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Nombre de la 

Reunión: 

 

Segundo Taller del 

Concurso Ponte Linda 

Panamá 

 

Corregimiento de: Juan Díaz 

Fecha de la 

Reunión: 
Sábado, 21 de octubre de 

2017 

Hora: 9:30 a.m. 

Lugar: Residencia de Sr. Tiberio 

Bermúdez 

Minuta preparada 

por: 
 

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: 

Este taller se realizó en la residencia del Sr. Tiberio Bermúdez, quien vive a un lado del 

parque que se pretende revitalizar, en calle 22 Bis y que está concursando en el proyecto: 

“Ponte Linda Panamá”. Esto luego de que la Vicealcaldesa, junto al equipo de la Alcaldía y 

las estudiantes empezaran a buscar una residencia en la que pudieran llegar más cantidad 

de personas que residieran cerca al parque, debido a la poca asistencia al Gimnasio Arturo 

Brown, donde se tenía previsto en un principio realizarse. 

Luego de llegar a la residencia las jóvenes colocaron frente a los presentes  el dibujo del 

parque que habían diseñado. Sin embargo, el Sr. Tiberio tomó la palabra e inició una 

explicación del porqué durante muchos años, él y su familia habían iniciado plantaciones en 

el lugar que incluso se ha inundado con varios aguaceros. 

Tiberio Bermúdez dijo, que a raíz de que anteriormente ningún gobierno se había 

interesado en el parque y como una forma de subsistir, él había empezado a sembrar varias 

plantas e incluso vegetales. Es decir, a orillas del parque y muy cerca a su casa, el Sr. Tiberio 

tiene como especie de un huerto, el que le gustaría que a pesar del diseño de los estudiantes 

de arquitectura continuará dentro del parque y se comprometió incluso a seguirle dando el 

mismo cuidado que hasta ahora le ha brindado a este lugar. 

El Sr. Tiberio empezó a enumerar las plantaciones que tenía y les dijo a los jóvenes qué clase 

de árboles tiene el parque. 

Mientras esto sucedía, una de las estudiantes se encargó de realizar unas pequeñas 

encuestas para saber que les gustaría a los residentes tener dentro del parque y que les 

gustaría que se eliminará de lo que actualmente hay. 

1 

Informe Preparado por: Sugey Fernández DPCT/MUPA 



 

Luego de la explicación que hizo el Sr. Tiberio, los jóvenes expresaron que en base a esto 

trabajarían para diseñar un parque conforme a las especificaciones que los residentes 

habían hecho, porque lo más importante era que ellos quedaran a gusto con el diseño, toda 

vez que son ellos los beneficiados directos de ganar este concurso. 

La Vicealcaldesa del Distrito Capital, Raisa Banfield, agradeció a todos los residentes 

presentes en el taller y les dijo que realmente no pudo haber mejor lugar para realizar el 

taller, que precisamente la casa del Sr. Tiberio, ya que él vive muy cerca al parque, sabe 

cuándo se dan las crecidas del río y ha tratado de preservar la plantación del lugar a pesar 

de los embates de la naturaleza. 

Sugey Fernández de la Dirección de Participación Ciudadana por su parte, también les dio 

las gracias a los presentes y los exhortó a que el próximo taller corrieran la voz para que 

más personas pudieran llegar y conocer lo que se quiere hacer en su parque. Una 

revitalización con la que se pretende mejorar las condiciones del parque, para que ellos, los 

residentes puedan disfrutar de él y que, si más personas asisten y opinan, los estudiantes 

pueden diseñar un parque que vaya acorde a las necesidades también del sector. 

La fecha pactada para los próximos talleres entre los estudiantes y los residentes que 

asistieron ese día al taller, quedó para el 18 y 25 de noviembre del 2017. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

II Taller del Concurso 

Ponte Linda Panamá 

CORREGIMIENTO DE JUAN DÍAZ 

El Sr. Tiberio Bermúdez explicó lo que tenía el Parque  
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Los residentes brindaron sus opiniones 
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Los estudiantes realizaron encuestas a la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Informe Preparado por: Sugey Fernández DPCT/MUPA 


