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Este reporte presenta y analiza los 
resultados del Proyecto “ Panamá 
Camina: Comparte la Central”, iniciativa 
llevada adelante por el Municipio de 
Panamá y el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID Cities Lab, fue 
implementado por Fundación Ciudad 
Emergente y Vía Plural, y contó con la 
asesoría técnica del estudio Gehl. El 
proyecto se desarrolló entre octubre y 
diciembre del año 2018 en Ciudad de 
Panamá, Panamá.

El proyecto “Panamá Camina” fue 
diseñado e implementado por; equipo de 
Fundación Ciudad Emergente compuesto 
por Javier Vergara Petrescu, Davor 
Posavac, Gabriela Valencia, Verónica 
Irarrázabal, Milena Moreno, José Manuel 
Guzmán, Sofía Ruz, Javiera Alfaro, 
Magdalena Pérez; el equipo de Vía Plural 
integrado por Martín Valero y Ángel 
Gasperi; el equipo de la Municipalidad 
de Panamá compuesto por José Isturain, 
Amarilis Ulloa, Manuel Trute, Marisol 



OCTUBRE 2018—ENERO 2019

Velasco; el equipo de BID Cities Lab 
compuesto por Juan Pablo López Gross, 
Andrea Ruy-Sanchez, Marisela Ponce de 
León Valdés, Nerys Gaitán Miranda, Mafe 
Polini; y el trabajo activo y voluntario 
de los estudiantes de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad de 
Panamá.
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INTRODUCCIÓN
A medida que la población urbana mundial va en aumento, 
las discusiones en torno la calidad de vida de las personas en 
las ciudades adquiere mayor relevancia para los gobiernos 
de la región. De acuerdo con el objetivo 11 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, es esencial mejorar la 
planificación y gestión de las ciudades para hacerlas más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 1

En estos procesos, la participación ciudadana se vuelve 
un factor fundamental puesto que enriquece los proceso 
de toma de decisiones y contribuye a la unificación de las 
aproximaciones técnicas con las aspiración y necesidades de 
las personas.
Instrumentos e instancias de activación e involucramiento 
ciudadano; como las consultas ciudadanas, talleres 
participativos, intervenciones temporales,permiten estudiar 
posibilidades de desarrollo del espacio público, abre estas 
posibilidades involucrando a las personas en los procesos 
de planificación urbana contribuyendo a la construcción de 
ciudades más inclusivas, justas y equitativas.
En el caso de la Ciudad de Panamá, la oportunidad se presenta 
a través de la transformación de las inmediaciones del Museo 
Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA) por medio 
de una intervención temporal que busca dar respuesta a 
diferentes necesidades en el entorno. El proyecto, “Panamá 
Camina: Comparte la Central”, es un piloto que aborda la 
seguridad vial, el comercio formal e informal, el rebalanceo 
del espacio público, para atender las diversas necesidades de 
movilidad existentes en el territorio, y la mejora del espacio 
público, pero además, rescata el valor patrimonial de la ciudad 
y fortalecer una creciente participación ciudadana en el 
proceso de recuperación de los espacios públicos.

 1. Organización de Naciones Unidas (2018) Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/.
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“Panamá Camina: Comparte la Central” es un piloto urbano que 
busca transformar temporalmente Avenida España y Avenida 
Central, en el Centro de Ciudad de Panamá, con intervenciones de 
peatonalización y de activación cultural, que aborden diferentes 
soluciones urbanas, asociadas a herramientas de medición para 
la elaboración de una guía de diseño que apunte a:

•     Mejorar los espacios públicos dando prioridad a los peatones.
•     Generar nuevos espacios públicos, abiertos e inclusivos.
•     Ofrecer recomendaciones de diseño para mejorar la 

convivencia en las calles entre los distintos medios de 
movilización.

ALIANZA INTERNACIONAL

Para la ejecución del proyecto se creó un equipo internacional 
compuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Municipalidad de Panamá, la organización Cultural Vía Plural de 
Panamá y Fundación Ciudad Emergente.
Por medio de esta alianza, fue posible vincular experiencias en 
áreas diversas como cultura, movilidad, planificación y urbanismo 
táctico, que permitieron generar una propuesta integral para 
responder a los objetivos planteados por el proyecto. Resulta 
relevante poner en valor esta alianza como un modelo para 
desarrollar este tipo de proyectos, los cuales requieren de la 
movilización, involucramiento y coordinación de distintos actores, 
recursos y capacidades.

↑
Foto por Luis 
Cantillo.
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OBJETIVOS 

Objetivo general

Implementar un piloto temporal de peatonalización que aborde 
diferentes soluciones urbanas asociadas a herramientas de 
medición para elaborar una guía de diseño para una intervención 
urbana definitiva.

Objetivos específicos

•     Implementar una táctica urbana, entendida como una acción 
de corto plazo en las Avenidas España y Central que permitan 
visibilizar el potencial de recuperación patrimonial de largo 
plazo del barrio en donde está inserto.

•     Levantar una serie de datos de medición de impacto de 
las intervenciones, identificar aspectos cualitativos como 
las percepciones, sentimientos e ideas de los usuarios en 
torno a las acciones seleccionadas, así como también datos 
cuantitativos a partir de la implementación de herramientas 
de innovación social y ciencia ciudadana validadas 
internacionalmente.

•     Fortalecer las capacidades de equipo locales, lazos de 
confianza, y redes de colaboración entre los distintos actores 
y agentes presentes en el sector, con el fin de promover una 
transformación urbana cultural asociada a la convivencia vial y 
el uso de las calles priorizando a las personas.

↑ →
Espectáculo 
musical 
durante la 
táctica.  
Fotos por Luis 
Cantillo.
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LÍNEA DE TIEMPO

   SEPTIEMBRE

Inicio proyecto Panamá            
Camina: Comparte la Central

   OCTUBRE    NOVIEMBRE

Constitución  
de equipo.

Conformación de la parrilla programática.

Información a la ciudadanía.

Convocatoria 
voluntarios y 
colaboradores.

 Implementación  
de mediciones.

Diseño de la Táctica y 
Herramientas.
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   NOVIEMBRE    DICIEMBRE

Conformación de la parrilla programática.

Información a la ciudadanía.

 Implementación  
de mediciones.

Implementación piloto de 
“Panamá Camina: Comparte la 
Central”.

Análisis de la 
información y 
obtención de 
aprendizajes.
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Ciudad Emergente aplica la metodología del emprendimiento 
ágil al urbanismo. Esta metodología consiste en un ciclo de tres 
etapas: Implementación, Medición, Aprendizaje, cuyo desafío es 
minimizar al máximo el tiempo de ejecución de éstas. 
La metodología de CEM consiste en combinar acciones de 
urbanismo táctico con herramientas de levantamiento de 
indicadores. Estas acciones las llamamos tácticas o acciones LRB 
(Livianas, Rápidas y Baratas), y herramientas 2.0, debido a la 
lógica colaborativa de la web 2.0.

METODOLOGÍA
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Foto por Luis Cantillo.
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CONTEXTO GENERAL 

En las últimas décadas, Ciudad de Panamá ha experimentado un 
crecimiento acelerado de su población, duplicandose desde 1990 
a la actualidad2, alcanzando los 1.7 millones de habitantes en un 
país de 4 millones3. El aumento de la población ha ido de la mano 
con el incremento del parque automotriz, la dependencia del 
vehículo privado y una alta motorización de los viajes al centro de 
la ciudad ocasionando diversas externalidades negativas como 
congestión vehicular, contaminación ambiental, accidentes 
vehiculares y atropellos, entre otros. Estos problemas se 
profundizan debido a la falta de planificación urbana, afectando 
a su vez la convivencia vial y disponibilidad de espacios públicos.
A pesar de que en los últimos años se han gatillado cambios 
que apuntan a una nueva manera de planificar la ciudad, con la 
creación del Departamento de Planificación Urbana de la Alcaldía 
de Panamá y el desarrollo de proyectos como la Línea 1 de Metro 
(2014), el Plan de Acción Panamá Metropolitana (2016), el Plan 
Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS; 2017), el Plan 
del Centro (2017), el Plan Distrital de Panamá (2018), entre otros, 
aún queda camino por recorrer.
Algunos desafíos son:

1.   Promover de la integración modal.4

2.   Disminuir las brecha entre los espacios proporcionados al 
vehículo particular sobre medios no motorizados.  

3.   Fomentar la movilidad no motorizada.5

4.   Incentivar la creación de espacios públicos.
Pero también ofrecen oportunidades, como:

1.   El PIMUS propone re-enfocar las prioridades en movilidad 
siguiendo la pirámide invertida, la cual prioriza al peatón y 
al transporte público por sobre el vehículo particular.6
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2. Alcaldía de Panamá (2016) Plan de Acción Panama Metropolitana: Sostenible, Humana 
y Global.
3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (2018) Estimación de Población. Panamá. 
Recuperado de: https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P85512%20-%20
Poblaci%C3%B3n%201.pdf
4. Alcaldía de Panamá (2016) Plan Integral para la Mejora de la Movilidad y Seguridad Vial 
para el Centro Histórico de la Ciudad de Panamá: Diagnóstico de Movilidad.
5. Ibid
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2.    Se propone generar una política de “calles completas” 
en donde distintos modos de transportes son capaces de 
convivir.7

3.   El Plan del Centro tiene como uno de sus lineamientos 
la recuperación de espacios públicos deteriorados y la 
generación de proyectos de integración vial en espacios 
críticos, de forma tal de generar una red que mejore la 
accesibilidad y la calidad del Centro Histórico de la ciudad.8

En este contexto se inserta el proyecto “Panamá Camina: 
Comparte la Central”, experiencia piloto que busca abordar 
algunas de las problemáticas de movilidad en la ciudad y generar 
insumos contundentes para la elaboración de las estrategias a 
largo plazo de la Alcaldía de Panamá para futuras intervenciones. 
El proyecto se ejecuta en las inmediaciones de la Plaza 5 de Mayo, 
un punto neurálgico y de gran valor para la ciudad. 

6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.

↑
Área de la 
intervención 
previo a la 
implementación.



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  

Constitución de equipo

Para llevar a cabo el piloto “Panamá Camina: Comparte la 
Central” se estableció un equipo constituido por profesionales 
del Departamento de Planificación Urbana y de Tránsito de la 
Municipalidad de Ciudad de Panamá, del Banco Interamericano 
de Desarrollo quienes asesoraron la iniciativa, de Vía Plural 
responsable de la activación cultural y de la Fundación Ciudad 
Emergente, encargados del desarrollo de la táctica, con equipo 
en Chile y Panamá fortaleciendo el despliegue territorial para la 
difusión e implementación del proyecto.
Inicialmente el proyecto buscaba potenciar la presencia territorial 
del  Museo Antropológico Reina Torres de Arzú, por esta razón el 
equipo constituido contaba con la presencia de profesionales del 
museo, quienes decidieron restarse de la iniciativa.

Desarrollo de Plan de Trabajo

Visita en terreno

La primera visita de Ciudad Emergente a Ciudad de Panamá 
se realizó entre 1 y 4 de octubre de 2018 y tuvo como propósito 
reunir al equipo completo para poder hacer los ajustes a la 
propuesta preliminar del proyecto y sostener reuniones con actores 
estratégicos.
Las reuniones sostenidas  permitieron profundizar en las distintas 
problemáticas asociadas a la movilidad, indagando sobre las causas 
de estas, los efectos socio-ambientales y las posibles soluciones.
El proyecto en sus inicios buscaba re-activar la áreas aledañas al 
MARTA para visibilizar el potencial de recuperación patrimonial 
del edificio y del barrio en donde está inserto. La iniciativa, 
entonces, tenía un importante foco en el museo y por tanto el 
resultado esperado era generar una guía de diseño urbano que 
otorgara visibilidad a este, no obstante con su automarginación, 
la iniciativa adopta una visión más amplia de la zona impactando 
la guía de diseño.
La segunda visita a terreno por parte de Ciudad Emergente 
se realizó entre el 10 al 19 de noviembre de 2018 para la 
implementación del piloto.
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Reuniones de coordinación equipo 

Periódicamente se realizaron reuniones para revisar en conjunto 
los avances en la táctica urbana, las herramientas de medición y 
la programación cultural, realizado las modificaciones requeridas 
para lograr la coherencia y sinergia necesaria entre cada uno de 
los elementos del proyecto.

Capacitación y voluntarios

Se invitó a estudiantes de la Carrera de Arquitectura de la 
Universidad de Panamá a ser parte de esta experiencia de 
urbanismo táctico, destinando horas de trabajo voluntario a 
través del programa el Servicio Social Académico.
Los estudiantes recibieron, por parte del equipo Ciudad 
Emergente, capacitación sobre urbanismo táctico y herramientas 
de medición. Los voluntarios y colaboradores participaron 
activamente en el pintado de las calles, en la aplicación de 
herramientas de medición y sistematización de los datos.

Información a los ciudadanos

El urbanismo táctico requiere de la participación activa de los 
ciudadanos para ello el primer paso es informar a las personas de 
manera clara y oportuna sobre el proyecto y las formas en cómo 
pueden hacerse participe de este. 
Para informar a los ciudadanos se utilizaron distintas estrategias. 
En un inicio se convocaron a los buhoneros del sector para 
informarles sobre la intervención que se llevaría a cabo y los posible 
impactos la concurrencia de personas y en el comercio local.

↑ →
Registro de las 
visitas a terreno  
previas a la 
implementación.
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Además, se generó una estrategia comunicacional para difundir y 
socializar la iniciativa a toda la población en Ciudad de Panamá.

La táctica

Entre el 16 de noviembre y el 17 de diciembre se intervino Avenida 
Central, Avenida España y Avenida México a través del pintado de 
las calles y construcción del mobiliario, invitando a los peatones a 
utilizar las calles y relacionarse con el espacio público de manera 
diferente.

El mobiliario

Se utilizaron dos metodologías para definir el mobiliario 
del proyecto. La primera, fue analizar modelos previamente 
utilizados en iniciativas similares y que fueran acorde a los 
requerimientos de uso y espacio del proyecto, tales como: 
sillas portátiles, hamacas, tótems, asientos, maceteros, toldos 
y arcos de cubrimiento. La segunda, comprendía realizar un 
concurso de diseño entre grupos de estudiantes de la Facultada 
de Arquitectura de la Universidad de Panamá que estuvieran 
cursando el cuarto año de la carrera de arquitectura. Cinco grupos 
de tres estudiantes presentaron sus propuestas de mobiliario 
las cuales fueron construidas considerando dos elementos; el 
contexto y las necesidades de uso.
En base a estos procesos se define lo siguiente:

HAMACAS: 

Cinco hamacas incluída la estructura 
autoportante, las cuales fueron 
ubicadas en la zona cercana al área 
central de activación cultural para 
ser utilizadas por las personas que 
transitaban por el sitio y buscaban 
descansar y/o observar y ser partícipes 
de los eventos culturales.
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BANCOS: 

Seis bancos de madera 1.00m x 1.00m 
fueron propuestos y diseñados por 
los estudiantes de arquitectura de la 
Universidad de Panamá. Construido con 
seis láminas de madera tipo plywood, 
fueron rellenadas con bolsas de arena 
para proveerles de mayor estabilidad 
y evitar que fueran trasladadas a otro 
sitio durante la intervención. Los bancos 
fueron pintados con colores llamativos 
con la finalidad de que se integrarán 
mejor al proyecto

TÓTEMS INFORMATIVOS:

Tres tótems triangulares fueron 
colocados en sitios estratégicos del 
proyecto para proveer a las personas 
de información detallada sobre el 
objetivo de la intervención. Este 
mobiliario ayudó a conectar la 
campaña comunicacional y visual del 
proyecto con todos los interesados.

SILLAS OASIS:

Este fue el proyecto de diseño 
ganador durante el concurso 
realizado con los estudiantes de 
arquitectura. El diseño comprendió 
seis sillas de tela (tipo hamaca) para 
tres personas con toldo de canvas 
o lona para el resguardo. El diseño 
incluyó nueve piezas estructurales 
que fueron elaboradas con madera 
tipo pinotea para brindarle mayor 
estabilidad y rigidez.
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MACETEROS:

Para brindar mayor seguridad al 
peatón y lograr una delimitación 
clara entre la zona peatonal y el área 
vehicular, se incluyeron veinticinco 
maceteros para ser colocados en todo 
el perímetro del proyecto. Se incluyó 
la siembra de plantas ornamentales, 
gestión realizada con el apoyo de la 
Alcaldía de Panamá.

→
Hamacas en 
uso durante 
la táctica. 
Foto por Luis 
Cantillo.

→
Hamacas en 
uso durante 
la táctica. 
Foto por Luis 
Cantillo.
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Pintado del pavimento 

El proyecto en sus inicios se enmarca en el plan de 
apertura y revitalización del MARTA razón por la 
cual el diseño para el pintado del pavimento utilizó 
como referencia la muestra del museo en términos 
figurativos y cromáticos. De este modo, se trabajó 
el diseño en base al catálogo del museo, donde tras 
un análisis de los elementos se eligieron algunas 
formas para vincular la pintura de la táctica con la 
muestra.
A pesar de que la institución asociada al museo (el 
Instituto Nacional de Cultura) decide restarse de la 
táctica, se decidió continuar con el diseño original 
puesto que entregaba un valor cultural e identitario 
a la táctica. 

↑ →
Mobiliario en 
uso. Foto por 
Luis Cantillo
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ELEMENTOS DEL DISEÑO
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Activación cultural

La activación cultural quedó en manos de Vía Plural, plataforma 
que propone la calle como escenario y punto de encuentro 
entre artistas y ciudadanos. Así, con el objetivo de insertar 
cultura en espacios públicos y sectores populares, se plantea 
como herramienta principal diversas presentaciones artísticas 
(performances y exposiciones) que se captan a través de una 
convocatoria pública. De esta forma, Vía Plural crea una parrilla 
programática para el mes de implementación de “Panamá 
Camina: Comparte la Central”.
Entre el 17 de noviembre al 15 de diciembre de 2018, de 4pm a 
6pm los transeúntes disfrutaron de forma gratuita de diversas 
expresiones artísticas, tales como circo, teatro, danza, música, 
pintura, gráfica, yoga, entre otras cosas, distribuidas en tres 
puntos estratégicos que configuraban estaciones artísticas.
El equipo de Vía Plural contó con el apoyo de un grupo de 
voluntarios quienes quisieron vivir la experiencia del fomento de la 
cultura callejera apoyando en la logística de las muestras culturales 

Herramientas

Para conocer el impacto de la activación “Panamá Camina: 
Comparte la Central” y levantar información que pudiera 

→
Foto por Luis 
Cantillo.
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nutrir la guía de diseño, Fundación Ciudad Emergente diseñó e 
implementó 4 herramientas de medición:
     Árbol de ideas
     Estudio de vida pública
     Encuesta ex-ante y ex-dure sobre movilidad
     Encuesta ex-post de comercio
Por su parte Vía Plural, realizó registros de actividades e 
implementó una encuesta para conocer la percepción de los 
artistas sobre la activación.

ÁRBOL DE IDEAS

El Árbol de Ideas es un artefacto de participación ciudadana diseñado 
por CEM, que permite abrir levantar y socializar información de forma 
activa los pensamientos e inquietudes de las personas de forma 
análoga, a partir de la agregación de ideas escritas en papeletas a 
mano alzada. Esta herramienta consiste en una mampara colgante 
de gran formato y visibilidad en la cual exponen dos preguntas 
y permite adosar y/o colgar mensajes permitiendo la lectura y la 
exhibición a modo de una vitrina de ideas. 
Indicadores de medición:
A través de la formalización de una pregunta abierta se levanta 
indicadores de:
   g   Percepción de oportunidades y desafíos: ¿Qué medidas 

tomarías para hacer peatonable Ciudad de Panamá?

ESTUDIO DE VIDA PÚBLICA

El Estudio de Vida Pública es una metodología para el estudio de 
vida en espacios públicos elaborada por arquitecto danés Jan Gehl 
y adaptada por Fundación Ciudad Emergente. La metodología 
busca levantar información que permitan mejorar las condiciones 
de las personas en las ciudades dándoles mayor protagonismo 
y visibilidad. El estudio busca comprender cómo las personas se 
mueven por el espacio, al mismo tiempo que busca conocer el 
tipo de actividades que se realizan y finalmente medir la calidad 
del espacio público en base a 18 criterios de calidad de espacio 
público que se basan en 5 principios que todo espacio público 
debería tener u otorgar: confort, integración, protección, deleite y 
sustentabilidad.
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Indicadores de medición:
En este piloto se medirán 2 dimensiones con indicadores 
cualitativos y cuantitativos asociados:
   g   Movimiento de los peatones y ciclistas:
       Nº de peatones y dirección 

Nº de ciclistas y dirección 
Nº de automóviles 
Nº de peatones por edad y sexo

   g   Permanencia o actividades realizadas por las personas en el 
espacio público:

      Tipo de actividades (acostado, sentado, de pie, jugando, 
bailando, etc. ) 
Tipo de actividad por edad y sexo.

Se contempla la implementación de esta herramienta en al 
menos cuatro momentos:
1.  Antes de la activación en día laboral
2.  Antes de la activación en fin de semana
3.  Durante la activación en día laboral
4.  Durante  la activación en fin de semana.

ENCUESTA DE MOVILIDAD

Las encuestas de percepción ciudadana son instrumentos que 
permiten conocer la opinión de las personas en torno a un tema 
problemática que afecta su bienestar y calidad de vida, o indagar 
sobre oportunidades del territorio a trabajar. A partir de un diseño 
muestral y una pauta de preguntas cerradas se levantará datos 
ex-antes y ex-dure de la activación. La encuesta ex-antes permitió 
sacar una radiografía respecto a los modos de movilidad y hábitos 
de las personas. Por su parte, en la encuesta ex-dure brindó 
información comparable que permitirá medir los cambios en la 
percepción de las personas luego de la activación sobre movilidad 
y activación de espacios públicos, y así determinar y descubrir 
hallazgos relevantes para el diseño definitivo del proyecto en 
cuestión.
La encuesta incorpora los siguientes indicadores de medición:
• Movilidad y acceso.
• Uso del espacio público.
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→
Aplicación 
de Árbol de 
Ideas.

• Calidad del medioambiente .
• Impacto de “Panamá Camina: Comparte la  Central”
• Asociatividad y participación ciudadana.

ENCUESTA DE COMERCIO

A partir de un diseño muestral intencional y una pauta de 
preguntas para levantar datos sobre la percepción de los 
comerciantes respecto al aumento o disminución de sus ventas y 
la seguridad de sus negocio. Esta información permitió contrastar 
la hipótesis sobre los efectos positivos de las calles peatonales 
sobre el comercio local tanto en las ventas como en la percepción 
de seguridad.
La encuesta incorpora los siguientes indicadores de medición:
• Disminución o aumento de ventas.
•  Disminución o aumento de visitas al negocio.Percepción sobre 

seguridad.

.



34   P A N A M Á  C A M I N A  2 0 1 8



P A N A M Á  C A M I N A  2 0 1 8   35   

Estrategia comunicacional

Dentro de las tareas contempladas para el desarrollo de 
“Panamá Camina: Comparte La Central” se ideó un apartado 
comunicacional para darle especial énfasis a la difusión del 
proyecto. Se diseñó y ejecutó una estrategia de comunicaciones 
incremental, dónde cada mensaje entregado fuera revelando un 
nuevo detalle de la intervención, construyendo paulatinamente 
un relato hasta llegar al día de lanzamiento, manteniendo el 
interés de la audiencia. 
Al momento de construir el plan comunicacional, considerando 
que se requería convocar, anticipadamente, a los artistas para 
las actividades culturales y de voluntarios para la construcción 
de la táctica e implementación de herramientas, se definieron 
temporalidades para la divulgación de distintos mensajes.
De esta forma, la estrategia quedó estructurada en dos líneas: una 
en torno a los llamados a participar de la táctica, como voluntarios 
o artistas; y otra como una entrega paulatina de detalles para 
la construcción incremental de un relato, invitando al público a 
involucrarse con el espacio público, manteniendo el misterio de lo 
que se estaba preparando en la zona definida para la táctica.
Finalmente, se puso en marcha un esquema de objetivos 
comunicacionales divididos por semanas, con gráficas, imágenes,  
hashtags y mensajes tipo, a modo de  press kit , con la finalidad 
de que todas las instituciones participantes estuvieran alineadas 
en la estrategia, apoyando y difundiendo, esencialmente, el 
mismo mensaje.
Para el lanzamiento comunicacional se contó con la presencia 
de medios de comunicación y autoridades del Municipio de 
Panamá, consiguiendo convocar a la ciudadanía a participar del 
mes de actividades preparadas y experimentar un uso diferente 
del espacio público.

←
Actividades 
artísticas 
durante la 
intervención.
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Presencia en Medios

Con una amplia cobertura en medios locales, tanto en prensa 
escrita como en radio y televisión, gracias a las gestiones del 
departamento de comunicaciones del Municipio de Panamá 
y del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto pudo 
ser comunicado como una intervención urbana temporal, 
informando a la ciudadanía sobre los beneficios del cambio en 
el modo de transitar por la zona y explicando los alcances de las 
mediciones antes, durante y después de la aplicación del piloto.
En La Prensa, el piloto fue catalogado como un “proyecto 
ciudadano”, mientras que LA Network destacó la “generación de 
un espacio urbano para el encuentro ciudadano”. La Estrella, por 
su parte, destaca que la intervención “ medirá el impacto sobre 
problemáticas urbanas y sociales del sector, las percepciones 
ciudadanas y la afluencia de usuarios, permitiendo a las 
autoridades locales evaluar sus resultados y planificar acciones 
a largo plazo”, mientras en El Capital Financiero se rescata que 
el espacio de la intervención es una “zona de conflicto para la 
movilidad pero con un gran potencial de convertirse en la conexión 
de la ciudad con el centro histórico y en general hacer cierto el 
objetivo de lograr la apropiación del ciudadano de sus espacios”.

Impacto en Redes Sociales

Durante la campaña de difusión en redes sociales, alineada 
entre todas las entidades involucradas, el proyecto fue replicado 
con imágenes y comentarios mediante el uso de los hashtags 
#PanamaCamina #PanamáCamina y #ComparteLaCentral, 
obteniendo un alcance de 699 menciones en Instagram, 111 
menciones en Facebook y 85 menciones en Twitter.

Impacto Internacional 

A nivel internacional el proyecto se posicionó en espacios de 
divulgación, siendo aplaudido tras su presentación en el evento 
“Vision Cero and Innovation Workshop”, llevado a cabo en la sede 
del BID en Washington DC el 28 y 29 de noviembre, contando con 
más de 190 delegados participantes, provenientes de distintos 
países, y 105 individuos y grupos participando virtualmente 
a través de IDBtube. Este evento tuvo como objetivo abrir 
un espacio de conversación en torno a la seguridad vial y la 
importancia del trabajo multisectorial, buscando traer nuevos 
actores a la mesa.
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Asimismo, la información del proyecto compartida a través del 
blog del BID sumó más de 6.500 visitas, impulsando además un 
centenar de comentarios.

↑
Presencia 
del proyecto 
en medios 
panameños.
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Árbol de ideas 
El árbol de ideas en sus dos días de aplicación, 17 de noviembre 
y 1 de diciembre 2018, levantó 270 respuestas de las cuales se 
desprendieron 769 ideas agrupadas en 11 categorías.

Gráfico 01:  
ÁRBOL DE IDEAS: ¿QUÉ MEDIDAS TOMARÍAS  
PARA HACER CIUDAD DE PANAMÁ CAMINABLE?

*Resultados obtenidos a partir de 270 respuestas del Árbol de Ideas, aplicados en   
los días 17 de noviembre de 2018 y 1 de diciembre de 2018.
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→
Personas 
respondiendo 
el Árbol de 
Ideas. Foto por 
Luis Cantillo.
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Estudio de Vida Pública 
Para estimar el impacto de la activación “Panamá Camina” se 
aplicó el Estudio de Vida Pública a modo de diagnóstico los 
días miércoles 7 y sábado 10 de noviembre, en tanto en los días 
miércoles 21 de noviembre y sábado 1 de diciembre se aplicó el 
estudio para conocer las conductas de movilidad con la activación 
Panamá Camina.

↑
Puntos de 
medición de 
Estudio de 
Vida Pública 
en Plaza 5 de 
Mayo.
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Para ello se establecieron 6 puntos de medición:
M1: Avenida México
M2: Avenida B
M3: Avenida Central Sur
M4: Calles L Oeste
M5: Calle L Este
M6: Avenida Central Norte

Se realizó un conteo simple de personas, bicicletas y automóviles, 
conteo por edad y sexo y conteo por permanencia. Luego, para 
poder comparar los datos recolectados, se determinó la cantidad 
de personas por auto a partir de la tasa de ocupación por vehículo 
para la Ciudad de Panamá
Conteos de personas, bicicletas y personas por automóviles 
El conteo simple, en día hábil, arrojó que transitan 87.306 
(equivalente al 59,4%) corresponden a peatones, en tanto se 
contabilizaron 198 bicicletas representando el 0,1% y 59.462 
personas en auto representando el 40,4%. En el día no hábil 
se contaron 61.716 peatones, representando el 77,8%, las 
bicicletas 144 equivalente al 0,2% y las personas en auto 79.356 
representando el 22%.
En los conteos simple por modos realizados durante la ejecución 
de “Panamá Camina” se observa un aumento de 24% en tránsito 
por el sector. Desagregado se constata un aumento de un 12% 
en el número de personas que transitan por el sector de Avenida 
Central, y un aumento de un 28% en el número de personas que 
transita en el sector en un día no hábil con activación cultural. 
En tanto disminuye en un 3% el número de personas contadas 
en un día hábil con activación cultural. Cabe agregar que el 
punto M3 (Av. Central Sur) es donde mayor flujo de peatones se 
contabilizan, representando el 31% de los conteos, seguido por el 
punto M5 (Calle L Este) con un 20%.
En síntesis, los conteos mostraron que la activación cultural 
y la táctica “Panamá Camina” logró aumentar el número de 
personas en el área de intervención. Así mismo, se observó un 
aumento de autos circulando en el sector, reforzando la idea de 
que un redimensionamiento vial, cuando tiene como finalidad 
racionalizar los movimientos de los diversos usuarios, puede 
mejorar el flujo de forma general. 
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Conteos de personas por edad y sexo

Con relación a la edad y sexo los peatones que pasaron antes 
de la intervención, el 39,5% de las personas contabilizadas 
corresponden a mujeres y el 60,4% a hombres. En cuanto a la 

*Resultados obtenidos de mediciones realizadas en los días miércoles 7 de noviembre y sábado 10 
de noviembre, para las mediciones ex-ante; y los días miércoles 21 de noviembre y sábado 01 de 
diciembre del 2018 en las inmediaciones de la Plaza 5 de Mayo, Ciudad de Panamá.

Gráfico 02:  
RESULTADOS CONTEOS EX-ANTE Y EX-DURE
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edad aproximada de las personas contabilizadas, se obtiene una 
mayor frecuencia de mujeres y hombres entre los 31 y 64 años 
y una menor frecuencia de niños y niñas entre 7 y 14 años. Esta 
tendencia de representación en hombres y mujeres se mantiene 
en la medición realizada en el día no hábil.
De las personas contabilizadas en los días de activación el 58% 
corresponden a hombres y el 40% a mujeres. Las edades más 
representadas son adultos entre 31 y 64 años con un 56%, seguido 
por jóvenes de entre 20 y 30 años representando el 26%. Se 
mantiene la tendencia de una menor representación de niños, 
niñas y adolescentes y adultos mayores. Lo cual plantea como 
desafío generar espacios y actividades enfocados en estos grupos 
para motivar su presencia y uso de los espacios públicos.

Gráfico 03:  
CONTEOS POR EDAD Y SEXO,  
MEDICIÓN DÍA HÁBIL (%)
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Gráfico 04:  
CONTEOS POR EDAD Y SEXO,  
MEDICIÓN DÍA NO HÁBIL (%)

Conteos de permanencia 

Se realizó un análisis de las actividades que las personas 
realizaban en los espacios públicos. Para dicho análisis se 
establecieron tres recorridos, el primero por vereda oeste por 
Carretera Panamericana desde Avenida Justo Arosamena hasta 
Avenida México; el segundo recorrido una herradura formada por 
Avenida México, Avenida B y Avenida Central; y finalmente  un 
recorrido  por Avenida Central y Avenida México.
Las actividades registradas antes de la intervención, dan luces 
respecto al uso de las personas en los espacios públicos y las 
necesidades que podrían existir en el territorio para fomentar 
o desincentivar dichas acciones. Por ejemplo, valdría la pena 
analizar si la espera de transporte de pié se debe a que no existen 
asientos formales o infraestructura para que las personas puedan 
esperar sentados. Cabe destacar el aumento del comercio 
informal en los fines de semanas y el número de personas que 
permanecen en los espacios ya sea de pie o sentados. Esto plantea 



P A N A M Á  C A M I N A  2 0 1 8   49   

desafíos en mejorar las condiciones de los espacios públicos para 
que puedan acoger a las personas de mejor forma.
Las mediciones durante la activación cultural arrojan resultados 
interesantes con la aparición de niños y niñas jugando en 
el espacio público, la disminución del comercio informal 
en un 37% junto con el aumento del comercio formal 16%, 
fundamentalmente en el día no hábil. Así mismo, aumenta el 
registro de personas sentadas en bancas, de pie o recostada lo 
cual refleja un uso distinto de este espacio público donde ya no es 
sólo de tránsito si no un lugar para estar.
Finalmente, se observa una reducción abrupta de personas 
esperando transporte público, lo cual se explica por la alteración 
que sufrió el espacio en materia de zonas para parar y recoger 
pasajeros.

→
Puntos de 
Recorrido 
Estudio de 
Vida Pública 
en Plaza 5 de 
Mayo.

N
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Gráfico 05:  
RESULTADOS ESTUDIO DE VIDA PÚBLICA. 
CONTEOS POR PERMANENCIA (NÚMERO)

Miércoles
Antes

Miércoles
Durante

Sábado
Antes

Sábado
Durante
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*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 595 encuestas.

Encuesta de movilidad

Se realizaron dos mediciones; ex ante de la activación cultural, el 
día 8 de noviembre y ex dure los días 4, 5 y 6 de diciembre. En caso 
de la encuesta ex-ante se aplicaron 300 encuestas de las cuales 
297 fueron válidas, en tanto en la encuesta ex-dure, se aplicaron 
295 encuestas de las cuales 286 fueron validadas.

Gráfico 06:  
RESULTADOS ENCUESTA DE MOVILIDAD,  
SEXO DEL ENCUESTADO (%)

Movilidad y Transporte

En materia de movilidad, se destaca en primer lugar que del total 
de los encuestados ex-ante y ex-dure entre un 7% y 8% declaró 
tener algún tipo de discapacidad o problema de movilidad 
permanente.
En cuanto la frecuencia de concurrencia en el sector de la Plaza 5 
de Mayo, el 60,5% de las personas declaró transitar diariamente 
o al menos 3 veces por semana, alrededor de un 29% dijo hacerlo 
ocasionalmente y entre un 8 y un 10% casi nunca o era su primera 
vez. 
Respecto a las actividades que realizan por el sector, las 
principales actividades son trabajo representando cerca del 
45% de las respuestas, seguido por compras entre el 23 y 26% y 

44%

56%

Hombres

Mujeres

*Resultados obtenidos de mediciones realizadas en los días miércoles 07 de 
noviembre y sábado 10 de noviembre, para las mediciones ex-ante; y los días miér-
coles 21 de noviembre y sábado 01 de diciembre del 2018 en las inmediaciones de 
la Plaza 5 de Mayo, Ciudad de Panamá.
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trámites personales entorno al 11% y 14%.
Las encuestas permitieron mostrar que por medio del proyecto 
fue posible aumentar las actividades sociales (paseo y 
esparcimiento) sin tener impactos negativos en las actividades 
diarias del sector (trabajo, compras, etc.).

Gráfico 07:  
RESULTADOS ENCUESTA DE MOVILIDAD,  
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTOR (%)

Los principales medios de transportes utilizados por los 
encuestados para acceder al sector de la 5 de Mayo son el 
metro representando el cerca del 37% de las respuestas y en 
segundo lugar el autobús con un 32%. Por lo tanto casi 70% 
de los encuestados llega al sector por transporte público. Los 

Antes

Durante

*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 595 encuestas.
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medios menos utilizados son la moto particular y la bicicleta. El 
taxi en tanto representa entre un 5% y un 7% de las respuestas. 
No obstante, durante la activación se observa un aumento de 
11% a 14% en las personas que accedieron al lugar caminando, 
manteniéndose constante el uso transporte público y del 
automóvil. En este sentido, el proyecto logró responder al objetivo 
de mejorar los espacios para el peatón sin tener efectos negativos 
sobre el uso del auto.

Gráfico 08:  
RESULTADOS ENCUESTA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR AL  
SECTOR (%)

*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 595 encuestas.

Antes

Durante
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Cabe destacar que las razones por las cuales los encuestados 
eligen los medios de movilización son en primer lugar por su 
rapidez, en segundo lugar por su bajo costo y en tercer lugar por 
su comodidad. 

Gráfico 09:  
RESULTADOS ENCUESTA DE MOVILIDAD, RAZONES 
DE PREFERENCIA DE MEDIOS DE TRANSPORTE (%)

Antes

Durante

*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 595 encuestas.
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En cuanto al tiempo de viaje, en la encuesta ex-ante y ex-dure se 
obtienen resultados similares. 

Gráfico 10:  
RESULTADOS ENCUESTA DE MOVILIDAD, TIEMPO 
DE DURACIÓN DE VIAJE (%)

*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 595 encuestas.
Antes Durante
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Respecto a los principales problemas de movilidad para acceder 
a este sector en las mediciones ex-ante y ex-dure hay un leve 
aumento de cerca de un 9% en la percepción respecto a la 
congestión vial como principal problema de movilidad.

Gráfico 11:  
RESULTADOS ENCUESTA DE MOVILIDAD, 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE MOVILIDAD (%)

*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 595 encuestas.

Antes

Durante
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En la encuesta ex-ante los datos plantean un importante desafío 
para la movilidad en Ciudad de Panamá la cual refiere a las 
preferencias de movilización. De acuerdo con la encuesta el 
56,8% de las personas entrevistadas no poseen ningún tipo de 
movilización, el 30,4% posee auto y solo un 3,7% bicicleta. Ante la 
pregunta si cambiaría el medio de movilización que usualmente 
usa por otro, ¿cuál sería? el 33,1% respondió que cambiaría al 
metro, un 26,7% al auto particular y un 14,5% al autobús. Solo 
un 2,7% dijo que caminaría y 1,7% cambiaría la bicicleta. Llama 
la atención que los entrevistados reconoce como el principal 
problema vial la congestión, sin embargo un porcentaje 
considerable cambiaría su medio de movilización actual hacia el 
automóvil lo cual empeoraría los problemas identificados.

Percepción sobre “Panamá Camina:  
Comparte la Central”

Respecto al impacto de “Panamá Camina: Comparte la Central” 
en la población. En términos comunicacionales, los medios 
más efectivos para difundir el proyecto fueron la radio y la 
difusión boca a boca, no obstante un porcentaje considerable 
de personas reportó haberse enterado en la calle con el proyecto 
ya en desarrollo. Llama la atención el poco impacto de las redes 
sociales, considerando que gran parte de la campaña se pensó a 
través de estas redes.

Gráfico 12:  
MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE  
LA INICIATIVA (%)

*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 286 encuestas.
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El 72% de la población evaluó como muy buena o buena la 
activación cultural “Panamá camina: Comparte la Central” y 
un 6% evaluó como muy mala la intervención. El 85% de las 
personas dijo que dejaría la calle peatonal, en tanto un 12% 
prefiere mantener la calle como estaba antes de la activación.

Gráfico 13:  
EVALUACIÓN GENERAL DE LA ACTIVACIÓN (%)

*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 286 encuestas.

En cuanto al impacto de la activación en el espacio público el 
47% de los encuestados está de acuerdo con que la activación 
ayudó a disminuir la velocidad de los autos que transitan por 
el sector, al mismo tiempo que el 70% piensa que hace del 
espacio público un lugar más inclusivo y cómodo a niños, niñas 
y adultos mayores.
El 75% de los encuestados piensa que la iniciativa promueve 
el tránsito libre de las personas mientras que un 4% está en 
desacuerdo con dicha afirmación.
En materia de seguridad, el 45%  dijo que “Panamá Camina” 
contribuyó a aumentar la seguridad del sector, mientras que un 
39% considera que no generó cambio. Respecto al comercio un 
49% de los encuestados consideran que la activación ayudó a 
fomentar el comercio local.
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Finalmente, sobre el impacto de la iniciativa en el 
medioambiente, el 55% de los encuestados estuvo de acuerdo 
con contribuyó a reducir la contaminación en las calles. 
Observándose efectos positivos en los hábitos de los peatones 
como en el sistema de recolección de basura del municipio.

Gráfico 14:  
EVALUACIÓN GENERAL DE LA ACTIVACIÓN (%)

Encuesta de comercio

La encuesta de comercio buscaba levantar datos desde percepción 
retrospectiva de los comerciantes sobre el impacto de “Panamá 
Camina: Comparte la Central” en sus negocios, incorporando 
indicadores de ventas, visita de clientes y seguridad.
Se invitó a participar a 43 comerciantes de los cuales solo 24 
accedieron a contestar la encuesta. Las principales razones 
esgrimidas para restarse del estudio refirieron a la desconfianza 
sentida respecto quienes llevaban a cabo el estudio y su 
independencia con la municipalidad, así como de las posibles 
repercusiones tributarias que podría tener reportar las ganancias. 
Ambos factores deben ser considerados para la lectura de los 
datos puesto que introduce sesgos a la información recolectada.
Del total de los encuestados 46% corresponden a comercio 
formal y un 54% informal. 
El promedio de ventas semanal reportados por los encuestados 
se exponen en el siguiente gráfico:
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Gráfico 15:  
PROMEDIO DE VENTAS SEMANAL (%)
*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 24 encuestas. 

Ante la pregunta del monto de ventas durante la activación “Panamá 
Camina”, un 12% no reporto y en la misma proporción dijo que las 
ventas se mantuvieron constante mientras que en igual proporción 
(37%) se reportó tanto aumento como disminución de las ventas, 
no pudiéndose constatar un impacto de la activación en las ventas. 
No obstante cabe señalar que dicho resultados puede haber sido 
influenciado por el temor de que el reporte de más ventas pueda 
tener consecuencias en materia de fiscalización e impuestos.
En cuanto a la concurrencia de posibles clientes a sus negocios, el 
42% reportó que se mantuvo igual, mientras que el 38% sostuvo 
que el número de visitas aumentó y un 21% que disminuyó.
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Se indagó sobre su percepción respecto al aumento o 
disminución de la seguridad de las calles con la activación, ante lo 
cual el 50% de los encuestados reportó que se mantuvo igual y un 
29% dijo que aumentó.
Contrastando la percepción de seguridad con la percepción de 
delincuencia se observa una cierta tendencia respecto a que no 
se percibe ningún cambio sin embargo, se sí se evidencia mayor 
percepción de una disminución de la delincuencia.

Gráfico 17:  
PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN  
LAS CALLES (%)
*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 24 encuestas.

Gráfico 16:  
CANTIDAD DE GENTE QUE VISITÓ EL NEGOCIO (%)
*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 24 encuestas. 
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Gráfico 18:  
PERCEPCIÓN SOBRE DELINCUENCIA (%)
*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 24 encuestas. 

Mediciones de la activación cultural 

Durante el mes de activación, 109 espectáculos se inscribieron 
a través de la plataforma de vía plural, efectuándose 102 
actividades en las cuales participaron 327 artistas. El 17,4% de las 
activaciones corresponden a exposiciones de pintura e ilustración 
seguido por cantautores representando 14,5%, y en tercer lugar 
artes circenses y teatro con un 13% cada una.

Gráfico 19:  
TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA (%)
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A través de una encuesta de percepción se rescató la experiencia 
de los artistas involucrados en la activación cultural.  Se realizó 
una encuesta por activación cultural, por lo que la muestra se 
compuso de 102 casos.
Respecto a la experiencia vivida por los artistas, el 82% dijo 
que Panamá Camina fue una experiencia “excelente”, mientras 
que un 10,7% la reportó como “buena” y el 6,8% “agradable”, sin 
reportarse respuestas de “mala”.

Gráfico 20:  
EXPERIENCIA EN PANAMÁ CAMINA (%)
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En cuanto a la recepción del público de las activación, el 69,8% de 
los artistas percibieron al público extasiado, el 18,6% consideró 
que las personas estuvieron muy interesadas y un 15,7% animado. 
Solo un 2% de los artistas percibieron al público poco animado.

En materia de seguridad el 90% dijo haberse sentido seguro o 
totalmente seguro en las calles en el período de activación y solo 
un 2% dijo haberse sentido inseguro o totalmente inseguro.

Gráfico 22:  
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DURANTE LA 
PRESENTACIÓN (%)

Gráfico 23:  
ACTITUD DEL PÚBLICO DURANTE LAS 
PRESENTACIONES (%)
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Si bien los artistas participaron de manera voluntaria de la activación 
cultural, se les dió la posibilidad de recaudar propinas una vez 
finalizada su presentación. El 33,3% de los artistas reportaron haber 
recibido más de 30 dólares, mientras que un 26,7% dijo haber 
recibido 20 dólares. Solo un 6,7% no recibió propina.

Gráfico 24:  
PROPINAS RECAUDADAS (%)
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APRENDIZAJES

Conocer la naturaleza

Centroamérica posee un clima único que muchas veces puede 
ser impredecible. Conocer y entender cómo se comporta clima es 
clave para el desarrollo de proyectos de urbanismo táctico. 
En esta experiencia el clima cumplió un rol fundamental en 
la planificación final de los turnos de pintado de calle. En un 
comienzo la programación contemplaba turnos de 8am a 6pm 
durante una semana. Debido a la regularidad de las lluvias que 
acontecían entre 12pm y 2pm, se modificaron los horarios de 
pintado, un primer turno de 6am a 12pm y un segundo turno de 
3pm a 8pm. Este cambio significó un retraso en el proceso de 
pintado que se enfrentó extendiendo los horarios de trabajo del 
equipo de Ciudad Emergente.

Pintado estratégico para calles de alto tránsito

Una de las complejidades que tuvo el proyecto es que involucraba 
el pintado de una de las avenidas más transitadas del centro de 
Ciudad de Panamá. En condiciones ideales, el sector de pintado 
debió cerrarse en su totalidad, sin embargo al no contar con 
las autorizaciones correspondientes, se optó por ir cerrando y 
pintando en tramos, sin tener un total control sobre el tránsito 
de autos como peatones por el sector. Esta complejidad retrasó el 
proceso de pintado y afectó la limpieza del trabajo, debido a que 
autos y peatones removían la pintura fresca.
Un aprendizaje obtenido de esta situación, es que para poder 
realizar una intervención expedita y segura se requiere una 
compromiso explícito de la contraparte institucional para el 
cierre de las calles, junto con el desarrollo de una estrategia clara 
que establezca qué se pinta y en qué momento, para disponer y 
capacitar de mejor forma a los colaboradores.

Involucramiento activo de las universidades

Los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Panamá, 
a través del Servicio Social Académico, destinaron horas de 
trabajo voluntario para el desarrollo del proyecto. El compromiso 
demostrado por los estudiantes no siempre fue respaldado 
por la Universidad debido a descoordinaciones internas de 
la institución, generando incertidumbre e inseguridad en los 
estudiantes respecto a si se les reconocerían o no las horas 
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trabajadas. Surge, entonces el aprendizaje de velar por generar las 
condiciones para que voluntarios y colaboradores puedan realizar 
su aporte a las iniciativas de manera tranquila y respaldada, 
para lo cual es importante conocer a fondo los requerimientos 
de las universidades y mantener una comunicación fluida con la 
institución reportando periódicamente el trabajo en desarrollo.

Comunicar constantemente el proyecto

A pesar de que se generó una estrategia de comunicación 
y difusión del proyecto, el 23,3% se enteró de la iniciativa in 
situ. Voluntarios, colaboradores y staff reforzaron la iniciativa 
informado en terreno a los ciudadanos interesados, sobre los 
objetivos del proyecto, las tácticas utilizadas y el programa 
presupuesto para el mes de implementación.

Iniciativas innovadoras que contagian 

El uso de metodologías, innovadoras, alegres y participativas para 
abordar problemas urbanos comunes de las ciudades, despertó el 
interés de planificadores y tomadores de decisiones a nivel nacional 
e internacional, quienes expresaron curiosidad en conocer la 
iniciativa y explorar posibilidades para su replicabilidad.

↓
Espectáculo  
de mimos.



DESAFÍOS

Generación y activación de espacios públicos

Panamá es un país de cultura alegre, festiva y creativa que 
requiere de espacios abiertos e inclusivos para la reunión y 
expresión. La experiencia de “Panamá Camina: Comparte la 
Central” demostró que una vez generado un espacio público este 
rápidamente es ocupado por los ciudadanos, modificándose el 
uso del espacio, pasando de un lugar de tránsito a un espacio 
de encuentro y permanencia. Además, el piloto demostró que 
la activación de los espacios públicos contribuye a aumenta la 
percepción de seguridad en las calles. Por otro lado, la activación 
de los espacios públicos, contribuye a aumentar la percepción de 
seguridad en la población. 

Actualización en los enfoques de transporte y 
movilidad

décadas ha sustentado las políticas públicas en las ciudades 
de América Latina han estado enfocados en la construcción de 
infraestructura para el automóvil, desestimando otros medios 
de transportes como la peatonalidad, la bicicleta o el metro, que 
son otras alternativas viales para disminuir el congestionamiento 
vial y mejorar la convivencia vial. Se torna necesario actualizar los 
enfoques para transitar hacia modelos que promuevan sistemas 
de movilidad más integrados y sostenibles.
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↑
Actividad 
artística 
durante la 
táctica. Foto 
por Luis 
Cantillo
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Desarrollo de políticas y planes de diseño urbano 
centrado en las personas

Panamá tiene el importante desafío de desarrollar políticas y 
programas de desarrollo urbano centrado en las personas, donde 
a través de procesos participativos de diagnóstico y planificación 
urbana se re-piense la ciudad dando mayor protagonismo a 
los peatones y a la generación de espacios públicos seguros e 
inclusivos para todos.

Formar un nuevo ciudadano con conciencia vial

De acuerdo con la encuesta de movilidad, uno de los principales 
problemas urbanos identificados se relaciona con la congestión 
vial, al mismo tiempo los encuestados reportan una clara 
preferencia por el uso del automóvil por su rapidez y comodidad.
Estos resultados plantean importantes desafíos respecto a 
las preferencias y hábitos de los ciudadanos que no van en 
la dirección correcta para de resolver los problemas que hoy 
aquejan a la ciudad. De esta forma, es necesario generar 
programas de sensibilización y educación que permitan una 
reflexión profunda que promuevan cambios de hábitos hacia 
prácticas de movilidad más saludables y sustentables.

↑
Show musical. 
Foto por Luis 
Cantillo
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“Panamá Camina” es un proyecto que busca innovar en la manera 
como nos aproximamos a problemas complejos en la ciudad, en 
particular la intersección entre la movilidad y el espacio público. A 
partir de este proyecto, fue posible experimentar y aprender sobre 
cómo es posible devolver las calles a los peatones y promover una 
movilidad compartida. En este sentido, los aprendizajes también 
ayudaron a identificar datos clave sobre el diseño, es decir los 
elementos físicos y estéticos que impactaron positivamente en el 
proyecto y que pueden ser aporte para futuros proyectos en la ciudad.
A largo plazo, el diseño de la intervención busca alejarse de 
la temporalidad y convertirse en un proyecto permanente de 
impresión ciudadana positiva. Esta experiencia a corto plazo 
generó información cualitativa y cuantitativa vital para la toma 
de decisiones sobre el diseño del proyecto a futuro, de donde 
resumimos las siguientes recomendaciones:

CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA SEGURIDAD 

Reducir los puntos de conflicto entre los distintos 
usuarios del espacio:

Para “Panamá Camina”, un punto importante del diseño fue lograr 
simplificar el trazado vial y las áreas de tránsito de cada uno de 
los usuarios (peatones, ciclistas, automovilistas, etc.), permitiendo 
reducir los conflictos preexistentes y mejorar la convivencia de 
los modos. Asimismo, visibilizar los cruces peatonales con formas 
y colores vibrantes facilitó la lectura de peatones y conductores 
sobre cómo comportarse en estos puntos conflictivos.

Influye en el comportamiento a través del diseño: 

Durante la fase de diagnóstico se hizo evidente que era necesario 
tener elementos de diseño que indicarán de forma clara los 
espacios de dedicación exclusiva para peatones y automóviles. 
En consecuencia, el mobiliario fue un factor clave para reforzar 
los espacios de transición y proteger las zonas peatonales de la 
incursión de conductores distraídos.

Diseñar pensando en la velocidad: 

El diseño de la intervención de "Panamá Camina" tomó como 
punto importante reducir las velocidades de los vehículos en las 
calles para resguardar y transformar el espacio para el peatón. Se 
observó, que fue posible disminuir el ancho de las vías y reducir 

74   P A N A M Á  C A M I N A  2 0 1 8



P A N A M Á  C A M I N A  2 0 1 8   75   

los radios de giro de los autos para reducir la velocidad de los 
autos sin tener un impacto negativo en el tránsito de la zona. 
Asimismo, la alta afluencia peatonal fue un factor positivo que 
reforzó esta dinámica de bajas velocidades.

CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA CALIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO

El clima es un factor clave para el uso del espacio 
público:

Ciudad de Panamá es una ciudad que durante todo el año tiene 
un clima soleado, caracterizado por períodos de lluvia y sequía. 
Estos factores climáticos tienen un alto impacto en el uso del 
espacio público, como se observó en los momentos de mucha 
lluvia o de mucho calor, impactando negativamente el uso del 
espacio a intervenir. En términos de diseño, estas necesidades 
se atendieron a partir del mobiliario con una cubierta telar que 
permitiera el resguardo de los usuarios, principalmente, del sol 
y ocasionalmente de la lluvia. No obstante, futuros proyectos 
deben considerar esta realidad, principalmente a través del 
arbolado y la construcción de espacios de sombra y protección.

El diseño debe responder a la capacidad 
institucional para mantenerlo: 

Cuando se trabaja el mantenimiento de un espacio público 
hay muchos factores relevantes a tomar en cuenta, como los 
recursos disponibles, la calidad de los elementos construidos, el 
clima y el uso entre los más relevantes. En este sentido, para el 

↑
Foto por Luis 
Cantillo.
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mobiliario implementado se tomó en cuenta el flujo de personas, 
la probable baja mantención, la condición climática del sitio, 
los actores y la extensión del sitio, requiriendo del diseño de 
unidades de descanso y encuentro ciudadano de alta calidad 
perdurables en el tiempo.

El mobiliario es un elemento articulador entre las 
necesidades existentes y los atributos del espacio 
público: 

Así como el mobiliario tiene que estar adaptado a la mantención 
y a las condiciones climáticas, es importante que también logre 
integrar las potencialidades del sector con las necesidades de 
los usuarios. Para el caso de “Panamá Camina”, esto se tradujo 
en lograr generar espacios para estar y para el descanso que 
dialogaran con los espacios programáticos y con los comercios 
existentes. El objetivo, es que un diseño final pueda trabajar el 
mobiliario con este enfoque.

CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA MOVILIDAD 
COMPARTIDA

El peatón primero: 

Los nuevos paradigmas de la movilidad insisten en la necesidad 
de poner al peatón primero, priorizando sus desplazamientos 
y necesidades en la calle. Para “Panamá Camina”, este cambio 
partió del análisis del espacio, su uso y la demanda existente para 
delimitar el área de intervención buscando generar espacios más 
inclusivos, balanceados y compartidos entre los actores. A partir 

↑
Foto por Luis 
Cantillo.
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de allí, fue posible rebalancear el espacio para priorizar al peatón 
y poder diseñar más a fondo la propuesta. Al permitir levantar 
datos sobre el uso del espacio, estos datos se vuelven clave para 
darle viabilidad al proyecto y promover la equidad en el uso del 
espacio urbano.

Evalúa la necesidad de espacio de otros usos clave: 

En el área intervenida, la existencia de comercios, los taxis, la 
presencia de paradas de autobús y la cercanía con el metro, 
plantearon también necesidades de diseño y de espacio. Al incluir 
zonas dedicadas para dejar y recoger pasajeros y mercancías y 
conectar más directamente el metro al área de intervención, fue 
posible acomodar otros usos que ocurrían de forma desordenada 
en el espacio brindando una mejor lectura del lugar.

CRITERIOS SOCIALES PARA EL DISEÑO URBANO

Construcción de pertenencia : 

Uno de los mayores retos en el proyecto fue lograr la cohesión 
social de los distintos actores del proyecto a través del diseño. 
El principal enfoque de la intervención es mejorar la percepción 
del espacio público compartido por lo tanto fue necesario 
presentar el plan a la comunidad comercial y residencial con el 
fin de generar un compromiso ciudadano en torno al proyecto. 
Para mejorar las relaciones sociales de la zona y permitir que se 
establezca el proyecto de forma permanente, es necesario invertir 
en la gestión ciudadana y crear espacios de participación para 
que la opinión pública se convierta en una fortaleza y crezca el 
sentimiento de pertenencia.
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CONCLUSIONES
El urbanismo táctico es una estrategia de agitación y 
activación ciudadana, que propone nuevas metodologías para 
comprender los problemas que aquejan a nuestras ciudades y 
diseñar las posibles soluciones.
“Panamá Camina: Comparte la Central” fue una oportunidad 
para que las personas que transitan por el centro de Ciudada 
de Panamá experimentaran una ciudad amable, segura  e 
inclusiva al peatón. Para ello se construyó un relato donde el 
encuentro entre peatones, ciclistas, vehículos particulares y 
transporte público es posible y la convivencia a través del arte y 
la cultura permite volver a conectarnos y reforzar la identidad 
local.
Las tácticas urbanas son acciones concretas y tangibles 
que permiten visibilizar y sensibilizar sobre ciertos temas 
o problemáticas, al mismo tiempo que experimente con 
soluciones innovadoras, ir generando aprendizajes a través 
del levantamiento de información con metodologías 
participativas, que a su vez son insumos fundamentales para 
los procesos de planificación a largo plazo.
Las tácticas urbanas tienen la virtud de ser flexibles, siendo 
capaces de adaptarse y reinventarse de acuerdo los contextos 
políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales, de 
tal forma que les haga sentido a las comunidades locales 
aumentado las probabilidades de apropiación de la causa 
y sostenibilidad del trabajo iniciado. Son estas mismas 
características las que despiertan interés y motivan a nuevos 
actores por experimentar las ciudades de manera distinta.
El urbanismo táctico se fundamenta y fortalece en la 
participación activa e inclusiva de ciudadanos, empresas, 
organizaciones e instituciones públicas. El desarrollo 
sostenible de las ciudades solo es posible si se involucra y 
considera de manera profunda y democrática a todos quienes 
componen la ciudad y se involucran en su construcción. 






