SECCIÓN Y TERTULIA DE VIAJES

Viernes, 17 de enero de 2014
20 horas

CONFERENCIA
Con proyecciones
VIAJE A CENTROAMÉRICA

CIUDAD DE PANAMÁ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2.ª parte
A cargo de Pedro Marco Torres
VIAJERO

El acto tendrá lugar en el Ateneo de Zaragoza

Calle San Voto, 9, principal
Viajar es más que escapar
de la rutina diaria…
P.M.T.

CIUDAD DE PANAMÁ

La ciudad Moderna. Situada a orillas del océano Pacífico es atractiva
con sus rascacielos y su próspero distrito de negocios y financieros, los
cuales embellecen la bahía. Esta zona se ha convertido en la economía
financiera más grande de Centroamérica.
El Puente de las Américas. De estructura de hierro, tiene una elevación
de 118 metros sobre el nivel del mar y 1.669 metros de longitud, se
extiende sobre la bahía de Panamá en la entrada del Pacífico. La
construcción del puente volado, de arco de amarre o tramo suspendido, se
inició el 23 de diciembre de 1958. Fue construido por los EE.UU. a un
coste de 20 millones de dólares e inaugurado el 12 de octubre de 1962,
sustituyendo al ferry que unía las orillas este y oeste.
El Canal de Panamá. Fue en el año 1534, cuando Carlos I de España y
V de Alemania (1518-1556), ordenó los primeros estudios topográficos
para la construcción del canal, no se logró, pero los españoles sí lograron
pavimentar un camino, existen vestigios.
En el año 1880, el francés Lesseps comenzó las obras. La empresa antes
de finalizar el siglo hizo quiebra. En el año 1903, Panamá y EE.UU. firman
un tratado y comienza la actuación del canal, al año siguiente se inician las
obras. Los trabajos duraron 10 años y participaron más de 75.000 entre
hombres y mujeres.
El canal abrió al tráfico marítimo el 15 de agosto de 1914 y ese mismo
día el primer tránsito oficial lo realizó el vapor Ancón. De extremo a
extremo tiene unos 80 km de longitud y une el océano Pacífico con el mar
Caribe. Desde el año 1999, el canal quedó bajo control del gobierno
panameño local.

Zona comercial y financiera

Puente de Las Américas

Esclusa de Miraflores

ATENEO DE ZARAGOZA

pedromarcotorres@hotmail.com

