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Informe 068 
Nombre de la 

Reunión: 

Tercer Taller del Concurso 

Ponte Linda Panamá 

Corregimiento de Ernesto Córdoba 

Campos 

Fecha de la 

Reunión: 
25 de noviembre de 2017 

Hora: 2:30 p.m. 

Lugar: Casa 338 Del Sr. Osvaldo 

Alabarca frente al estacionamiento del 

Parque de la Quinta Etapa de Sta. 

Librada. 
Minuta preparada 

por: 
 

Aileen Méndez 

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, Alcaldía de Panamá  

Aileen Méndez – Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia del Municipio de 

Panamá. 

Desarrollo del Taller: 

Aileen Méndez de la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia inicio el tercer 

taller, dando las palabras de bienvenida y agradecimiento a los residentes. 

Los estudiantes de arquitectura de la Universidad Interamericana de Panamá mostraron a 

la comunidad los detalles finales del parque en el que manifestaron que tendría lo siguiente:  

• Área de ejercicios  

• Cancha de juegos con verjas para evitar que salga del campo de juego 

• Recolección de agua de lluvias con sistema de riego para el parque. 

• Zona de Educación: habrá una pequeña biblioteca.  

• Iluminación del Parque 

• Señalización  

 

La comunidad quedo entusiasmada y comprometida a cuidar del área del parque que 

estuviera más cerca de su casa. Una vecina se encargaría de mantener en orden la 

biblioteca, otra, del huerto. Y así sucesivamente.  

Los expositores resaltaron que el mobiliario que se instale será fijo. Agregaron que el 

material de la cancha es lámina de propileno en la que consiste en ser dura y resistente. 

Según ellos, este material es recomendado por la NBA. Recalcaron que el parque estará 

totalmente iluminado.  

Un residente temía que las lámparas fueran dañadas por los malhechores. Los estudiantes 

de arquitecturas tomaron en cuenta su observación. También le dijeron que, por eso 

mismo, sería positivo el área de educación en el que se pretende crear sentido de 

pertenencia por el parque.  
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Otro inconveniente que mencionó la comunidad que tienen los niños, es que la cancha de 

juego es usada solo por otros usuarios que no le dan la oportunidad de jugar a los más 

pequeños. Entre todos, llegaron a la conclusión de que debía poner horarios y una persona 

estaría encargada de cerrar la cancha.  

Se dio por terminada la reunión con palabras de agradecimiento. Los funcionarios presentes 

de la Alcaldía de Panamá se comprometieron a conseguir un busito para que la comunidad 

participara de la final del concurso.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

III Taller del Concurso 

Ponte Linda Panamá 

CORREGIMIENTO DE ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS 

 

 


