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Convocatoria 
del Concurso
El Proyecto MMG Tower construído por INGENIERIA R-M S.A., invita a los profesionales y 
estudiantes de Arquitectura y Diseño al “Concurso de Diseño de un Parque Sustentable”.

El Concurso está abierto a recibir propuestas urbanísticas y funcionales para un terreno en 
Costa del Este y podrán participar arquitectos, diseñadores y estudiantes de estas ramas, en 
forma individual o como integrantes de un equipo.

Las propuestas se recibirán en formato dígital (CD, DVD) en sobres cerrados con seudónimos. 
Los nombres reales de los participantes se entregarán en un sobre cerrado aparte. Las 
propuestas se le entregarán al jurado evaluador con los seudónimos para evitar algún conflicto 
de intereses).

Es importante que las propuestas vengan acompañadas como mínimo, con el diseño de la 
planta, elevaciones, perspectivas y detalles del mobiliario urbano.

Las inscripciones se realizarán a través de correo electrónico y las fechas de inscripción 
permanecerán abiertas hasta el sábado 23 de julio del 2011.

Los participantes que se inscriban podrán formular consultas y realizar visitas al 
terreno en el que se construirá el parque.
Las inscripicoines y consultas se realizarán a través del siguiente correo electrónico: 
flaviopinzon@ingenieriarm.com  y serán dirigidas a: Flavio Pinzon, indicando en el 
Asunto: “Consultas al Concurso del Parque”.
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Introducción 
al Diseño
Un Parque emplazado dentro de un contexto urbano debe responder a las necesidades 
particulares de los habitantes y visitantes del lugar, en donde el protagonista principal será el 
peatón, garantizándole facilidades de acceso, recorrido y permanencia. 

Para que sea habitable, deberá comprender las condiciones climáticas del lugar  en  donde se 
encuentra ubicado; generando espacios de estancias sombreados, zonas de recorridos y 
esparcimiento. 

Con un espacio urbano que promueva la convivencia, el descanso y entretenimiento para 
todos, de esta manera construimos una ciudad más verde, atractiva, humana y ordenada.

Para elevar la calidad de vida a los habitantes de Costa del Este y con el propósito de 
aprovechar al máximo los materiales residuales de la construcción de la Torre MMG se propone 
el diseño de un Parque Sustentable, que sea accesible, cuente con espacios adecuados para 
los usuarios, que contemple el uso de materiales reutilizables y reciclables, que se favorezca el 
uso de vegetación nativa y/o adaptada para maximizar los beneficios ambientales, que 
contenga un mensaje educativo y sus procesos de mantenimiento sean funcionales para las 
distintas áreas que lo compongan.

La ubicación del parque será en la Urbanización Costa del Este, Avenida Paseo del Mar 
Corregimiento de Parque Lefevre, Distrito de Panamá. La zona a intervenir cuenta con una 
superficie de  3068.76 m2 y un perímetro de 295.22 m.
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Iniciativa 
Parcelas Sostenibles
The Sustainable Sites 
Initiative
“La Iniciativa Parcelas Sostenibles” (The Sustainable Sites Initiative™) es un esfuerzo 
interdisciplinario por el Colegio de Arquitectos Paisajistas de Estados Unidos (American Society 
of Landscape Architects – ASLA), el Lady Bird Johnson Wildflower Center y  el Jardín Botánico 
de Estados Unidos para crear las directrices nacionales de carácter voluntario e índices de 
eficiencia para el diseño sostenible del paisaje y las prácticas de construcción y mantenimiento.

El U.S. Green Building Council (USGBC), una parte interesada en la iniciativa, busca la 
incorporación de estas directrices y las referencias de rendimiento en las futuras versiones de 
LEED® (Liderazgo en Eficiencia Energética y Diseño sostenible) Sistema de Clasificación de 
Edificios Sostenibles ™. 

Los paisajes saludables benefician al funcionamiento, la salud y el bienestar humano. La 
Iniciativa Parcelas Sostenibles fue creada para promover el desarrollo sostenible del suelo y las 
prácticas de gestión que puede aplicarse a las parcelas con y  sin edificios, incluyendo pero no 
limitado a lo siguiente: los espacios abiertos, tales como parques locales, regionales y 
nacionales, las servidumbres y zonas de colchón ecológicas y derechos de paso de transporte. 
Parcelas incluyendo edificios industriales, de comercio minorista y los parques de oficinas, 
complejos militares, aeropuertos, jardines botánicos, jardines de plazas y calles, desarrollos 
residenciales y comerciales y universidades públicas y privadas. 

La Iniciativa Parcelas Sostenibles proporciona herramientas para aquellos que influyen en el 
desarrollo del suelo y las prácticas de gestión y dirección cada vez más urgente de las 
preocupaciones mundiales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el 
agotamiento de los recursos. Pueden ser utilizadas por las personas que diseñan, construyen, 
operan y mantienen los paisajes, incluyendo pero no limitado a los planificadores, arquitectos 
paisajistas, ingenieros, promotores, constructores, equipos de mantenimiento, los horticultores, 
los gobiernos, los administradores de tierras y  organizaciones que ofrecen las normas de 
construcción. 
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Características 
del Sitio

El Sito escogido para la ubicación del parque contempla las siguientes características:

- Ubicado frente a un humedal

- Paso de Aves

- Presenta especies de Eucalipto

- Punto de encuentro de actividades deportivas
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Parámetros 
Principales 
del Concurso
1. Urbano-Paisajista:

Se valorará la calidad arquitectónica intrínseca de la propuesta y, en particular la calidad 
compositiva basados en funcionalidad, creatividad y racionalidad en la creación de espacios de 
calidad y confort.

La selección de la propuesta más ventajosa será en términos de adecuación a los fines y 
calidad urbanística y arquitectónica de la intervención. 

Los aspectos mas importantes a considerar serán:

- Facilidades de acceso y seguridad para el transito del peatón, se debe comprender que este 
parque estará habitado por personas que regularmente hacen deporte, montan bicicleta y el 
visitante general que solo busca un lugar de esparcimiento. El parque debe ser un lugar 
pensado para la gente.

- Deberá resolverse su adecuada integración con el conjunto urbano donde está propuesto, 
considerando especialmente la incidencia en el entorno y su impacto ambiental y paisajístico.

- Se deben proponer espacios pensados para el confort ambiental, un diseño bioclimatico que 
permita que el parque pueda ser habitado a cualquier hora del dia, zonas de luz y sombra 
dependiendo del uso al que valla a ser propuesto.

- La propuesta volumétrica que sea planteada deberá ser proporcionada basándose en la 
escala humana, todos los elementos de mobiliario y vallas informativas deben ser de fácil 
acceso, uso y al alcance de los visitantes del parque.

2. Hidrología del Sitio:

Manejo de las aguas de escorrentía del sitio

5



3. Vegetación del Parque:
- Control y manejo de plantas invasivas encontradas en sitio

- Restaurar con plantas nativas de la región y que requieran bajo consumo de agua 
(ver adjunto listado de especies)

- Usar la vegetación para minimizar el efecto isla de calor

- Proveer de vistas con vegetación 

4. Salud y Bienestar Humano:

- Colocar herramientas para educar y promover el comportamiento sostenible de los usuarios 
- Considerar las necesidades de los usuarios

5. Selección de Materiales
- Considerar materiales residuos provenientes de la Construcción de la Torre MMG, con 

potencial de reutilización o reciclaje. (ej.: concreto, acero, plásticos, pvc, cerámicas, vidrios)

- Módulos diseñados (ej.: bancas, sillas, mesas, pasos, etc) deberán ser sencillos para que las 
formaletas sean de fácil armado.

- Los módulos de concreto no debe sobrepasar un volumen de 0.40 m3

6. Otros parámeros a considerar
- El diseño debe debe ser innovador y de fácil mantenimiento.



Anexos
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Anexos

Plant
Common 

Name 
Spanish

Scietific Name Light Water Height Native from

Bahia 
Paspalum 
notatum Full light Medium Mow to 76 mm 

Tropics of 
America (Panama) 

Grama  
de Agua 

Paspalum 
vaginatum Full light Medium Mow to 76 mm 

Tropical and
 subtropical regions
of North and South

 America

Bambú Guadua 
angustifolia

Light 
Shade 

Medium 12 m Tropics of America 
(Panama)

Toquilla Cardulovica 
palmata

Medium-
Low

Medium 4.0 m Belize and Central 
America

Allamandra
Allamandra 
cathartica full sun Medium 2 m 

 South and Central 
America
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Plant
Common 

Name 
Spanish

Scietific Name Light Water Height Native from

Lluvia de 
fuego 

Ruselia 
equisetiformis 

full sun Medium 5 ft Tropics of America and Mexico 

Wedelia Wedelia trilobata Full sun Medium  2 ft 
Tropics of America 

(Central and 
South)

Calliandra Calliandra 
haematocephala Full Sun Medium 5 South America,

India

Escudo roto 
Monstera 
deliciosa

Partial 
shade Medium N/A Central America

Zamia Zamia sp. 
Partial 
shade

Medium 
to High 2 - 3 Central America


