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Los Parques Infantiles en Panama Municipales o parques comunitarios, vecinales o infantiles 
en los vecindarios de panama están en pésimo estado.  La mayoría cuentan con juegos 
instalados hace muchos años atrás cuando los juegos no contaban con ningún tipo de 
estándares de seguridad.  Ninguno de los parques que visitamos cuentan con superficies aptas 
para amortiguar las caídas de los niños.  Ademas observamos que los juegos están oxidados y 
en la mayoría de los casos representan un peligro para los adolescentes.  

En muchos casos el concreto en lo cual los juegos están anclados están expuesto causados 
por años de erosion y falta de mantenimiento.  En la mayoría de los casos observamos que hay  
muchas raíces de arboles que también están expuesta lo cual representa un peligro para los 
niños que les gusta correr por las area de juegos infantiles.

La falta de mobiliario urbano en los parques en panama también representan un peligro en los 
parques de la ciudad de panama.  Falta de basureros aptos para almacenar la basura y falta de 
recolección de basura en los parques atraen roedores no deseados como ratones, gatos, 
armadillos, zorrillos, culebras y buitres. También hacen faltas estaciones para mascotas para 
recoger el excremento de los perros. La falta de bancas es una inconveniencia para los padres 
de familia que desean compartir con sus hijos un ratos saludable en el parque y la falta donde 
descansar no permite que las domesticas tengan cuenten con un lugar de descanso apto 
donde pueden supervisar a los niños y terminan sentadas sobre piedras, troncos y hasta en los 
mismos columpios y toboganes lo cual prohibe que los niños puedan jugar en los juegos 
instalados para ellos.

Ademas hemos observado que los parques no cuentan con suficiente juegos para la cantidad 
de niños que visitan estos parques.  Por ejemplo, en El Parque Urraca en Bella Vista, un 
parque que cuenta con aprox. 22,000 mt2 cuenta con juegos muy deteriorados y con una 
capacidad para unos 120 niños de las edades de 2-5 y 5 a 12 años, y solo unos 8 basureros 
muy pequeños y en casos inservibles.  Ademas muy pocas bancas.  Las veredas por general 
están rajadas por las raíces de los arboles y presentan un peligro para los que visitan y 
prácticamente no accesible para niños discapacitados.

En un articulo de La Estrella de Panama estipula que El distrito de Panamá tiene 494 parques, 
plazas y áreas verdes, que suman 1,436,715.35 metros cuadrados. En la proporción de nueve 
metros cuadrados de áreas verdes por habitante (9 m2/hab) En 4 de Agosto 2014 H.H.D.D. 
ZULAY RODRÍGUEZ Y IVÁN PICOTA presentaron un Anteproyecto QUE DISPONE MEDIDAS 
PARA LA PROTECCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. http://
www.asamblea.gob.pa/antproy/2014_a_057.pdf  La iniciativa la cual fue presentada por los 
diputados Iván Picota y Zulay Rodríguez se origina por la cantidad de estacionamientos que se 
construyen en lugares cercanos o ubicados en los parques, lo que desvirtúa su razón de ser y 
desmejora la calidad de vida de los vecinos del área. TELEMETRO
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Juegos de Madera deteriorados en Parque 
Urraca, bella vista, panama

Juegos de Madera deteriorados en Parque 
Urraca, bella vista, panama

Juegos de Metal, oxidados y deteriorados 
en Parque Urraca, bella vista, panama

Columpios de Metal, oxidados, rotos y 
deteriorados en Parque Urraca, bella vista, 



En nuestra observación del Parque Urraca en el centro de la ciudad de Panama lo cual cuenta 
con unos 22,000 mt2 y en la cual se encuentra una area para un campo de beisbol, en nuestros 
cálculos hay solo aproximadamente unos 300 - 400 mt2 para juegos infantiles.  En esa area 
hay aproximadamente unos juegos con capacidad para 120 - 150 niños.  Un Parque Infantil 
como es El Parque Urraca que está rodeado por una población tan densa se debe de instalar 
juegos infantiles con mucho mayor capacidad para niños de varias edades, así como 
adolescentes de 0 - 32 meses, niños de 2 a 5 años y niños de 5 - 12 años.  Ademas se deben 
de mantener o instalar areas deportivas para los niños mayores de 15 años.  En nuestra 
opinión un cuadro de béisbol no es apto para un Parque como este.  Seria mejor instalar unas 
mini canchas sintéticas donde pueden jugar 5/5 en cada equipo con sus respectivas gradas 
para los familiares y amigos, y ademas se deben instalar canchas de voleibol lo cual toman 
poco espacio y pueden jugar una mayor cantidad de personas.  Es mas fácil armar un equipo 
de 10 amigos para recreación que armar una liga de beisbol en un parque en el centro de la 
ciudad.  El Parque Urraca debe de contar con una Instalación de Juegos Infantiles con una 
capacidad de unos 200-250 niños con una variedad de actividades.  Juegos para escalar, 
balancear, toboganes, columpios, juegos para desarrollo físico, equipos bio saludables, y 
juegos de recreación para todas las edades.

A los alrededores de Parque Urraca se encuentra edificios como el Miramar, Rocamar, Pacific 
Star, PH Allure at the Park, PH Colores de Bella Vista, PH Costanera, el Hotel Intercontinental , 
Le Meridien y muchos mas.  Ademas hay comercios como el Riba Smith, el Banco BBVA la 
universidad Santander y numerosos restaurantes, tiendas, gimnasios, farmacias y mas.  Todo 
estos PH y comercios representan posibilidades de personas que puedan visitar el Parque 
Urraca. 

En el Censo del 2016 Bella Vista cuenta con una area de 5.1 hectáreas y con unos 
30,136 habitantes (14,283 hombres y 15,853 mujeres) y en los últimos 6 años con el desarrollo 
de mas edificios en el area esa cantidad a subido considerable.  Esto nos indica que en Bella 
Vista deben de haber mas parques infantiles o simplemente instalar juegos infantiles con mayor 
capacidad y que cuenten con medias de seguridad.

La oficina de administración para niños y familias de los EEUU o Office of the Administration for 
Children and Families publica un Manual de Seguridad para Parques Infantiles Públicos muy 
bueno que se debe de aplicar a los Parques Infantiles Públicos en Panama.

Nuestra empresa Playtime Panama se dedica a el diseño de parques infantiles y la instalación 
segura de juegos infantiles.  Procuramos que la distancia de obstáculos sea mayor de 1.8mt y 
en ciertos casos hasta mas - dependiendo del juego y las características del juego.  Ademas se 
respetan las superficies tomando en cuenta la altura de los juegos y la posible caída de un niño 
de el mismo.  Para mayor informacion sobre parques infantiles en panama puede visitar 
nuestro website en http://www.playtimepanama.com o contactarnos a 
info@playtimepanama.com o leer nuestros posts en twitter @parquesinfantil 
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