Informe 056
Nombre de la
Reunión:

Fecha de la
Reunión:
Minuta preparada
por:

Primer Taller del Concurso
Ponte Linda Panamá

Corregimiento de: Tocumen

Sábado, 30 de Septiembre
de 2017

Hora: 2:30 p.m.
Lugar: C.E.B.G. La Siesta de Tocumen

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:
Sugey Fernández de la Dirección de Participación Ciudadana dio inició al taller, luego de
presentarse y agradecer la asistencia de los presentes, hizo un breve resumen del concurso,
en qué consiste y los objetivos del mismo. Luego presentó a las demás personas por parte
de la Alcaldía de Panamá que la acompañaban y a los estudiantes de arquitectura, quienes
trabajarían en conjunto con los residentes de la comunidad en esta bella experiencia.
De igual forma, resaltó que la participación de los residentes sobre todo de aquellos que
residen alrededor del Parque que está participando en este concurso es muy importante
porque ellos son los beneficiados directos, de ganar este concurso.
Fernández, también les informó a los residentes que dentro del concurso Ponte Linda
Panamá están participando seis corregimientos, y que en la final del concurso el parque que
resulte ganador, es el que se va a revitalizar en el año 2018, sin embargo, los demás
proyectos de los otros corregimientos, al tener ya una aprobación por parte del Municipio
de la Capital, además de que los diseños han sido avalados por el Círculo de Arquitectas de
Panamá, es un proyecto que puede seguir en pie y que la misma comunidad si está
interesada puede presentarlo ante la Junta Comunal de cada corregimiento o incluso una
empresa puede patrocinar el costo y revitalizar el parque.
De manera tal, que es necesario que los residentes de la comunidad se involucren en este
proyecto.
Luego de esta explicación Miguel García de Paredes, Asistente Técnico de la Vicealcaldesa
y Diana Xie de la Dirección de Planificación Urbana del Municipio de Panamá les explicaron
a los residentes en qué consistía este primer taller y que era muy importante que
interactuarán con los estudiantes y que les brindaran todas las ideas posibles de cómo les
gustaría que quedará este parque.
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De inmediato, los jóvenes les solicitaron a los residentes hacer mesas de trabajo, y que se
agruparan en las tres mesas y que cada uno de ellos los acompañaría para luego ir dibujando
el parque, conforme a las ideas que ellos les iban diciendo. Esto demoró unos 20 minutos.
Posteriormente de cada mesa tres integrantes acompañados de uno de los estudiantes se
levantaban y delante de todos expresaban el parque que habían ideado ante todos los
presentes.
De esta forma, los estudiantes se llevaron estas propuestas para luego en el siguiente taller,
llevar un diseño más elaborado y en el que los residentes dirán qué se debe mejorar o
eliminar o qué deben agregar, teniendo en cuenta que la opinión de los miembros de la
comunidad es imprescindible, ya que el parque es para el uso de ellos.
Luego de esto en conjunto con la comunidad, los estudiantes eligieron la próxima fecha del
siguiente taller, la cual quedó pactada para el 28 de octubre de 2017 a las 2:30 de la tarde
en el mismo lugar, Centro Escolar Básico General, La Siesta de Tocumen.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
I Taller del Concurso
Ponte Linda Panamá
CORREGIMIENTO DE TOCUMEN
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