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Por motivo de la situación que vive el mundo y Panamá en relación con
el COVID-19, tuvimos que cancelar la reunión programada para el 26 de
marzo de 2020 la cual consistía en una Asamblea General y un
conversatorio programado sobre la Política Nacional de Ordenamiento
del Territorio desde el punto de vista del ejercicio de nuestra profesión.
Esta situación de aislamiento social nos obliga a realizar esta asamblea
de manera virtual, para presentarles hoy el INFORME DE PRESIDENCIA
DE LA GESTION REALIZADA DESDE JUNIO 2019 A ESTA FECHA. Y
mantener así los vínculos que nos unen a todos en IPAUR.
Apreciados amigos, colegas, socios de este prestigioso instituto… Que
alegría nos da a toda la directiva y mi persona, poder compartir con
ustedes esta asamblea. Este equipo, esta directiva ha asumido la
responsabilidad para llevar adelante el Instituto con la intención de
fortalecer, potenciar, rectificar rumbos, actuando siempre con
responsabilidad, motivados todos y con la voluntad necesaria para
alcanzar así los objetivos y misión, que por estatutos se nos exige.
Una vez asumida la responsabilidad, nos tocó revisar lo actuado
anteriormente y se hizo necesario poner en orden aspectos legales,
fiscales, financieros, así como planificar y fortalecer el desarrollo futuro
de este Instituto, nuestro IPAUR. Pero… sin escatimar esfuerzo y
trabajo…
Para el mes de junio de 2019 se constituye la nueva directiva, y es inscrita
en el Registro Público de manera formal a los 16 días del mes de
diciembre de 2019. Directiva compuesta por el Arq. Juan Manuel
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Vásquez como vicepresidente, la Arq. Vanesa de Brown como secretaria,
el Arq. Alfonso Pinzón como tesorero, el Arq. Valentín Monforte como
Fiscal, el Arq. Raúl Diez como director de Promoción y Mercadeo y el Arq.
Alberto Reyes como director de Publicaciones y Mi persona como
presidente. De Asesores contamos con el Arq. Tomas Sosa y el Arq. Isaac
Mizrachi y como consultores cercanos contamos siempre con el Arq.
Richard Holzer, Edwin Brown y Álvaro González Clare. Todos sin
excepción, comprometidos con este movimiento y el logro de sus
objetivos.
Fue importante en los primeros meses, la tarea de rescatar, incentivar, y
de incorporar socios que ya habían participado, algunos inactivos
reactivados, así como la incorporación de nuevos socios, no sin antes
demostrar que como gremio estamos en un proceso de cambios y
actualización.
Nuestro primer evento lo realizamos el 7 de agosto de 2019 denominado
“Conversatorio San Francisco y su futuro” presentado por el Arq. Alfonso
Pinzón, el Arq. Valentín Monforte y el Arq. Juan Manuel Vásquez,
relacionado con la problemática surgida con el fallido plan de
ordenamiento de San Francisco. Donde se analizaron sus falencias,
desviaciones urbanísticas y legales, así como la propuesta de alternativas
para su corrección, no sin antes revisar el plan metropolitano, corregir y
terminar el Plan Local de Ordenamiento Distrital y luego finalmente el
Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del corregimiento de San
Francisco. Muchos de ustedes nos acompañaron. Este evento contó con
la participación de importantes personalidades de la vida pública
(MIVIOT, MUPA) y de reconocidos arquitectos. Hemos estado
colaborando hasta hace una semana con la dirección de Planificación
Urbana del Municipio y el MIVIOT en la reparación de estos planes en
colaboración con la CAPAC y otros gremios.
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El IPAUR hará una entrega formal a las autoridades de aportes y
recomendaciones para que los autores del plan tomen en consideración
y se corrijan sus falencias. La ciudad necesita un buen documento.
La segunda actividad realizada fue el 16 de octubre de 2019, denominada
“Gestión Urbana Visión 2019-2024 del Municipio de Panamá” siendo el
conferencista el Arq. Tomas Sosa y con la presencia de importantes
personalidades públicas y reconocidos arquitectos, donde se pudo
conocer de primera mano el plan de acción de la municipalidad y la
incidencia de estos proyectos en nuestra urbe, así como los instrumentos
de gestión y seguimiento para el desarrollo y concreción de los mismos.
Incluso se comentó mucho sobre el tema de recuperación de la Playa y
sus componentes, incidencia e impacto en el sector.
En ambos eventos contamos con no menos de 70 personas lo que nos
llenó de satisfacción. Se conto con el apoyo y participación de la CÁMARA
DE COMERCIO, CONVIVIENDA, ACOBIR, SPIA Y CAPAC.
El ultimo evento del año fue la fiesta de navidad resultando un éxito.
Llena de buena vibra, camaradería, buena comida y buena música. Con
el interés de mantener siempre al grupo unido y compartiendo.
Ahora bien, el 5 de febrero pasado,2020… conmemoramos y celebramos
los 25 años de fundación de nuestro instituto. En este se dio un
homenaje al Arq. Richard Holzer y además se anunció la creación del
“Premio Richard Holzer“, a la excelencia de la arquitectura y el
urbanismo. Para tales efectos se nombró una comisión para desarrollar
las bases y contenido de este importante galardón. Evento muy emotivo,
muy concurrido, que nos ha llenado de satisfacción. Además, el Arq.
Humberto Echeverria presento una entrevista al Arq. Holzer sobre su
historia personal, sus experiencias, anécdotas de su trayectoria
profesional, etc. La verdad que muy humano y sensible momento.
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Nos acompañaron el alcalde José Luis Fábrega, el Arq. José Batista, Vice
Ministro de Ordenamiento Territorial en representación de la Ministra
de Vivienda Inés María Samudio y otras personalidades de diferentes
entidades estatales.
Para este a año se tenía estructurado un ambicioso programa de
actividades. Entre ellos; la Integración del capítulo de estudiantes al
movimiento y la consolidación de una membresía participativa. Un
programa de foros y conversatorios que incluirían temas como el que en
su momento se tenía programado para el 26 de marzo…, la Política
Nacional de Ordenamiento del Territorio. En los próximos meses
conversatorios sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales desde la
perspectiva de la arquitectura y el urbanismo, la racionalización de los
recursos energéticos en la arquitectura y el urbanismo, la movilidad
urbana como estructurante de las actividades de la ciudad. Sera
importante revisar desde todo punto de vista, lo relacionado con los
Estudios de Impacto Ambiental y la relación con nuestro ejercicio
profesional, así como temas vinculados a la seguridad estructural de las
edificaciones y sus regulaciones, los Códigos de Seguridad Humana, así
como otros temas de importancia como el nuevo reglamento nacional
de construcciones. Ahora, debe cobrar importancia notoria, temas
relacionados con la salubridad.
En ese sentido vale destacar la importancia del Agua como recurso
básico para la vida, para la producción agropecuaria, para uso del canal
y en algunos casos para producción energética sostenible. De igual
manera se hará necesario revisar lo relacionado con los residuos sólidos
y todo lo que ello implica. El tema de la Resiliencia país y comunitaria.
Nuestra capacidad de afrontar situaciones de desastres producidas por
el cambio climático (terremotos, huracanes, inundaciones, etc. No solo
un virus puede ser la amenaza. Debemos preocuparnos y veremos cómo
hacerlo, por nuestro sistema de salud y su capacidad de respuesta, sus
infraestructuras y el planeamiento integral del Sistema.
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En fin… hay una gran cantidad de aspectos relacionados con la
arquitectura y la ciudad que serán necesario atender. El espacio público
como estructurante de la sociedad, todo aquello que no es privado y
nuestra nueva realidad del Aislamiento social. Comenzamos hacernos
preguntas… existe mucha incertidumbre al respecto y muchos puntos de
vista.
En fin… pertenecer a IPAUR debe ser sinónimo de estatus y excelencia,
respeto profesional, seguridad jurídica y ética en nuestras gestiones y
entre nosotros. IPAUR debe ser y tener un sello de calidad, algo más que
un simple logotipo, que podamos utilizar en nuestros proyectos y que
nos identifique. Esta idea hay que desarrollarla y bienvenida la
participación e ideas de los interesados en el mismo y en cualquier otro
de interés.
Uno de los proyectos más importante para nosotros, es la creación del
Taller de Investigaciones Urbanas (TIU). Otros países como Colombia,
Chile, etc., llevan a cabo acciones similares con éxito probado. Para tales
efectos se nombró una comisión, preparando el Proyecto y de seguro
vamos a requerir del apoyo y participación de ustedes para enriquecerlo.
Con este taller podremos participar de manera concreta en
investigaciones, propuestas, evaluación de proyectos, opiniones y
pensamiento crítico constructiva, sobre temas relacionados con la
planificación, urbanismo y arquitectura. Estableceremos alianzas
estratégicas con algunas universidades para el desarrollo del mismo y
estaremos a disposición de entidades públicas como las Alcaldías, el
MIVIOT, el MEF, el Instituto Tommy Guardia y otros, así como cualquier
otra entidad que requiera de nuestra asesoría y trabajos específicos. En
este taller también daremos relevancia a la arquitectura desde la
perspectiva del urbanismo para que ambas disciplinas se complementen
de manera adecuada.
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Sobre los estatutos, esta directiva ha dedicado esfuerzos para revisarlos
y adecuarlos a los nuevos tiempos. Cabe destacar que cuando fue
fundado el IPAUR, hace 25 años, se redactaron unos buenos estatutos,
pero en algunos aspectos hemos sugerido algunos ajustes que estaremos
enviando a cada uno de ustedes vía mail indicando los aspectos más
relevantes que hemos considerado actualizar o bien reformular. La Arq.
Vanesa de Brown hará luego unos comentarios al respecto. De tal forma
que en el próximo evento que hagamos, podamos aprobarlo.
Hemos creado una página web. www.ipaur.com, actualmente en
construcción, desarrollo y alimentación, donde podrán entrar y ver toda
la historia, eventos, quienes somos, que hacemos, hacia donde vamos,
artículos y noticias relacionadas con la arquitectura y el urbanismo y
muchas otras cosas de interés. De igual manera tenemos ya presencia
en Instagram y luego en Facebook, YouTube, etc.
Lamentablemente, nada de esto es fácil sin recursos. Por eso es de vital
importancia sus oportunos aportes con la membresía anual, la cual se
puede ir pagando en uno, dos o hasta tres pagos. Hemos logrado el
apoyo solidario de una serie de empresas amigas que creen en este
movimiento, en este instituto, en todos ustedes, en esta directiva y creen
en lo importante de nuestra participación para beneficio del país, de
nuestra ciudad, de nuestra arquitectura, de nuestros profesionales y de
toda la sociedad en general. Para todos ellos nuestro respeto y
agradecimiento.
Con esto termino mi informe de gestión agradeciéndole a todos
nuevamente por acompañarnos en esta primer asamblea general y
virtual.
Muchas gracias

