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1. INTRODUCCIÓN 

La Secretaria de Metro de Panama, reconvertida luego en Metro de Panama S.A. contrato a 
través de la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo el estudio denominado 
“Plan integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Panamá”, 
que tiene como principal objetivo el plantear la política de transporte y movilidad urbana para 
la ciudad, con estrategias y planes de acción a corto, mediano y largo plazo, considerando 
todos los componentes del sistema de movilidad urbana, en estrecha vinculación con las 
políticas de ordenamiento territorial y medioambientales, y en coordinación con los distintos 
organismos involucrados en dichas políticas. 

El Plan integral de movilidad urbana sustentable para el área metropolitana de Panamá 
en adelante PIMUS, tiene como principal objetivo el plantear la política de transporte y 
movilidad urbana para el AMP, con estrategias y planes de acción a corto, mediano y largo 
plazo, considerando todos los componentes del sistema de movilidad urbana, en estrecha 
vinculación con las políticas de ordenamiento territorial y medioambientales, y en 
coordinación con los distintos organismos involucrados en dichas políticas. 

Este PIMUS ha sido desarrollado en dos fases la primera de estas culminó en el mes de julio 
de 2015, desarrollando las actividades inherentes para proporcionar a las autoridades los 
programas de: 

 Propuesta de reestructuración institucional 

 Programa para la conformación del sistema integrado de transporte público de 
pasajeros 

 Programa para la administración de la demanda de transporte particular 

 Programa de inversión en infraestructura de movilidad urbana 

 Programa de participación ciudadana 

La fase 2 del PIMUS busca complementar el estudio con los demás aspectos que impactan 
en la movilidad urbana y que coadyuven en la consecución del objetivo general del proyecto 
antes planteado. Esta segunda fase cubre: 

 Complemento al Programa del Sistema Integrado de Transporte Público de Fase 1 
(Ordenamiento del servicio de Taxis) 

 Complemento al Programa de Gestión de la Demanda de Transporte de Fase 1 
(Gestión de Estacionamientos) 

 Programa de Ordenamiento de la Distribución Urbana de Mercancías y Logística de 
Cargas 

 Programa para la Promoción de la Movilidad No Motorizada 

 Programa para la Inclusión de la Accesibilidad Universal en la Oferta de Transporte 
Público de Pasajeros 
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 Programa para la Promoción de Desarrollos Orientados al Transporte Sostenible en 
las estaciones del Transporte Masivo de Pasajeros 

 Programa de Promoción de la Seguridad Vial  

 Programa de Control de la Contaminación Ambiental y otras externalidades 

 Programa para el Mejoramiento de la Gestión del Tránsito Urbano y Ciudad 
Inteligente 

A continuación se presenta el compendio de las actividades desarrolladas en el marco de la 
Fase 2, partiendo de una síntesis de la Metodología del estudio donde se presenta el 
proceso seguido desde la toma de información, la formulación de las estrategias y los 
programas de la Fase 2, para luego dar paso a la presentación del Diagnóstico en el que se 
resaltan los principales hallazgos de cada unos de los componentes analizados. 

En el siguiente capítulo se presenta la Prospectiva, donde se desarrollan las estrategias que 
darán paso en cada tema a los programas propuestos para atender las necesidades de 
movilidad en el AMP. En el capítulo del Marco de la política de movilidad urbana se 
exponen las líneas de acción que soportan el desarrollo del PIMUS en la Fase 2, indicando 
los principios rectores de eta política y el enfoque de planeación seguido en el estudio. 

Por último, se presentan los diferentes Programas del PIMUS Fase 2 que desarrollan en 
detalle los diferentes programas que se han planteado, en este aparte se estiman los costos 
de las propuestas con base en valores paramétricos o referenciales, se priorizan estas 
propuestas y se ubican dentro de un plan de implementación que identifica las entidades 
responsables de cada acción prevista. 


