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RESUMEN

SUMMARY

URBANAMÁ es un festival para el intercambio
de experiencias y conocimientos sobre
urbanismo en Panamá. Es un espacio donde
se busca destacar y debatir ideas, proyectos y
logros que pueden y han generado una ciudad
más sostenible, equitativa y vivible.

URBANAMÁ is a festival envisioned for the
exchange of experiences and knowledge
on urbanism in Panamá. It is a space for
highlighting and debating ideas, projects, and
successes that can or have generated a more
sustainable, inclusive, and livable city.

EL LUGAR

EL LUGAR

| The Place

La Manzana es un centro de arte e innovación ubicado en el barrio
de Santa Ana, en el centro histórico de la Ciudad de Panamá. Aloja
una variedad de organizaciones, eventos y personas dedicadas a la
educación y a la cultura.

La Manzana is an art and innovation center located in the borough
of Santa Ana, in the historic center of Panama City. It houses a
variety of organizations, events, and people dedicated to education
and culture.

EL PROGRAMA

EL PROGRAMA

| The program

El festival tuvo una duración de tres días. El programa incluyó
presentaciones, conferencias y un conversatorio, donde participaron
urbanistas, arquitectos, activistas, investigadores, políticos y
público en general. Previo a los días del evento, se hicieron dos
convocatorias, una de proyectos urbanos y otra de fotografías
de la ciudad. Los proyectos y las fotografías participantes fueron
expuestos los días del evento.

The festival lasted three days, with a program that included
conferences and public debates, with the participation of planners,
architects, activists, researchers, politicians, and general public. The
festival also included two competitions: student planning projects
and urban photography. The projects were shown in the exhibition
hall.

EL PROGRAMA

| The program

Friday, May 20
 7pm: Inauguración y Palabras de bienvenida. Opening remarks.
 8pm: Citas Urbanas (“Urban Appointments”). Presentaciones cortas sobre iniciativas
e investigaciones en la ciudad. Presentations (8-10 min) on valuable initiatives and
research on the city.
 9pm: PatioParking (“Parking Yard”). Espacio de socialización y Concierto de la artista
local Shary Rose. Social space and local artist Shary Rose in concert.

Saturday, May 21
 9am: Agenda Urbana (“Urban Agenda”) Presentaciones de proyectos e
investigaciones en la ciudad. Presentations (30min) and Q&A on important urban
projects and research initiatives on the city.
 2pm: Anuncio de los ganadores de la convocatoria de proyectos y fotografías.
Espacio Descoco: conversatorio con el diputado Juan Diego Vásquez. Announcement
of competition winners. Descoco: A free-flowing conversation with a planner and a
congressman on urban legislation.
 6pm: Peliurbana (“Urban Movie”). Presentation of the documentary “Urbanized.”

Sunday, May 22
 All day. Acceso a la exposición de los proyectos. Access to the exhibitions.

Citas Urbanas es un espacio donde se invitó a organizaciones, arquitectos e
investigadores emergentes, para que hablaran sobre sus trabajos actuales y la
relación que tienen con la construcción de la ciudad.

Citas Urbanas (“Urban Appointments”) is a space where emerging organizations,
architects and researchers were invited to talk about their current work and the
relationship it has with the construction of the city.

ONG | Non-Profit Organization
Título de la presentación / Title of talk:
“Parques Urbanos” (“Urban parks”)
Cristina Preciado y Gabo García de Paredes son 2 de los 3
fundadores de la fundación. Se dedican al mejoramiento
de los parques urbanos de la Ciudad de Panamá. Cristina
Preciado and Gabo García de Paredes are 2 of the 3 founders
of the NGO. They are dedicated to the improvement of urban
parks in Panama City.

Arquitecto Investigador | Arquitect and Urban Researcher
Título de la presentación / Title of talk:
“La Plaza de Santa Ana” (“Santa Ana Square”)
Arquitecto con máster en Diseño Urbano por la Universidad
de Barcelona. Investigador asociado en el CIHAC-AIP.
Architect with Masters Degree in Urban Design from
University of Barcelona. Associate researcher CIHAC-AIP.

ONG | Non-Profit Organization
Título de la presentación / Title of talk:
“¡Organización comunitaria!” (“Community Organization”)
Tomás Paredes es el Director Social de la fundación TECHO.
Se dedican al desarrollo de proyectos comunitarios en
Asentamientos Informales. Tomás Paredes is the Social
Director of the NGO TECHO. They are dedicated to developing
urban proyects in informal settlements.

Arquitecta | Arquitect
Título de la presentación / Title of talk:
“Mural Volver a lo Colectivo” (“Mural Back to the collective”)
Arquitecta por la Universidad de Panamá. Co-fundadora del
movimiento Volver a lo Colectivo, dedicado al arte urbano.
Architect from University of Panama. Co-founder of Volver a
lo Colectivo group, dedicated to urban art.

Urbanista | Urban Planner
Título de la presentación / Title of talk:
“Resiliencia Urbana” (“Urban Resilience”)
Candidata a Doctorado por la UAB. Urbanista en SUMA
e Investigadora Asociada en el CIEPS-AIP. PhD Candidate
at UAB. Urban Planner in SUMA Architects, and Associate
researcher in CIEPS-AIP.

Arquitecto | Arquitect
Título de la presentación / Title of talk:
“10 mitos a demoler” (“10 myths to demolish”)
Arquitecto con máster en paisajismo. Fundador del estudio
Luis Alfaro Arquitectura y Paisaje (LAAP).
Architect. Master in Landscape Architecture. Founder of the
studio Luis Alfaro Arquitectura y Paisaje (LAAP).

Público-Privado | Public-Private
Título de la presentación / Title of talk:
“URBANA”
Gina Gotti es Arquitecta y Diseñadora, co-directora en dosG
Arquitectos. Juan Rivera es director de MUCHAGANA, oficina
dedicada al diseño integral. Gina Gotti is an Architect and
Designer, co-director of dosG Architects. Juan Rivera is the
Director of MUCHAGANA, an office dedicated to integral
design.

Arquitectura efimera | Ephemeral architecture
Título de la presentación / Title of talk:
“Más allá del MARTA” (“Beyond the MARTA”)
Architecto con máster en Diseño del Espacio Público. Profesor
y fundador de Isturaín+Sam. Architect. Master in Public Space
Design. Professor and Co-Founder of Isturaín+Sam.

Investigación | Research
Título de la presentación / Title of talk:
“Revalorización del suelo” (“Value Capture”)
Aquitecto e Investigador. Profesor en la Universidad de
Panamá. Architect and Researcher. Professor at the University
of Panamá.

Movilidad | Mobility
Título de la presentación / Title of talk:
“BTR en Vía España” (“BRT in Vía España”)
Ingeniera Civil. Directora de Proyectos y Estudios de
Movilidad en Mi Bus. Civil Engineer. Director at Mobility
Projects and Studies Office in Mi Bus.

Research
Título de la presentación / Title of talk:
“Cobertura de Árboles en Panamá” (“The tree cover in
Panamá City”)
Arquitecto y urbanista. Doctor en Antropología Social y
Cultural. Co-catedrático de la Cátedra UNESCO “Diálogos
sobre Sostenibilidad”. Fundador de Suma Arquitectos.
Architect and Urban Planner. Ph.D. in Social and Cultural
Anthropology. Co-chair of the UNESCO Chair “Dialogues on
Sustainability”. Founder of Suma Architects.

Conversatorio

| Free-Flowing Conversation with the public

Los invitados principales en el conversatorio fueron el arquitecto Nilson Ariel Espino
y el abogado y diputado de la nación Juan Diego Vásquez. El objetivo del espacio era
conversar sobre la importancia y la relación entre legislación, políticas públicas y el
desarrollo urbano.

The main guests for the conversation were the architect Nilson Ariel Espino and the
lawyer and legislator Juan Diego Vásquez. The purpose of the exchange was to discuss
the importance and relationship between legislation, public policies, and urban
development.

CONCURSOS

CONCURSOS

| Contests

El festival incluyó la convocatoria a dos concursos: proyectos
estudiantiles urbanos y fotografías de la ciudad. En el concurso de
proyectos, participaron estudiantes de todas las universidades con
proyectos urbanos realizados en los últimos 5 años en la Ciudad de
Panamá. La temática principal del concurso de fotografía era “Mi
lugar favorito en la ciudad”. Los resultados de ambas convocatorias
se presentaron en la sala de exhibiciones todos los días del evento.
Cuatro jurados seleccionaron a un ganador en cada categoría.

The festival also included two competitions: student planning
projects and urban photography. Students from all public and
private universities submitted urban planning projects from the
last 5 years. The projects were shown in the exhibition hall. The
photography competition accepted photographs in color or black &
white on “my favorite place in the city,” shown digitally on a screen
in the exhibition hall. A jury of four prominent planners selected a
winner from each competition, and awarded a prize.

Salsipuedes
Participante/participant:
Hazel Wright
Lugar/Place: Santa Ana

Un Callejón de
la Central
Participante/participant:
Hazel Wright

Ganadora / Winner

Lugar/Place: La Central,
Panama City

Entre Palmas
Danzantes y
Tardus grayis

Love is Casco

Participante/participant:
Eileen Gisselle

Lugar/Place: Casco
Antiguo, Panama City

Participante/participant:
GGL Architects

Lugar/Place: Ancón,
Panama City

Parque Urracá

Cerro Cedro

Participante/participant:
GGL architects

Participante/participant:
Tomás Aguilar

Lugar/Place: Cinta
Costera, Panama City.

Lugar/Place: Metropolitan
Park

Calidonia, ave
Central

Edificio La
Pollera

Participante/participant:
Tomás Aguilar

Participante/participant:
Hazel Wright

Lugar/Place: Calidonia,
Panama City.

Lugar/Place: Calidonia,
Panama City.

Parque de
Paitilla
Participante/participant:
wood.raw
Lugar/Place: Paitilla,
Panama City.

Clima Tropical
Participante/participant:
Aldair Calvo

Via Israel
Participante/participant:
Diego Sánchez
Lugar/Place: Via Israel,
Panama city.

Residencia 173
Participante/participant:
peppernets

Lugar/Place: La Plaza,City
of Knowledge, Panama
City.

Lugar/Place: City of
Knowledge, Panama City.

Cerro Viento

Emberá Drua

Participante/participant:
Diego Sanchez
Lugar/Place: Cerro Viento,
Panama City.

Antigua
Estación de
Trenes
Participante/participant:
ivixvfs
Lugar/Place: Avenida 5 de
Mayo, Panama City.

Participante/participant:
Yamani Chung
Lugar/Place: Chagres
River, Panama City.

Estación del
Metro San
Miguelito
Participante/participant:
Diego Sánchez
Lugar/Place: Metro
Station San Miguelito,
Panama City.

PARQUE URBANO
CIUDAD
RADIAL
PRIMEROS PASOS A UN BARRIO RESILIENTE
T R A B A J O
C O M P L E T O

RESULTADOS ESPERADOS

El corregimiento de Juan Diaz específicamente el barrio de Ciudad Radial, con
aproximadamente 8814 habitantes, actualmente carece de áreas urbanas y
recreativas de calidad, que puedan brindar una sana diversión en beneficio
del desarrollo físico e integral de la niñez, la juventud, los habitantes y visitantes en general.

Desarrollo del diseño de un parque urbano y recreativo denominado Parque
urbano Ciudad Radial.
Desarrollo de propuesta constructiva básica para el desarrollo del proyecto.
Se desea proyectar un espacio que estimule el encuentro social, el intercambio de experiencias humanas y que el complejo urbano y recreativo del
parque urbano sea un espacio para la gente; donde la estadía brinde un
gusto especial y se quiera regresar al lugar con la razón principal de disfrutar
del tiempo libre junto a su familia y amigos en este espacio urbano y recreativo.
Además, se busca proyectar un espacio donde se conservan todos los recursos naturales, con el fin de preservarlos y convertirlos en elementos que
hagan de este parque un sitio histórico, cultural y geográfico, contribuyendo
a mantener la configuración de una comunidad destinada a ser un hogar
digno para sus habitantes.

JUSTIFICACIÓN

ARQ. DANIEL VILLEGAS MORRISON

POR TAFOLIO
AR QUITEC TÓNICO

ANTECEDENTES

El análisis del lugar permitirá que en el barrio de ciudad radial no ocurra el
fenómeno de perder la relación de las construcciones existentes y pueda aplicarse una solución arquitectónica y urbanística apropiada para el entorno en
que se encuentra. El problema de carencia y deficiencia de las áreas de esparcimiento y recreación hace importante tomar criterios para la planeación de
un nuevo espacio urbano y recuperación de los pequeños parques e hitos de
Ciudad Radial.

R E N D E R S
Y
ZONIFICACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recuperar el espacio público con zonas de uso comunitario, como
parques, zonas verdes, zonas de ocio, que vinculen a la sociedad y generen participación ciudadana.
Revitalizar la estructura ecológica del lugar, mediante arborización que
genere diversas sensaciones visuales, olfativas, y que reduzcan el co2
del ambiente.
Transitabilidad a pie: la mayoría de los servicios deberían estar a menos
de 10 minutos andando.
Arquitectura de calidad y diseño urbanístico: énfasis en la estética y el
confort humano.
Estructura tradicional de barrio: espacio público en el centro, así como
una delimitación muy clara de los límites del barrio y la zona central.
Transporte ecológico: movilidad sostenible basada en autobuses y
medios de transporte no motorizado que conecte los diferentes hitos y
nodos del barrio.
Sostenibilidad: buscar el mínimo impacto medioambiental en el desarrollo urbano.
Calidad de vida: todas estas opciones, concebidas conjuntamente, facilitan un estilo de vida más enriquecedor y agradable.

Planta general

Parque Urbano
de Ciudad
Radial

Mis Raices
Participante/participant:
Fernando Bastista,
Giuliana Sardi, Jonathan
Huang, Shereshade
Urbaneja

Participante/participant:
Daniel Villegas

Propuesta de ruta de transporte interno

Universidad/University:
Isthmus Panamá

Universidad/University:
Universidad
Interamericana de
Panamá

Propuesta de hitos principales y conectividad

Año/Year: 2021

Año/Year: 2017

Render vista dron

Render vista parque de día

Render vista parque de noche

Render vista parque inundado

Render vista hacia area inundable

PARQUE RECREATIVO EN VÍA ISRAEL

¿POR QUÉ SE PROPONE ESTE PROYECTO?

¿QUÉ SE PROPONE A PARTIR DEL ANÁLISIS?
Área comercial
Plaza principal
Parque Infantil
Parque para perros
Mini-biblioteca
Subestación de policía
Jardines
Cancha de futsal
Espejo de agua
Estacionamiento soterrado

Se localiza en el corregimiento de San Francisco, junto a Boca la Caja. Pero, aunque se
encuentre en ese corregimiento, simplemente no se mezclan y hay una barrera invisible. El
terreno es un posible punto de convergencia.
Tener un espacio verde en la medio de la ciudad contribuiría en muchos aspectos, Este lugar es
un buen prospecto para convertirse en un lugar de encuentros sociales y enriquecimiento
cultural.
Mediante este proyecto, se planea llevar a cabo la elaboración de una imagen, una estructura e
identidad.

ANÁLISIS DE ATRIBUTOS

MASTERPLAN DE LA PROPUESTA

Este análisis tenia en cuenta distintos aspectos
que se dividían en elementales, intangibles y
cuantificables, como:
Accesibilidad y conexiones
Confort e imagen
Usos y actividades
Sociabilidad

El uso de este análisis es para mostrar las facilidades y equipamientos que tiene o no el
espacio en la actualidad.
Como se puede apreciar en los próximos mapas, están localizados en números rojos los puntos
que no se encuentran presentes y en números verdes los que si se pueden apreciar.
A. Accesibilidad y conexiones

B. Confort e imagen

C. Usos y actividades

D. Sociabilidad

Información
terreno:

del

Superficie:
4.29
Has
Zonificación: SIU3
M²
de
construcción:
19782,55 m²
M²
zona
verde:
23118 m²

EQUIPAMIENTOS URBANOS
Sub-estación de policía

Cancha de futsal

Biblioteca



Parque
Recreativo Via
Israel

Concurso
ReIngenia UIP
Primer Lugar

Participante/participant:
Mara Thomas and Sarai
Delgado

Participante/participant:
Gabriel Atencio Frauca

Universidad/
University: Universidad
Interamericana de
Panamá


Urbanismo desde la perspectiva de género
¿Qué signiﬁca un urbanismo con perspectiva de género? ¿Cómo hacer planiﬁcación urbanística y proyectos urbanos que tengan en cuenta la perspectiva de género? El objetivo del urbanismo debería ser poder vivir en barrios inclusivos que tengan en cuenta la diversidad real que caracteriza a los espacios urbanos, y así hacer posible que el derecho a la ciudad sea un
derecho humano para todas las personas. Pensar el espacio urbano para todas y para todos es hacerlo desde la diferencia, pero no desde la desigualdad: una diferencia entre mujeres y
hombres, entre clases, entre orígenes, culturas, religiones, etc. posicionando en igualdad de condiciones todas las demandas, sin decisiones a priori, que excluyan la experiencia de las
personas como fuente fundamental de conocimiento en las decisiones urbanas.



Año/Year: 2020



Año/Year: 2021

El barrio es el área determinada a priori como unidad de análisis. Está formado por un tejido urbano y una población residente con sus características particulares. La red cotidiana del barrio se debe identiﬁcar y puede que no coincida con los
límites del barrio. Está formada por el conjunto de espacios de relación, equipamientos cotidianos, comercios, paradas de
transporte público y calles que los conectan, que son utilizados por las personas que viven en el barrio para satisfacer sus
necesidades cotidianas. Las calles de la red cotidiana deben permitir recorridos a pie, tener continuidad y ser útiles, es decir,
que además de poder enlazar se sitúen en ellas las diferentes actividades.

Plaza central

Parque de niños (Recreación activa)



University:
Universidad Santa María
la Antigua

Parque con jardines (Recreación pasiva)

Parque de perros

Area de comercios

Espejo de agua

Mesas para comer

La propuesta en El Ingenio busca crear espacios que brinden seguridad y sentido de pertenencia para el usuario. Mediante
el entendimiento de los desplazamientos y comportamiento de las mujeres, niños, usuarios que pasan y se quedan, el
comerciante y los que viven en el barrio. El diseño del parque se divide a través del área de acción en dos franjas: la franja
urbana y la franja activa. La franja urbana “protege” el parque del automóvil y el ruido de la avenida, mientras que la franja
activa aloja las actividades principales de la propuesta distribuidas a lo largo del terreno. Mediante el entendimiento de las
diferentes escalas barriales se busca conectar directamente el proyecto con el barrio adyacente, así como crear puntos de
conexión entre ambos lados de la Transístmica con 3 pasos pompeyanos que se abren hacia el parque.

Kevin Lynch dijo: "Un paisaje llamativo es el esqueleto que aprovechan muchos pueblos primitivos para erigir sus mitos de importancia social".
SARAI

DELGADO

UNIVERSIDAD

Y

MARA

THOMAS

INTERAMERICANA

DE

(2020)

-

PROFESORA:

ANGELA

CEDEÑO



PANAMÁ

   

ISTHMUS Escuela de Arquitectura y Diseño. 2020
Claret Poveda, Katherine Martínez y Juan Sebastián Burgos. Profesora: Arq. Diana Álvarez
CERRO OSCURO

PARQUE LINEAL SAN MIGUELITO

Ciudad
Inundable
Zona C
Participante/participant:
Gabriel Atencio, Julian
Perez, Paola Ramirez,
Clara Sanchez, Gabriel
Wong y David Riquelme
Universidad/University:
Universidad
Interamericana de
Panamá

PLANO GENERAL DE
PROPUESTA Y
LOCALIZACIÓN

N

9 DE ENERO

Actualmente, el Cerro
Oscuro y el cerro de enfrente
carecen de arborización y
están llenos de monte,
poniendo en peligro a las
casas que lo rodean. Cada
verano, el cerro se incendia
por el ambiente seco y
caliente.

LIMAJO

Contrastes en la ciudad divididos por espacio verde.

Se plantea una gran
reforestación de la zona con
muchas más actividades
recreativas para crear
incentivo y convivencia en la
comunidad,
Esto no solo le brinda un
gran valor a la comunidad,
sino que también aporta a
una ciudad más resiliente e
inclusiva, brindándole
además espacio público tan
necesitado por la
comunidad.

SECCIÓN TRANSVERSAL

Participante/participant:
Claret Poveda, Katherine
Martínez and Juan
Sebastián Burgos

N

CERRO OSCURO

PARQUE LINEAL
El parque lineal entre dos barriadas
contrastantes, Altos de Panamá y la 9 de
Enero, busca la reintegración de las
mismas por medio de un espacio público
que mitigue la separación de estas dos.
El parque forma un puente de
conexión entre las comunidades
volviendo accesible dos zonas olvidadas:
Cerro Oscuro y el lago de Los Andes.
A parte de ser un espacio de
comunicación, tránsito y unión, también
será un facilitador de actividad física para
el área. Es un lugar familiar donde niños y
adultos pordrán divertirse y recrearse.

MERCADO

LIMAJO
MONUMENTO

PLAZA
DEL LAGO
MIRADOR

ALTOS DE PANAMÁ

SKATE
PARK

Tener un espacio como este brinda
más de un beneficio. Ayuda a la salud
física y mental de niños y adultos y
exhorta la integración de vida en
comunidad para que todos se sientan
partícipes de este proyecto.

9 DE ENERO

LINDA VISTA

SECCIÓN LONGITUDINAL

PLAZA DEL LAGO

Universidad/University:
Isthmus Panamá
Año/Year: 2020

ALTOS DE
SANTAMARÍA
TALUDES

Año/Year: 2019

Parque
Lineal de San
Miguelito

PLAZA DEL LAGO

Parque en el
Río Matasnillo

Planificación
Urbana Chanis

Participante/participant:
Ana Lucía Díaz

Participante/participant:
Juan Bocanegra, Michael
Chun, Jorge Nuñez

Universidad/University:
Isthmus Panamá

Universidad/University:
Universidad Santa María
la Antigua

Año/Year: 2021
Ganadora / Winner

ESPACIO PÚBLICO
INTERVENCIÓN VIA
PEATONAL

“Un pueblo histórico lleno de cultura, arte y gastronomía. Un lugar perdido
en el tiempo en búsqueda de destacar su belleza natural y patrimonial. Portobelo el pueblo de los Congos, el pueblo de mis raíces, el pueblo del
sabor.”
Hazel Wright

FUERTE DE SAN JERÓNIMO

PATRIMONIO
HISTÓRICO

EDIFICIO DE LA ADUANA

INTERVENCIÓN
Luego del análisis realizado en el contexto actual, se toma la una posición
conservadora ante el aspecto patrimonial es decir, se toma como principal
objetivo promover el legado histórico patrimonial a través de la arquitectura,
al igual que involucrar al poblado en regenerar actividades económicas y
educativas.

La propuesta se enfoca en resaltar la postura histórica y educativa del
poblado, lo cual lleva a considerar rescatar la historia del poblado a
través de un centro interpretativo que conserve un carácter educativo y
social. El cual en el espacio supla la necesidad de espacios educativos,
sociales y museológicos que ayuden a comprender el recorrido histórico
que se plantea como la segunda parte de la intervención.

CRITERIOS URBANOS

go
Av.

SA NTA CLARA

CULTURAL + HISTÓRICO

TURISMO + HISTÓRICO

Este criterio urbano se establece en el
área del poblado que concurre con la
mayor actividad turística. Se enfoca
en integrar edificios patrimoniales y
plazas alternas existentes que están
en deterioro o permanecen ocupadas
por asentamientos informales.

Este criterio urbano esta enfocado en
la parte media o de transición del
poblado, el cual su lenguaje en un
poco mas sencillo, Lo que se busca
lograr es integrar la actividad comunitaria con la turística y desarrollar un
hilo conductor.

o
Arang

El ag u a es v i d a, y l a v i d a g i r a en tor no a el l a.
El r í o Matí as Her nánd ez es d e l os m ás i m p or tantes
q u e c onec ta e i nter ac tú a c on l a c i u d ad d e Panam á.
Hoy en d í a, es te y l os d em ás r í os d el p aí s s u fr en u na
g r an p r ob l em áti c a d e c ontam i nac i ón, q u e, j u nto c on el
c am b i o c l i m áti c o, ha p as ad o a s er u n r ec u r s o natu r al c u ya
i m p or tanc i a y em p atí a p or p ar te d e l as p er s onas s e ha r ed u c i d o y l l eg ad o a s er d es es ti m ad o, l o c u al no p er m i te q u e el c i u d ad ano q u e v i v e a l os al r ed ed or es d e es tos p u ed a d i s fr u tar d el r í o, s i no q u e l e d a l a es p al d a c ons tr u yend o b ar r er as q u e i m p i d an l a c onex i ón
d el hu m ano c on l a natu r al ez a.

DI AG R A M A S

S I T UACI ÓN ACT UA L

C on el fi n d e l l eg ar a u na p r op u es ta q u e el i m i ne l a d i s onanc i a y p r om u ev a l a c onec ti v i d ad , fac i l i tand o, i nc enti v and o y au m entand o l a v i al i d ad p eatonal , s e r eal i z a u n anál i s i s
entr e l os nod os u r b anos q u e p er m i te s i m p l i fi c ar l a c onex i ón entr e l a es tac i ón d e V i l l a
Lu c r e d e l a L í nea 2 d el Metr o y el ac c es o a l a u r b ani z ac i ón Santa C l ar a, u b i c ad o entr e l a
Av eni d a Jos é Ag u s tí n Ar ang o y l a Av eni d a Ju an D í az . Se p r op one u n p as eo m od u l ar q u e
v a a l o l ar g o d el r í o Matí as Her nánd ez , q u e c u enta c on eq u i p am i ento u r b ano nec es ar i o
p ar a l a v i al i d ad p eatonal , y, q u e, j u nto a u na r ev i tal i z ac i ón u r b ana r eal i z ad a c on u n
c am b i o d e u s o d e s u el o y ti p ol og í a d e ed i fi c i os , s e q u i er e l l ev ar a c ab o l a i nteg r ac i ón,
p r es er v ac i ón, y r eac ti v ac i ón d el r í o, y m ej or ar l as z onas p ar a fac i l i tar y b enefi c i ar el
b i enes tar c ol ec ti v o d e l os c i u d ad anos . As í p u es , p r om ov i end o ac ti v i d ad es q u e p u ed an s er
d e u s o d i ar i o, r ed u c i end o el i m p ac to am b i ental , l a
i ns eg u r i d ad , y l as p r ob l em áti c as q u e oc u r r en d í a a d í a en es ta z ona
i m p or tante d el p aí s .

CON CE P TO
E S CA LI N ATA S

F O R M A DE L R Í O

Universidad/University:
Universidad de Panamá

DI AG R A M A S
R E CU P E R ACI ÓN / CON E XI ÓN

Participante/participant:
Hazel Wright

SANTA CLARA

Año/Year: 2019

Universidad/University:
Isthmus Panamá

PROPUESTA DE CENTRO
CULTURAL PARA LA
CULTURA CONGO

Participante/participant:
Juan Carlos Salih, Pablo
Colina, Paola Ramírez,
Paula Pino, Robin
Montenegro

Díaz

Domin

N

tín

IGLESIA SAN
JUAN DE DIOS
(Museo de la
esclavitud)

Riverwalk

Agus

IGLESIA SAN FELIPE
NERI

RIVERWALK

José

Isthmus Panamá
Proyecto de Grado
Asesor: Álvaro Hernández
Hazel Wright
Cv
Proyecto de Grado

Recuperación
del Espacio
Público e
Histórico sobre
Eje Peatonal en
Potobelo

Av.

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO E HISTÓRICO SOBRE
EJE PEATONAL EN PORTOBELO

Año/Year: 2018

BOSQUE

A’

C

RESIDENCIAL + HISTÓRICO
Este criterio urbano esta dedicado en priorizar las viviendas
actuales del lugar ya que muchas son viviendas productivas,
mantienen comercios pequeños en su fachada principal. Lo
que se busca lograr es establecer la conexión entre el
sector turístico, traer mas visitantes para mayor ingreso
económico de los residentes y actividades recreativas para
los mismos.

BOSQUE

Año/Year: 2021
C’
A

N

P L A NTA G E NE R A L

S E CCI Ó N LO NG I T U DI NA L A - A’
E N V E R A NO

S E CCI Ó N LO N G I T UDI N A L A - A’
EN INVIERNO

INTEGRANTES:
VISTA PLAZA DE LA IGLESIA
SAN FELIPE NERI

VISTA DE LA PLAZA
LATERAL A LA IGLESIA
SAN FELIPE NERI

VISTA DE ÁREA DE
EXPOSICIÓN DEL CENTRO
CULTURAL

VISTA DE LA
ENTRADA
DEL CENTRO
CULTURAL

C O L I N A , PA B L O
MONTENEGRO, ROBIN
P I N O , PA U L A
R A M Í R E Z , PA O L A
SALIH, JUAN CARLOS

T a l l e r ‘‘As Built‘‘

Tu t o r :

ME TRO DE PAN AMÁ | LI N EA 2
E S TA C I Ó N V I L L A L U C R E

Grupo

ISTHMUS Escuela de Arquitectura y Diseño, 2021, Juan Sebastián Burgos, Profesor: Arq. Andrés Londoño

Santa Ana Peatonal

CULTIBARRIO

Cultibarrio

Elaborado por: Anita Espinal, Mery Bethancourt, Nadine Ramirez, Ingrid Pintado
Ideatón 2020: Volver a la calle
BID // CIUDADES COMUNES

Cultibarrio es un proyecto que busca
generar
una
propuesta
cultural
en espacios públicos de barrios o
asentamientos populares que no cuentan
con infraestructura y programas para
el encuentro comunitario por medio
del arte. Buscamos que, a través de la
presentación de distintas expresiones
artísticas con contenido social, los
asistentes del espacio puedan conectarse
con las distintas realidades que se viven
en el país y en la región. Nuestro diseño
permitirá que las personas se sientan
cómodas y seguras participando junto a
sus vecinos en actividades desarrolladas
en los espacios públicos, tomando en
cuenta medidas de distanciamiento
físico y bioseguridad.

Reestructuración vial

Peatonal
Vías Perimetrales
Estacionamientos
Vías Compartidas

Universidad/University:
Universidad Santa María
la Antigua
Año/Year: 2020

Fecha: 25/02/2019

4M-2

SE CCI Ó N T R A NSV E R SA L C - C ’

ASB 1 9 _

El proyecto busca la transformación
de parte del corregimiento de
Santa Ana por medio del urbanismo
ecosistémico,
devolviéndole
al barrio su vocación turísticocomercial, por medio de una
recuperación y conservación
histórica. Busca, a su vez, convertir
al área de intervención en una
“supermanzana”, apuntando a la
compacidad y funcionalidad del
área, mejorando la complejidad
urbana y la eficiencia metabólica
del sitio a través de una mejoría en
la cohesión social.

Transístmica
Ave. Omar
Torrijos
Herrera

Cinta Costera

Ave. de los
Mártires

Zona de actuación: Santa Ana. Desde la Asamblea Nacional hasta Calle I

Peatón 42% / Vía 58%

Participante/participant:
Anita Espinal

Una
de
las
problemáticas
identificadas para nuestra propuesta
se relaciona con los aspectos
culturales de nuestra sociedad,
desde el acceso a la cultura hasta los
espacios que han sido establecidos
para disfrutar de ella. Actualmente
se invierte menos de 1% de PIB en
cultura. Hablar de lo poco que se
invierte en cultura es hablar también
de que, al no existir una propuesta
institucional, es decir, pública,
pensada para las mayorías, las pocas
propuestas que existen se vuelven
accesibles solo para determinados
sectores; los que pueden pagar o los
que viven geográficamente cerca
de centros culturales, siendo estos
sectores una minoría.

GILBERTO GUARDIA
DIEGO SEGUNDO

Ruta Soberanía
Ruta del Arrabal
Ruta Arquitectónica

RUTA ALTERNA /
HACIA EL MONUMENTO
ASCANIO AROSEMENA

Participante/participant:
Juan Burgos
El proyecto contempla una circulación vehicular externa y permite, por ciertas calles, la
entrada y salida de vehículos, retornándolos a la vía principal. El interior de la “supermanzana”
creada, se convierte puramente peatonal, un espacio para el humano.

Aprovechando la peatonalización e impulsado la mejoría de la movilidad peatonal en el
área, se plantean también una serie de rutas para casar en un solo lugar todo su pasado
histórico.

Plazas de encuentro en intersecciones

Intervenciones generales

Año/Year: 2019

2

3

4

5

Creación de plazas de encuentro en las
nuevas calles peatonalizadas y mixtas
Parque Patio Rochet

El espacio que le ha sido retornado al peatón, se convierte en sitio de interacción y las
antiguas intersecciones se convierten en plazas para la población.
Escalinatas de conexión con el Museo de Arte Contemporáneo

Creación de mercados urbanos en calles
previamente subutilizadas

Parque Reina Torres de Araúz

Estacionamientos subterráneos y
aprovechamiento de sus cubiertas

Conexión cultural por medio de escalinatas
al Museo de Arte Contemporáneo

El mobiliario diseñado para el proyecto
es de fácil ensamblaje y construcción,
ésto permite su transformabilidad y usos
polivalentes.
La pantalla de reproducción puede
ser utilizada para un sinfin de usos.
Desarmandose y armandose en múltiples
mamparas puede ser utilizada como
espacio de exhibición, mampara para
escenografía teatral, fondo para conciertos
al aire libre, etc.

El lavamanos permite poder cumplir con
medidas de bio seguridad, puesto que con
su pedal es innecesario el contacto para
activar el agua. Así como su tanque llenable
permite tener agua aún si en el terreno no
existe equipamiento de plomería
ESCALA HUMANA
Cuando definimos el espacio para que una persona
pueda sentarse en el suelo a disfrutar de una función
(ya sea de teatro, musical, danza o proyección
cinematográfica), utilizamos una medida promedio de
75cm, para cada lado del recuadro donde se sentarán.
ESCALABILIDAD
Utilizando un cuadriculado basado en la escala
humana, se crea un sistema de ejes sobre los cuales
es más fácil escalar el tamaño de la distribución en un
terreno, independiente del tamaño.

Todos los materiales del mobiliario fueron
presupuestados para que, junto a una
asociación con Festival de Cine Pobre
Panalandia y Mente Pública, se pudiera
llevar en ejecución el plan piloto. Logrando
poner en acción el proyecto, mediante una
red de talleres de curaduría cinematográfica
y huertos urbanos.
Todo ésto contemplando su ejecución y
planeación es un proyecto de 3 meses por
un costo inicial de B/. 7000.00

Universidad/University:
Isthmus Panamá

1

A pesar del déficit que puede existir en la planificación y creación de
espacios públicos, vemos en los que ya existen una oportunidad para
incentivar su uso y su apreciación pospandemia, y es acá donde entra
otra vez la cultura. Frente a la desconfianza que podría generar asistir
a actividades culturales en espacios cerrados, creemos conveniente su
habilitación como escenarios ideales que contribuyan a la expansión
del acceso a la cultura y a la reafirmación y comprensión del carácter
transformador que tienen ambos (cultura y espacios culturales) para
la construcción de nuevas formas de convivencia comunitaria en lo
que serán nuestras ciudades pospandemia.

El banco permite su uso como mobiliario
urbano así como lleva espacios para iniciar
una huerta urbana.

Santa Ana
Peatonal

Pabellón y espacio público detrás del museo Reina Torres de Araúz

Escalinatas de conexión con el Museo de Arte Contemporáneo

Arborización, paisajismo y mobiliario urbano para las plazas de intersecciones
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Diana Xie
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Nilson Ariel Espino
Tatiana Sousa
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