
                                      
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2015-2016 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 

 

 

Nombre de la empresa/institución 
 
 TAPIA+WATSON ARQUITECTOS (sociedad “Distribuidora TW S.A.” inscrita en el Registro Público de la República de Panamá, con fic

1524175, con R.U.C. (CIF) No. 1524175 – 1 – 652219 DV 50  
 

Persona de contacto 

 
 David Tapia (Cédula/NIF: 8-762-662)  

david@tapiawatson.com  

+507 209 0627  

+507 6676 3098  
 

Localización 

País  
 República de Panamá  

 

Ciudad  
 Ciudad de Panamá  

 

Dirección 
 
 Calle Higinio Aráuz, entre calle 2a. Pueblo Nuevo y Calle 12 de Octubre, Edificio “Ingeniería Atlántico”, lote J

 

Sector 
 
 Consultoría de Urbanismo, Arquitectura, Ingenierías e infraestructuras , movilidad y sostenibilidad urban

 

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA  

Número de becarios a acoger  
 2  

 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 
 

VER DOCUMENTO: 

 “FORM 2_Global Training 2015 

preacuerdo extensión” 

 

Meses extra  

(2, 3 o 4 meses) 
 
 opcion de prorroga  

 

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  
 

 
 opcion de prorroga  

 

 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 

departamento en el que trabajaría cada uno)  

 

 Becario 1: Departamento de Diseño y Producción  

Becario 2: Departamento de Diseño y Producción  
 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 

proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 

uno) 

 

 Becario 1: Departamento de Diseño y Producción. Labores de Diseño urbano,  

representación gráfica y documentación de proyecto.  

 

Becario 2: Departamento de Diseño y Producción. Labores de Diseño urbano,  

representación gráfica y documentación de proyecto.  

 

 

 

 
 



                                      
 

 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO  

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 

habilidades…) 

Becario 1 (Departamento de Diseño y Producción): Grado de Arquitecto superior. 

Destreza en la capacidad de síntesis, trabajo en equipo, interacción con otros 

equipos, Diseño urbano, manejo de software BIM y Autodesk  

 

Becario 2 (Departamento de Diseño y Producción): Grado de Arquitecto superior. 

Destreza en la capacidad de síntesis, trabajo en equipo, interacción con otros 

equipos, Diseño urbano, manejo de software BIM y Autodesk  

Comentarios 

 

TAPIA+WATSON ARQUITECTOS (sociedad “Distribuidora TW S.A.” inscrita en el 

Registro Público de la República de Panamá, con ficha 652219, Documento 1524175, 

con R.U.C. (CIF) No. 1524175 – 1 – 652219 DV 50 ha sido adjudicataria del rpoeycto 

de reurbanización de la Avenida “Vía Argentina” en la ciudad de Panamá (República 

de Panamá). Esta experiencia es la primera de una serie de actuaciones 

programadas por el Ayuntamiento de la Ciudad de Panamá, lideradas por el Alcalde 

D. José Isabel Blandón, alcalde de la ciudad desde hace un año, quien ha asumido el 

compromiso de revitalizar los núcleos de distrito (barrio) en el marco de la 

implantación de medidas convergentes con las Smart Cities de los países pioneros 

en planes de reurbanización, sostenibilidad energética, movilidad y calidad de vida.  

 

El proyecto de reurbanización de la Vía Argentina, se trata de un ambicioso proyecto 

de sostenibilidad urbana que pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

en el área de “El Cangrejo”, en pleno centro de Panamá. Se pretende la 

implantación de sistemas de recogida de datos y comunicación TIC, mediante el 

incentivo de sistemas de transporte público, peatonalización de amplias áreas, carril 

bici, planes de movilidad peatonal y vehicular en interacción con las paradas de 

Metro y Autobús, así como el tratamiento de la vegetación (reordenación del 

parque “Andrés Bello”), la iluminación, la gestión de basuras y los servicios urbanos 

de infraestructuras, junto con un estudio jurídico de uso del suelo en las 

alineaciones de encuentro de las propiedades privadas con la vía pública, de cara a 

incentivar la economía de barrio, la participación ciudadana, la vida urbana en la 

calle, y el cuidado y mantenimiento del espacio público. Las tres personas 

destinatarias de las correspondientes becas “global Training” podrán así participar 

en primera persona en la reordenación y reurbanización del centro neurálgico de la 

capital panameña, así como ampliar esta experiencia con otras que se prevén en la 

ciudad de Panamá.  

 

*La extensión del período de estancia de las personas becadas está condicionada a 

la evaluación positiva de su desempeño en los 6 meses previstos y a la buena 

marcha del proyecto.  

 


