

$30.00

Definición de registros
nominales

Entregado por el consultor

$0.00

Consolidacion de base de datos

Entregado por el consultor

$0.00

3

Reasignación de
nomenclatura vial y
domiciliaria

4

Codificacion de
postes y señales

Entregado por el consultor

$0.00

5

Produccion de
cartografía técnica

Entregado por el consultor

$0.00

6

Produccion gráfica y
fabricación de señales

Diseño y suministro de
señalizacion en material
reflectivo grado ingenieria

1073

viales

$134,125.00

4826

domiciliarias

$32,816.80

7

Instalación de señales

Mano de obra para instalación
de señales verticales y en
fachada

1073

viales

$96,570.00

4826

domiciliarias

$173,736.00

8

Inventario de la
implementación

Identificación en campo de
señales instaladas

1 recorrido en campo: 2
personas, 2 días

$150.00

9

Difusión en medios de
comunicación

10

Estimación de
impactos

Según criterios establecidos por
el consultor

11

Mantenimiento
preventivo y
correctivo

Según el caso y estado de las
señales

(aproximado)

$2,000.00

TOTAL

$439,577.80
Impuestos 7%

$30,770.45
$470,348.25

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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5

Justificación de zona prioritaria de
implementación
La zona prioritaria tiene objetivo establecer los elementos suficientes para que el municipio realice
una primera implementación completa del sistema de nomenclatura, incluyendo las piezas de
información requeridas en vía y de identificación domiciliaria. Como se mencionó previamente, para
la implementación del sistema de nomenclatura en la fase de preparación se establece una matriz
de priorización con el fin de seleccionar zonas dentro de la ciudad que tendrán nombramiento de
calles e instalación de señales domiciliarias y viales en la primera etapa de implementación.
A continuación, se muestran los 79 sectores en los que se divide la ciudad, los cuales se utilizan
como base para la priorización en la implementación del sistema.
Figura 5.1: Sectores propuestos para el Distrito de Panamá y San Miguelito

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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La matriz de priorización que se presenta a continuación se generó con el fin de priorizar 10 sectores
del Distrito de Panamá que cumplieran con las condiciones para la implementación prioritaria del
sistema de nomenclatura.
Tabla 5.1: Matriz de priorización para sectores
Campos de
análisis

Flexibilidad
del sistema

Condiciones
Urbanas

Criterios

Descripción

Medida

Puntaje
máximo

Polaridad

0.25

La mayor
cantidad de calles
nombradas
incrementa la
facilidad de
implementación
por lo que los
sectores con los
porcentajes altos
obtienen mayor
puntaje.
100% = 0.25 pt

0.25

El sector con
mayor densidad
obtiene el mayor
puntaje.
676 hab/km =
0.25 pt

Facilidad en la
implementación

La facilidad de incorporar
los componentes de la
nueva nomenclatura en el
área piloto se relaciona con
el tiempo requerido de
implementación calculado a
partir de la cantidad de
calles nombradas vs. calles a
nombrar.

Densidad
Urbana

Las zonas mayormente
pobladas/transitadas son
sectores potenciales para
involucrar un mayor
número de personas en el
proceso de implementación
del sistema.

Cálculo de
habitantes por
hectárea5

Zonas/sectores
centrales

Los sectores consolidados
que albergan multiplicidad
de usos y que se sitúan en
zonas centrales, son
mayormente transitados,
convirtiéndose en sectores
potenciales para la
divulgación del proyecto en
su Fase 1.

Distancia en
kilómetros
desde el centro
del Distrito de
Panamá (San
Felipe – El
Chorrillo – San
Ana)

0.25

Entre menor sea
la distancia,
mayor será el
puntaje.
0 km = 0.25 pt

Distrito

Considerando que la
Alcaldía de Panamá
contrató la elaboración y
diseño del sistema de
nomenclatura, las zonas del
Distrito de Panamá tendrán
prioridad sobre las de San
Miguelito

Pertenencia al
Distrito de
Panamá

0.25

Sectores del
Distrito de
Panamá = 0.25 pt

Porcentaje de
calles con
nombre en cada
sector

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Al calcular los puntajes de cada sector según los criterios propuestos, los 10 sectores con mayor
puntaje son los siguientes:

5

Según Censo 2010
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Tabla 5.2: Resultado de priorización de sectores
Nombre

Puntajes
Distrito

Distancia

Densidad

Calles nombradas

Total

El Cangrejo

0.25

0.25

0.092

0.21

0.80

Vista Hermosa

0.25

0.25

0.073

0.15

0.72

La Locería

0.25

0.25

0.014

0.17

0.69

Clayton

0.25

0.25

0.025

0.15

0.67

Balboa

0.25

0.25

0.045

0.12

0.67

Betania

0.25

0.25

0.003

0.14

0.65

Calidonia

0.25

0.25

0.014

0.12

0.64

Bella Vista

0.25

0.25

0.000

0.14

0.64

San Francisco

0.25

0.25

0.006

0.12

0.62

Amador

0.25

0.25

0.057

0.05

0.61

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Los sectores priorizados se pueden visualizar en el siguiente mapa.
Figura 5.2: Sectores priorizados

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Posterior a la priorización de los sectores, el paso a seguir fue delimitar zonas con menor área dentro
de cada sector para facilitar la implementación del sistema de nomenclatura. En este proceso, se
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consideraron los límites de los sectores, así como la malla vial principal de la ciudad. El objetivo fue
minimizar la afectación vial derivada de la implementación, evitando que las zonas propuestas
fueran atravesadas por carreteras nacionales, autopistas, arterias principales y preferiblemente
arterias colectoras.
Posteriormente, se seleccionaron las 10 zonas con áreas cercanas a 1 km2 o 100 hectáreas dado que
es representa un tamaño ideal para la implementación. Estas zonas fueron presentadas a las
entidades públicas, privadas y civiles en los talleres de socialización 7 y 8. A continuación se
presentan los mapas de cada una de las zonas seleccionadas.
Figura 5.3: Zonas propuestas para los sectores priorizados

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 5.4: Zona prioritaria San Antonio – Opción 1

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
Figura 5.5: Zona prioritaria Villa Cáceres – Opción 2

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Mayo de 2018 | 76

Manual de diseño, plan de implementación y diseño de la unidad gestora del sistema de nomenclatura para el Distrito de Panamá |
Informe 4

Figura 5.6: Zona prioritaria Parque Lefevre – Opción 3

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
Figura 5.7: Zona prioritaria Hato Pintado – Opción 4

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 5.8: Zona prioritaria San Francisco– Opción 5

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
Figura 5.9: Zona prioritaria El Cangrejo – Opción 6

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 5.10: Zona prioritaria Obarrio – Opción 7

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
Figura 5.11: Zona prioritaria La Locería – Opción 8

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Figura 5.12: Zona prioritaria Altos de Curundú – Opción 9

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
Figura 5.13: Zona prioritaria Balboa – Opción 10

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Con base en lo anterior, se generó la siguiente matriz para seleccionar una de las 10 zonas como
prioritaria de acuerdo con los criterios de evaluación contenidos en ella.
Tabla 5.3: Matriz de priorización para zonas
Campos de
análisis

Criterios

Descripción
La facilidad de incorporar
los componentes de la
nueva nomenclatura en el
área piloto se relaciona con
el tiempo requerido de
implementación calculado a
partir de la cantidad de
calles nombradas vs. calles
a nombrar.

Flexibilidad
del sistema

Flexibilidad en la
implementación

Medida

Porcentaje de
calles con nombre
en cada zona

Las zonas propuestas están
limitadas por la malla vial
principal, ya que el objetivo
es evitar la segmentación
de las calles al momento de
su nombramiento. Sin
embargo, algunas calles de
menor jerarquía se
segmentan al momento de
trazar las zonas. En lo
posible, se deben tener la
mayor cantidad de calles
que inicien y finalicen su
trazado dentro de los
límites de las zonas.

Porcentaje de vías
completas
contenidas dentro
de la zona

Considerando que la
implementación deberá
incluir la señalización
domiciliaria, la cantidad de
edificios está directamente
relacionada con el impacto
que tendrá la nomenclatura
domiciliaria en la población.
Entre mayor sea la cantidad
de edificaciones, será
mayor la cantidad de
población beneficiada por
el nuevo sistema.

Cantidad de
edificaciones por
zona

Puntaje
máximo

Polaridad

0.1

Las zonas con
los porcentajes
más altos de
calles
nombradas
obtienen mayor
puntaje.
100% = 0.075 pt

0.10

Las zonas con
los porcentajes
más altos de
calles
completas
obtienen mayor
puntaje.
100% = 0.10 pt

0.10

Las zonas con
mayor cantidad
de edificaciones
obtienen mayor
puntaje.
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Campos de
análisis

Criterios

Medida

Puntaje
máximo

Polaridad

La cantidad de
intersecciones se relaciona
con la cantidad de señales
de nomenclatura vial a
instalar y, por ende,
incrementa el costo de
implementación. Se busca
priorizar una zona que
tenga una densidad cercana
a la ideal de 4
intersecciones por
hectárea.

Densidad de
intersecciones
(intersecciones/ha)

0.10

Mayor puntaje
para las zonas
con densidades
más cercanas a
la cantidad
ideal.

Área

Se debe considerar que el
área de las zonas a priorizar
sea cercana a las 100
hectáreas o 1 km2, dado
que es un área caminable
potencial y también es la
dimensión promedio de un
barrio en distintas ciudades
del mundo.

Área igual o
cercana a las 100
hectáreas o 1 km2

0.30

100 ha (1 km2)
= 0.30 pt

Mezcla de usos

Las zonas con diversidad de
usos atraen población
flotante para el uso de
servicios o como destino de
trabajo. En este caso, una
con estas condiciones
amplificaría el alcance e
impacto de la
implementación.

Porcentaje por uso
en primer piso

0.20

40% de vivienda
y 60% de otros
usos en primer
piso = 0.20 pt

Sectores inscritos
en programas de
política pública
asociada

Refiere a la consideración
de zonas que se encuentran
dentro de la agenda de
desarrollo de la
administración distrital y
que tengan destinación de
recursos para inversión en
proyectos de orden físico
(revitalización, redesarrollo,
etc.)

Proyectos por zona

0.10

Las zonas con
mayor cantidad
de proyectos
obtienen el
mayor puntaje.

TOTAL

1.00

Condiciones
urbanas

Política
pública

Descripción

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Los planes y proyectos considerados para asignar puntaje dentro de la matriz se especifican a
continuación, así como la fuente consultada para obtener información.
Tabla 5.4: Proyectos considerados para priorización
Documento

Proyectos Alcaldía de

Panamá6

Proyecto

Corregimiento

Renovación de Calle Uruguay

Bella Vista

Renovación de Vía Argentina

Bella Vista

Revitalización del Eje Urbano Ave. Justo Arosemena

Calidonia

Mejoras a 10 parques

Betania

Aceras en Vía España

Bella Vista

Masterplan Coco del Mar - Programa Actuación "Camina
Tu Barrio"

Calles nuevas
Plan de Ordenamiento Territorial
San Francisco7

Mejoramiento de aceras

San Francisco

Programa de actuación mejoramiento Boca La Caja

Recuperación del Río Matasnillo

Plan de Acción BID8

Mejora de caminabilidad en la Calle 50 entre la Calle
Manuel María Icaza y la Calle 58 Este

Bella Vista

Plan Estratégico de Revitalización de Calidonia

Calidonia

Plan Maestro Curundú Emerge

Curundú

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Considerando el proceso anterior, la zona priorizada es la Opción 5 localizada dentro del sector San
Francisco. El puntaje resultante para cada variable y para cada zona se muestran a continuación.

6

Alcaldía de Panamá, Proyectos MUPA (2017).

7

IDOM, SUMA, Grupo Cotrans, “Producto 4 - Plan Parcial Propuesto” en Plan Parcial de Ordenamiento
Territorial del Corregimiento de San Francisco, Distrito y Provincia de Panamá (Alcaldía de Panamá: 2017).
8

Banco Interamericano de Desarrollo, Alcaldía de Panamá, Plan de acción – Panamá Metropolitana:
Sostenible, humana y global (Ciudad de Panamá: BID, 2015).
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Tabla 5.5: Resultado de priorización de zonas
#

Nombre

Sector

Puntajes
Calles nombradas

Calles completas

Edificaciones

Intersección

Área

Usos

Proyectos

Total

5

San Francisco

San Francisco

0.08

0.02

0.08

0.02

0.29

0.12

0.10

0.71

7

Obarrio

Bella Vista

0.09

0.02

0.05

0.01

0.26

0.15

0.10

0.68

6

El Cangrejo

El Cangrejo

0.09

0.03

0.05

0.01

0.19

0.17

0.07

0.60

9

Altos de Curundú

Calidonia

0.04

0.04

0.04

0.02

0.25

0.15

0.00

0.54

10

Balboa

Balboa

0.06

0.04

0.02

0.02

0.25

0.13

0.00

0.53

3

Parque Lefevre

San Francisco

0.05

0.05

0.07

0.02

0.24

0.08

0.00

0.51

1

San Antonio

Betania

0.05

0.05

0.04

0.01

0.23

0.14

0.00

0.51

8

La Locería

La Locería

0.07

0.03

0.08

0.02

0.25

0.04

0.00

0.50

4

Hato Pintado

Vista
Hermosa

0.06

0.06

0.06

0.02

0.20

0.09

0.00

0.49

2

Villa Cáceres

Betania

0.06

0.05

0.10

0.02

0.21

0.02

0.00

0.47

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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6

Validación del plano de calles y
selección de zonas prioritarias

6.1

Memoria del Taller No. 7

6.1.1

Información general
El propósito de este taller fue presentar los avances de la implementación del sistema
recomendado, avances de la aplicación web y mediante un proceso participativo consultar la mejor
alternativa para la implementación de una zona prioritaria.
El taller se llevó a cabo el miércoles 11 de abril de 2018 (de 8:00am a 12:00md) en el salón Amador
del Hotel Wyndham Albrook Mall.
A este taller asistieron representantes de entidades del sector público. Las entidades participantes
fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1.2

ATTT
Registro Público
Correos y Telégrafos de Panamá
Tribunal Electoral
Gerencia Metropolitana de Turismo de la Alcaldía de Panamá
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)
Instituto de Acueductos y Alcantarillado Nacionales (IDAAN)
Cámara Nacional de Turismo

Presentación
La presentación mostrada se enfocó en dar a conocer:
•

Resumen del proceso de la elaboración del sistema propuesto;
•
•
•
•
•

•
•

Proceso de aplicación de la propuesta;
Jerarquización vial;
Sectorización;
Denominación; e
Identificación predial;

La metodología de aplicación para el piloto en un área específica;
Las características y propuestas de las zonas prioritarias; y
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•
6.1.3

Mostrar la herramienta de consulta online como los avances de la aplicación web map.

Fase participativa
A lo largo del taller se realizaron dos secciones de socialización con los participantes. En la primera
sección, los participantes, tuvieron la oportunidad de proponer un listado de categorías para el
banco de nombres y conocer de primera mano la herramienta de consulta digital. En la segunda
fase, los participantes, tuvieron la oportunidad de evaluar según su conocimiento las zonas
prioritarias propuestas por el equipo consultor.
Categorías para el Banco de Nombres
Los participantes tuvieron la oportunidad de proponer un listado de posibles temas para las
categorías que compondrán el banco de nombres para el sistema de nomenclatura propuesto.
Los participantes debían considerar las pautas para el crecimiento del banco de nombres al
momento de proponer categorías. Las pautas presentadas fueron:
•
•
•
•
•

Deberá contener una amplia variedad de nombres;
Deberá exaltar la cultura y tradición local y/o general;
Deberá evitar el uso de más de un idioma (utilizar el idioma español en la medida que sea
posible);
Deberá generar sentido de pertenencia; y
Deberá utilizar nombres propios evitando así el uso de nombres de objetos.

A continuación, se presenta el listado propuesto por las entidades de gobierno:
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Tabla 6.1: Categorías propuestas para el banco de nombres

Entidades de Gobierno

Cámara Nacional de Turismo

IDAAN

Correos

MIVIOT

Turismo MUPA

Registro Público

ATTT

Tribunal
Electoral

Fauna Panameña

Fauna nacional

Árboles de
Panamá

Ciudadanos ilustres

Corregimientos de Panamá

Figuras ilustres

Fechas
históricas

Políticos

Ciudades Argentinas

Especies nativas de
árboles

Celebridades
panameñas

Eventos históricos

Pintores panameños

Flora

Personalidades
influyentes
locales

Frutos

Artistas Panameños

Comidas panameñas

Ciudades/capital
es de países

Deportistas
destacados

Escritores panameños

Animales

Glorias
deportivas

Hechos
históricos

Nombres de poblados del
interior del país

Bailes culturales

Fechas históricas

Jerarquización vial

Deportistas panameños

Instrumentos
musicales

Panameños
destacados en
el arte

Nominal

Nombres de expresidentes
latinos

Bebidas

Íconos turísticos
panameños

Fechas históricas

Avenidas

Deportistas
destacados

Ríos de panamá

Árboles

Calles

Artistas nacionales

Trajes típicos regionales

Frutos

Próceres o Mártires

Fechas históricas
representativas de Panamá

Aves

Instrumentos
musicales

Puntos elevados del país

Santos

Lugares poblados
históricos

Elementos del canal de
Panamá

Países

Flores

Personajes
históricos
Números

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Zonas prioritarias
En la segunda sección de socialización los participantes tuvieron la oportunidad de evaluar según
su conocimiento y entendimiento las zonas prioritarias propuestas por el equipo consultor. Se les
proveyeron mapas por cada zona prioritaria para que los participantes pudieran apreciar de cerca
las zonas y así diligenciar las variables de evaluación. Las variables son:
•

•
•
•

Complejidad de la implementación – facilidad de incorporar los componentes de la nueva
nomenclatura, a partir del trabajo que esto implica en términos de estudios y esfuerzos
complementarios, así como tiempo requerido.
Continuidad vial – efecto que pueda generarse al implementar de manera incompleta una calle
o avenida.
Participación ciudadana – nivel de participación activa y organizada por parte de miembros de
las juntas comunales y de la comunidad en general.
Consolidación urbana – nivel de desarrollo urbano actual dentro de la zona.

Los mapas de las zonas prioritarias estaban numerados de la misma forma como se presenta en el
capitulo 5 del presente informe. Varios participantes expresaron observaciones a las zonas
prioritarias propuestas:
•

•
•
•
•
•

•

El modelo aplicado sobre la zona 2, sería una micro prueba de impacto en diversos niveles
sociales que van de clase media, considerando el manejo de ingresos y crecimiento económico
de la zona, además se visualizaría más el proyecto que las áreas más conocidas en el centro de
la Ciudad que en su mayoría cuentan con señalización.
El resto de las zonas escogidas 7 y 5 marcan el impacto en el ámbito de servicios, logística,
turismo, comercio que le dará una estética de ordenamiento para los sectores vecinos.
Es importante considerar el factor de ubicación no solo para los panameños sino a los visitantes.
Dividir la zona “Casco Antiguo” - turística y que ya tiene su nomenclatura - como zona especial
y que sea prioritaria.
La priorización debería hacerse en función del visitante, sitios panameños de mayor movilidad,
áreas centrales: hoteles, zonas de experimento y avenidas que conecten.
Por un tema de apego a la realidad histórica, cultural, socioeconómica del área, no estaban de
acuerdo en que se englobe en una sola región denominada Casco Antiguo, a San Felipe, Santa
Ana y El Chorrillo.
Consideraron que la zona 9 identificada como Calidonia, debería estar más enfocada hacia el
sur (actualmente cubre más Curundú) abarcando más hacia la Exposición hasta la Cinta Costera.

A continuación, se presenta los resultados de la socialización:
Tabla 6.2: Resultados Zonas Prioritarias
Primera Opción
Zona

Resultados

Zona 2 – Villa Cáceres

3

Zona 3 – Parque Lefevre

1

Zona 5 – San Francisco

3

Zona 7 - Obarrio

1
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Segunda Opción
Zona

Resultados

Zona 2 – Villa Cáceres

1

Zona 5 – San Francisco

2

Zona 6 – El Cangrejo

1

Zona 7 - Obarrio

2

Zona 8 – La Locería

1

Zona 9 – Altos de Curundú

1

Primera Opción
Zona

Resultados

Zona 1 – San Antonio

1

Zona 4 – Hato Pintado

3

Zona 5 – San Francisco

1

Zona 7 - Obarrio

3

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

6.2

Memoria Taller No. 8

6.2.1

Información general
El propósito de este taller fue presentar los avances de la implementación del sistema
recomendado, avances de la aplicación web y mediante un proceso participativo consultar la mejor
alternativa para la implementación de una zona prioritaria.
El taller se llevó a cabo el viernes 13 de abril de 2018 (de 8:00am a 12:00md) en el salón Amador
del Hotel Wyndham Albrook Mall.
A este taller asistieron representantes del sector privado y sociedad civil. Las entidades
participantes fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Junta Comunal Ernesto Córdoba
APEDE
Red Ciudadana Urbana
DHL Panamá
Instituto (INEC)9
Alcaldía de Panamá

9

Fue invitado a participar del taller No.8 ya que no pudo participar del taller No.7 con los representantes de las
entidades del gobierno.
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6.2.2

Presentación
La presentación mostrada se enfocó en dar a conocer:
•

•
•
•
6.2.3

Resumen del proceso de la elaboración del sistema propuesto;
• Proceso de aplicación de la propuesta;
• Jerarquización vial;
• Sectorización;
• Denominación;
• Identificación predial;
La metodología de aplicación para el piloto en un área específica;
Las características y propuestas de las zonas prioritarias; y
Mostrar la herramienta de consulta online como los avances de la aplicación web map.

Fase participativa
A lo largo del taller se realizaron dos secciones de socialización con los participantes. En la primera
sección, los participantes, tuvieron la oportunidad de proponer un listado de categorías para el
banco de nombres y conocer de primera mano la herramienta de consulta digital. En la segunda
fase, los participantes, tuvieron la oportunidad de evaluar según su conocimiento las zonas
prioritarias propuestas por el equipo consultor.
Categorías para el Banco de Nombres
Los participantes tuvieron la oportunidad de proponer un listado de posibles temas para las
categorías que compondrán el banco de nombres para el sistema de nomenclatura propuesto.
Los participantes debían considerar las pautas para el crecimiento del banco de nombres al
momento de proponer categorías. Las pautas presentadas fueron:
•
•
•
•
•

Deberá contener una amplia variedad de nombres
Deberá exaltar la cultura y tradición local y/o general
Deberá evitar el uso de más de un idioma (utilizar el idioma español en la medida que sea
posible)
Deberá generar sentido de pertenencia
Deberá utilizar nombres propios evitando así el uso de nombres de objetos.

A continuación, se presenta el listado propuesto por los representantes del sector público y
sociedad civil:

Mayo de 2018 | 90

Manual de diseño, plan de implementación y diseño de la unidad gestora del sistema de nomenclatura para el Distrito de Panamá | Informe 4

Tabla 6.3: Categorías propuestas para el banco de nombres
Sector Público y Sociedad Civil
APEDE

Próceres de la
república

Red Ciudadana
Urbana

Mujeres ilustres

DHL

INEC

MUPA

Panameños
ilustres

Hechos históricos que
han marcado la
nacionalidad
panameña

Profesionales destacados
(pilotos, ingenieros, arquitectos,
etc)

Ingenieros famosos

Artistas
panameños

Personas con cargos públicos
famosos

Artistas panameños

Frutas

Folclore Local (instrumentos,
bailes,etc)

Mujeres ilustres

Árboles locales

Ciudades
centroamericanas

Deportistas
panameños

Provincias de
Panamá

Deportistas (todos los
deportes - buscamos
equidad de género)

Cultura
general

Flores

Fauna nativa

Deportistas
destacados

Personas muy
renombradas
(ilustres) del país y
extranjeros que
hicieron algo bueno
por Panamá
Nombres geográficos
reconocidos en lugar
de elementos
naturales como
cerros, ríos, etc.

MUPA

MUPA

Caciques
indígenas

Flora nativa

Tradiciones
panameñas

Piedras
preciosas

Escritores/poetas
(equidad de género
también)

Personajes premiados o
reconocidos por su labor
humanitaria o por su
participación en la
consolidación de democracias

Nombre de
países

Artistas o actores famosos
nacionales

Personajes históricos
panameños

Escritores famosos

Colores

Flores tropicales

Ríos de Panamá

Ingredientes locales

Países iberoamericanos

Personajes
históricos

Mujeres
destacadas
Científicos
Planetas

Ciudades
latinas
Personajes
literarios
(latinos)

Piedras preciosas
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Sector Público y Sociedad Civil
APEDE

Red Ciudadana
Urbana

DHL

INEC

Inventores
Mártires 9 de
enero
Instrumentos
musicales
Nombre de
animales
Ríos del mundo
Premios nobel

MUPA

MUPA

MUPA

Lugares de interés
panameño
Especies de comida
Equipos de futbol
Deportistas famosos
Frutas tropicales
Ríos panameños
Personajes del canal de
Panamá
Próceres de la
independencia
Ciudades africanas
Ciudades francesas
Personajes históricos de
América

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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Zonas prioritarias
En la segunda sección de socialización los participantes tuvieron la oportunidad de evaluar según
su conocimiento y entendimiento las zonas prioritarias propuestas por el equipo consultor. Se les
proveyeron mapas por cada zona prioritaria para que los participantes pudieran apreciar de cerca
las zonas y así diligenciar las variables de evaluación. Las variables son:
•

•
•
•

Complejidad de la implementación – facilidad de incorporar los componentes de la nueva
nomenclatura, a partir del trabajo que esto implica en términos de estudios y esfuerzos
complementarios, así como tiempo requerido.
Continuidad vial – efecto que pueda generarse al implementar de manera incompleta una calle
o avenida.
Participación ciudadana – nivel de participación activa y organizada por parte de miembros de
las juntas comunales y de la comunidad en general.
Consolidación urbana – nivel de desarrollo urbano actual dentro de la zona.

Varios participantes expresaron observaciones a las zonas prioritarias propuestas:
•
•

Me hubiese gustado que se considerara dentro de las zonas prioritarias, algunas en los sectores
de Mañanitas, 24 de diciembre, donde hay una mezcla de lo formal e informal.
Recomendable ubicar sectores en San Miguelito o sectores en la 24 de diciembre, donde el
tejido vial es más informal.

A continuación, se presenta los resultados de la socialización:
Figura 6.1: Resultados Zonas Prioritarias
1ra Opción
Zona
Zona 1 –
San Antonio
Zona 2 –
Villa
Cáceres
Zona 5 –
San
Francisco
Zona 10 Balboa

2da Opción

Resultados
2

Zona
Zona 3 –
Parque
Lefevre

3ra Opción

Resultados

Zona

Resultados

2

Zona 1 – San
Antonio

1

1

Zona 4 –
Hato Pintado

1

Zona 4 – Hato
Pintado

1

3

Zona 6 – El
Cangrejo

1

Zona 6 – El
Cangrejo

1

2

Zona 8 – La
Locería

1

1

Zona 9 – Altos
de Curundú

1

Zona 10 Balboa

2

1

Zona 7 Obarrio
Zona 9 –
Altos de
Curundú

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
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7

Propuesta de diseño de la
estructura operativa de
nomenclatura

7.1

Estructura organizacional de nomenclatura
La Alcaldía de Panamá actualmente opera con una estructura administrativa que ha sido aprobada
por el Concejo Municipal y publicados en la Gaceta Oficial10 donde se propone contar con un total
de 14 Direcciones según se muestra en la siguiente figura.

10

Acuerdo 165 de 2014, modificado por el Acuerdo 277 de 2016
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Figura 7.1: Estructura Organizativa Actual Alcaldía de Panamá

Fuente: Página Web Alcaldía de Panamá
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Previo a la elaboración de la propuesta de borrador de acuerdo municipal se efectuaron análisis del
proceso de desarrollo de la legislación y en especial detalle las implicaciones de la Ley 52 del 2017
en la nomenclatura y numeración urbana. Vale la pena resaltar que se realizaron reuniones con la
contraparte legal del municipio en las cuales se socializaron las temáticas relacionadas a
continuación.
Desde que se creó en 1991 la Comisión para revisar la nomenclatura de calles y avenidas del Distrito
de Panamá a la fecha, la estructura municipal ha sido modificada alrededor de dieciséis ocasiones,
pero nos centraremos particularmente en aquellas modificaciones que están ligadas con el tema de
la nomenclatura y la numeración urbana. En ese orden de ideas mencionamos en su orden
cronológico a los acuerdos municipales siguientes:
Tabla 7.1: Relación de acuerdos municipales
No.

Título

Fecha

Gaceta

15/01/1991

21733

23/07/1991

28000-A

23/08/1994

28000-A

06/05/1997

23313

01/07/1997

23364

04/12/2001

24451

Por el cual se crea una Comisión para revisar la nomenclatura de las Calles y
5

Avenidas del Distrito de Panamá y cooperar en la colocación de letreros que
identifiquen las mismas.

91

97

Por el cual se adopta la Estructura Administrativa y se determina los objetivos
de cada unidad.
Por el cual se adscribe a la Dirección de Obras y Construcciones la Sección de
Nomenclatura
Por la cual se reestructura la Dirección de Obras y Construcciones Municipales,
creando la Subdirección de Planificación y Fiscalización Urbana y la Sub

50

Dirección de Obras y se traspasa a la estructura de la Dirección de Obras y
Construcciones Municipales el Departamento Técnico Legal de Obras, adscrito
actualmente a la Dirección de Legal Justicia, y se le asignan funciones.
Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal No.50 de 6 de mayo de 1997, por el
cual se restructura la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, creando

67

la Subdirección de Planificación y Fiscalización Urbana y la Subdirección de
Obras y se traspasa a la estructura de la Dirección de Obras y Construcciones
Municipales el Departamento Técnico Legal de Obras, adscrito actualmente a la
Dirección de Legal y Justicia, y se le asignan funciones.
Por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de

203

Panamá, para el periodo fiscal del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de 2002 y se modifican unos literales del Artículo Cuarto del Acuerdo
No.7 de 11 de enero de 1996
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No.

Título

Fecha

Gaceta

Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal No.50 de 6 de mayo de 1997, se
37

adiciona un Artículo Nuevo y se asignan nuevas funciones al Subdirector de

06/03/2007

Obras y Construcciones Municipales

99

165

Por medio del cual se crea la Dirección de Planificación Urbana en el Municipio
de Panamá, se establece su organigrama y se le asignan funciones.
Por medio del cual se modifica la Estructura Administrativa Municipal y se
determinan los niveles funcionales y sus objetivos.

No
publicado

28/07/2009

26346

13/11/2014

27683-A

Fuente Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Mediante Acuerdo No. 97 de 1994 se crea la Sección de Nomenclatura Municipal dentro
del Departamento de Estudios Diseños y Construcción en la Dirección de Obras y
Construcciones (Nivel Técnico Operativo).
A la Sección de Nomenclatura se le asignan funciones distribuidas en tres etapas distintas, a saber:
“Estudios, Análisis y Desarrollo del Proyecto”, “Implementación del Proyecto” y “Mantenimiento,
Conservación y Control”, las cuales no se ejecutaron.
El Acuerdo No.50 de 6 de mayo de 1997, que reestructura la Dirección de Obras y Construcciones
Municipales, creó la Subdirección de Planificación y Fiscalización Urbana, bajo ésta se crearon 3
departamentos, entre ellos el Departamento de Planificación Urbana Municipal, bajo este se
crearon 3 secciones, entre ellas la Sección de Nomenclatura Urbana.
Este cambio en 1997 confirmó la dependencia entre la nomenclatura urbana y la planificación del
desarrollo urbano, pues aquella procede de ésta, ya que sin planificación no puede existir un sistema
de nomenclatura funcional y confiable.
Mediante el Acuerdo No.99 de 28 de julio de 2009, se eleva a dirección el Departamento de
Planificación Urbana Municipal al crearse la Dirección de Planificación Urbana, dentro de ella se
creó un Departamento de Información y Cartografía y dentro de éste la Sección de Nomenclatura.
La adecuación de la normativa municipal a los requerimientos de la Ley 6 de 2006 “Que reglamenta
el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones” incidió en la
creación de la nueva Dirección de Planificación Urbana, integrada por unidades administrativas
antes pertenecientes a la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, como la Sección de
Nomenclatura Urbana.
Mediante el Acuerdo No.165 de 13 de noviembre de 2014 se aprueba un cambio en la estructura
administrativa del Municipio de Panamá, basado en las nuevas concepciones sobre la
administración pública y diseño organizacional. Este nuevo organigrama mantiene la Dirección de
Planificación Urbana con 3 departamentos y elimina las secciones.
El hecho de que se hayan eliminado las secciones en la nueva estructura no retrotrae al status quo
anterior, es decir, la sección de Nomenclatura no vuelve automáticamente a estar dentro de la
Dirección de Obras y Construcciones. Ha quedado visto que dicha sección estuvo en Obras y
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Construcciones, primero en el Departamento de Estudios Diseños y Construcción y posteriormente
en el Departamento de Planificación Urbana, que luego se convirtió en Dirección y conservó la
Sección de Nomenclatura hasta el año 2014.
En conclusión, por la tradición y los usos internos, por la especialidad de la materia, por la necesidad
de estandarización y por la coherencia que debe existir en el sistema de nomenclatura, la unidad de
nomenclatura debe mantenerse en la Dirección de Planificación Urbana en lugar de la Dirección de
Obras y Construcciones.
La presente consultoría define las estrategias para la implementación de un sistema de
nomenclatura de la Ciudad de Panamá. Una vez definido el sistema de nomenclatura es importante
la creación de un Departamento dentro de la Dirección de Planificación Urbana bajo la Estructura
Organizativa de la Alcaldía de Panamá. Esto permitirá darle continuidad al proceso de
implementación del sistema de nomenclatura tal como se muestra en el Plan de Implementación
en el Capítulo 4 del presente informe.
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Figura 7.2: Diagrama de procesos

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

7.1.1

Estructura Departamento de Nomenclatura y Numeración
Desde el segundo semestre de 2016 se encuentra en funcionamiento la Unidad de Movilidad dentro
de la Dirección de Planificación Urbana, la cual le dio seguimiento a la presente consultoría. Sin
embargo, por la cantidad y tipo de actividades que iniciarán al final de la consultoría, se requiere de
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la conformación de un grupo de trabajo exclusivo para la implementación del nuevo de sistema. Por
ende, dentro de la Dirección de Planificación Urbana se propone incluir un cuarto Departamento;
Departamento de Nomenclatura y Numeración, cambiando así la Estructura Organizativa de dicha
Dirección según se muestra en la siguiente figura.
Figura 7.3: Cambio propuesto a estructura actual de la Dirección de Planificación Urbana

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited - Geosolutions Consulting Inc, 2018 con base en Página Web Alcaldía
de Panamá

Departamento de Nomenclatura y Numeración
El Departamento de Nomenclatura y Numeración se encargará de la actualización y mantenimiento
el sistema de nomenclatura vial y numeración de predios de la Ciudad, facilitando así la formulación
y consolidación de acciones urbanísticas que resulten en la optimización de la calidad de vida de los
ciudadanos. El Departamento tendrá los siguientes objetivos:
•

•

•

•

•

•

Gestionar los procesos de unificación, homologación, actualización, mantenimiento y
materialización de la información de nomenclatura vial y domiciliaria de la ciudad conforme a
la dinámica urbana;
Consolidar y mantener actualizada una base de datos geográfica y alfanumérica en una
herramienta de sistemas de información geográfica (SIG) de la malla vial y nomenclatura
domiciliaria de la ciudad;
Consolidar y mantener actualizada los diferentes niveles de información de la cartografía básica
de la ciudad sobre la cual se superpondrá la información de malla vial, puntos de nomenclatura
domiciliaria, postes y señales de nomenclatura existentes;
Gestionar la adquisición anual o bianual de una imagen georreferenciada actualizada de la
ciudad como herramienta de seguimiento y monitoreo a los procesos de asignación,
actualización y materialización de nomenclatura vial y domiciliaria conforme a la dinámica de
crecimiento urbano;
Supervisar el cumplimiento de los manuales de diseño resultantes de la presente consultoría y
las especificaciones de los materiales establecidas por la ATTT para la producción de las placas
viales y domiciliarias y postes de señalización;
Coordinar las actividades de asignación de nomenclatura domiciliaria con la oficina de registro
único de la propiedad en Panamá para implementar convenios y protocolos de intercambio de
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•

•

•

información y registro público de la nomenclatura actualizada a los bienes inmuebles (fincas)
registrados;
Impulsar acuerdos con las empresas de servicios públicos y entidades públicas y privadas para
intercambio de información geográfica y alfanumérica que potencie los procesos de
homologación, unificación y actualización de la nomenclatura urbana;
Establecer una lista de productos y servicios que puedan generarse en el Departamento para
ser comercializados y generar recursos que puedan ser reinvertidos en el Departamento de
Nomenclatura y Numeración; y
Diseñar, conceptualizar e implementar un Portal Geográfico que incorpore la nomenclatura vial
y domiciliaria actualizada como estrategia de gobierno electrónico.

Funciones
Dentro de este nuevo Departamento de Nomenclatura y Numeración hay varias funciones
específicas que deben atenderse:
•

•

•

Coordinación del departamento
• Establecer convenios con empresas de servicios públicos y entidades públicas y privadas
para intercambio de información geográfica y alfanumérica que potencie los procesos de
homologación, unificación y registro de la numeración actualizada a los bienes inmuebles
(predios) registrados.
• Generar una lista de productos y servicios que puedan generarse en el Dpto. para ser
comercializados, y generar recursos que puedan ser reinvertidos en la gestión del sistema
Sección de planificación de nomenclatura
• Definir el orden en que se atenderán los diferentes sectores del distrito para la
implementación de la nomenclatura.
• Mantener al día el directorio de temáticas y nombres de calles disponibles para asignar
tanto a calles en urbanizaciones nuevas como a calles existentes sin nombre.
• Elaborar el procedimiento que deben seguir los promotores de urbanizaciones nuevas
para cumplir con las disposiciones del sistema (temática, nombres, numeración,
ubicación y letreros).
• Elaborar el procedimiento para asignar la nomenclatura y numeración de nuevos
espacios público.
• Coordinar con las juntas comunales la realización de talleres con las comunidades
impactadas por la estructuración de su sistema de nomenclatura para que sean parte del
proceso.
• Entregar información sobre cambios en la nomenclatura y numeración a las empresas de
servicios públicos y entidades privadas y públicas que son usuarias del sistema.
Sección de gestión SIG de la nomenclatura
• Consolidar y mantener actualizada los diferentes niveles de información de la cartografía
de nomenclatura del distrito (postes y señales existentes, letreros de predios), incluyendo
las aplicaciones web.
• Proporcionar a la Sección de Planificación de las bases cartográficas con los cambios en
nomenclatura y numeración para que puedan ser divulgadas y compartidas
apropiadamente.
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•

•

Gestionar la adquisición anual o bianual de una imagen georeferenciada actualizada del
distrito como herramienta de seguimiento y monitoreo a los procesos de asignación,
actualización y materialización de la nomenclatura y numeración conforme a la dinámica
del crecimiento urbano.
Sección de gestión de la infraestructura de la nomenclatura
• Supervisar la implementación en campo de los letreros del sistema de nomenclatura y
numeración.
• Identificar con el apoyo de las juntas comunales la infraestructura que requiera
reparación o reemplazo.
• Elaboración de términos de referencia para la contratación de servicios de suministro,
instalación y mantenimiento de la infraestructura del sistema.
• Suministrar a la Sección de gestión SIG información georeferenciada de la infraestructura
a fin de mantener actualizada la base cartográfica.

A base de esto la estructura propuesta para el Departamento de Nomenclatura y Numeración es la
siguiente:
Figura 7.4: Estructura Organizativa Departamento de Nomenclatura y Numeración

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

Propósito
Departamento a cargo de la actualización y mantenimiento del sistema de nomenclatura vial y
numeración de predios en el distrito de Panamá, facilitando la formulación y consolidación de
acciones urbanísticas que resulten en la optimización de la calidad de vida de los ciudadanos.
Misión
Ser la unidad municipal responsable de gestionar los procesos de unificación, homologación,
actualización, mantenimiento y materialización de la información de la nomenclatura vial y
numeración de predios conforme a la dinámica urbana.
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Visión
Asumir la dirección del proceso de gestión de la nomenclatura y numeración en el territorio del
distrito de Panamá, en el marco de la descentralización, a partir de la implementación del sistema
que ha sido adoptado.
Personal y costos de operación
Se requerirá de profesionales de diversas especialidades para conformar el Departamento de
Nomenclatura y Numeración. A continuación, se especifican los profesionales requeridos según la
estructura del departamento y los costos de operación del mismo.
Tabla 7.2: Personal y costos de operación mensuales
Estructura

Detalle

Costo (B/.)

Jefe

2,500.00

Asistente técnico

1,200.00

Conductor

800.00

Especialista en planificación

2,000.00

Especialista en participación ciudadana

2,000.00

Sección de gestión SIG de nomenclatura

Especialista SIG

1,500.00

Sección de gestión de infraestructura

Especialista en obras y señalización

1,500.00

Coordinación del Departamento

Sección de planificación de nomenclatura

Total salarios
Total gastos de funcionamiento

11,500.00
Comunicaciones, papelería, tintas

Total gastos mensuales

1,000.00
12,500.00

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018
Tabla 7.3: Costos de inversión
Tipo

Detalle

Costo (B/.)

Equipo de cómputo

Computador de escritorio (5)

2,000.00

Computador portátil

1,500.00

Impresora mutifuncional

10,000.00

Puestos modulares de trabajo (6), mesa de reuniones

20,000.00

Vehículo pickup doble cabina

30,000.00

Mobiliario y equipamiento de oficina

Total gastos de inversión

63,500.00

Fuente: Consorcio Steer Davies & Gleave Limited – Geosolutions Consulting Inc, 2018

7.2

Estructura organizacional del municipio de Panamá relativa a la tarea de
nomenclatura y numeración urbana
El análisis sobre la estructura organizacional que ha tenido el municipio de Panamá con respecto a
la aplicación de nomenclatura y numeración urbana se presenta en el Anexo A.
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7.3

Borrador de acuerdo municipal
De conformidad a lo establecido en los productos de los pliegos de cargos se encuentra relacionado
en el Anexo B; el borrador del acuerdo municipal propuesto. Los cargos propuestos serán definidos
una vez la estructura del Departamento de nomenclatura y Numeración sea validado y aprobado
por el cliente.
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8

Reglamento de nomenclatura y
asignación de números oficiales
El propósito del presente reglamento es el de contener y aclarar las normas y procedimientos las
actividades que ejecutará el Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana concernientes
a:
•
•
•
•
•

8.1

Asignación y denominación de los tipos de vías según categorización establecida
Denominación y delimitación de los sectores de nomenclatura establecidos para el Distrito de
Panamá;
Denominación de las calles públicas del Distrito de Panamá;
Asignación y denominación de las plazas y parques;
Asignación de numeración oficial domiciliaria oficial en el Distrito de Panamá;

Glosario de términos
Para la correcta interpretación del reglamento se aclaran los siguientes términos.
•
•
•

•

•

•

Calle Pública: Es un espacio de tipo lineal y de dominio público por el cual transitan peatones o
vehículos;
Nombre principal: Es el nombre de una vía con múltiples nombres que prevalece sobre los
demás y se usa como nombre primario de la misma;
Numeración oficial: Es una secuencia progresiva de medida en metros que representa la
distancia existente a partir del inicio de una calle y la entrada al predio. Para el punto de inicio
se tomará el punto medio de la intersección. Se asigna un número único, de 1 a 4 dígitos como
máximo, que corresponde a la entrada del predio. La numeración es par o impar según el
costado de la vía en la que se ubique el predio;
Sector: Es una división del Distrito de Panamá para efectos de nomenclatura, diferente a la
división político-administrativa y por lo tanto no afecta las funciones administrativas de las
entidades territoriales a cargo. Barrios o corregimientos;
Tipologías de jerarquización vial: Son las diferentes denominaciones que reciben las vías con
base en su funcionalidad. Todas las calles que sean identificadas como oficiales y cuenten con
validación por parte del Municipio tienen una jerarquía vial;
Tramo: Es la nominación secundaria de una calle que cuenta con múltiples nombres y no
corresponde al nombre principal.
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8.2

Asignación y denominación de los tipos de calles
Todas las calles del Distrito de Panamá parten de una jerarquía vial existente en la base cartográfica
del sistema de nomenclatura. Las tipologías de jerarquización vial serán aplicadas en dos casos y en
cualquiera de los dos será potestad del Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana:
•
•

8.2.1

Nuevas calles en los nuevos desarrollos urbanos;
Calles no identificadas y que son producto de actualización en el mapa base del sistema de
nomenclatura.

Mecanismos de asignación y denominación de los tipos de calles
Se crearán nuevas tipologías de jerarquización de calles siempre y cuando correspondan a una
nueva funcionalidad.
Las calles nuevas y las calles existentes que no se encuentran en el mapa base del sistema de
nomenclatura deberán acogerse a los parámetros establecidos para la definición de las tipologías
propuestas.
•
•
•
•

Carretera nacional, que se denominará Carretera seguida del nombre;
Autopista, que se denominará Autopista seguida el nombre;
Arteria principal, que se denominará Avenida;
Arteria colectora, que se denominará Vía

Los desarrolladores de nuevos proyectos urbanos deberán presentar la propuesta de calles al
Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana, quienes emitirán un concepto técnico y
asignarán las correspondencias a los trazados viales propuestos en el caso de nuevas áreas de
desarrollo.

8.3

Denominación y delimitación de sectores del Distrito de Panamá
Los 79 sectores existentes se encuentran delimitados en la base cartográfica del sistema de
nomenclatura, su nombre y/o delimitación solo podrán ser alterados por determinación del
Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana. En caso de presentarse esta situación se
hará la consulta con la comunidad organizada que represente a la sociedad civil organizada por
mediación de las Juntas Comunales involucradas.

8.3.1

Mecanismo de creación de un nuevo sector
Nuevos sectores pueden surgir en corregimientos que están en proceso de consolidación y
desarrollo. La creación de los sectores debe responder a los siguientes requisitos:
•
•
•

Necesidad de identificación y diferenciación de un asentamiento urbano con relación de los ya
existentes;
Existencia de límites claros (calles, ríos o accidentes naturales) que permitan la separación de
asentamientos ya definidos;
Área de delimitación aproximada de 25 km2 y un área de delimitación mínima de 0,5 km2

El proceso de creación de un nuevo sector puede ser de iniciativa propia de la comunidad o iniciativa
del Departamento de Nomenclatura y Numeración por evidentes circunstancias que justifican la
creación del sector. Si la iniciativa es de la comunidad esta debe ser allegada al municipio de manera
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oficial por gestión de los designados por los representantes comunales que así lo determinen. La
propuesta debe estar acompañada por al menos los siguientes requisitos:
•
•
•

Nombre del sector;
Relación de los límites propuestos;
Relación de las soluciones a posibles límites entre corregimientos y/o Distritos si los hubiere

La entidad tendrá la responsabilidad de emitir el concepto técnico correspondiente y solicitar los
ajustes que se consideren pertinentes para su ajuste.

8.4

Denominación de calles públicas del Distrito de Panamá
Las calles que son reconocidas como tal en el Distrito de Panamá tienen una identificación con
nombre o número según la información existente en el mapa base del sistema de nomenclatura.
Las calles que no tienen nombre tienen asignado un código compuesto por el distrito, el sector y un
número único para cada una de las calles. Ese nombre se conservará hasta que se realice el proceso
de consulta con la comunidad para definir un nombre.
Las jerarquías viales acompañarán a todas las denominaciones de las calles.

8.4.1

Mecanismo de denominación de calles públicas del Distrito de Panamá
Existen dos casos para la denominación de calles que son la asignación a una calle que no tiene
nombre y la asignación a una calle que ya tiene nombre pero que se cambia para utilizar la clave
temática.
En caso de definir un nuevo nombre para una calle se deben considerar las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•

Estar dentro del marco establecido por la legislación vigente del orden nacional y local en
cuanto a la nomenclatura;
Pertenecer a una clave temática que deberá ser aportada por la comunidad o corresponder a
una existente dentro del banco de categorías disponible;
No estar contenida dentro del nombre de vías existentes en el banco de nombres usados;
De preferencia usar el idioma español;
El nombre de la calle debe exaltar las tradiciones y cultura del Distrito de Panamá, del país de
Panamá, del contexto Latinoamericano o del contexto mundial;
En caso de ser un nombre propio en idioma extranjero se debe utilizar el idioma original y no
deben usarse traducciones;
La escritura de los nombres de calles debe prever el uso de abreviaturas si es necesario para
conservar una longitud razonable;

En caso de modificar un nombre ya existente se utilizará un proceso de consulta popular para el
cambio del nombre en el cual se canalicen la comunidad organizada. En este proceso las Juntas
Comunales deben liderar y estar involucradas directamente.
La solicitud de denominación bien sea para un nuevo nombre o cambio del mismo, de una calle
pública deberá ser allegada al Departamento de Nomenclatura y Numeración por desarrolladores
o juntas comunales. Se deberán encontrar los soportes que respalden:
•

Creación o cambio de nombre;
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•
•
•
•
•

Respaldo por escrito por parte de los moradores de la vía o las vías postuladas;
Consulta al banco de nombres disponible;
Si se trata de personalidades ilustres no existentes en el banco de nombres se debe presentar
su relevancia por referencia bibliográfica;
En caso de ser nombres comunes no encontrados en el banco de imágenes se debe presentar
el sustento que justifique su uso como valor cultural o tradicional;
Presentación de los planos de localización de las calles o la calle postulada a la denominación;

En ningún caso se denominarán caminos o senderos que no estén aprobados como calles oficiales
por parte del Distrito de Panamá ni en asentamientos considerados como irregulares.
No tendrán denominación vías que sean de uso privado ni que se encuentren dentro de áreas
protegidas.
Todas las calles, sin excepción, observarán las pautas definidas por el sistema de nomenclatura para
la escritura de nombres, incluyendo el uso de abreviaturas.

8.5

Asignación y denominación de los parques y plazas
Todos los parques y plazas del Distrito de Panamá tendrán un nombre. El nombre se compone del
tipo de espacio público que identifica y de su nombre propio.

8.5.1

Mecanismos de asignación y denominación de los parques y plazas
La denominación de los parques y plazas parte de la información existente en el mapa base del
sistema de nomenclatura. Los parques y plazas que no cuentan con un nombre deberán considerar:
•
•

Acogerse a la definición de espacios públicos abiertos al disfrute según corresponda a las
categorías de plazas, plazoletas, parques, alamedas y paseos o bulevares; y
Consulta de nombres existentes en el banco de nombres de plazas y parques usados.

La solicitud de denominación bien sea para un nuevo nombre o cambio del mismo, de un parque o
plaza deberá ser presentada al Departamento de Nomenclatura y Numeración por desarrolladores
o juntas comunales. Se deberán encontrar los soportes que respalden:
•
•
•
•
•
•

8.6

Creación o cambio de nombre;
Respaldo por escrito por parte de los moradores de la vía o las vías postuladas;
Consulta al banco de nombres disponible;
Si se trata de personalidades ilustres no existentes en el banco de nombres se debe presentar
su relevancia por referencia bibliográfica;
En caso de ser nombres comunes no encontrados en el banco de imágenes se debe presentar
el sustento que justifique su uso como valor cultural o tradicional; y
Presentación de los planos de localización de las calles, parques o plazas postuladas a la
denominación.

Asignación de numeración domiciliaria
La numeración oficial es potestad del municipio en cabeza del Departamento de Nomenclatura y
Numeración urbana. Las definiciones de la distancia desde la entrada al predio hasta el punto de
inicio de la calle se realizarán en campo mediante verificación de la existencia de puertas de
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entradas y el contraste con la información presente en la base cartográfica del mapa base de
nomenclatura.
La asignación predial se debe comunicar a la población en general a medida que se realice su
implementación. La notificación de la numeración no implica necesariamente que el predio debe
llevar la placa oficial asignada. Su uso es obligatorio para los predios del Distrito de Panamá aun
cuando se utilicen soportes y/o materiales diferentes a los planteados en el manual de señales del
sistema de nomenclatura siempre y cuando la numeración se preserve.
Todos los predios deben tener un único número de entrada, en caso de presentarse un domicilio
con varios frentes se utilizará la entrada principal para identificar la asignación numérica.
En las inspecciones de campo se identificará si la numeración de predios es consistente a lo
planteado y de ser necesario se acordarán las medidas para corregir inconsistencias de ser
encontradas.
El orden ascendente se establece en los nuevos desarrollos partiendo del punto de origen de la calle
en una intersección, la cual se ubique en el norte o el occidente del Distrito de Panamá. Si la calle
es cerrada su inicio nunca podrá ser diferente al de una intersección.
Los condominios o PH contarán con una única identificación domiciliaria hacia el exterior de las
propiedades. Hacia el interior de la propiedad es potestad de cada dueño o administrador de la
unidad residencial el utilizar la denominación de domicilios que considere.
8.6.1

Mecanismo de actualización de la numeración domiciliaria
La numeración secuencial ascendente será en números pares e impares desde el punto de inicio
de la vía y su base será la propuesta existente en el mapa base del sistema de nomenclatura. Una
vez se haga la verificación en campo se pueden presentar los siguientes casos:
•

•

Inexistencia del predio: en este caso que se convierta en un terreno baldío o ya no se exista se
debe eliminar la numeración asignada en la cartografía base. Los demás predios continuarán
con la numeración asignada; y
Unificación de varios predios: Se verificará la capa de predios del mapa base de nomenclatura
y se realizará un levantamiento del lugar mediante ortofotos o estaciones geodésicas a fin de
determinar la nueva área.
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A Estructura organizacional del
municipio de Panamá relativa a la
nomenclatura y numeración
urbana
A1.1

La comisión de nomenclatura
El Acuerdo 5 de 1991 creó una Comisión para revisar la nomenclatura de calles y avenidas del
distrito de Panamá. Esta Comisión, de seis miembros, estuvo integrada por parte del Municipio: del
Director de Obras y Construcciones Municipales quien la presidió y un miembro del Concejo
Municipal. Entre sus miembros también figuraban, dos representantes de los clubes cívicos del
distrito de Panamá, un representante del Instituto Cartográfico Tommy Guardia y un representante
de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos.
Entre las facultades otorgadas a la Comisión, estaba la de revisar la nomenclatura de calles y
avenidas del distrito, recomendar los cambios en dichas nomenclaturas y el tipo de letreros y
señalización que debería utilizarse para identificar las calles y avenidas y, rendir un informe al
alcalde de su labor.
El Acuerdo también facultó al alcalde del Distrito no sólo para nombrar a los integrantes de la
Comisión, y que fue efectivo mediante Decreto Alcaldicio No.79 de 1991, sino también para
reglamentar lo necesario para el funcionamiento de la Comisión. Al respecto, el Decreto Alcaldicio
designó a los representantes de los clubes cívicos, la Sociedad Panameña de Ingeniería y
Arquitectura y el Instituto Geográfico Tommy Guardia, dejando en la incógnita el procedimiento
para la elección o participación, en todo caso, de un miembro del Concejo Municipal. En el mismo
Decreto se señala que la Comisión se instalaría el 8 de febrero de 1991 y tendría a partir de dicho
momento, un plazo de dos meses para rendir su informe.

A1.2

La sección de nomenclatura del municipio de Panamá
El Acuerdo 97 de 1994 que crea la Sección de Nomenclatura Municipal, ubicándola en la Dirección
de Obras y Construcciones (Nivel Técnico Operativo), dentro del Departamento de Estudios Diseños
y Construcción.
En el referido Acuerdo, a la Sección de Nomenclatura se le asignan funciones distribuidas en tres
etapas distintas, la primera de tres años denominada “Estudios, Análisis y Desarrollo del Proyecto”,
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la segunda “Implementación del Proyecto” que se desarrollará de forma paralela a la primera, luego
de la definición oficial de propuestas para algún corregimiento, y finalmente, la tercera etapa
denominada “Mantenimiento, Conservación y Control”.
Primera Etapa: Estudios, Análisis y Desarrollo del Proyecto
Estructurado en once actividades, lo primero que resalta es que es la única etapa que tiene un
periodo fijo en el tiempo: tres años, entiéndase de 1994 a 1997 para la ejecución de cada una de
esas actividades. Veamos las seis primeras:
•
•
•
•
•
•

Elaboración de diagnósticos del problema de la nomenclatura de la ciudad de Panamá;
Elaborar las propuestas para el reordenamiento de la nomenclatura de calles y avenidas del
distrito;
Realizar inspecciones y levantamiento de información en cada uno de los corregimientos del
distrito de Panamá;
Coordinar con otras instituciones para la unificación de criterios;
Elaborar planos e informes de trabajo; y
Presentar las propuestas de nomenclatura a la Comisión de Nomenclatura.

El objetivo que perseguían los concejales en 1991 no se vio cristalizado con la creación de la
Comisión de Nomenclatura (Acuerdo No.5 de 1991), ni mucho menos con el periodo de tiempo
dado para el cumplimiento de los objetivos de dicha Comisión. Hay dudas razonables respecto a lo
sucedido entre 1991 y 1994 relativas a las gestiones de la Comisión, como para que se resolviera
finalmente la creación de una sección dentro de la estructura del Municipio de Panamá,
precisamente en la Dirección de Obras y Construcciones, donde su director es el Presidente de la
Comisión.
Así, la Sección que se crea, no emite recomendaciones, sino que debe elaborar diagnósticos del
problema de nomenclatura de la ciudad y también propuestas para su reordenamiento; realizar
inspecciones y levantar información de los corregimientos que conforman el distrito; coordinar con
otras instituciones para la unificación de criterios, entendemos que se puede referir al Instituto
Geográfico Tommy Guardia y a la entonces denominada Dirección de Estadística y Censo de la
Contraloría General de la República, y; elabora planes e informes de trabajo. Todo pareciera indicar
que se trata de una unidad especializada y técnica que responde a la aún a una existente Comisión
de Nomenclatura que no quedó extinta. Recordemos que el Acuerdo 5 de 1991 no ponía fin al
periodo de vigencia de la Comisión e incluso facultó al Alcalde para decretar lo necesario para su
funcionamiento y fue, precisamente el Decreto No.97 de 1991 que estableció un periodo fijo a la
gestión de los integrantes de dicha Comisión.
Con el Acuerdo Municipal No. 97 de 1994, que reformó la estructura del Municipio se creó la
Sección de Nomenclatura. El resto de las actividades de esta primera etapa fueron:
•
•
•
•
•

Reordenar la nomenclatura de los inmuebles;
Presentación periódica de las propuestas de nomenclatura al Concejo Municipal;
Diseño de los letreros para la nomenclatura de acuerdo con las normas internacionales;
Coordinación para la consecución de financiamiento del proyecto, por parte de la Comisión de
Nomenclatura; y
Elaboración de normas y reglamentos para la nomenclatura.
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En estas últimas cinco actividades de la primera etapa, observamos varias cosas interesantes,
primero se incorporan los “inmuebles” en los proyectos de nomenclatura; recordemos que
inicialmente sólo se refería a las calles y avenidas del distrito. Segundo, la unidad administrativa
puede presentar propuestas de nomenclatura al Concejo Municipal, sin necesidad de hacerlo a
través del Alcalde, como en el Acuerdo No.5 de 1991. Tercero, la estandarización inicial de ciertos
procesos relacionados con la nomenclatura a normas internacionales, lo que demuestra una visión
de pertenencia a una comunidad global. Cuarto, ya no se trata de cooperar para colocar letreros en
las calles y avenidas de la ciudad, sino de gestionar la consecución del financiamiento necesario
para la ejecución del proyecto, sin especificar la fuente.
Segunda Etapa: Implementación del Proyecto.
Diseñada para ejecutar en paralelo con las actividades de la primera etapa, implicaba el desarrollo
de las actividades siguientes:
•
•
•
•
•

Cuantificación exacta de los letreros para la nomenclatura;
Coordinación para la confección de letreros;
Coordinación para la instalación de letreros de calles, avenidas e inmuebles;
Divulgación a los medios sobre el funcionamiento del sistema de nomenclatura; y
Elaboración de planos y documentos finales.

Estas acciones parecieran ser una repetición, un poco más profunda, de los objetivos definidos en
el Acuerdo No.5 de 1991 para la Comisión de Nomenclatura, si parece interesante referirnos a los
últimos dos.
La divulgación a los medios de comunicación del sistema de nomenclatura se desdobla en dos
consideraciones: primero, que se pensó que el tratamiento al problema de la asignación de
nomenclatura a las vías y edificaciones de la ciudad era la creación de un sistema permanente, con
procesos muy particulares, normas y procedimientos, algunos de ellos de carácter internacional. La
tarea de divulgación en los medios parece un solapamiento de las funciones que ejerce la Dirección
de Comunicación, ubicado en el Nivel Asesor de la estructura orgánica del Municipio en ese
entonces y encargada de “promover y proyectar la acción del Municipio para mantener informada
a la ciudadanía sobre las actividades oficiales de la Alcaldía y los servicios prestados por las unidades
administrativas municipales”.
Con respecto a la elaboración de planos y documentos finales, se reafirma la convicción de que el
proyecto que pretendía implementarse mediante la creación de la Sección de Nomenclatura tendría
un propósito de carácter permanente, como veremos a continuación al abordar la última etapa del
proyecto.
Tercera Etapa: Mantenimiento, Conservación y Control.
Tal como se señala al principio en la descripción de esta etapa en el Acuerdo, “tendrá carácter de
permanencia, ya que el crecimiento de la ciudad es constante”. Sus componentes eran:
•
•
•

Mantenimiento y conservación de los letreros;
Control sobre la cantidad y ubicación de cada letrero;
Colocación de letreros en nuevas calles, avenidas e inmuebles;
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•

•

Aprobación o asignación de nomenclatura en las nuevas urbanizaciones. Se coordinará con el
Departamento de Planos de Obras y Construcciones Municipales, para la aprobación de las
futuras urbanizaciones (calles, avenidas) para asignarle una nomenclatura acorde al sistema
que se está empleando; y
Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos.

De todo lo antes señalado para los propósitos de este análisis, rescatamos el contenido mencionado
en el numeral 4 y es que, ciertamente desde 1994 a la fecha (23 años aproximadamente), no sólo
aumentó la población del distrito, sino que además el distrito, antes constreñido en virtud de la
antigua Zona del Canal; con la reversión al país de todas esas tierras, experimentó a partir de 1999
una expansión drástica de su fisonomía, se comienza a sentir un crecimiento económico sostenido
y empiezan los grandes megaproyectos de infraestructuras viales y urbanísticos, por iniciativa
gubernamental y privada, surgen nuevas relaciones humanas que requieren de un marco jurídico,
lo que dio paso a su vez a la transformación de instituciones. Probablemente sin anticipar todos
estos cambios, observamos que el numeral 4 ya se refería a la asignación de nomenclatura en las
nuevas urbanizaciones y, como veremos más adelante, el desarrollo urbanístico de la ciudad de
Panamá, en virtud de los cambios arriba señalados, tornó más complejo el tratamiento de la
nomenclatura que trataron de desarrollar en su momento, los concejales en 1991.
Observando el desarrollo histórico de los Acuerdos Municipales que asignan nomenclaturas a calles,
avenidas, edificaciones, plazas y sitios históricos, notamos que en su mayoría aparecen después de
1994, cuando se crea la Sección de Nomenclatura en la estructura orgánica del Municipio de
Panamá. De este segundo momento evolutivo podemos extraer las conclusiones siguientes:
De este segundo momento evolutivo podemos extraer las conclusiones siguientes:
•

•

•

A1.3

La Comisión de Nomenclatura creada en 1991 no había logrado sus objetivos y subsiste sin
resolver la problemática de la nomenclatura de las calles y la numeración de los inmuebles del
distrito capital;
Para 1994 se produce un renovado interés de los concejales, se da un giro al planteamiento del
problema y se resuelve crear una nueva unidad administrativa dentro del Municipio, de
carácter permanente que, de un tratamiento más técnico y especializado al tema, y no solo una
Comisión consultiva; y
Surge la necesidad de asignar nomenclatura también a los edificios, y se comienzan a incorporar
otras variables como desarrollo urbanístico, normas internacionales sobre nomenclatura y un
interés en crear un sistema de nomenclatura que vaya de la mano con el crecimiento de la urbe.

Las reformas subsiguientes a la estructura municipal
De 1997 al 2009 ocurren importantes cambios que abrirán el camino hacia una comprensión aún
más compleja de la nomenclatura en el entretejido del desarrollo urbanístico capitalino. Primero,
el Acuerdo No. 50 de 6 de mayo de 1997, que reestructura la Dirección de Obras y Construcciones
Municipales, para crear dos Subdirecciones: Planificación y Fiscalización Urbana y, la Subdirección
de Obras.
La Dirección de Obras y Construcciones se sigue manteniendo en el Nivel Técnico Operativo del
Organigrama estructural, pero donde antes sólo existían tres departamentos: “Aprobación de
Planos y Permisos”, “Estudios Diseños y Construcción” (dentro del cual estaba la Sección de
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Nomenclatura) e “Inspecciones Técnicas”, ahora existen dos Subdirecciones y nuevos
departamentos y secciones debajo de estas:
•
•
•
•

Subdirección de Planificación y Fiscalización Urbana
Departamento de Planificación Urbana Municipal - Sección de Estudios Urbanos Municipales
Sección de Nomenclatura Urbana
Sección de Vallas y Anuncios Publicitarios

La Sección de Nomenclatura es extraída del Departamento de Estudios, Diseño y Construcción (el
cual queda como “Estudios y Diseños” en la Subdirección de Obras Municipales), para ser colocada
como una “Sección” en el nuevo Departamento de Planificación Urbana Municipal de la
Subdirección de Planificación y Fiscalización Urbana.
Por otra parte, el Director de Obras y Construcciones Municipales sigue ostentando la función de
efectuar estudios y recomendar al Concejo la adopción de un sistema de nomenclatura de calles y
edificios, pero ahora también puede efectuar recomendaciones sobre las políticas a seguir en
materia de nomenclatura de calles y avenidas en el distrito, lo que es casi lo mismo que realizaba
en 1991, la Comisión de Nomenclatura, con lo cual notamos un empoderamiento del tema en
manos del Municipio de Panamá, donde antes existía la participación activa de otros entes estatales
y la sociedad civil organizada.
En el 2006 se promulga la Ley 6 de 1 de febrero, “Que reglamenta el ordenamiento territorial para
el desarrollo urbano y dicta otras disposiciones”. Ese cuerpo normativo dispuso en su artículo 1 que
“…para que los municipios asuman gradualmente una participación creciente en todas las tareas
relacionadas con el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se requerirá de una unidad
administrativa de planificación, independiente a la unidad ejecutora, la cual tendrá una estructura
que contará con el personal técnico idóneo…”. Y es así como, tres años más tarde, mediante el
Acuerdo No.99 de 28 de julio de 2009, se crea la Dirección de Planificación Urbana en el Municipio
de Panamá, que contara con un director, un subdirector y dentro de su estructura administrativa
un Departamento de Información y Cartografía y dentro de este una Sección de Nomenclatura.
La adecuación de la normativa municipal a los requerimientos de la Ley 6 de 2006 incidió en el
traslado de unidades administrativas pertenecientes a la Dirección de Obras y Construcciones
Municipales, como lo son la Sección de Nomenclatura Urbana y la Sección de Catastro, hacia la
Dirección de Planificación Urbana.
En el 2014 tenemos un nuevo cambio registrado en la estructura administrativa del Municipio de
Panamá, no menos importante que los precedentes puesto que se basa fundamentalmente en las
nuevas concepciones sobre la administración pública y su diseño organizacional, se trata del
Acuerdo No.165 de 13 de noviembre de 2014.
En sus considerandos, el Acuerdo No.165 señala que el crecimiento económico experimentado en
los últimos años y que se ve reflejado en los cambios de la capital, “impone un gran reto para el
Municipio de Panamá, en términos de promover, consecuentemente, el mejoramiento de las
condiciones de vida de sus ciudadanos, para alcanzar su desarrollo humano integral, en el marco
de la sostenibilidad de tal progreso y con miras al rol que el país desempeña a nivel regional y
mundial”.
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En sus considerandos, el Acuerdo expresa también que se hace necesaria una estructura con mayor
especialización a nivel operativo. Recordemos que, desde el primer momento, los esfuerzos para el
tratamiento del tema de la nomenclatura urbana y el desarrollo de un sistema han estado siempre
ubicados en el Nivel Técnico Operativo, primero en la Dirección de Obras y Construcciones y luego
en la Dirección de Planificación Urbana. Se reducen las unidades administrativas dentro de la
Dirección de Planificación Urbana, pero se incrementa el número de Direcciones en el Nivel
Operativo, ahora “Ejecutivo, Ejecutor”.
Con estos cambios, la Dirección de Planificación Urbana quedó así:
•
•
•

Dirección de Planificación Urbana • Departamento de Control de Desarrollo Urbano
Departamento de Planes de Ordenamiento Territorial
Departamento de Estudios e Investigaciones Urbanas

Los cambios supusieron la desaparición del esquema de “Secciones”, de modo que la Sección de
Nomenclatura creada en el 2009 con la Dirección de Planificación Urbana dejó de existir.Por último,
en el año 2016 se expide el Acuerdo No.277 de 30 de noviembre de 2016, que modifica el Acuerdo
No.165 de 2014, la cual no afectó en lo absoluto la estructura de la Dirección de Planificación
Urbana, sino que amplió un poco más la cantidad de Direcciones en el ya existente Nivel Operativo
Ejecutivo y Ejecutor, para crear la Dirección de Cultura y Educación Ciudadana. Es importante
destacar que el Municipio de Panamá no ha regulado en ninguno de los acuerdos citados
parámetros específicos para llevar a cabo la nomenclatura y la numeración urbana.
A1.4

Impacto de la ley 52 de 2017
Recientemente fue sancionada por el Órgano Ejecutivo la Ley 52 de 30 de junio de 2017, “Que
establece el marco regulatorio para la nomenclatura y numeración urbana y rural en la República
de Panamá”. Se trata de una ley de doce artículos que introduce planteamientos innovadores como
la nomenclatura georeferenciada, los objetos urbanos (ejemplo: paradas de trasporte público y
cabinas telefónicas), y los beneficios que ofrece a la población, los gobiernos locales y al sector
privado (art. 4), entre otros. Comenzaremos señalando que es una de aquellas leyes con vigencia
diferida, en este caso, para el 11 de diciembre de 2017, fecha en que se cumplieron los tres meses
de entrada en vigor a partir de su promulgación (art.12).
Los artículos 1 y 3 señalan que la nomenclatura y numeración urbana y rural es un proceso que será
ejecutado gradualmente en todo el territorio de la República por los municipios y las juntas
comunales para facilitar la organización territorial y planificación urbana, de la mano con el proceso
de descentralización de la administración pública. Visto de otra manera es una ley complementaria
de la Ley 6 de 2006 y la Ley 37 de 200911, que busca uniformar “la política nacional para la
nomenclatura y numeración urbana y rural… de conformidad con la planificación del ordenamiento
territorial concebida para los distritos…” (art.6).
Para el logro de sus objetivos, crea el Concejo Técnico Nacional de Nomenclatura y Numeración
Urbana y Rural, que estará integrado por:
•

11

Un representante del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien lo presidirá;

Que descentraliza la administración pública.
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•
•
•
•
•
•
•

Un representante de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras;
Un representante de la Asociación de Municipios de Panamá;
Un representante del Instituto Nacional de Estadística y Censo;
Un representante de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;
Un representante de la Autoridad de Innovación Gubernamental;
Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá; y
Dos representantes de entidades públicas o privadas dedicadas a la logística interna o a la
prestación de servicios residenciales y/o comerciales.

Señala la norma también que el Concejo establecerá una representación regional en cada provincia
y comarca para su cumplimiento.
La participación de un representante de la Asociación de Municipios de Panamá tiene por objeto el
involucramiento de las autoridades locales, pues sus miembros son los alcaldes y un concejal por
cada distrito. Por otro lado, al integrar al Instituto Nacional de Estadística y Censo, la SENACYT y la
Autoridad de Innovación Gubernamental, estamos frente a una evolución tecnificada del uso y
propósito de la nomenclatura, más allá que sólo la colocación de un nombre de contenido histórico,
cultural o político a una vía o edificación. Se trata finalmente de la creación de un Sistema de
Nomenclatura y Numeración Urbana y Rural, a partir de un Sistema de Nomenclatura
Georreferenciada y Geocodificado (art.9), aspiración que era uno de los principales objetivos del
Municipio de Panamá en esta materia, desde 1997. Como dato curioso, la Comisión Consultiva
creada por los concejales en 1991 para el distrito de Panamá estuvo integrada también por un
representante del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, entidad a la que ahora le
corresponderá la administración del futuro Sistema de Nomenclatura (art.9).
Entre sus facultades el Concejo Técnico Nacional de Nomenclatura remitirá a los Concejos
Municipales los informes técnicos para la aprobación de nombres de calles, avenidas y demás sitios
públicos (art.6) de las recomendaciones dadas por la Autoridad de Nombres Geográficos (art.7)
(Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia). Por su parte, los Concejos Municipales adoptarán
los mecanismos para implementar los estándares y políticas generados por el Concejo Técnico
Nacional (art.10). Sobre este punto observamos que existe un pequeño conflicto de competencias
entre esta disposición y el Acuerdo No.37 de 2007 ya visto, en cuanto a las funciones del Director
General de Obras y Construcciones Municipales (Art. Segundo, literales h y m).
La entrada en vigor de esta ley no sustituye las facultades que tienen los Concejos Municipales para
asignar nombres a calles y edificaciones, pero sí limita su campo de acción a consideraciones de
naturaleza técnica, toda vez que el Concejo Técnico está facultado para aprobar y ejecutar la política
nacional para la nomenclatura y la ubicación de los letreros y placas.
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B Borrador del acuerdo municipal
propuesto
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CONCEJO MUNICIPAL DE PANAMA
ACUERDO No. ____
De __ de _______ de 2018
Que establece el sistema de nomenclatura y numeración urbana del Distrito de Panamá y dictan
otras disposiciones.
EL CONSEJO MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y
CONSIDERANDO
Que el Articulo 232 de la Constitución Política establece que el municipio es la organización política
autónoma de la comunidad establecida en el distrito.
Que el Artículo 233 de la Constitución indica que al Municipio le corresponde ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la participación ciudadana, así como el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes.
Que con arreglo al numeral 9 del Artículo 242 de la Constitución Política, es función del Concejo
Municipal expedir Acuerdos referentes a las materias vinculadas a las competencias del municipio
con fuerza de ley dentro del respectivo distrito;
Que la Ley 6 de 2006 “Que reglamenta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y dicta
otras disposiciones” establece que los planes locales de ordenamiento territorial para el desarrollo
urbano deberán contener el trazado, la jerarquización y la nomenclatura de la red vial y de
transporte urbano a nivel local, existente y de desarrollo futuro.
Que el Artículo 10 de la Ley 52 de 30 de junio de 2017, “Que establece el marco regulatorio para la
nomenclatura y numeración urbana y rural en la República de Panamá” dispone que los Concejos
Municipales adoptarán los mecanismos para implementar las políticas y estándares generados por
el Consejo Técnico Nacional de Nomenclatura y Numeración Urbana y Rural.
Que la Ley 37 de 2009 “Que descentraliza la administración pública”, modificada por la Ley 66 de
2015, faculta a los municipios invertir los fondos derivados de la transferencia del impuesto de
inmueble en suministro de señalización vial.
Que el crecimiento urbano y de la red vial del Distrito de Panamá, ha venido demandando el diseño
de un sistema de nomenclatura y numeración urbana, que permita facilitar la ubicación de las calles,
avenidas y demás sitios públicos, razón por la que contrató los servicios de consultoría denominada
"PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE NOMENCLATURA PARA EL DISTRITO DE
PANAMÁ".
Que con base a los resultados de la Consultoría, se ha diseñado el sistema de nomenclatura y
numeración urbana conforme a las particularidades catastrales, geográficas, trazados de calles del
Distrito de Panamá.
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Que conforme al Artículo 14 de la Ley 106 de 1973, Los Consejos Municipales regularán la vida
jurídica de los Municipios por medio de Acuerdos que tienen fuerza de Ley dentro del respectivo
Distrito.
ACUERDA
Artículo 1. OBJETIVO. El presente acuerdo tiene como objetivo regular y establecer el sistema de
nomenclatura y numeración urbana, uniformar los criterios para la denominación o modificación
de los nombres o numeración de las vías, espacios públicos, sitios de interés y numeración de
predios para su fácil ubicación en el Distrito de Panamá.
Para el cumplimiento de este objetivo, se crea la Unidad de Nomenclatura y Numeración
Urbana de la Dirección de Planificación Urbana.
Artículo. COMPONENTE DEL SISTEMA. El sistema de nomenclatura en el Distrito de Panamá se
basa en los siguientes componentes.
1. Cartografía e información espacial: Base de datos georreferenciados para la ubicación de
las vías, domicilios y demás espacios públicos referidos a este acuerdo.
2. Procedimiento para la denominación de los nombres, delimitación de sectores del Distrito
3. Proceso para la denominación de las calles públicas.
4. Sistema de señalización.
5. Sistema de Información Geográfico Nacional utilizado por la Infraestructura Panameña de
Datos Espaciales.
6. Sistema de Nomenclatura Georreferenciada y Geocodificado.
7. Sistema de Nomenclatura y Numeración Urbana y Rural.
8. Políticas y estándares generados por el Consejo Técnico de Nomenclatura y Numeración
Urbana y Rural.
9. Unidad de Nomenclatura y Numeración Urbana de la Dirección de Planificación Urbana.
10. Letreros, placas y mobiliario urbano que sirve de soporte al Sistema de Nomenclatura y
Numeración Urbana.
Artículo: ALCANCE. El sistema es de alcance general y se aplica a la denominación de las vías
públicas, parques, plazas, plazoletas, bulevares y la numeración de predios dentro del Distrito,
incluyendo la de los nuevos desarrollos urbanos y los predios. Se exceptúa aquellas vías de ámbito
extra territorial o cuya competencia corresponda a otra autoridad.
Artículo. TÉRMINOS Y CONCEPTOS: Los conceptos utilizados en el acuerdo y en el desarrollo de la
nomenclatura y numeración en el Distrito de Panamá se entenderán en los términos siguientes:
1. Arteria colectora: Son un complemento a la red de arterias principales y tienen una función
de captar flujos de zonas locales hacia las arterias principales. Cuentan con velocidades
reguladas de entre 30 y 40 Km/h. Se denomina vía.
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2. Arteria principal: Es una vía de circulación al interior del Distrito de Panamá que cuenta con
una vocación de movimiento con velocidades de entre 40 y 60 km/h. Se denomina avenida.
3. Autopista: Es una vía de tránsito vehicular rápido y continuo a velocidades de entre 80 a
100 Km/h. Cuenta con cuatro o más carriles, accesos limitados con carriles de aceleración y
desaceleración. Se denomina Autopista.
4. Carretera Nacional: Forma parte de la red vial del país, su carácter es de conexión regional
y permiten la movilización entre provincias y por su relación con el Distrito de Panamá
permiten la realización de desplazamientos internos. Se demonina carretera.
5. Jerarquización vial: Clasificación de las vías por su funcionalidad para efectos de
nomenclatura. Todas las calles del Distrito de Panamá cuentan con una clasificación y
denominación correspondiente.
6. Nombre principal: Es el nombre de una vía con múltiples nombres que prevalece sobre los
demás y se usa como nombre primario de la misma.
7. Nomenclatura: Proceso público de identificación tanto de vías, parques, plazas, plazoletas,
bulevares que conforman el área de una ciudad o población, con signos numéricos y
alfanuméricos.
8. Numeración urbana: Es la identificación que se coloca en las entradas de los predios
mediante la asignación de una secuencia progresiva de medida en metros que representa
la distancia existente a partir del inicio de una calle y la entrada al predio. Para el punto de
inicio se tomará el punto medio de la intersección. Se asigna un número único, de 1 a 4
dígitos como máximo, que corresponde a la entrada del predio. La numeración es par o
impar según el costado de la vía en la que se ubique el predio.
9. Predio: finca o inmueble, edificado o no, identificable de los demás en el entorno urbano.
10. Sector: Es una división del Distrito de Panamá para efectos de nomenclatura, diferente a la
división político-administrativa y por lo tanto no afecta las funciones administrativas de las
entidades territoriales a cargo: Barrios o corregimientos;
11. Sectorización: Es un mecanismo de identificación de un área reconocida en el imaginario
colectivo de los moradores del Distrito de Panamá y permite diferenciar la localización de
una calle mediante una referencia espacial. El sector puede agrupar barrios o
corregimientos, puede hacer parte de manera simultánea del Distrito de San Miguelito y
del Distrito de Panamá.
12. Temática de nombres: Denominación de predominancia existente o propuesta en un área
del Distrito que corresponde a calles con un patrón reconocible dentro de una categoría.
13. Tramo: Es la nominación secundaria de una calle que cuenta con múltiples nombres y no
corresponde al nombre principal.
14. Vía pública: Espacio de dominio público por donde circulan los vehículos y/o transitan los
peatones. Las vías públicas se rigen por la normativa internacional, nacional y municipal en
su construcción, denominación, uso y limitaciones. Dentro de las vías públicas están las
calles, carreteras, autopistas, avenidas, calzadas y corredores.
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15. Carretera nacional: Forma parte de la red vial del país, su carácter es de conexión regional
y permiten la movilización entre provincias y por su relación con el Distrito de Panamá
permiten la realización de desplazamientos internos. Se denomina carretera.
16. Manual de normas gráficas para el sistema de nomenclatura: Documento guía para la
planificación, elaboración de contenido, fabricación e instalación de las señales del sistema
nomenclatura del Distrito de Panamá para señales viales, domiciliarias y de identificación
de plazas y parques.
Artículo: SERVICIO PÚBLICO. El sistema es un servicio público municipal gratuito que provee de
información oficial sobre el nombre la ubicación de las vías públicas y numeración de los predios.
Artículo: CRITERIOS: El sistema de nomenclatura y numeración urbana se orienta en los siguientes
criterios:
1. Uniformidad y homogeneidad, referido a los sitios de ubicación, tipo, disposiciones
estándar de contenidos, materiales, fabricación e implementación de las tipologías de
señalización.
2. Integralidad de denominación para que se realice conforme a pautas existentes en el área
de implementación y no a modo individual ni por sector de nomenclatura.
3. Participación ciudadana para los concensos de definición de temáticas de nombres y
reconocimiento de nombres para actualización de las denominaciones existentes.
4. Identificación de calles mediante nombres para su aplicación en diferentes tipos del tejido
urbano.
5. Normalización de los nombres de las calles a partir de pautas y disposiciones de escritura.
6. Identificación domiciliaria numérica de tipo métrico a partir de un punto de origen.
7. Sentido de pertenencia generado en la ciudadanía en general a partir de los antecedentes
históricos y culturales para la denominación de las calles.
8. Coherencia para la selección de nombres apropiados y su aplicación temática según el
contexto del área.
9. Respeto por la denominación de manera que realce los valores culturales locales e
internacionales y no se denigre ni se estigmatice con ellos a un área del Distrito.
Artículo: DEPARTAMENTO DE NOMENCLATURA. La Dirección de Planificación Urbana, en su
condición de autoridad urbanística local, corresponde la función de organizar, implementar y
fiscalizar el sistema de nomenclatura y numeración urbana, que ejercerá a través del Departamento
de Nomenclaturas y Numeración Urbana.
Al Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana corresponderá ejercer las funciones
siguientes:
1.

Atender los procesos para la denominación de las vías

2.

Fiscalizar el uso de nombres.

3.

Generar el registro de nombres.
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4.

Asesorar a los desarrolladores para la denominación de las calles.

5.

Registrar e inventariar la infraestructura urbana de nomenclatura para su dotación,
remplazo y remoción.

6.

Remover las placas o cualquiera otra estructura para la indicación de nombres de las
calles sobre el espacio público que no cumple con el diseño oficial de nomenclatura.

7.

Llevar y alimentar la base de datos.

8.

Coordinar los procesos de consulta para la denominación o cambio de nombre de las
calles.

9.

Supervisar la ejecución de proyectos de nomenclatura y numeración urbana, así como
el mantenimiento de los letreros y sus soportes,

10.

Coordinar con las Juntas Comunales del Distrito de Panamá los proyectos de
nomenclatura y numeración urbana que sean ejecutados con sus propios recursos
financieros, lo que se deberán ajustar a los criterios del sistema.

11.

Elaborar el plan de acción anual de implementación, seguimiento y control del sistema,
para que será incorporado al presupuesto municipal.

12.

Emitir concepto técnico y asignar las correspondencias a los trazados viales propuestos
en el caso de nuevas áreas de desarrollo.

13.

Aplicar la tipología de la jerarquización vial en las calles de nuevos desarrollos y en calles
no identificadas y que son producto de actualización en el mapa base del sistema de
nomenclatura.

14.

Modificar el nombre y la delimitación de los 79 sectores establecidos en la base
cartográfica del sistema de nomenclatura o adicionar de nuevos sectores, previa
consulta con la sociedad civil organizada por mediación de las Juntas Comunales
involucradas.

15.

Dar trámite a la solicitud de denominación o cambio de nombre de plazas, plazoletas,
parques, alamedas y paseos o bulevares.

16.

Coordinar con las entidades públicas u organizaciones la implementación del sistema.

17.

Otras que sean establecidas por la Dirección de Desarrollo Urbana.

Artículo: ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO: El Departamento de Nomenclatura y Numeración
urbana, para el cumplimiento de sus funciones estará conformado por las siguientes unidades
técnicas:
1.

Coordinación departamento: Encargado de:
a. Establecer convenios con empresas de servicios públicos y entidades públicas y
privadas para intercambio de información geográfica y alfanumérica que potencie
los procesos de homologación, unificación y registro de la numeración actualizada
a los bienes inmuebles (predios) registrados.
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b. Generar una lista de productos y servicios que puedan generarse en el Dpto. para
ser comercializados, y generar recursos que puedan ser reinvertidos en la gestión
del sistema.
2.

Sección de planificación de nomenclatura: Encargado de:
a. Definir el orden en que se atenderán los diferentes sectores del distrito para la
implementación de la nomenclatura.
b. Mantener al día el directorio de temáticas y nombres de calles disponibles para
asignar tanto a calles en urbanizaciones nuevas como a calles existentes sin
nombre.
c. Elaborar el procedimiento que deben seguir los promotores de urbanizaciones
nuevas para cumplir con las disposiciones del sistema (temática, nombres,
numeración, ubicación y letreros).
d. Elaborar el procedimiento para asignar la nomenclatura y numeración de nuevos
espacios público.
e. Coordinar con las juntas comunales la realización de talleres con las comunidades
impactadas por la estructuración de su sistema de nomenclatura para que sean
parte del proceso.
f.

3.

Entregar información sobre cambios en la nomenclatura y numeración a las
empresas de servicios públicos y entidades privadas y públicas que son usuarias del
sistema.

Sección de Gestión de SIG de la nomenclatura: Encargada de:
a. Consolidar y mantener actualizada los diferentes niveles de información de la
cartografía de nomenclatura del distrito (postes y señales existentes, letreros de
predios), incluyendo las aplicaciones web.
b. Proporcionar a la Sección de Planificación de las bases cartográficas con los cambios
en nomenclatura y numeración para que puedan ser divulgadas y compartidas
apropiadamente.
c. Gestionar la adquisición anual o bianual de una imagen georeferenciada actualizada
del distrito como herramienta de seguimiento y monitoreo a los procesos de
asignación, actualización y materialización de la nomenclatura y numeración
conforme a la dinámica del crecimiento urbano.

4.

Sección de la gestión de la infraestructura de la nomenclatura: Encargado de:
a. Supervisar la implementación en campo de los letreros del sistema de
nomenclatura y numeración.
b. Identificar con el apoyo de las juntas comunales la infraestructura que requiera
reparación o reemplazo.
c. Elaboración de términos de referencia para la contratación de servicios de
suministro, instalación y mantenimiento de la infraestructura del sistema.
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d. Suministrar a la Sección de gestión SIG información georeferenciada de la
infraestructura a fin de mantener actualizada la base cartográfica.
Artículo: Acuerdo Una vez cumplido el proceso para la denominación de las vías, el Alcalde remitirá
al Concejo para la aprobación del acuerdo que contiene los nombres asignados al sector.
Aprobado el Acuerdo, se entiende como oficializado el nombre si se trata de lugar público
o nombres si se refiere a las vías del sector, y se ordenará la confección de la placa respectiva
cumpliendo con los requerimientos de diseño.
Capítulo
Procedimiento.
Artículo. El procedimiento para la denominación de la vías y espacios públicos será aplicable a zonas
urbanas desarrolladas y nuevos desarrollos urbanos en la jurisdicción del distrito.
Artículo: Los nombres asignados a las vías y espacios públicos solo pueden ser modificados por los
procedimientos establecidos en el presente acuerdo.
Artículo: Como parte del proceso de aprobación de planos, para los nuevos desarrollos urbanos, los
desarrolladores deberán validar previamente con el Departamento de Nomenclatura y Numeración
Urbana, la aprobación la propuesta de denominación de calles,
Artículo: En las zonas desarrolladas se realizará un proceso de estudio, análisis y homologación para
establecer el nombre definitivo de las vías en un determinado sector. Para estos casos, el
Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana, efectuará el siguiente procedimiento:
1. El municipio y el Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana seleccionarán de
acuedo a sus prioriddes de implementación un área a intervenir del Distrito, para lo cual
definirán el perímetro exacto y la competencia territorial, así como actores clave
involucrados en el proceso de nomenclatura.
2. Se realizarán de manera paralela procesos de participación ciudadana con la comunidad
organizada y de actualización de información.
3. El municipio y el Departamento de Nomenclatura realizarán una comunicación oficial a para
informar a la, o a las, Juntas Comunales de competencia territorial la selección del área de
intervención para la nomenclatura y la descripción del proceso que se adelantará. Dentro
de esa comunicación oficial se solicitará la colaboración en la gestión para convocatoria de
reuniones de la sociedad civil organizada y una primera citación a una reunión de inicio con
el fin de contactar a los líderes de la comunidades.
4. El Depatamento de Nomenclatura y Numeración Urbana con apoyo de las Juntas
Comunales involucradas en el proceso realizarán una convocatoria para reunir de manera
oficial a los líderes sociales y solicitar información de actualización útil para efectos de
actualización de la información de la malla vial y la denominación existente. Durante esta
sesión se indagará si existen antecedentes de denominación de calles por temáticas en el
área de intervención, así como antecedentes de seguridad y la posibilidad de contar con
apoyo policial o de la sociedad civil para el adelantamiento del trabajo de actualización en
campo.
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5. El Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana o a quien este delegue, realizará
una inspección inicial del territorio para definir condiciones de seguridad en terreno,
conformación de equipos de trabajo para actualización de predios y su asignación para el
trabajo de campo.
6. El Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana, con apoyo de funcionarios de las
Juntas Comunales realizará un taller inicial con actores clave identificados como
representantes de la comunidad con el fin de recopilar información preliminar solicitada y
elaborar una propuesta de cronograma de trabajo conjunto y compromisos por parte de la
comunidad organizada.
7. El Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana o a quien este delegue, realizará
un proceso de levantamiento de información en campo con fotografías aéreas y registro de
puertas de ingreso para actualizar la información existente en la base de datos oficial.
8. Una vez definido el cronograma de participación se elaborará un primer taller de
participación ciudadana convocado por el Departamento de Nomenclatura y Numeración
Urbana y las Juntas Comunales involucradas en el que se recopilará la información
complementaria con la comunidad y se establecerá un sondeo para la identificación de
temáticas de nombres y posibilidades de cambio de denominación de calles que ya tienen
nombre o asignación de nuevas denominaciones para calles sin denominación. Toda la
información será consignada por escrito mediante actas con compromisos y asistentes
debidamente firmada.
9. La sección de Sistemas de Información Geográfica del Departamento de Nomenclatura y
Numeración Urbana consolidará la información recopilada por comunidades y en campo
mediante la digitalizacion de los trazados y polígonos. Se actualizará el inventraio de calles
tanto a nivel de trazados como aplicación de denominaciones, jerarquía vial y tramos si es
el caso. Los polígonos de edificaciones serán actualizados con la identificación de puntos de
entrada.
10. La asignación de denominación de calles se realizará por el Departamento de Nomenclatura
y Numeración Urbana teniendo en cuenta la identificación de calles existentes y nuevas
para establecer una denominación existente. Se validará si existen soportes legales para los
nombres hallados en la comunidad.
11. La aplicación de los estándares de jerarquización vial, definición de tramos principales y
secundarios a las calles halladas por la comunidad se realizará por parte del Departamento
de Nomenclatura y Numeración Urbana.
12. El Departamento de Numeración elaborará una serie de alternativas de denominación
previa consulta del banco de nombres existente y de la identificación de las claves temáticas
identificadas.
13. La validación de las propuestas de denominación se realizará por el Departamento de
Nomenclatura y Numeración Urbana con apoyo de la comunidad organizada en un taller de
participación en el que se presentarán los procesos de actualización efectuados y se dará a
conocer una propuesta óptima de denominación tanto para calles como para espacios
públicos. No está sujeto a validación por parte de la comunidad la asignación domiciliaria.

Mayo de 2018 | 125

Manual de diseño, plan de implementación y diseño de la unidad gestora del sistema de nomenclatura para el Distrito de Panamá |
Informe 4

14. En caso que la validación no sea aprobada por la comunidad se realizará nuevamente un
taller complementario en el que se socialicen las nuevas propuestas ajustadas de acuerdo
a las informormidades expresadas por la comunidad mediante comunicación oficial
entregada al Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana por parte de la Junta
Comunal.
15. Las nuevas propuestas aprobadas por la comunidad y el concepto técnico del
Departamento de Nomenclatutra serán validados según la legislación vigente para
respaldar la demonimación de las nuevas calles o la modificación de las existentes si hubiera
lugar a esta situación para ser acogidas dentro del sistema de nomenclatura vigente.
16. Una vez aprobada la denominación de las calles la sección de Sistemas de Información
Geográfica realizará la asignación domiciliaria actualizada a las nuevas condiciones urbanas
de trazados y jerarquías viales. Se efectuará una revisión de los predios y la cantidad de
entradas a los mismos, la confirmación de las entradas domiciliarias y la corrección de la
asignación existente en la base de datos del sistema.
17. La sección de Sistemas de Información Geográfica realizará la actualización y consolidación
de la asignación domiciliaria así como de espacios públicos en la base de datos oficial del
sistema de nomenclatura.
Artículo: En los nuevos desarrollos urbanos, se seguirá el siguiente procedimiento:
1. El desarrollador o promotor, podrá solicitar al Departamento de Nomenclatura y
Numeración Urbana, la consulta o información sobre la disponibilidad de los nombres
conforme al catálogo de nombres. De igual manera conocerá las características de las
jerarquías viales para la asignación de los tipos de calles y su denominación oficial según el
sistema de nomenclatura vigente.
2. El desarrollador o promotor deberá validar en primera instancia los nombres previamente
asignados con el Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana y posteriormente
con la comunidad. Toda la denominación debe cumplir con las pautas de normalización de
escritura y estandarización de nombres contenidas en las disposiciones del manual de
nomenclatura.
3. La asignación domiciliaria en espacios públicos debe ser realizada por el Departamento de
Nomenclatura y Numeración Urbana, para lo cual el desarrollador deberá suministrar los
trazados de las calles y los polígonos de los domicilios. Solo será potestad de los
desarrolladores o promotores asignar la numeración domiciliaria si se trata de domicilios
ubicados en vivienda del tipo de propiedad horizontal o condominios que tienen entrada
por vía pública pero sus vías internas de acceso a domicilios son privadas.
4. La propuesta enviada por el desarrollador o promotor será validada por el Departamento
de Nomenclatura y Numeración Urbana, la cual emitirá un concepto positivo o negativo
según criterio de la entidad. En caso de emitirse un concepto negativo se solicitará de
manera oficial a los desarrolladores o promotores las modificaciones pertinentes. Es criterio
del Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana la solicitud de un concepto por
parte de la comunidad organizada para realizar concensos con identificación de claves
temáticas para la asignación de nombres.
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5. Una vez validados por el Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana, la
Dirección de Planificación Urbana emitirá una certificación señalando que los nombres
asignados cumplen con los criterios y normas del sistema de nomenclatura.
6. El Departamento de Nomenclatura y Numeración Urbana consolidará la base de datos con
los trazados y su denominación oficial aprobada, así como de la asignación domiciliaria y
espacios públicos si hubiere lugar.
7. Las nuevas propuestas aprobadas por el concepto técnico del Departamento de
Nomenclatutra serán validados según la legislación vigente para respaldar la demonimación
de las nuevas calles o la modificación de las existentes si hubiera lugar a esta situación para
ser acogidas dentro del sistema de nomenclatura vigente.
Artículo: Los desarrolladores de proyectos urbanos están obligados a adoptar y aplicar los diseños,
características y estándares de las placas.
Articulo: La modificación a los nombres de las calles se podrán realizar porque la vía sólo tiene
nomenclatura numérica o porque tiene un nombre repetido en otra calle.
Artículo. La modificación de los nombres de vías públicas, plazas, parques, plazoletas se llevará
cumpliendo el siguiente procedimiento:
1. Presentación de la solicitud de denominación ante el Departamento de Nomenclatura
y Numeración por las juntas comunales, acompañando constancia de la consulta
ciudadana a los residentes del lugar y de los planos de localización de las calles o la calle,
parques, plazas, plazoletas postulada a la denominación;
2. Consulta al banco de nombres disponible;
3. Si se trata de personalidades ilustres que no existentes en el banco de nombres se debe
presentar su relevancia por referencia bibliográfica;
4. En caso de ser nombres comunes no encontrados en el banco de imágenes se debe
presentar el sustento que justifique su uso como valor cultural o tradicional;
5. En ningún caso se denominarán caminos o senderos que no estén aprobados como
calles oficiales por parte del Municipio de Panamá ni en asentamientos considerados
como irregulares.
6. No tendrán denominación vías que sean de uso privado ni que se encuentren dentro
de áreas protegidas.
7. Todas las calles, sin excepción, observarán las pautas definidas por el sistema de
nomenclatura para la escritura de nombres, incluyendo el uso de abreviaturas.
Artículo: En caso de asignar un nuevo nombre para de vías públicas, plazas, parques, plazoletas se
deben considerar los siguientes aspectos:
1. Estar dentro del marco establecido por la legislación vigente del orden nacional y local en
cuanto a la nomenclatura;
2. Pertenecer a una clave temática que deberá ser aportada por la comunidad o corresponder
a una existente dentro del banco de categorías disponible;
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3. No estar contenida dentro del nombre de vías existentes en el banco de nombres usados;
4. De preferencia usar el idioma español;
5. El nombre de la calle debe exaltar las tradiciones y cultura del Distrito de Panamá, del país
de Panamá, del contexto Latinoamericano o del contexto mundial;
6. En caso de ser un nombre propio en idioma extranjero se debe utilizar el idioma original y
no deben usarse traducciones;
7. La escritura de los nombres de calles debe prever el uso de abreviaturas si es necesario para
conservar una longitud razonable;
Artículo: Se aprueba la guía de señalización que contiene lo relativo al diseño de las placas, y que
hace parte del presente acuerdo.
Artículo: A través del Presupuesto Municipal se establecerán las asignaciones para la
implementación del sistema de nomenclatura y numeración urbana.
Artículo: Se considera infracción al presente acuerdo, la afectación o destrucción a la propiedad
pública que forme parte del sistema de nomenclatura, será sancionado con multa entre B/.500.00
a B/1,000.00 y obligado a la reposición del bien. En los casos de fuerza mayor solo será responsable
por la reposición y reparación del daño causado.
Artículo: Se entenderá como afectación o destrucción la acción de rayar, pintar, modificar, alterar
el contenido de la información de la placa, dañar cualquier parte de la estructura que haga parte de
la estructura.
Artículo: Se autoriza al Alcalde reglamentar por Decreto el presente Acuerdo.
Artículo: Este Acuerdo empezará a regir a partir de su promulgación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
EL PRESIDENTE

EL VICEPRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
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