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Planificar esta segunda edición del LAB de Arte y Ciencia fue 
desde un comienzo un nuevo reto, ya que el proyecto, al ser una 
plataforma de experimentación sin limitaciones, naturalmente ha ido 
cambiando para incluir otras posibilidades y asumir nuevas variables, 
en comparación con la primera edición. Las diferencias más notorias 
en cuanto al proceso de selección fueron que se eligió a un proyecto 
liderado por una ingeniera (que también es un científico aunque no lo 
pensemos como primera opción) estudiando el crecimiento urbano 
de la ciudad, y luego se eligió a una escritora creativa para ser su 
compañera artista. En sí otra variable difícil de imaginar pero que no 
creó temor de fracasar, al contrario, emocionó al equipo facilitador 
por la ruptura con lo esperado, y por no poder siquiera presentir la 
dirección que este proyecto tomaría.

El tema del “urban sprawl” o crecimiento desmedido urbano en sí 
es muy complejo, porque es un concepto científico en el que no 
pensamos aunque lo vivimos día a día, y tiene implicaciones más 
allá de lo que vemos en la superficie. Es una problemática que nos 
afecta a todos: en los cortes de agua y de electricidad por problemas 
técnicos, en las aceras incaminables y el sistema deficiente de 
transporte público, en la hora pico cada vez más extensa y sin horario 
específico. Los precios de viviendas en el centro cada vez son más 
impagables, y por ende son los menos afortunados y con privilegios 
limitados que terminan adquiriendo viviendas de bajo costo en las 
afueras, sin saber que probablemente no tendrán una calle por donde 
caminar a tomar el bus, que por esta misma razón no les recogerán 
la basura, y por la mala planificación infraestructural el agua siempre 
será un factor de estrés. 

Todo lo que conocemos como básico desde una perspectiva del centro 
de la ciudad, en realidad es un lujo en los bordes del cuerpo que la 
conforma. Y estas realidades, al igual que las ranas y los manglares, 
están al borde de nuestra urbe y están en constante inflamación. 

En este librito  podrán admirar la sinergía y el trabajo impecable que 
realizaron la ingeniera Ing. María Lourdes Peralta Frías, Ph.D. con 
la artista Geetha Iyer; donde nace la metáfora de nuestra ciudad 
como un cuerpo y ellas actúan como las doctoras que analizan y 
dan a conocer el estado, las consecuencias, y el futuro de la salud 
de nuestra urbe.
 
Ana Berta Carrizo
Estudio Nuboso
Facilitador del LAB

Introducción
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SISTEMA DE GESTIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA LA
MITIGACIÓN DE PROBLEMAS ASOCIADOS AL CRECIMIENTO

URBANO DESCONTROLADO: URBAN SPRAWL

Investigación

por Ing. María Lourdes Peralta Frías, Ph.D.

Los rápidos crecimientos urbanos que caracterizan a un gran 
número de países en desarrollo como Panamá, pueden darse a 
través de concentraciones de poblaciones en pequeñas áreas; en 
ellas, las edificaciones de gran altura brindan espacio horizontal 
en altura, donde las áreas para nuevos desarrollos son limitadas. 
Otro resultado de este rápido crecimiento urbano, se manifiesta 
en la dispersión urbana, también conocida como dispersión de la 
urbanización o “urban sprawl”, que se diferencia del anterior por 
densidades menores, mayores combinaciones de usos de suelo y 
desarrollo en periferias, (áreas antes rurales) lo que se acompaña de 
falta de planificación y de control en el uso de tierras.

Son numerosas y altamente complejas las causas de estos 
crecimientos en las periferias. Más importante aún son los efectos 
de esta dispersión, que incluyen impactos ambientales a veces 
irreversibles, como la remoción excesiva de la capa vegetal, reducción 
del espacio abierto, mayor contaminación de aire, mayor consumo 
de energía, contaminación visual, reducción en la diversidad de 
especies, entre otros. Las concentraciones de poblaciones sin la 
debida planificación de infraestructuras críticas para el apropiado 
desarrollo, se traducen en provisión inadecuada de agua potable, 
congestionamientos viales desde y hacia estas zonas, incremento 
en el número de eventos de inundaciones, sistemas inapropiados 
de disposición de desechos, todos los cuales afectan de manera 
significativa la calidad de vida de los ciudadanos.

La investigación de urban sprawl tiene como propósito brindar 
información para la toma de decisiones y aplicación de acciones que 
mitiguen los impactos de este problema.

Página anterior: Toma aérea de una de las áreas de interés 
de la investigación de María Lourdes Peralta Frías.
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A La respuesta del mercado inmobiliario a la necesidad de viviendas es la construcción de vecindarios 
ordenados, con calles de hormigón armado, sistemas de distribución de agua potable, manejo de aguas servidas, 
aceras para peatones pero con poca o ninguna coordinación con el desarrollo macro del territorio, por lo que se 
crean islas que a veces están completamente desconectadas de las infraestructuras primarias.
B Crecimiento urbano que ocurre de manera no coordinada en el corregimiento de la 24 de Diciembre, 
mostrando características semejantes a áreas rurales.

A
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C Las áreas en construcción que no han sido registradas en documentos oficiales se incorporan mediante 
imágenes aéreas capturadas a través del vehículo aéreo no tripulado (VAN).
D El crecimiento desordenado y descontrolado de la ciudad impone retos inimaginables a las instituciones de 
servicios públicos, como es el caso de la recolección de la basura. Se generan “pataconcitos” debido a varios 
factores como la dificultad de acceso a los sitios y la falta de educación de la población que dispone de manera 
inadecuada sus desechos.

B C

D
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por Geetha Iyer

Vea cómo corre el cuerpo de la ciudad. Cómo despierta, cómo come, 
bebe, trabaja, descansa. Cómo trata sus desechos, cómo vive en su 
entorno, cómo comunica sus deseos a las ciudades vecinas pastando 
los bosques en la distancia. El gran error de vivir en las sombras 
de una ciudad es pensar que somos más vivos que ella. Que ella 
está compuesta de cuartos inmóviles, viales interminables, puertas 
abiertas, y luces constantes. La tierra se desplaza bajo los pies. Los 
bosques se secan y la ciudad pasa hambre. Sube el mar y la ahoga. 

Ser ciudad es pensar en la salud de su cuerpo entero, del corazón 
hasta los lejanos dedos. Ser ciudad es pensar en relaciones 
inextricables de intercambio recíproco. Sangre llevando nutrientes, 
nutrientes enervando células, células desarrollando órganos—
judiciales, medioambientales, educativos, por derechos básicos al 
agua, al hogar, a la convivencia. 

Al igual que nosotros mismos y nuestras ciudades, mi instalación 
al final del LAB fue también una obra en proceso, una historia de 
historias incompletas originando de un intercambio de ideas y 
experiencias entre una investigadora e ingeniera civil panameña y 
una escritora itinerante, lejos de casa, atracando en Panamá por 
un tiempo. Escribí unos cuentos cortos sobre cintas de papel y los 
instalé a lo largo de un sendero en el Parque Municipal Summit. Los 
cuentos usan imágenes e ideas que vinieron de conversaciones con 
mi pareja del LAB, Ing. María Lourdes Peralta Frías, Ph.D., y los otros 
científicos y estudiantes de su equipo. También construimos una 
casa con techo de paraguas y muros abiertos para llenar con ladrillos 
de papeles. Invitamos a las personas que visitaban a compartir sus 
propias historias en este espacio, este pequeño afluente del cuerpo 
corriente de la ciudad.  
 
Quise crear una narrativa no lineal, algo descentralizada, orgánica, 
compartida y construida con la participación de los lectores que 
encontraban la instalación. Por eso fue posible leer los cuentos, 
fragmentados y tejidos entre las ramas de árboles y bambúes y 
dispersados en el suelo del sendero, en cualquier orden, dependiendo 
de los puntos de entrada y salida de las personas. También estaba 
consciente del hecho de que no podría representar enteramente una 
ciudad en la que no crecí, ni los deseos y temores de sus habitantes, 
con mi punto de vista limitado. Por eso usé una voz de segunda 
persona plural. Por eso también incluí un lugar para recopilar las 
historias de otras personas que encontraban la muestra. Por eso esta 
instalación no representa algo final, sino algo que evolucionará con 
tiempo y más trabajo.

Estudios de una
ciudad en movimiento
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Estudio 1: CRECIMIENTO DISPERSO

La ciudad duerme, aunque sus dedos ya 
se están retorciendo. Sus fronteras se 
encienden en constelaciones de soles 
sin nombre cuando nos despertamos, 
horas antes del amanecer. Caminamos 
kilómetros sobre lenguas de limo hasta que 
encontramos ríos de asfalto. El sol perforará 
las conchas vacías de nuestros hogares y 
la lluvia tocará en las puertas y no recibirá 
respuesta. Nuestros pequeños caminos 
y senderos vendrán. El agua en tubos y 
tanques vendrá. La infraestructura—los 
vasos sanguíneos y el sistema nervioso 
de la gran bestia que llamamos nuestra 
ciudad—penetrará nuestras casas como 
una intervención intravenosa. Despertamos 
antes del amanecer para escapar la atrofia. 
Caminamos desde nuestros hogares para 
tomar un autobús para tomar un taxi para 
limpiar una casa para construir una casa 
para comprar una casa para mudar a 
nuestros hijos cerca del palpitante corazón 
de la ciudad, y su cabeza, eléctrica con ideas 
como salarios mínimos y el derecho a una 
educación. Mucho antes de que usted se 
diera cuenta, la ciudad nos habló. Estableció 
las primeras débiles líneas de comunicación.   

Estudio 2: MOVIMIENTO ORGANIZADO 

Hemos estado haciendo filas toda nuestra 
vida, ¿por qué no ponernos cómodos? 
Todo lo que necesitamos es un techo sobre 
la cabeza. Todo lo que necesitamos son 
ventanas y puertas. Familia a nuestro lado. 
Buenos vecinos, que se mantendrán en 
sus líneas, quienes seguirán las reglas. 
Ponemos estos deseos en marcha. Vivimos 
en carros. Barrios enteros, avanzando 
lentamente por las calles. Somos células 
sanguíneas, innumerables y flojas. Somos 
casas adosadas sobre llantas, somos 
islas. Detenemos vendedores ambulantes 
para llenar nuestros tanques con agua, 
alimentarnos con naranjas y boletos de 
lotería. Estamos viviendo el sueño de 
ser montañas. Hay una cadena de ellas 
en el horizonte, de bordes escarpados y 
coronadas con nubes. Cuando entramos en 
sus sombras, nuestra sangre se ralentiza 
y, algunas veces, se ahogan nuestros 
motores. 

Visitantes de la muestra Abrasión Antropogénica en el 
Parque Municipal Summit inician su camino por la pieza 
de Geetha Iyer en el sendero de bambú.
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Detalles de la instalación de “Estudios de una Ciudad 
en Movimiento” en el Parque Municipal Summit.

Página siguiente: Visitantes ayudan a construir la casa 
metafórica con sus historias y deseos.
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Estudio 3: VIDAS PLÁSTICAS

Nuestra basura ha cobrado vida propia. Permanece en las esquinas de las 
cocinas. La expulsamos cada cuantos días, pero siempre regresa, como 
un animal semi-salvaje buscando refugio a la puerta y huesos de pollo, un 
poco de atención. Le tiramos sobras, y hace un nido para sí misma de los 
harapientos productos sintéticos que desechamos después de compras. 
Crece obesa de nuestros desechos. Nos deprime, así que vamos de compras 
para distraernos. Se come las etiquetas de precio que le arrojamos. Algunos 
podemos pagar para que se la lleven para siempre, en camiones que llegan al 
amanecer. Nuestros hijos preguntan, ¿A dónde va? Y les decimos, a vivir en 
los altos de una montaña lejana, donde puede ser libre entre otras de su tipo. 
Algunos de nosotros no podemos permitirnos los eufemismos y arrojamos 
nuestras bestias a la calle, lo suficientemente lejos de nuestras casas como 
para perder su olor. Se reproducen rápidamente, aquí en la ciudad salvaje. 
Las calles son populosas con sus cachorros, amontonándose unos sobre 
otros en cerritos pesados y humeantes. Los carroñeros rasgan sus intestinos, 
esparcen sus vísceras en las vías. Pequeños animales y semillas de árboles, 
siempre optimistas, se refugian en la matanza. 

Estudio 4: MOVIMIENTO ORGÁNICO 

Llueve. El horizonte se desintegra en estática. Levantamos nuestras voces 
contra un muro de gotas y sus coros nos ahogan. Hay lugares en la ciudad 
donde los canales ya se han ahogado, y las alcantarillas vierten al revés. 
Tenemos suerte—donde vivimos, el agua corre en ríos tan rectos que solo 
un ingeniero civil podría haberlos mapeado. A ambos lados de la carretera, 
se canaliza en lenguas espesas de color rojo, llenas de limo. Sangra de las 
cunetas. Se acumula en los huecos de vasos de plástico desechados y otros 
materiales sintéticos. Expulsado de las casas, recorre las venas de la ciudad, 
la cual se revuelca en su abundancia. La ciudad sumerge sus pies en el mar, 
arraiga sus dedos, ni siquiera siente dónde termina su cuerpo y comienza el 
océano. El agua salada adormece cualquier sensación de dolor a medida que 
el agua negra sangra por nuestras puntas.  

Estudio 5: CRECIMIENTO VERTICAL

Somos montañas, formando una cadena en el horizonte. Aquí tenemos todo 
lo que siempre hemos necesitado, y algunas cosas que nunca pensamos que 
querríamos—una vista de la tierra que nos rodea, el aire filtrado, el agua que 
fluye cuesta arriba, y los botones que encienden nuestras propias constelaciones 
de soles. Vivimos en el corazón palpitante de la ciudad, apilados uno sobre el 
otro con tanto espacio entre nosotros mismos que es más fácil :-) que sonreír. 
Algunos de nosotros vivimos tan arriba que nuestros pies nunca tocan tierra—
aquí en las nubes, nuestras cabezas están eléctricas con ideas como la economía 
de libre mercado y geoingeniería. Aquí arriba, estamos sembrando nubes para 
recuperar las lluvias. Es temprano, pero no se preocupen—cada inundación de 
abundancia comienza con una llovizna. Las nubes golpean nuestras escarpadas 
caras de montaña, y la condensación gotea para el resto de nosotros beber.
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LA HISTORIA DE 
URBANO DISPERSO

Cuento escrito por Ing. María Lourdes Peralta Frías, Ph.D.

con ilustraciones de Geetha Iyer

Si yo no soy culpable del problema,
entonces alguien debe ser…

La historia de Urbano Disperso es como la de cualquier otro, una historia de sueños que 
poco a poco se van concretando. Hace muchos años se casó y decidió comprar una casa 
para él y su futura familia. Por los costos de la vivienda en el centro de la ciudad, decide 
iniciar su búsqueda en el Este. Por ser un área menos intervenida por la construcción, 
esperaba sentir el fresco del amanecer, poder tener un patio donde sembrar rosas y salir a 
jugar con su mejor amigo, y así fue. Durante mucho tiempo contó con agua de acueductos 
rurales, agradables amaneceres, frescos atardeceres, y pudo desarrollar su vida dentro de 
una comunidad con sus mismos sueños.

Con el pasar de los años el agua era un poco escasa, sobre todo en verano, pero nada 
preocupante. Los buses para salir del área pasaban un poco más llenos, pero eran nuevos 
amigos y Urbano seguía feliz. Y su viaje al trabajo tardaba un poquito más, pero nada de 
crisis aún.
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De pronto, nuevos vecinos, en comunidades cerradas, que en poco tiempo llegaron casi 
como por generación espontánea. Sus vecinos parecen una producción en masa, con casas 
idénticas, pequeñas y cada uno con su auto. Ahora el residencial de Urbano casi que no se 
ve. Su pequeño huerto está encerrado por muros, por vecinos. Su sistema de agua rural 
está en desuso, y un enorme tanque de agua está a la entrada del pueblo, pero Urbano y 
su familia sólo tienen agua unas horas al día. Los días de lluvia son un reto, entre el miedo 
a la inundación y el congestionamiento vial para salir y regresar a casa.

Urbano decide comprar un auto … no es posible seguir usando el transporte público, sin 
embargo, para llegar a tiempo al trabajo con su auto, sale cada vez más temprano, al punto 
de terminar el sueño de la noche durmiendo en su auto frente al trabajo. 

Urbano está cansado, casi no tiene tiempo de compartir con su familia. Cuando llega a casa 
debe recoger agua para uso del día siguiente. Cuándo ya no puede más, se pregunta, ¿Por 
qué esto? ¿Quién tiene la culpa de lo que me pasa?
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Comienza su búsqueda de respuestas por la Institución del Agua, quienes le dicen: usted 
recordará que su acueducto era rural, y sólo para unos cuantos vecinos. ¿Recuerda usted 
también cuando le conectamos su casa al sistema público, al sistema urbano y central? 
Desde ese entonces le hemos podido dar agua, pero ahora sus nuevos vecinos han llegado 
en masa. Otros simplemente no pagan y no tenemos manera de atenderlos. Sólo podemos 
darle a cada uno, agua por unas cuantas horas al día. La respuesta siguió describiendo un 
escenario en el que muchos factores han contribuido a reducir la disponibilidad de agua, 
entre estos, basura en los ríos, devastación de bosques, extracción de arena y demás.

En su búsqueda de respuestas Urbano sigue su camino hacia la Institución de carreteras 
y puentes. Esta visita fue diferente a la anterior, no por la información recibida, sino porque 
descubre que uno de sus nuevos vecinos, Mito Carretero, trabaja ahí. Con mucho pesar 
Mito le cuenta de las dificultades de su institución para poder atender algunas áreas, sobre 
todo aquellas en las que las poblaciones se instalaron antes que ellos pudieran desarrollar 
las calles y puentes. Le narra de construcciones tan lejanas que son difíciles de atender. 
Urbano y Mito conversan de las precarias condiciones de las calles, de la congestión vial, de 
las inundaciones, pero ahora no se sienten solos, y no van a desmayar en seguir buscando 
por respuestas y soluciones.
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Pasan los días para Urbano y emprende otra tarea, la de entender el problema de los 
pataconcitos de su barriada. Diariamente ve salir a sus vecinos con bolsas de basura, que 
antes de llegar a su destino final, terminan a un costado de las vías. Aunque esto es errado, 
comprende que mantener las bolsas por mucho tiempo en casa no es una opción. Pero 
¿por qué los camiones no pasan? ¿No hay camiones? Y ahora entiende que las distancias 
de viaje, lo estrecho de las vías o la falta de las mismas puede ser otro factor, que antes de 
conocer a Mito, no había pensado. En la Institución del Aseo lo recibe Don Tinako Barrera, 
un señor amable, de avanzada edad, pero con sueños por cumplir y deseos de seguir 
aportando a su comunidad. Entre los dos, se ponen de acuerdo para idear un plan que 
ayude a la limpieza de la comunidad y hacer más eficiente el servicio de la Institución. Fue 
un día de éxito. Se logró algo. 

Urbano siempre ha sido un individuo comprometido con el ambiente, y ahora siente que tal 
vez no hizo mucho para que sus vecinos fueran más responsables. Ahora su tristeza es 
mayor, ahora sabe más de los impactos negativos del crecimiento urbano descontrolado 
en el ambiente. Urbano ve claramente cómo la basura llega a los ríos, y de ahí al mar, y 
se ha enterado que los anfibios que tanto nos protegen de los insectos están en peligro, 
precisamente por la falta de protección de las áreas naturales. Recientemente, a través de 
una exposición de arte y ciencia, se ha enterado que los manglares que tanto disfruta ver, 
probablemente desaparezcan si no se toman acciones. La historia de Urbano es como 
la de muchos residentes de Panamá, del mundo, que cada día ganan más conciencia de 
las buenas prácticas ciudadanas, ambientales, y ahora su interés es aportar al bienestar 
general.
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Experiencia

Ing. María Lourdes Peralta Frías, Ph.D.

La experiencia en el LAB de Arte y Ciencia 2017 puede resumirse como un 
crecimiento profesional y personal. En la interacción con la artista, en este 
caso Geetha, gané una mejor comprensión sobre la manera en que el arte 
y la ciencia van de la mano. La artista es la mejor prueba de eso, ya que 
ella, siendo una artista, tiene una formación científica que le permite ver las 
realidades desde una perspectiva única. Valoro mucho en ella la manera en 
que hace arte, casi que a través de un procedimiento o método científico muy 
bien concebido, pero sin que haya ningún límite a su imaginación y creación. 
Esa parte científica de la artista nos permitió generar una interacción muy 
buena, con la que me sentí muy cómoda. Valoro sobremanera su respeto por 
todo lo que le rodea, sean personas, animales, el ambiente, el tiempo de los 
demás, sólo por mencionar algunas ideas. 

Desde el punto de vista personal, aprendí que hay maneras de hacer llegar 
la ciencia y sus resultados a una población que necesita poder interpretar 
los impactos de manera que sean de valor en su vida diaria. En este 
proceso, pude dar una nueva forma a la escritura, desarrollando incluso 
una narrativa amena que describe la investigación desde la perspectiva del 
que sufre el problema. 

En el LAB, la artista y yo, tuvimos la oportunidad de generar una mayor 
relación de confianza, que fue apoyada por las actividades y talleres que 
se desarrollaron. Me sentí muy complacida por la manera en que la artista 
le fue dando sentimiento a cada uno de los aspectos de la investigación, 
desde hacer pensar a todos qué es un hogar, hasta poder describir la 
basura como un ser con vida que no quiere salir de la casa. 
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Me parece oportuno agregar que la interacción con el equipo en 
general, fue muy rica. Cada artista aportó su particularidad, así como 
cada científico. Destaco también el apoyo recibido de Cine Animal, 
que fue de gran valor en el proceso de crear formas de transmitir 
ideas, cómo evaluar sus potenciales impactos y sus efectos. El 
equipo de Cine Animal es rico en expertos en su área y en individuos 
con mucho que aportar. 

Sin lugar a dudas, todo el equipo facilitador del LAB, y en particular 
los profesionales y artistas de Estudio Nuboso, fueron un elemento 
clave en lograr los objetivos de esta experiencia arte-ciencia. 
Las actividades fueron diseñadas para que científicos y artistas 
atravesaran esas invisibles barreras de especialidad para que la 
ciencia sea entendida a través del arte y viceversa.

Panamá es un país rico en valores, en recursos naturales y científicos, 
que aún no se han desarrollado en todo su potencial, y es a través 
de estas experiencias que se dan a conocer sus bondades. Extiendo 
las más sinceras felicitaciones a los creadores, patrocinadores y 
facilitadores del LAB 2018, y muchos éxitos futuros.

Página anterior: Geetha y María 
Lourdes en una visita de campo.

Arriba: Compartiendo con las 
visitas a la muestra final en el 
Parque Municipal Summit.

Abajo: Durante y después del 
taller con los estudiantes de 
Ingeniería Civil en la Universidad 
Tecnológica de Panamá.
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Geetha Iyer 

En uno de los primeros días de nuestra colaboración, mi compañera de 
trabajo, Ing. María Lourdes Peralta Frías, Ph.D., observó que el problema de 
crecimiento urbano sin planificación tiene muchas raíces, muchos actores 
interesados, muchísimos retos para combatir. No hay soluciones simples al 
problema y, en consecuencia, me di cuenta de que no habría una respuesta 
artística simple al fenómeno. Sin embargo, lo otro que me dijo fue que, en 
el fondo, su trabajo busca soluciones para que la gente pueda tener “una 
vida digna.” Esto se quedó conmigo, ya que eso no representa un objetivo 
científico ni artístico, sino algo que une nuestros diferentes trabajos.

Lo que más me interesa como escritora es entender y capturar una realidad 
compuesta de múltiples realidades—en el LAB me inspiraron tanto las 
investigaciones científicas sobre la infraestructura de carreteras y tuberías 
como las historias de las personas que vienen a la ciudad buscando 
sus propias vidas dignas—definidas por derechos al acceso al agua, luz, 
seguridad, transporte, trabajo, educación. 

María Lourdes me compartió, como científica y como ciudadana, sus 
observaciones y experiencias del crecimiento de la ciudad. Es una historia 
que tiene ecos en las historias de otras ciudades en otros países, de gente 
pensando en los días que vendrán, no necesariamente en los siglos que 
seguirán. Con su equipo, me mostró las áreas de la ciudad que están 
estudiando. Algunas se están desarrollando orgánicamente en un mosaico 
de casas individuales rodeadas por jardines, otras son prefabricadas por 
desarrolladores y parecen intrincados chips de computadora, delineados 
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en concreto. Ambos tipos de desarrollo no toman en 
consideración el acceso a los recursos vitales como 
agua, acceso adecuado a las calles, o convivencia con los 
bosques y ríos cercanos. 

Intercambiamos ideas de cómo representar este fenómeno 
insostenible, que nuestro desarrollo todavía no toma 
en cuenta que tanto nuestros recursos naturales como 
económicos son limitados, y debemos compartirlos 
equitativamente entre todos. Hay desigualdades grandes 
entre los que tienen poder y los que no. Hay faltas de 
comunicación entre las organizaciones gubernamentales, 
los desarrolladores, y el público en general. Hay grandes 
distancias entre sueños y realidades pero la raíz común de 
cada uno, creo, es la lucha por una vida digna. Hay tantas 
raíces entrelazándose que debemos ver la red que las 
mismas van formando, ¿no?

Página anterior: Geetha 
montando sus “Estudios de una 
Ciudad en Movimiento” en el 
sendero de bambú del Parque 
Municipal Summit. 

Arriba: Adonys Abrego, Ana 
Berta Carrizo, María Lourdes 
Peralta Frías, Geetha Iyer, Lina 
Raquel Ríos, Martín Candanedo, 
Debbie Cisneros, Ana Him.

Centro: María Lourdes en 
conversación con Geetha y Ana 
Raquel Ríos.

Abajo: Geetha con su cuaderno 
de apuntes y bosquejos en una 
visita de campo.
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Geetha Iyer
Geetha Iyer recibió una maestría en Escritura Creativa y 
Ambiental de Iowa State University en 2014. Sus escritos 
han sido publicados en las revistas internacionales Orion, 
Gulf Coast, Ninth Letter y Mid-American Review, entre otras. 
Ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo 
y en 2016 fue escritora residente en el Centro Sitka de Arte 
y Ecología. Sus estudios son multidisciplinarios en arte y 
ciencia, pues tiene una maestría en Conservación y Recursos 
de los Bosques de la Universidad de Florida. Tiene una doble 
licenciatura en Inglés y Biología de la U. de Michigan. Es una 
apasionada por el arte comunitario, la educación científica y la 
justicia social y ambiental. Nació en la India, creció en Emiratos 
Árabes Unidos y actualmente vive en Panamá.

Ing. María Lourdes Peralta Frías, Ph.D. 
Graduada de Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. Obtuvo los títulos de Maestría y 
Doctorado en Ingeniería Civil de Purdue University, Indiana, 
Estados Unidos. Además, posee una especialización en 
Docencia Universitaria. Desde 1997 forma parte del cuerpo 
docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, donde se ha desempeñado como 
coordinadora de carrera, coordinadora de investigación y 
coordinadora del programa de Maestría en Administración de 
Proyectos de Construcción. En el área de investigación centra 
sus esfuerzos en el análisis de Infraestructuras Críticas, 
dirigiendo estudios financiados por instituciones nacionales.

¿CÓMO PUEDO CONTRIBUIR 
A QUE EL CRECIMIENTO 

URBANO DE PANAMÁ SEA 
MÁS SOSTENIBLE?

Nuestras responsabilidades como ciudadanos son:

• Reciclar.
• Respetar el ambiente.
• Reducir el consumo de plástico y material sintético.
• Recolectar el agua de lluvia.
• Tomar decisiones informadas sobre la adquisición 

de viviendas y sus servicios.

BIografias
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gracias al apoyo de

El LAB de Arte y Ciencia es organizado por

Mira este video escaneando el código con 
tu celular para descubrir más respuestas:



www.estudionuboso.org


