
 
 

Municipio de Panamá 

 
Dirección de Atención al Ciudadano 

 
Acta #008-2016 

 

Consulta Ciudadana: Construcciones de parques en los sectores Parque 
Real, Sector 4 y Sector Génesis, corregimiento de Las Mañanitas 

 

 

 

En el salón de Reuniones de la Junta Comunal de Mañanitas a las 10:00 a.m. del jueves 

16 de junio de 2016, se llevó a cabo la consulta ciudadana para la aprobación del 

proyecto: “Construcciones de parques, los sectores parque Real, Sector 4 y 

Sector Génesis”. Se procedió 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 los residentes de tres sectores del corregimiento de Las 

Mañanitas. 

 

 

 

Objetivo:  

 Construir tres parques en comunidades de Las Mañanitas. 

 Ofrecer lugares de sano esparcimiento familiar.  

 

 

 

Convocatoria: 

 La invitación a los residentes se realizó mediante volanteo puerta a puerta por 

parte del personal de la Junta Comunal de Las Mañanitas, los días 14 y 15 de 

junio de 2016. 

 Para reforzar el volanteo se colocaron afiches en sitios públicos estratégicos. 

 Publicación a través de las redes sociales de la Alcaldía de Panamá. 

 

 

 

 

Concluida la presentación del proyecto por el Arquitecto Carlos Castillo de la junta 

Comunal de Las Mañanitas, los residentes expresaron sus opiniones, comentarios y 

sugerencias. 

 

 







 
Informe 

Consulta Ciudadana 

Construcciones de Parques 
 
 

Eduardo Mojica-H.R. Suplente Las Mañanitas 

Da inicio a la consulta ciudadana a las 10:40 a.m. con palabras de bienvenida y agradece 

la asistencia  y participación de los moradores a este proceso de consulta. Recalca la 

importancia de su participación para la aprobación de proyectos en beneficio de la 

comunidad y explicó la metodología de dicha consulta  a los presentes. 

 

Carlos Castillo-Arquitecto de la Junta Comunal de Las Mañanitas 

“Estamos aquí para validar la efectividad de varios proyectos con ustedes, por ello les 

agradezco su participación y su paciencia a este acto”. 

 

Justificación  

El arquitecto Carlos Castillo manifestó que dentro del esquema tradicional vemos los 

parques como un complemento y no como un objetivo para la comunidad. 

El concepto de parque es el de una fábrica donde se van a formar seres humanos ya que 

facilita lo siguiente: 

 Desarrollo del ser humano  

 Integración: es en donde debemos convivir 

 Fortalecimiento de la familia 

 

Castillo dijo que la representante está tratando de llevar algo más que un espacio, en 

donde la familia se reúna y esté en contacto con la naturaleza. 

 

Concepto: Área de distracción y formación. 

Objetivo: Proporcionar un área recreativa para la formación del individuo. 

 

ESTATUS ACTUAL DE LOS PARQUES 

 

1. SECTOR 4  

El parque está inapropiado para el deporte y la recreación lleno de herbazales, corrientes 

de agua, etc. 

 

Propuesta Arquitectónica: 

 Circulación organizada 

 Cancha multiuso 

 Juegos didácticos (motricidad) 

 Área de convivio 

 Muro perimetral con cerca de ciclón de 8 pies de alto. 

 Muro de contención (concreto armado) 

 Pérgolas (juegos didácticos) 

 Aceras 

 

Complemento: 

 Mejora de 3 calles aledañas o laterales. 

 Conceptualización de áreas segregadas del parque. 

 Local de integración para convivio familiar  



 
 Baños 

 Implementar un reglamento para la utilización del espacio de los infantes con el de la 

cancha multiuso. 
 

2. SECTOR GÉNESIS 

 

Propuesta Arquitectónica: 

 Circulación peatonal 

 Juegos didácticos  

 Área de convivio-gacebo 

 Trabajar el área de filtro 

 Drenajes 

 Desnivel 

 Rampa para discapacitados 

 

3. SECTOR PARQUE REAL 

Tiene problemas de depósito de basura y el muro está colapsado. 

 

Propuesta Arquitectónica: 

Indicaron que la parte infantil se construirá primero 

 Circulación peatonal 

 Juegos didácticos 

 Área de convivio 

 

El H.R. Suplente  Eduardo Mojica dijo que reunir a la población es una responsabilidad y 

por ende con la ayuda de Dios, den por hecho estos proyectos. 

 

Intervención de la comunidad 

 

Anselmo Feragut  

9-201-420  

Sector A, Las Mañanitas 

“Se necesita que haya alguien  responsable porque todo está muy bonito”. 

R/. H.R. Suplente Mojica 

“En la Junta Comunal, siempre se trata de que una persona esté en las canchas y 

policías”. 

 

Gladis E. Navarro  

9-98-218  

Génesis Sector la Primavera 2 

“Sí, es necesario un parque… aportemos a educar para  que el parque no esté sucio, 

debemos apoyar como adultos”. 

R/. Arquitecto Carlos Castillo 

“La finalidad de los derechos, deberes y la cultura es diversa, y a veces complicada. La 

falta de educación se combate a través del núcleo familiar y por eso los parques tienen 

talleres de convivencia,  formación de seres humanos y es producto de nuestra 

responsabilidad”. 

 

Balbina de Pérez  

9-170-44   

Génesis 



 
“Las luminarias en  Génesis se dañaron, cuando hay actividades se dificulta y hay mucha 

delincuencia y me preocupa”. 

R/.  

Arquitecto Carlos Castillo 

“Todo tiene un cambio, es otro diseño y estas luminarias van a estar de otra forma o 

estilo al actual”. 

 

Expresó que el objetivo de estos parques es formar niños y mencionó aspectos a 

considerar para su construcción: 

 Deberes y sanciones para todo aquel que atente contra la inversión social (existen 

normas coercitivas y administrativas)  

 Orden 

 Saneamiento  

 Apoyo por parte de la comunidad para mantener el área en buen estado. 

 

Antes de finalizar el H.R. Suplente Eduardo Mojica, hizo énfasis en que para estos 

parques se contará con personal de aseo, mantenimiento y seguridad. 

 

Se dio el proceso de votación por comunidad.  Un total de 34 moradores asistentes a la 

consulta estuvieron de acuerdo con los 3 proyectos de mejoramiento de parques para el 

corregimiento de Las Mañanitas. 

 

La Dirección de Atención al Ciudadano procede a cerrar  la consulta ciudadana a las 

12:00 p.m. con la lectura  y firma del acta con la validación de la firma de dicha acta 

por miembros de la comunidad y el representante del corregimiento.  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Diseño conceptual de la cancha de fútbol. 

 

 
Diseño conceptual del área de juegos para niños. 



 

 
Diseño conceptual del parque infantil. 

 

 

 
Visualización de la zona donde se encuentra uno de los parques actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Moradores de la comunidad de Las Mañanitas. 

 

 

 
Presentación del proyecto. 

 

 

 
Intervención de la comunidad.  

 

 

 

 



 

 
Los asistentes levantan la mano en aprobación de los proyectos presentados por la JC 

de Las Mañanitas. 

 

 

   
Firma del Acta de Consulta Ciudadana. 


