Informe 060
Nombre de la
Reunión:

Fecha de la
Reunión:
Minuta preparada
por:

Primer Taller del Concurso
Ponte Linda Panamá

Corregimiento de: Ancón

Lunes, 2 de octubre de
2017

Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Gimnasio de Paraíso

Sugey Fernández

DIRIGIDO
POR:

Dirección de Participación
Ciudadana y
Transparencia

Personal Presente:
Raisa Banfield – Vicealcaldesa del Distrito Capital

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 le dio la bienvenida a los
residentes del corregimiento de Ancón por su presencia en este primer taller, al tiempo que
les dijo que, para el desarrollo de estos talleres del concurso Ponte Linda Panamá que
consta en la revitalización de un parque cercano a su comunidad, era muy importante
contar con su asistencia.
En nombre del Alcalde de la Ciudad José Isabel Blandón y de la Vicealcaldesa, Raisa Banfield
los exhortó a participar de estos talleres porque el parque que se diseñe para este
corregimiento, de ganar, sería para el beneficio de los residentes, en otras palabras el
proyecto es para que le quede a la comunidad.
De igual forma, también les mencionó que son seis los corregimientos que están
concursando en este proyecto Betania, Ernesto Córdoba, Tocumen, Curundú, Juan Díaz y
Ancón y que, aunque el parque que los estudiantes de arquitectura diseñen para este
corregimiento no gane, de igual forma el diseño ya quedará aprobado por las instancias
correspondientes para que la Junta Comunal o una empresa que pueda aportar
económicamente en la construcción del parque lo pueda hacer.
Raisa Banfield – Vicealcaldesa del Distrito Capital
La Vicealcaldesa Raisa Banfield por su parte les dijo a los residentes que se sentía muy emocionada
porque este es un concurso, en el que no solo se le está dando la oportunidad a los universitarios
de empezar desde ya a realizar grandes proyectos para la ciudad, sino también a los residentes de
cada uno de los corregimientos que está participando el espacio en cada uno de los talleres, de
saber de qué se trata el concurso, como van quedando los diseños y expresar que les gustaría que
tenga su parque o que no.
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De igual forma la Vicealcaldesa le informó a los residentes que su participación era muy valiosa y
que aunque para la realización de este concurso se escogieron los corregimientos que participarían,
le alegró el saber que Ancón era uno de los afortunados, pues considera que los residentes de allí
también deben contar con buenos proyectos que sean de beneficio directo de los residentes.
La Vicealcaldesa les dio la oportunidad incluso a los residentes de escoger el parque que des eaban
que se revitalizara, esto debido a que varios residentes le señalaron en la reunión que era necesario
que fuera un parque que quedará más cerca de la comunidad.
Banfield, les reiteró el apoyo con el que cuentan los residentes por parte del Municipio de Panamá
sobre todo para este concurso y luego los dejó con los estudiantes de arquitectura, quienes iniciaron
con la explicación del taller.
Las estudiantes les dijeron a los residentes que formaran grupos de cinco en sus mesas y que en
cada una de ellas iba a acompañarlos para que juntos pudieran dibujar y diseñar el parque como les
gustaría que quedara.
De esta manera los residentes formaron sus grupos y luego parte del equipo pasó adelante y en
público presento la propuesta de su parque, es decir lo que habían diseñado y explicaron el porqué.
Culminado este taller, entre los residentes y las estudiantes se escogió la fecha para el segundo
taller, la cual quedó para el lunes 30 de octubre de 2017 a las 6:00 pm.
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ANEXO FOTOGRÁFICO
I Taller del Concurso
Ponte Linda Panamá
CORREGIMIENTO DE ANCÓN
Niños y adultos brindaron sus opiniones
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La Vicealcaldesa del Distrito Capital Raisa Banfield, le explicó a los
residentes porqué su participación era tan importante
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Los residentes junto con los estudiantes diseñaron su parque
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