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M
RECHAZAN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DE DESARROLLO MARÍTIMO AMADOR

Lidia Domínguez - Asistente Legal
lidia.tribaldos@rbc.com.pa

              I AMBIENTE, resuelve a través de la Resolución 
N°DEIA-IA-RECH-004-2022 de 6 de mayo de 2022, 
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) 
categoría III, del proyecto DESARROLLO MARÍTIMO 
AMADOR (AMADOR MARITIME DEVELOPMENT), de la 
promotora L.G.S. PANAMA TOURISM DEVELOPMENT. 
S.A.

El 31 de marzo de 2022, la sociedad L.G.S. PANAMA 
TOURISM DEVELOPMENT. S.A., a través de su 
representante legal ELIO JOSÉ CAMARENA, presenta 
el (EsIA) categoría III, del proyecto DESARROLLO 
MARÍTIMO AMADOR (AMADOR MARITIME 
DEVELOPMENT) elaborado por la empresa consultora 
PLANEAMIENTO Y DESARROLLO, S.A. (PLADES).

OBJETIVO, LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL 
PROYECTO

De acuerdo al EsIA, el objetivo es” la construcción 
de un relleno en el margen Este de la Calzada de 
Amador para el futuro desarrollo de actividades sobre 
este, incluyendo hoteles, áreas comerciales, parque 
de atracciones, áreas deportivas, una playa publica, 

marinas entre otros”. El proyecto cubre 50 hectáreas 
de relleno, el cual se realizará siguiendo el diseño de la 
forma de dos delfines cuyas narices se encuentran. El 
relleno sentará las bases para la ejecución de un plan 
maestro que incluirá las siguientes actividades según 
tabla: Áreas por desarrollar a futuro: área marina seca, 
área de mantenimiento, de estacionamiento, para 
zona de hospedaje, restaurante, deportes extremos, 
deportes acuáticos, playa, áreas comerciales, de 
oficina, de vía vehicular y peatonal y están sujetas 
a actividades que tendrán su propio EIA y no se 
incluyen en el alcance de este. Cuenta con una 
superficie aproximada de 156.24 has, definida 
por el área acuática que corresponde al Océano 
Pacífico, cuya superficie es146.44 has y el área 
terrestre conformada por el relleno frente al FIGALI 
CONVENTION CENTER. La ubicación especifica del 
proyecto es la Calzada de Amador, Corregimiento 
de Ancón, Distrito y Provincia de Panamá, 

VERIFICACIÓN DE ESTUDIO PRESENTADO

Como parte del proceso cuenta con la evaluación 
de las siguientes instituciones y direcciones: Unidad 
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Ambiental Sectorial (UAS) MOP, MIVIOT, Autoridad 
Marítima de Panamá, Ministerio de Cultura, IDAAN, 
SINAPROC, MINSA, ACP, Alcaldía de Panamá, ATP, 
ARAP, mediante Nota DEIA-DEIA- UAS 0055-0404-
2022; mientras que a la Dirección de Costas y Mares 
(DICOMAR),  Dirección de Seguridad Hídrica  (DHS) 
Dirección Forestal (DIFOR) Dirección de Aguas 
Protegidas y Biodiversidad (DAPB) Dirección de 
Información Ambiental (DIAM) y la Dirección Regional 
de MI AMBIENTE Panamá, Metropolitana a través de 
MEMORANDO- DEEIA-0191-0404-2022. La Dirección 
de Política Ambiental (DIPA), Universidad de Panamá, 
Universidad Tecnológica de Panamá e Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá.

RESPUESTAS SOBRE LA EVALUACIÓN

El MOP, sostiene que no tiene objeción, ni comentarios 
al respecto. El MINSA, tampoco tiene objeción a la 
ejecución del proyecto”. El DIPA por su parte vierte sus 
observaciones indicando que el mismo fue realizado de 
manera incompleta, por lo que recomiendan estimar el 
valor monetario de los impactos positivos y negativos 
del proyecto indicados en la Tabla 9-1 del EsIA, entre 
otras cosas. La Dirección de Información Ambiental 
(DIAM) determina lo siguiente: Área de influencia 
directa (tierra) Superficie: 9has+ 7,996.24m2. Área 
de influencia directa (agua) Superficie 146 has 
+2.956.33m2. Área de influencia directa (tierra) 
Superficie:390has+3,679.25m2. Depósitos de 
material dragado #1 Superficie 150.has. Depósitos de 
material dragado #2 Superficie 450.has+2,000m2…
Fuera del SINAP, Ley 21 Centro Urbano, Operación del 
canal (agua), operación del Canal (tierra) Uso Diferido 
(tercer juego de esclusas)”.  La Dirección de Impacto 
Ambiental (DEIA)  concluye que “El área donde se 
propone desarrollar el relleno y marina, es utilizada 
como fondeadero para las embarcaciones. El área que 
señala el EsIA, que será destinada para el campamento, 
no fue visitada debido a que la representante por parte 
del promotor indicó que la misma no será utilizada, 
por lo cual se desconoce dónde se ubicará la zona 
de campamento”.  La ACP , señala que “después 
de verificar las coordenadas suministradas en el 
estudio detallado de las áreas de Impacto Directo 
e Indirecto, indican que el proyecto se encuentra 
fuera de los límites de la Cuenca Hidrográfica del 

Canal de Panamá, sin embargo parte del proyecto se 
encuentra dentro del área de los límites identificados 
como de Compatibilidad con la Operación del Canal 
de Panamá, por lo que los responsables del proyecto 
deberá tramitar este permiso antes de continuar con 
el proceso de evaluación del estudio de Impacto 
Ambiental”. La Dirección de Seguridad Hídrica (DHS) 
indica que el estudio de Impacto y mapa elaborado, por 
el Departamento de Seguridad Hídrica, el desarrollo 
del proyecto no afectará las fuentes hídricas de agua 
dulce tales como: ríos, quebradas u otros; sin embargo, 
implicará el uso del agua del mar, actividad que 
requiere trámites de los permisos correspondientes 
de MI AMBIENTE. La AMP, señala” En la página 011, 
párrafo 2.2.2.3 Dragado dice: las áreas donde se 
construirá el relleno y para los canales de acceso a las 
marinas y al interior de la isla, deberán ser dragadas a 
2m de profundidad y en pág. 068, párrafo 5.4.2.2 del 
mismo proyecto dice: Las áreas donde se construirá 
el relleno y para los canales de acceso a las marinas y 
al interior de la isla, deberán ser dragados hasta nivel 
4m (MLWS. Cuál será el nivel real para dragar… En los 
aspectos oceanográficos, es necesario mencionar 
que los estudios presentados en este proyecto no son 
estudios levantados en campo (in situ) por lo que, sólo 
pueden ser mostrados como referencia y no como 
estudios propios para este proyecto, este proyecto 
debe realizar sus propios estudios Oceanográficos /
Hidrográficos y ser comparados con los estudios 
como referencia…” Entre otros comentarios.

Mi Cultura indica que al Informe arqueológico le falta 
información necesaria para su evaluación de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución N° 067-08 DNPH de 
10 de julio de 2008…Es importante que el análisis de 
este proyecto se avalúe el impacto al Paisaje Cultural 
del área de Amador en su conjunto y entorno, tomando 
a consideración los instrumentos legales existentes…” 
La Dirección Forestal, considera viable lo planteado 
en el presente estudio en relación al tema forestal. 
El MIVIOT, indica que “Toda edificación que se vaya a 
construir deberá contar con un uso de suelo, y para 
que este uso de suelo se le otorgue, deberá contar con 
un número de folio real o finca…” En cuanto al MOP, a 
través de la Dirección de Estudios y Diseños y la Oficina 
de Proyectos Especiales que indica que “…El estudio, no 
menciona posibles afectaciones a la vía y estructuras 
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existentes (ciclovías, aceras, estacionamientos, áreas 
verdes) …La servidumbre vial, se debe mantener libre 
de cualquier desarrollo, solo se permitirá para efectos 
de los accesos al proyecto…además mencionan”…El 
documento contempla en la fase de operación posible 
impacto en el incremento de tránsito vehicular los 
cual, consideramos disminuirá el periodo de vida útil 
para el cual fue diseñado la Ampliación de la Calzada 
de Amador y además produciría un incremento en el 
mantenimiento de la vía que actualmente gestiona 
y administra el MOP, sin embargo, el estudio no 
plantea medidas de mitigación o alternativas para 
mejorar el flujo vehicular en la zona…” El Registro 
Público, informa que según constancias registrales la 
sociedad L.G.S. PANAMA TOURISM DEVELOPMENT, 
S.A., consta inscrita al Folio 155696678 y la 
misma a la fecha mantiene estatus suspendido”.

La Dirección Regional Metropolitana, menciona que al 
momento de la inspección se observó que no presentó 
flora, dado que es un área intervenida, con excepción 
de presencia de gramínea y ciertas palmeras a 
orillas de la servidumbre de la calzada…solicitan 
verificar los sitios de extracción de arena…indicar si 
dentro del alcance del proyecto está contemplada 
(coordenadas el sitio de dicho campamento. O si 
cuenta con los permisos ya que el sitio indicado 
pertenece a empresas que han concesionado el área 
en su totalidad…” Los comentarios de la Universidad 
Tecnológica, van enfocados a la descripción del 
estudio, referencias bibliográficas, deficiencias en 
el levantamiento de línea base, (ambiente físico, 
biológico y socioeconómico) identificación y 
valoración de impactos, plan de manejo ambiental, 
entre otros.   La Dirección de Costas y Mares, emite 
los siguientes comentarios técnicos: “ La información 
correspondiente a condiciones del oleaje, caudales y 
corrientes muestra que se basaron en datos citados 
corresponden de 1997 al 2011, por lo tanto al haber 
cambios considerables después de los años citados, 
solicitamos se realicen las modelaciones con datos 
más recientes…” también que”…La Empresa Promotora 
debe presentar los planos topográficos del fondo 
marino específicamente donde va la línea del proyecto 
en el mar, junto con las modelaciones con datos más 
actuales, para los escenarios de aumento del nivel 
de mar, junto con las modelaciones con datos más 

actuales para los escenarios de aumento del nivel de 
mar y efectos de corrientes…” El Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (ICOMOS Panamá) opina frente 
a posibles impactos que generaría el proyecto en el 
Distrito Histórico Casco Viejo de la Ciudad de Panamá 
y su zona de amortiguamiento, nombrado desde 1997 
como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. El 
Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, 
en sus comentarios a posibles afectaciones a sus 
operaciones, utilidades públicas y manejo de tráfico 
vehicular, el paisaje, carencias del estudio respecto 
al levantamiento de la línea base. La UAS, IDAAN, 
ALCALDÍA, emitieron sus comentarios fuera de 
tiempo oportuno, mientras que UAS del SINAPOROC, 
ATP Y ARAP no presentaron observaciones, lo 
que se asume no mantienen objeciones al mismo.  

El promotor justifica la categoría en función de 
los criterios de protección ambiental, al señalar 
que los análisis respectivos, se entiende que el 
Proyecto “DESARROLLO MARÍTIMO AMADOR 
(AMADOR MARITIME DEVELOPMENT)” producirá 
impactos ambientales significativamente adversos 
al presentar algunos de los efectos características 
o circunstancias previstas en los cincos criterios de 
protección ambiental identificados en el artículo 23 de 
este reglamento, específicamente los Criterios 1 y 2, 
los cuales han sido considerados en la elaboración del 
presente EsIA, así como para determinar su categoría 
correspondiente…” Tomando en consideración la 
ubicación del proyecto se hace necesario indicar que 
el área sobre la cual se pretende desarrollar el mismo 
fue declara como Zona Turística especial, por sus 
condiciones especiales para la atracción y retención 
del turismo mediante Decreto de Gabinete N° 66 de 23 
de febrero de 1990. En ese sentido debemos señalar 
que el objetivo del proyecto es el relleno de una 
superficie de 50 Has de fondo marino que sentará las 
bases para la ejecución de un Plan Maestro, propuesta 
que modificará de manera permanente el área 
ocupada por dicha obra, alterando factores bióticos y 
abióticos que existen en esa zona, así como también 
modificaría de manera permanente la composición 
actual del paisaje el cual es uno de los atributos de 
atracción turística. Dada las condiciones especiales 
de la como “Zona Turística Especial del área de Fuerte 
Amador” el proyecto en evaluación incide sobre 
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factores: la afectación, intervención o explotación 
de territorios con valor paisajístico y/o turístico 
declarado, la obstrucción de la viabilidad a zonas 
con valor paisajístico declarado y la modificación en 
la composición del paisaje, del Criterio de Protección 
Ambiental número 3, dispuesto en el Artículo 23 
del Decreto Ejecutivo 123 de agosto de 2009.

En relación a la calidad de aguas superficiales el 
promotor indicó “en el área de influencia del proyecto 
no se localizan fuentes superficiales de agua dulce, 
ya que se desarrollará en aguas marino- costeras, 
por lo que se realizó una campaña de mediciones 
de campo e investigación bibliográfica acerca de las 
aguas marinas y de los sedimentos para determinar 
cómo el Proyecto durante las fases de construcción 
y operación podía modificar o afectar la calidad de la 
Bahía de Panamá. Se puede determinar que la línea 
base en cuanto al análisis del aspecto ambiental 
(calidad del agua) es deficiente, pues la muestra 
captada no es representativa, lo que permite conocer 
la condición real de la calidad del agua marina. En 
cuanto a el punto de la topografía del área, el promotor 
indica que el proyecto se desarrollará en un área marina 
por la cual este apartado describirá principalmente 
los elementos de la batimetría del área de influencia 
de proyecto. Sobre los botaderos autorizados para la 
disposición de material de dragado, donde el promotor 
indicó que dispone de dos sitios de depósitos: un 
área autorizada para el dragado removido  del área 
Puerto PSA Panamá y la otra área aprobada mediante 
el EsIA Categoría III, Ampliación del Puerto PSA, sin 
embargo los EsIA son diseñados para dar gestión a 
los impactos identificados en función al alcance del 
proyecto a actividad analizada, es decir, que estos 
sitios fueron aprobados para depositar los volúmenes 
de dragado que generarían dichos proyectos. Para la 
caracterización geotécnica, de los estratos de suelo, 
se tomó como referencia el estudio geotécnico para 
el estudio de Impacto Ambiental Categoría II para el 
proyecto Estudio, Diseños, Desarrollo y Aprobación 
de Planos y Construcción de la Terminal de Cruceros 
de Amador, Isla Perico, Panamá, este se compone 
de 10 sondeos ubicados a mil metros del proyecto 
en mención. El artículo 19 del Decreto Ejecutivo 123 
de 14 de agosto de 2009, indica que “ Los Estudios 
de Impacto Ambiental de aquellos Proyectos, obras 

o actividades cuya ejecución ha sido concebida en 
áreas donde ya se han propuesto otros similares, 
se enfocaran únicamente en la descripción de los 
aspectos más relevantes del área y en detallar los 
impactos ambientales, así como las medidas de 
mitigación y/o compensación, y el Plan de Manejo 
Ambiental, incorporando el Estudio de Impacto 
Ambiental, la información de línea de base que ya fue 
avalada por la ANAM en los otros procesos. Tendrá 
una vigencia de dos (2) anos contados a partir de 
la presentación del estudio de Impacto Ambiental. 
El estudio citado fue presentado el 3 de octubre de 
2017 y aprobado mediante Resolución N°DIEORA-IA-
161-2017de 21 de noviembre de 2017, por ende, no 
puede ser utilizado como referencia para el Estudio de 
Impacto Ambiental categoría III del proyecto Desarrollo 
Marítimo Amador (Amador Maritime Development). En 
cuanto a las corrientes, mareas y oleajes, la Autoridad 
Marítima de Panamá, durante la fase de evaluación 
señala que:” …en los aspectos oceanográficos, es 
necesario mencionar que los estudios presentados 
en este proyecto no son estudios levantados en 
campo (in situ), por lo que solo pueden ser mostrados 
como referencia y no como estudios propios para 
este proyecto debe realizar sus propios estudios 
Oceanográficos /Hidrográficos y ser comparados 
con los estudios que presentan como referencia.

La Comisión de Revisión Departamento de Hidráulica, 
Sanitaria y Ciencias Ambientales de la Universidad 
Tecnológica hace una descripción bibliográfica de los 
procesos litorales y marinos en la zona del proyecto 
y en la región del golfo de Panamá con un análisis de 
corrientes, mareas y oleajes, pero no está especificado 
como esto se traduce en la mitigación del impacto 
ambiental de un relleno de fondo marino y la resiliencia 
ente el aumento del nivel del mar y tormentas extremas 
como consecuencia del cambio climático…. citando el 
EIA III de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
del Proyecto de Saneamiento  de la Ciudad de Panamá 
(Ingemar 2005) es muy antiguo, las condiciones 
han podido variar. Se trata de estudios antiguos 
que deben actualizarse. En ellos no se consideran 
amenazas de inundaciones por el ascenso del nivel 
del mar. Sobre el aspecto del Ambiente Biológico, 
para la flora se realiza un muestreo biológico marino 
en el área de la Calzada de Amador o Casway. El 
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área de estudio incluyó 3 sitios donde se realizaron 
arrastres de fitoplancton… sobre la fauna… se realizó 
un muestreo biológico marino en área de la Calzada 
de Amador o Casway. El área de muestreo incluye 5 
estaciones donde se realizaron colectas de bentos y 
3 sitios donde se realizaron arrastres de fitoplancton 
y zooplancton. Sin embargo, las muestras captadas 
no son representativas, en función a la superficie con 
incidencia del proyecto, por lo tanto, la línea base 
levantada para el ambiente biológico es deficiente. La 
Dirección de Costas y Mares de Mi Ambiente, indica 
que:” …En cuanto al dragado podemos indicar que no 
se hace. una descripción bilógica ni geológica del sitio 
de disposición final del material dragado, al ubicar las 
coordenadas en una imagen se pudo observar que 
estos sitios están en áreas en donde se han avistado 
cetáceos por lo tanto, las medidas de mitigación deben 
tener en cuenta la interacción con estas especies, por 
tato no prevén medidas de mitigación  para evitar 
eventos de colisión con estos mamíferos marinos…” se 
puede indicar que en el informe técnico no identifica, 
ni valoriza los posibles impactos generados por la 
actividad de material de dragado. El Smithsonian 
señala que “…c. El EsIA, es igualmente deficiente 
porque se enfoca solamente en el área del relleno y 
no considera los efectos bilógicos en el ecosistema. 
Cabe señalar igualmente   que los organismos que 
se verán afectados no son sólo bentónicos en el 
punto de construcción, sino todos los bentónicos, 
intermareales meriticos hasta Flamenco o incluso 
más allá.  Sobre el incremento del tránsito vehicular, 
en la fase de operación se indica que “…Durante la 
operación de la isla, la nueva marina atraerá a dueños 
de embarcaciones que harán uso de las instalaciones 
y que llegarán principalmente en sus vehículos. Sin 
embargo, los usuarios de las marinas no son visitantes 
constantes y no presuponen un incremento en la 
carga actual de vehículos que visitan la Calzada…” 
Este análisis coincide con los comentarios del MOP, 
que contempla en la fase de operación posible 
impacto en el incremento del tránsito vehicular, lo 
cual consideramos disminuirá el periodo de vida útil 
para el cual fue diseñado la Ampliación de la Calzada 
de Amador y además produciría un incremento en el 
mantenimiento de la vía que actualmente gestiona y 
administra el MOP. La Dirección de Política Ambiental, 
expresa que el ajuste económico por externalidades 

sociales y ambientales de costo- beneficio de este 
proyecto fue realizado de manera incompleta…” 
Es deficiente, toda vez que se realizó valoración 
monetaria de u impacto que no fue identificado en 
el capítulo 9, y no se ajustó porque los 16 impactos 
que señala la Dirección de Política Ambiental, no se 
les realizó la valoración monetaria. Es importante 
referirse a la Ley 5 de 15 de abril de 1988; “Por la 
cual se establece y regula el sistema de Ejecución 
de Obras Públicas por el sistema de Concesión 
Administrativa y se Adoptan otras disposiciones”, 
modificada mediante Ley 76 de 15 de noviembre 
de2010, que adiciona el artículo 2ª sobre los siguiente:    

“Artículo 2-A. El Estado podrá pactar con el 
concesionario la construcción y habilitación de las 
nuevas áreas de terreno que resulten del relleno 
del lecho marino u otros medios para desarrollos 
habitacionales o comerciales, de modo que las nuevas 
fincas así creadas puedan garantizar el financiamiento 
del proyecto y/o amortizar el monto total recuperable 
de la concesión.”
 
El Fallo del 13 de mayo de 2021 de la Corte Suprema 
de Justicia declaró inconstitucional el contenido 
del artículo antes citado toda vez que vulnera el 
contenido establecido por la Constitución Política en 
su articulo 258, que establece “Pertenecen al estado 
y son de uso público y, por consiguiente, no pueden 
ser objeto de apropiación privada:  El mar territorial y 
las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de 
las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y 
esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento 
libre y común, sujetos a la reglamentación que 
establezca la Ley.  La Corte señala no hacen falta 
interpretaciones al texto constitucional para 
arribar a la conclusión de que ninguno de estos 
bienes puede ser objeto de apropiación privada. 
Mediante Ley 8 de 25 de marzo de 2015 el Ministerio 
de Ambiente RESUELVE: RECHAZAR el Estudio 
de Impacto Ambiental Categoría III del proyecto 
DESARROLLO MARÍTIMO AMADOR (AMADOR 
MARITIME DEVELOPMENT). Advierte  al promotor 
que el inicio desarrollo o ejecución de las actividades 
del proyecto, sin habérsele aprobado previamente 
el Estudio de Impacto Ambiental puede acarrear 
responsabilidad civil o administrativa, sin perjuicio de 
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la responsabilidad penal.  El argumento del Ministerio 
de Ambiente es que el área sobre el cual se pretende 
desarrollar el proyecto fue declarada como Zona 
Turística Especial por sus condiciones especiales para 
la atracción y retención del turismo. “En ese sentido, 
podemos señalar que el objetivo del presente proyecto 
es el relleno de una superficie de 50 hectáreas de 
fondo marino que sentará las bases para la ejecución 
de un Plan Maestro, propuesta que modificaría de 
manera permanente el área ocupada por dichas obras, 
alterando factores bióticos y abióticos que existen en 
esa zona, así como también modificaría de manera 
permanente la composición actual del paisaje, el cual 
es uno de los atributos de atracción turística.L&E


