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Nombre de la
Reunión:

Fecha de la
Reunión:
Minuta preparada
por:

Segundo Taller del
Concurso Ponte Linda
Panamá

Corregimiento de: Curundú

Jueves, 26 de octubre de
2017

Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Junta Comunal de Curundú

Sugey Fernández

DIRIGIDO
POR:

Dirección de Participación
Ciudadana y
Transparencia

Personal Presente:
Miguel García de Paredes – Asistente Técnico de la Vicealcaldesa
Diana Xie – Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá
Sugey Fernández – Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia del Municipio de
Panamá.
Desarrollo del Taller:
El taller inició con las palabras de Sugey Fernández, por parte de la Dirección de
Participación Ciudadana y Transparencia, quien le dio la bienvenida a los residentes y les
informó cómo sería la dinámica de este segundo taller, por lo que les explicó que en esta
ocasión los estudiantes les presentarían un diseño que elaboraron, luego de todas las
propuestas que surgieron en el primer taller por parte de los propios residentes.
Además, les aclaró que, si bien era cierto los jóvenes habían preparado un diseño para el
parque de su corregimiento, pero esto no significaba que así quedaría finalmente, ya que
en este segundo taller, luego de la presentación, ellos como residentes y atendiendo a esa
participación ciudadana con la que se quiere contar para este concurso, ellos (los
residentes) podían opinar y decir si deseaban que se agregara algo más al diseño o si les
gustaría por el contrario que algo se elimine.
La licenciada Fernández, les reiteró que debían recordar, que en este concurso ellos como
residentes, juegan un papel importante, ya que, con la revitalización del parque, de ganar,
el concurso, sin duda alguna los beneficiados directos serían ellos.
De igual forma, les dijo que luego de este taller recordarán que sigue un tercer taller en
donde ya los estudiantes le presentarán un diseño más elaborado y que luego de eso ya
debe quedar listo con los últimos cambios el diseño del parque para el día de la calificación.
Luego de esta breve explicación, la licenciada Fernández, le dio la palabra a los estudiantes
para que pudieran explicar lo que habían diseñado y el taller avanzara.
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Con el apoyo de un proyector los estudiantes empezaron a pasar las diapositivas y a
explicarles a los residentes de Curundú el diseño de su parque y lo que habían adaptado al
lugar teniendo en cuenta sus condiciones.
Les informaron que habían colocado una tarima, para que ellos pudieran realizar
actividades para el beneficio de adultos y niños, además de unas máquinas de ejercicio, otro
exclusivamente para niños, un área para sembrar, de manera tal que cuenten con un
pequeño huerto, que ellos mismos (los residentes), deben mantener.
Dentro del diseño que los estudiantes elaboraron, colocaron un área de descanso, y otro
que tendrá algo de mobiliario urbano, como mesas, sillas de manera que incluso si algún
residente desea ir a estudiar, lo puede hacer con toda comodidad.
Los residentes tendrán la oportunidad en este parque de realizar diversos juegos, como:
dama, ajedrez, entre otros, ya que se diseñó un espacio para esto. Igualmente, señaló que
en todo el parque habrá cestos de basura para que las personas arrojen sus desechos, sin
tener que ensuciar el parque o dejar la basura en el piso.
De igual forma recordaron que el río Curundú pasa por toda el área del parque, por lo que
al diseñarlo lo tomaron en cuenta, sobre todo porque en el taller anterior la preocupación
que manifestaron algunos residentes si en algún momento el río crece.
Por lo que diseñaron un cinturón verde que bordee todo el parque, ya sea por árboles o
plantas, y que las aguas puedan tener un flujo y que, en vez de inundarse el parque o los
alrededores, el agua siga un curso que no perjudique a nadie.
Los estudiantes informaron que el parque también contaba con unos senderos, un área
social, además el parque tiene acceso para las personas con discapacidad y la plantación
que tendrá el parque serán con plantas autóctonas de Panamá.
Además, les aclararon a los residentes que las piscinas no forman parte de los parques, por
lo que dentro de este lugar no se diseñó una alberca. Luego de esta explicación la mayoría
de los residentes dijo que les había gustado el concepto que idearon los estudiantes.
A este segundo taller asistieron 23 residentes, quienes manifestaron estar muy contentos,
uno de los residentes, señaló que más adelante si le gustaría que para otro proyecto se
contemple la construcción de una piscina, porque sería muy beneficioso incluso para los
niños.
Los estudiantes manifestaron que, para el tercer taller, ya debían llevar un diseño más
elaborado y que luego de esto estarían listos para el día del concurso.
Sugey Fernández, de Participación Ciudadana, acordó junto con los estudiantes y los
residentes la fecha para el tercer taller, la cual quedó pactada para el jueves 30 de
noviembre de 2017 a las 6:30 de la tarde.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
II Taller del Concurso
Ponte Linda Panamá
CORREGIMIENTO DE CURUNDÚ
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La mayoría de los residentes estuvo de acuerdo con el diseño que presentaron los
estudiantes
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