INFORME
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
En las instalaciones de la Complejo Deportivo León “Cocoliso” Tejada (Plaza Amador), a
las 6:00 p.m. del jueves 28 de abril de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para
la aprobación del proyecto: “Revitalización del Complejo Deportivo León ‘Cocoliso’ Tejada
(Plaza Amador)”.
El Alcalde del distrito Capital José Blandón Figueroa y el subdirector de Planificación
Urbana de la Alcaldía de Panamá, procedieron a presentar a los asistentes una
descripción general del proyecto, para que éstos pudieran ofrecer sus recomendaciones,
comentarios o sugerencias.

Perfil General del Proyecto:
Alcance:
Este proyecto beneficiará a todos los residentes del corregimiento de El Chorrillo y sus
alrededores.
Objetivo:
 Remodelar por completo la cancha de fútbol, con las medidas y dimensiones
oficiales según FIFA.
 Ofrecerle a los residentes de El Chorrillo espacios deportivos apropiados que les
permitan una mejor práctica de sus actividades, con espacios verdes.
 Legalizar la actividad comercial de la zona, beneficiando a sus moradores.
Convocatoria:
 La invitación a los residentes se desarrolló mediante un volanteo puerta a puerta,
a cargo de la subdirección de deportes.
 Para reforzar el volanteo se colocaron afiches en sitios públicos estratégicos.
 Publicación a través de las redes sociales del Municipio de Panamá.
Concluida la presentación del proyecto, los residentes participaron y expresaron sus
opiniones, sugerencias y comentarios.

José Blandón Figueroa, alcalde del distrito Capital
“En los últimos 40 años se ha perdido el 50% de su población, mucha gente ha
abandonado el barrio porque realmente en la última década los gobiernos sucesivamente
han abandonado el lugar… no ha habido la inversión necesaria, no se han recuperado
los espacios y lamentablemente eso ha obligado a mucha gente a tomar la decisión de
irse a vivir a otras partes, Arraiján, La Chorrera o el área este de la ciudad capital”.
“Lo que queremos con todas estas intervenciones es que eventualmente la gente pueda
regresar al barrio y que cobre vida nuevamente, no solamente como un lugar que ha
sido históricamente cuna de deportistas que le han dado gloria al país, sino también en
un lugar donde haya actividad económica, donde haya vida cultural y social. Reitero,
oportunidad de vivienda accesible al bolsillo de la gente humilde”.

Explicación de proyectos por parte del alcalde
“Aquí hay una serie de proyectos que están enumerados, el proyecto del mercado de
artesanías de la 5 de mayo; la revitalización del Mercado del Marisco ya inició y debe
estar listo aproximadamente en un año; la revitalización del Mercado San Felipe Neri. El
Edificio Edén donde quedaba la alcaldía hace unos años atrás, va a ser demolido y se va
a construir un edificio de 400 estacionamientos; el nuevo campo de baseball en Santa
Rita, en dos o tres semanas saldrá la licitación; el nuevo complejo deportivo del Plaza
Amador que vamos a presentarles en la tarde de hoy. Quiero hacer énfasis en que la
presentación es una propuesta, la consulta precisamente es para ver si la propuesta es
del agrado de ustedes o hay cosas que cambiarle”.
“El nuevo parque 20 de diciembre en El Chorrillo; la revitalización de Sabores del
Chorrillo. Queremos ampliar el espacio bajo techo para tener puestos de artesanías y
otras actividades económicas para la gente del barrio. La revitalización de la peatonal
de La Central, cuya licitación ya se hizo, está adjudicada y en proceso de refrendo…
esperamos para julio o agosto de este año inicie la revitalización de uno de los extremos
del parque de Santa Ana, los adoquines de la peatonal, su iluminación y el
reordenamiento de la buhonería a kioscos uniformes en áreas aledañas. El proyecto de
Salsipuedes ya está licitado, adjudicado y esperando el refrendo de la contraloría; el
paseo peatonal en el Casco Antiguo que ya funciona todos los domingos y tenemos
previsto la regeneración urbana que incluye aceras, soterramiento de cables, iluminación
de Calle 13 desde el parque Los Poetas, hasta la Iglesia de Santa Ana, de manera tal
que este parque y los estacionamientos se utilicen y sea la puerta de entrada al Casco
Antiguo”.

José Isturaín, subdirector de Planificación Urbana, Alcaldía de Panamá
“Básicamente lo que hemos estado haciendo en la Dirección de Planificación Urbana es,
un estudio de la importancia que tiene todos esos espacios deportivos (futbol, baseball,
piscina). Estamos estudiando el sitio, para saber qué queremos lograr… es un barrio con
gente y características propias. La intención es que la intervención en este espacio no
sea un evento aislado, sino que los involucre”.
“Hemos hecho recorridos, el sitio se usa muchísimo, tiene un entorno que a simple vista
nos deja un claro mensaje: calles amplias; vendedores informales que podrían formar
parte del proyecto; edificios históricos; estado de las gradas inadecuado”.

“Es una propuesta bien esquemática que busca mostrar las ideas que hemos estudiado
y recibir sus opiniones para mejorarla”.
“Planteamos girar la cancha y que tenga medidas oficiales, la piscina se mantiene donde
está… tomaríamos la cancha de baloncesto para construir un edificio de instalaciones
con baños, vestidores, cuarto de máquinas, la administración. La cancha de baloncesto
podría construirse sobre la losa e incluso dar espacio para otras actividades. Las
graderías quedarían hacia el lado de los bomberos.”
“La idea de tomar el espacio de la cancha de baloncesto es tratar de conectar la calle
que baja al parque de Los Aburridos con el complejo. Otra idea es tratar de generar un
espacio público entre la cancha de fútbol y la piscina, con pérgolas, árboles que den
sombra. Hoy en día la piscina no se ve, queremos abrirla para ver lo que pasa adentro.
Debajo de las graderías podemos colocar puestos de venta de comidas y jugos, a cargo
de los propios vendedores de la zona”.
“Nuestro planteamiento incluye una iluminación perimetral, estacionamientos definidos
y buscar que el espacio se mantenga siempre limpio. Creemos que esta intervención
puede generar un buen inicio para revitalizar el Plaza Amador”.

Intervención de la comunidad
Alexis Gómez-Presidente de la Escuela de Fútbol de la cancha de El Chorrillo
“Para nosotros que hemos visto el proyecto, creemos que es beneficioso para la
comunidad. Esta es una cancha histórica que merece una revitalización, apoyamos cien
por ciento todo lo orientado al progreso y más porque trabajamos con niños”.
“Mi preocupación es que la cancha alberga a adultos mayores, la juventud, etc. Nos
vemos con el reflejo de otros espacios que existían en El Chorrillo y que ya no son de
los chorrilleros. Hay una demanda de niños que desean jugar en la selección. Nosotros,
señor alcalde, no vamos a permitir que la cancha del Plaza Amador se convierta en El
Maracaná. Se siguen perdiendo los espacios públicos para las mayorías y que el Plaza
Amador se mantenga para la gente. Eso se perdió en El Maracaná, las puertas están
blindadas”.
“Creemos en el progreso y en su propuesta, ya que es un paso a la excelencia y
aprobamos esta iniciativa apoyando siempre la participación de la comunidad”.

R// Alcalde
“Definitivamente que lo que pasó en El Maracaná no es el modelo de lo que nosotros
queremos. Hoy en día el Plaza Amador está administrado por el municipio, antes el
Maracaná estaba administrado por nosotros y ya no. Además, es importante que
tengamos claro que, así como haremos la intervención aquí, se va a licitar la próxima
semana el estadio Santa Rita. Así mismo el municipio está creando nuevos espacios
deportivos en la ciudad. Vamos a rehabilitar el Colegio Arte y Oficios, y ya se está
construyendo el área deportiva del Belisario Porras en San Francisco”.
“Estamos haciendo varias canchas sintéticas y complejos deportivos en el área Este. En
La Siesta de Tocumen se hará una cancha sintética con tamaño reglamentario según
FIFA 90 x 45, con gradas para 500 personas. En Juan Díaz, donde está el Complejo
Deportivo Roberto Kelly; estamos ya licitando el cuadro de fútbol del Pinate. Ahora
existirá una oferta más amplia para la práctica de diversos deportes. Este campo tendrá
medidas adecuadas y mayor demanda, se trata que haya espacio para todo el mundo”.

Héctor Brands-Movimiento Nueva Generación
“No tengo objeción con el proyecto, al contrario me parece que se le hace justicia a ese
complejo. El Movimiento Nueva Generación, empezó en esa misma cancha una visión en
la que muchos no creían. Solo tengo una recomendación, incluir un salón de
capacitación… aquí se realiza el mundial de barrio que beneficia a muchos niños. La única
condición que se les pondría sería escuchar charlas de prevención, valores, autoestima…
eso es lo que estamos construyendo. El futbol es una herramienta que estamos usando
como mecanismo de prevención. Tenemos la prevención primaria que es esa; aquí hay
muchas escuelitas que están aportando su granito de arena. Nosotros amamos nuestro
Chorrillo, nuestro pescado. Necesitamos un estadio que se convierta en un modelo que
sea replicable, que sea la casa del Plaza Amador y del Chorrillo Futbol Club, que
sea
un estadio para la comunidad. Necesitamos un patronato que administre ese estadio con
las organizaciones de la comunidad. Cuando nos unimos por un interés en pro de la
comunidad, allí no hay barreras políticas”.

Jimmy Moscoso
“Yo no sabía que era pobre hasta cuando crecí, porque yo vivía feliz aquí, teníamos de
todo… ¿usted sabe lo que es bajar de cualquiera de estas casas, venir a una cancha de
fútbol, jugar baseball, básquetbol y nadar? Era el área social que todo edificio de la gente
de dinero tiene ahora. Pero eso lo teníamos en todo el barrio, San Felipe, Santa Ana,
Chorrillo, gente de otros lados eran bienvenidos siempre”.
“Aquí se ha tocado un tema sobre el Maracaná, este era un campo de los veteranos y
niños de El Chorrillo, Plaza Amador y Santa Ana. Ahora ninguno podemos jugar, a menos
que paguemos 17 dólares cada equipo”.
“Lo que decíamos de este complejo, es que no ocurra lo mismo. Y usted tiene un poder
alcalde y después del Presidente usted es uno de los que tiene más poder. Usted puede
hacer que nosotros los veteranos y los niños del Plaza Amador y de El Chorrillo podamos
jugar nuevamente. Usted es una voz que es escuchada… sino tendremos que llevar a
todos los equipos de veteranos hasta el Maracaná para decirles que aquí nosotros
jugábamos y ahora no podemos. Creo que nosotros podemos contar con usted señor
alcalde, para que eleve esta petición a las autoridades que administran este complejo y
nos permitan el acceso”.

Elvis Rodríguez-Director Ejecutivo Movimiento Nueva Generación
“Nos sentimos contentos… ver un complejo deportivo a la altura de la comunidad y sobre
todo que es en el barrio. ¿Cuándo va a comenzar este proyecto? Sobre todo para
planificarnos porque esta es la sede del Mundial del Barrio. Nos sentimos halagados al
ser parte de esta comunidad, y poder beneficiar en el verano a muchos niños. Los
felicitamos por este proyecto y, en la medida que haya este tipo de acciones positivas
cuenten con nosotros, porque aquí lo que se quiere es trabajar por la niñez y la
adolescencia en la prevención, utilizando el deporte como herramienta”.

R// Alcalde
“Tenemos un diseño conceptual, si hay consenso los arquitectos pueden trabajar en el
plano final y en el pliego de peticiones para una licitación. En tres semanas o un mes
podría estar listo para subir a licitación para principios de junio. La licitación podría ser
en julio y la construcción podría comenzar entre enero y febrero de 2017. El proyecto
podría tomar máximo un año”.
“Aunque parezca que aún falta tiempo es importante que todos los usuarios del área se
vayan planificando. Buscar alternativas tanto ustedes como nosotros para habilitar
espacios”.
“Sobre el Maracaná… lo que estaba mencionando Héctor… en su momento Odebrecht
nos planteó construir dos canchas sintéticas de futbol y dos campos de baseball en los
terrenos contiguos al Maracaná. Nuestra intención es dejar licitado este proyecto y en
construcción antes de finalizar nuestro período y haya esa otra opción para la comunidad
de El Chorrillo”.

Luis Rodríguez
“Una de las cosas que me preocupa… yo siempre con la ideología de que el barrio: Santa
Ana, Chorrillo, San Felipe, ahora mismo la policía los tiene casi neutralizados en el tema
de la delincuencia”.
“Este es el momento señor alcalde, para que haga un empoderamiento total de los
espacios baldíos. Quisiera que la mano de obra principal salga del barrio, es la manera
de que llegue el pan a las madres-padres y a jóvenes que por circunstancias de la vida
y la descomposición familiar han tenido que salir a la calle a delinquir. Es la oportunidad
de ingresar a estos jóvenes al campo laboral”.

Ricardo Buitrago
“Es importante lo que se está haciendo en el Plaza Amador, sobre todo porque la
juventud lo necesita. Hay personas que han trabajado aquí y se les debe dar la
oportunidad, pienso que quien tiene que administrar esto tiene que ser un placino”.

Dorian Sarmiento
“Cuando vemos esta clase de proyectos, nos da mucha inspiración al saber que las
autoridades están mirando hacia su población. Una población que necesita un espacio
de distracción y de convivencia, un espacio para desahogar los problemas del día a día”.
“Quiero reiterar que dentro de este proyecto, incluya dentro de los pliegos la parte de
mantenimiento, porque estas estructuras se van deteriorando en el camino. Hacemos la
sugerencia de que esas personas encargadas del mantenimiento sean del barrio, porque

van a cuidar lo suyo, serán ese motor que va a estar día a día cuidando sus áreas.
Felicitaciones por el proyecto”.

Humberto Arcia
“Nos sentimos complacidos por el cambio de nuestras instalaciones. Una de las cosas
importantes que comparto es el mantenimiento que hay que darle a la cancha, con el
ánimo de poderla conservar. Una de las cosas que nos halaga de esta oportunidad es
aconsejar a los muchachos para que sigan haciendo las cosas bien y seguir adelante. Lo
felicito por este gesto que tiene para el barrio y el Plaza Amador”.

César Díaz
“¿Hay partida separada para este proyecto? Las cosas cambian y dentro de cuatro años
no sabemos quién vendrá… esto se trata de un compromiso de Estado. Hay que tomar
en cuenta que este proyecto va a tomar bastante tiempo, pero hay que hacer un
sacrificio para esto. Gracias por todo”.

R// José Blandón Figueroa, alcalde del distrito Capital
“Es partida de la descentralización. En todos los proyectos que la alcaldía está haciendo
en distintas partes de la ciudad se le está pidiendo a las empresas que contraten a la
mayor cantidad gente del barrio, en este caso no sería diferente. Aprovecho para
contarles que queremos retomar el proyecto de pintar los edificios pendientes en El
Chorrillo, El Marañón, San Miguel y Calidonia”.
“El tema del tiempo… quiero reiterarles que básicamente el trabajo no debe tomar más
de un año”.
“Sobre el tema del mantenimiento, en las canchas sintéticas que la alcaldía está
licitando, se está incluyendo tres años de mantenimiento. Tendremos una reunión con
las principales publicitarias del país para tratar de vender a marcas deportivas espacios
dentro del complejo, para cubrir el mantenimiento de la instalación. Una figura que
queremos ensayar en algunos lugares y quizás el Plaza sea un buen lugar para eso, es
establecer una figura tipo patronato donde la gente que usa el lugar, junto con la alcaldía
nos encarguemos de la administración pero también cada uno busque como aportar al
mantenimiento del lugar. Queremos ver que en los lugares donde podamos hacerlo de
esta manera, la gente al ser responsable del mantenimiento también se preocupe por
cuidarlos”.
“El gran problema de la administración pública es el mantenimiento, que se mantenga
todo en buen estado. Este es el reto que tenemos y por eso queremos ver como
repartimos responsabilidades y buscamos patrocinio”.

Héctor Brands
“Sugiero un museo con la historia del club y de la gente que forjó el barrio”.

Álvaro Robles
“Damos gracias por esto. Han pasado muchos gobiernos, hemos visto muchos niños,
nuestra juventud creciendo, jugando en todas las áreas… nuestras futuras generaciones
podrán decir un día que hubo alguien que se dejó usar de Dios. Yo en esta noche nada
más quiero decirles, ¿Quiénes están de acuerdo con el proyecto?... Nosotros solamente
le decimos aprobado señor alcalde, usted eche para adelante y gracias por tomarnos en
cuenta”.

Luis Rodríguez
“Tenemos un Instituto Nacional con infraestructura de gradas, pero la cancha no reúne
los requisitos. Quizás con ayuda del MEDUCA arreglarla como una alternativa”.

R//
Roberto Brown, subdirector de Deportes, Alcaldía de Panamá
“Buenas noches a todos, para contestarle a Héctor Brands, aquí no solo estuvo Romel
Fernández que es una gloria, aquí vivió Miguelito Tello, vivió Jesús “Chu” González. Y
todas esas personas que ya no están con nosotros como Jorge “Yoyo” Méndez, ellos van
a tener un espacio en esta instalación. Va a haber un lugar donde los niños, que tal vez
no los vieron jugar, van a saber que fueron parte del Plaza Amador. Nosotros lo tenemos
contemplado por que una de las frases que ha quedado marcada en mi corazón, me la
dijo el señor Alfonso “Foncho” Méndez: ‘los hombres no mueren cuando los entierran,
mueren cuando los olvidan´ y nosotros no nos vamos a olvidar de ellos, eso se lo puedo
asegurar”.

R//
José Isturaín, subdirector de Planificación Urbana, Alcaldía de Panamá
“En la misma línea de Roberto, todavía como el proyecto está en una fase de ideas,
conversando con colegas y equipo de trabajo la primera idea que surgió fue que
buscáramos una lista de jugadores emblemáticos del Plaza y que las aceras, en vez de
que sean un piso tradicional, tengan inscritas el nombre de estos jugadores. Y a medida
que pasa el tiempo, se va cambiando la pieza que no tiene nombre por otra con nombre…
o en las paredes. Todavía estamos generando las ideas, pero tenemos claro que es un
sitio emblemático y rescatar esa historia es súper importante”.

R//

José Blandón Figueroa, alcalde del distrito Capital
“Para terminar, reiterar lo que hablaban, si casa club o museo. La idea es que en este
espacio de las gradas de la piscina podría hacerse una segunda planta que pudiera
albergar algunas de estas opciones que decidamos. Lo que mencionaba Héctor del salón
de capacitación, un pequeño museo, un salón para el Plaza Amador, serían cosas que
tendríamos que ir viendo y cuáles serían las prioridades que la gente establezca”.
“Antes de cerrar la reunión, quisiera hacer mucho énfasis en algo que he ido aprendiendo
sobre la marcha… en el caso del Roberto Kelly, íbamos tan emocionados por hacer el
proyecto que no vimos la parte de qué iba a pasar mientras el Roberto Kelly estaba
cerrado. Aquí estamos hablando con tiempo, sí es importante que todas las alternativas
que se han mencionado por parte de la policía, sobre el Instituto Nacional, lo vayamos
poniendo sobre la mesa con Roberto para que definamos si hay que hacer ajustes aquí
y allá. Si tenemos que pedir permiso para que tengamos todo cubierto en su momento.
Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Educación para que como municipio
invirtamos en instalaciones deportivas en terrenos que tienen las escuelas. Esto con el
compromiso de que en horas de clases sea para la escuela y fuera de horario para la
comunidad. Estamos haciendo eso en el Belisario Porras, en el Pinate y el Artes y Oficios.
Tendríamos que hablar con el MEDUCA y la comunidad educativa del Instituto Nacional
para conocer si puede hacerse algo similar. Sin embargo, como tenemos que hacer
contrataciones y la misma tarda cuatro o cinco meses, de repente no podremos construir
allí una cancha sintética. Por el contrario, se puede hacer un arreglo para poner la cancha
actual en mejores condiciones para que se pueda usar como plan B mientras se
construye en el Plaza Amador. Tenemos seis o siete meses para encontrar las
alternativas. Iremos informándoles cómo avanza todo para que ustedes sepan cuando
se va a licitar, a quien se le adjudicó y que puedan seguir todo el proceso y se les haga
entrega del plano final antes de esta licitación”. Gracias por el tiempo dedicado, tengan
la plena seguridad de que todo lo que se hará aquí será para la gente que siempre lo ha
utilizado, es para el barrio, Dios los bendiga”.

Ciudadanos firman la lista de asistencia a su llegada al Complejo Deportivo Plaza Amador.

Moradores del área se registran al momento de su llegada.

Los residentes de El Chorrillo, medios de comunicación y demás asistentes durante el acto de
consulta ciudadana.

Alcalde José Blandón Figueroa, explica el proyecto.

Moradores escuchan al alcalde mientras presenta el proyecto de revitalización.

Arquitecto José Isturaín explica las fases del proyecto.

Se brindan todos los detalles sobre el proyecto de revitalización.

Durante la intervención por parte de la comunidad.

Miembros de la comunidad emiten sus comentarios y sugerencias.

El alcalde responde a las consultas de la ciudadanía.

Finalizada la consulta el alcalde escucha las peticiones de los moradores.

Volanteo y colocación de afiches

