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Informe 041 

Nombre 

de la 

Reunión: 

Primer Taller del Concurso Ponte Linda Panamá – Curundú 

Fecha de 

la 

Reunión: 

Jueves 28 de 

septiembre de 

2017 

Hora: 5: 00 p.m. 

Lugar: Junta Comunal de Curundú 

Minuta 

preparada 

por:  

Aileen Méndez 
Dirigido 

por: 

Dirección de Participación Ciudadana y 

Transparencia 

 

 

Personal Presente: 

• Raisa Banfield – Vicealcaldesa del Distrito Capital 

• Nestor Palacios – Junta Comunal de Curundú 

• Jose Estrada – Junta Comunal de Curundú 

• Miguel García de Paredes – Asistente Técnico de la Vicealcaldesa 

• Diana Xie – Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá 

• Aileen Méndez – Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia del 

Municipio de Panamá. 

 

La Lcda. Aileen Méndez de la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia le 

da las más cordial bienvenida a todos los presentes y presenta a las autoridades. 

Manifiestan con aplausos lo contento que se sienten con la presencia de la 

vicealcaldesa del Distrito Capital, Raisa Banfield. 

Luego, la Vicealcaldesa les informa acerca del concurso. Les habla acerca de la 

importancia de la participación ciudadana y que es hasta diciembre cuando se conocerá 

al ganador.  

A la reunión llegaron 34 personas. Todos se mostraron entusiasmados con el concurso. 

Los estudiantes de arquitectura le consultaron a la comunidad en qué parte del río 

Curundú deseaban el parque. Entre todos, llegaron al acuerdo que se usará el espacio 

de terreno que brindará mayor espacio. 

Adicional, se decidió por votación que el nombre del Parque sería “Semillas de Curundu 

Se decidió que la fecha del segundo taller del Ponte Linda Panamá – Curundú se llevará 

a cabo el jueves 26 de octubre a las 6:00p.m. en el mismo lugar.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

REUNIÓN DEL PRIMER TALLER DEL 

CONCURSO PONTE LINDA PANAMÁ 

 

CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ 
 

 

Vicealcaldesa dirigiéndose a los presentes 

 

Arquitectos de la Universidad de Panamá 
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Durante los talleres, la comunidad estuvo compartiendo sus opiniones de manera 

activa con el Círculo de Arquitectas: 

 

 

En cada mesa, había un arquitecto apoyándolos 

 

 


