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Introducción
El Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (IPAUR) es una organización sin fines de lucro, que tiene entre unas de
sus metas “Educar y promover la excelencia profesional de la Arquitectura y el Urbanismo en Panamá”.
Este informe de gestión recopila información que comprende el período del 2019-2020, en donde el IPAUR presenta los resultados
alcanzados, el desempeño realizado en este período, de manera que nos permite la toma de decisiones para las futuras acciones
en el devenir del Instituto. Durante este período el IPAUR logró consolidar un nuevo movimiento IPAUR, renovado, motivado, con
objetivos y metas concretas, alcanzadas algunas de ellas, otras en proceso y mucho por hacer, con esa visión de gremio
preocupado por la profesión y el destino de nuestro país, de manera particular por aquellos temas que nos apasionan como lo son
la arquitectura, el urbanismo, la planificación y el ordenamiento del territorio de manera integral.
A pesar de los tiempos difíciles por los que atraviesa el planeta y nuestro país, estamos avanzado hacia una recuperación, no
obstante, como gremio seguimos trabajando para lograr nuestros objetivos y metas trazadas. Tal es así, que las actividades que se
consignan en este documento fueron difundidas mediante nuestra “página web y redes sociales” y diversos eventos como los
“conversatorios”. Este estilo de comunicación periódica permanente en IPAUR, ha permitido la actualización y educación de
nuestros miembros, así como ha permitido que el IPAUR se conozca a nivel nacional e internacionalmente.
La confianza de nuestros benefactores y de entidades públicas y privadas, de los gremios aliados, así como de nuestra
membresía, es la que nos ha permitido continuar sirviendo y creciendo, incluso en la delicada situación de la pandemia por el
Covid-19. Nuestros principios claves son contar con “Amigos del IPAUR” y que “nuestra membresía se sienta siempre orgullosa
de ser Profesionales de Excelencia, desde el ámbito de la Arquitectura y del Urbanismo en Panamá”.

Arq. Jaime Ventura Cervera
Presidente del IPAUR
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Instituto Panameño de Arquitectura y
Urbanismo (IPAUR)
El IPAUR es una organización cívica gremial con nivel de Instituto sin fines de lucro
(ONG) fundado el 3 de febrero de 1995,
integrado por profesionales de la arquitectura y urbanismo de Panamá.
El IPAUR es una institución de beneficencia
sin fines de lucro y que, conforme a sus
estatutos, sus rentas y patrimonio social se
destinan a los fines de su creación y en
ningún caso se distribuyen directa e
indirectamente,
entre
asociados
o
miembros
BASE LEGAL
El instituto cuenta con Personería Jurídica
otorgada por el Ministerio de Gobierno y
Justicia, mediante Resuelto N°15-30-1-1995.
Y está inscrita en el Registro Público
Escritura 209 del 1 de febrero de 1995, Ficha
C-10730, Rollo 2867, Imagen 0002 de la
Sección
de
Micropelículas
(Mercantil
Común).

En IPAUR somos un equipo comprometido con los objetivos y metas propuestas, porque nos
esforzamos en educar y promover la excelencia profesional en Panamá de la arquitectura y el

VISIÓN
Convertirse en el Instituto Panameño
de Arquitectura y Urbanismo más
reconocido en Panamá, para transformar y mejorar diferentes aspectos
en materia de urbanismo y protección ambiental, así como la difusión
de la cultura arquitectónica, que le
otorgan calidad social, de manera de
contribuir al desarrollo integral y
sostenible del país, que mejore la
calidad de vida de la sociedad en
general, las comunidades y sus
asociados.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Coadyuvar al desarrollo integral y sostenible del país, con el propósito de elevar la calidad de
vida de los ciudadanos de los centros poblados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•

•

MISIÓN

•

Somos un Instituto comprometido
con la superación de los asociados a
través del intercambio de conocimientos entre profesionales u organizaciones nacionales e internacionales afines, así como defender los
intereses de los profesionales panameños de la arquitectura y el urbanismo, coordinando y participando con
otras organizaciones sin fines de
lucro y entidades del Estado que lo
requieran, en el desarrollo de actividades vinculadas a los objetivos del
IPAUR.

•
•
•
•
•

Brindar asesoría, realizar investigaciones y consultorías en materia de urbanismo y protección
ambiental y la difusión de la cultura arquitectónica,
Coordinar y participar con otras organizaciones sin fines de lucro y entidades del Estado que lo
requieran, en el desarrollo de actividades vinculadas a los objetivos del IPAUR.
Promover la superación del arquitecto, a través del intercambio de conocimientos entre profesionales u organizaciones nacionales e internacionales afines.
Promover en la comunidad, mediante campañas de diferentes tipos y por los medios de
comunicación idónea, las bondades de utilizar los servicios profesionales de los Arquitectos, como
la forma de lograr la realización de los proyectos y el más seguro logro de su ejecución.
Desarrollar y defender el buen desempeño profesional de los Arquitectos en la creación de obras
que beneficien a la comunidad.
Gestionar financiamiento para la investigación y ejecución de estudios, programas y/o proyectos
relacionados con las actividades del IPAUR.
Promover la participación de los futuros profesionales de la Arquitectura con miras a mejorar su
comprensión de los valores de la Arquitectura y el Urbanismo, como su rol de organizadores del
espacio.
Desarrollar y promover la realización de concursos a nivel nacional para el planeamiento y diseño
de proyectos públicos financiados por la empresa privada o por el Estado.
Emitir opiniones en todos los asuntos de orden general que se relacionen con los temas de la
arquitectura y el urbanismo.
Dictaminar públicamente acerca de esos mismos asuntos cuando lo crea conveniente o cuando así
lo requieran las autoridades públicas o entidades representativas de intereses privados .
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Junta Directiva 2019-2021

JAIME VENTURA CERVERA
Presidente

LINET VANESA
DE BROWN

Secretaria

JUAN MANUEL VÁSQUEZ
Vice Presidente

ALBERTO REYES
Publicaciones

VALENTÍN MONFORTE
Fiscal

RAÚL DIEZ
Promoción

ALFONSO PINZÓN
LOZANO
Tesorero

TOMÁS SOSA
Asesor

Alianzas Estratégicas
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Actividades 2019-2021
Desde la creación del IPAUR en 1995, se han realizado una
constante labor de promoción de la buena arquitectura y el
urbanismo, en donde se cuenta con programas permanentes de
conferencias, seminarios y eventos culturales que han logrado
notables éxitos y numerosa participación de profesionales,
estudiantes y público en general. El nivel de organización, la
calidad de exposiciones y la estrecha selección e temas son
características persistentes en las actividades realizadas hasta la
fecha en el instituto. El IPAUR favorece no solo la actualización y
conocimientos de las tendencias mundiales de la arquitectura y
del urbanismo, sino que, además, influye de manera particular en
la formación académica de los jóvenes futuros profesionales de
la arquitectura y del urbanismo en Panamá. Entre las actividades
más relevantes están: Gestionar financiamiento para
investigación y ejecución de estudios y/o proyectos relacionados
con las actividades del IPAUR.
Talleres, charlas, foros,
conversatorios, seminarios, encuentros, conferencias y
congresos nacionales e internacionales. Premios a la Excelencia
arquitectónica y a la virtud profesional. Boletines informativos.
Diseño de afiches. Concursos de diseño. Participación de los
miembros en Comisiones, inter e intra institucionales
,

Conversatorio
San Francisco y su Futuro

Salón de Reunión del IPAUR - 7 de agosto 2019 -7pm
Participantes más de 70 invitados

Productivo conversatorio en donde nos acompañaron el Señor Alcalde Ing. José Luis Fábrega, el viceministro del MIVIOT Arq. José
Batista. Y en donde se emitieron las inquietudes y recomendaciones por parte de IPAUR y se compartió el Plan Municipal del Distrito
de Panamá para el periodo 2019-2024.

Productivo conversatorio en donde nos acompañaron el Señor Alcalde Ing. José Luis Fábrega, el viceministro del MIVIOT Arq.
José Batista. Y en donde se emitieron las inquietudes y recomendaciones por parte de IPAUR y se compartió el Plan Municipal
del Distrito de Panamá para el periodo 2019-2024.

5

Conversatorio

Gestión Urbana – Visión 2024 del Municipio
Salón de Reunión del IPAUR - 16 de octubre 2019 - 7pm
Más de 80 invitados

Arq. Jaime Ventura Cervera, presidente del IPAUR, da la bienvenida a todos los invitados a este excelente evento,
el cual se contó con la presencia del Viceministro de Vivienda del MIVIOT el Señor Rogelio Paredes
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Conversatorio

Gestión Urbana – Visión 2024 del Municipio
Salón de Reunión del IPAUR - 16 de octubre 2019 - 7pm
Más de 80 invitados

Más de 80 invitados, entre los que se contó con la presencia de la ministra del MIVIOT la Ing. Inés María
Samudio, el viceministro de Vivienda, entre otras distinguidas personalidades interesados en estos temas
de importancia para el Distrito de Panamá.

7

25 ANIVERSARIO DEL IPAUR
13 de febrero de 2020

Palabras de bienvenida por el Arq. Jaime Ventura Cervera,
presidente del IPAUR.
En dicho evento se anunció la creación del
Premio Richard Holzer a la excelencia de la arquitectura y el urbanismo

Entrega de Placa al Arq. Richard Holzer, Primer presidente
el IPAUR, el cual además recibió un pin grabado con los
25 años del IPAUR
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25 ANIVERSARIO DEL IPAUR
13 de febrero de 2020
Otros invitados Amigos de IPAUR que nos acompañaron en este evento

El Alcalde del Distrito de Panamá, el Ing. José Fábrega quien nos rindió
unas emotivas palabras

El ministro encargado del MIVIOT Arq. José Batista junto al Arq. Richard
Holzer y miembros del IPAUR
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25 ANIVERSARIO DEL IPAUR
Nos acompañaron en este evento nuestros benefactores
“Amigos del IPAUR”
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CONVERSATORIO
Tema:
La Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT),
desde la visión de la Arquitectura y el Urbanismo
Evento virtual por ZOOM – 17 de junio de 2020 – 5:00 pm

El evento contó con la conferencia magistral denominada conversatorio sobre la política nacional de ordenamiento territorial, presentada por el Arq. Juan Manuel Vásquez, vicepresidente del IPAUR. El tema fue de mucho interés, de todos los participantes, ya sin la
creación de buenas políticas de ordenamiento, la planificación y todo lo que ello involucra, con una clara visión de futuro a términos
preestablecidos y con la revisión periódica de los criterios y acciones que se planteen, no podremos alcanzar una dinámica ordenada
de desarrollo de nuestro territorio. Con la participación de importantes entidades del estado como; el MIVIOT, el MEF, la Alcaldía, el
Instituto Tommy Guardia, la ANATI, entre otras. y gremios como CAPAC, CONVIVIENDA, ACOBIR, y APEDE. Nos acompañaron también nuestros benefactores.
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CONVERSATORIO
Tema:
Foto Internacional “El Agua” desde la perspectiva país
y la óptica de la Arquitectura y el Urbanismo
Evento virtual por ZOOM – 12 de agosto de 2020 – 3:00 pm

En el evento se presentaron tres (3) charlas y una mesa redonda, en donde los temas fueron: (i) Agua desde la
perspectiva país, presentada por el Ing. Manuel González Ruíz, de Panamá; (ii) Qué es la Fundación We Are Water,
expuesta por Carlos Garriga de España; (iii) El Agua desde la óptica de la arquitectura y el urbanismo, cuyo ponente
fue el Arquitecto Jorge Arditti, Arditti + RDT/Arquitectos de México; (iv) y la Mesa redonda dinamizada por David
Camara, precursor del Canal Contract en España y Latinoamérica/Caribe. Se contó con la participación 123
personas. Finalmente, como conclusiones finales, David Camara expresó que estamos no solo ante un Reto, sino que
es una oportunidad que tenemos para que esa recuperación sea sostenible, inclusiva y que la abordemos desde el
punto de vista de la trazabilidad y la cooperación, en como desde diferentes puntos de vista, de diferentes países,
de diferentes ópticas, diferentes profesionales, tenemos que abordar un problema que no es solo desde la
arquitectura y el diseño, sino que es desde la óptica global como sociedad y que cada uno desde su cuota de
responsabilidad puede influir positivo y propositivo sobre el agua.
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CONVERSATORIO
Tema:
Resiliencia Hídrica en la Ciudad de Panamá, “Río Curundú”
Organizado por: Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo y la Fundación Natura
24 de octubre de 2020 – 3:00 pm

El evento contó con 38 participantes muy motivadas con este tema, entre las cuales se pueden mencionar a la profesora Nelly Rodríguez
del departamento de educación ambiental del MEDUCA, a la Licenciada Luz Amalia González, sub directora del IDAAN, el Licenciado
José Agustín Espino del MEF y al Ing. Luis Martínez, exfuncionario de la ACP; así como también distinguidos miembros de Fundación
Natura, del Parque Metropolitano de Panamá, de IPAUR y otros asistentes interesados en este evento. Con el ordenamiento del territorio
y desde la óptica de la planificación regional, local y sectorial, el taller de investigaciones urbanas y medio ambientales del IPAUR, en
alianza y colaboración estratégica con la Fundación Natura, se ha planteado con determinación, la iniciativa de un análisis de los recursos
hídricos (nuestros ríos) vinculados a la ciudad de Panamá para la evaluación de los mismos, su recuperación e integración a nuestro
entorno desde el punto de vista urbano y medio ambiental. No podemos pensar que estamos haciendo ciudad, moderna y contemporánea, al margen del estudio, tratamiento y manejo de estos recursos de valor, como primer ejercicio y experiencia de trabajo, hemos identificado y seleccionado para su estudio y proyecciones, al muy conocido por todos el “Río Curundú”.
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PRONUNCIAMENTOS ANTE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Arquitectos exigen cambios al plan de ordenamiento territorial de San Francisco (1)
Arquitectos y urbanistas presentaron ante el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, sus recomendaciones para modificar
el estudio que fue aprobado en 2018.
A un año de que se aprobará el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de San Francisco, miembros del Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (IPAUR) expresaron su disconformidad por no haber sido tomados en cuenta
para la elaboración del documento y exigen su modificación. En el marco del conversatorio ‘San Francisco y su futuro',
el arquitecto Alfonso Lozano destacó que a través de diversos encuentros con entidades como la Cámara Panameña
de la Construcción (CAPAC) e IPAUR, coincidieron en que no fueron vinculados de manera directa en los procesos de
consulta, información y propuestas que se realizaban dentro del plan que posteriormente sería aprobado por las autoridades. ‘Tengo muchas dudas sobre la vinculación del deseo de los ciudadanos como corresponde, ya que pareciera
que esto fue presentado de manera prefabricada',
Alfonso Lozano
19-8-2019

(1)https://www.laestrella.com.pa/nacional/190810/plan-exigen-cambios-arquitectos
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COMISIONES DE TRABAJO
2019-2021 EN IPAUR
COMISIONES

Convenios de cooperación
inter/intra institucionales

Elaboración del Documento
del Premio Richard Holzer

Política Nacional de
Ordenamiento Territorial
(PNOT)
Taller de Investigaciones
Urbanas y Medioambientales

Página web y manejo de
redes sociales
Revisión
del Plan Local de
Ordenamiento Territorial
(PLOT) del distrito de
Panamá
Modificación
de los Estatuto del IPAUR

Revisión del Reglamento
Nacional de Construcción

LOGROS
Se identificaron las entidades y organizaciones con las cuales se desea hacer alianzas estratégicas y
con las cuales se han hecho acercamientos, entre ellos están: ANATI, MIVIOT, MEF, y Tommy Guardia,
el Consejo Empresarial Logístico (COEL), Fundación We Are Water, Fundación Natura. Todos estos
actores claves serán importantes al momento de contar con proyectos o iniciativas que se puedan llevar
a una mesa para obtener recursos de la cooperación internacional como pueden ser; CAF, BID, UNICEF, entre otros.
Se avanza en la elaboración del documento y además, se está considerando que este Premio del Arq.
Richard Holzer sea enfocado como el Pritzker de Panamá, no es a la obra arquitectónica. Es a la vida
arquitectónica, a los trabajos arquitectónicos y urbanísticos, a los logros del arquitecto. No es una obra
que se va a dar como premio. Se le llamará el Premio Pritzker, pero dentro de nuestro contexto, nuestra
realidad, para que busquemos esa excelencia y con ese desempeño que puede haber tenido el arquitecto panameño, a través de sus años.
Se realizó el conversatorio en el mes de mayo 2020 y se continúan los acercamientos con el Ministerio
de Economía y Finanzas.
Se ha recopilado información de otros institutos que están relacionados con temas urbanos y medioambientales. También se ha hecho acercamiento a nivel suramericano con institutos que están relacionados con estos temas y que posteriormente podamos hacer alianzas estratégicas con ellos.

Ya se cuenta con la página web activa (www.ipaur.com) y se está trabajando para ampliar las difusiones
en redes sociales, Instagram y en canales de You Tube.

Se entregaron los comentarios de IPAUR sobre el PLOT del Distrito de Panamá al Municipio de Panamá
y da seguimiento a través de reuniones con gremios e instituciones.

Se revisaron, actualizaron y aprobaron los Estatutos del IPAUR en julio del 2020 y se continua con el
proceso de la tramitación del proceso legal y de registro del mismo.
IPAUR participa en la Comisión para dicha revisión, junto a otros 19 actores, esta comisión está constituida por una Resolución que salió en la Gaceta Oficial y es coordinada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Este Reglamento Nacional de Construcción, además, de recopilar información sobre
las normativas ya existentes y códigos, están otros aspectos propios a nivel de la construcción, contratos, y otros tipos de aspectos.
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INFORME SOBRE MEMBRESÍA DE IPAUR
EN EL PERÍODO 2019-2020

Nuestros miembros son hombres y mujeres comprometidos con la visión del IPAUR, para transformar y mejorar

diferentes aspectos en materia de urbanismo y protección ambiental, así como la difusión de la cultura arquitectónica, que le otorgan calidad social, de manera de contribuir al desarrollo integral y sostenible del país, que mejore la calidad de vida de la sociedad en general, las comunidades y sus asociados.
Son profesionales de la arquitectura poseedores de certificado de idoneidad expedido por la Junta Técnica de
Ingeniería y Arquitectura, que aceptan cumplir con las obligaciones del IPAUR, independientemente del lugar
donde establezcan su domicilio o residencia.
Dentro del instituto contamos con profesionales de excelencia, especialistas de la arquitectura, el urbanismo,
planificadores, docentes, arquitectos-abogados, máster en bioclimátismo y medioambiente, máster en
formulación y administración de proyectos de desarrollo, diseñadores arquitectónicos, constructores, pintores,
avaluadores, peritos judiciales, planificación urbana y de transporte, arte en arquitectura, restauradores y
constructores de proyectos residenciales, comerciales e institucionales, entre otros.
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INFORME SOBRE LAS FINANZAS DEL
IPAUR EN EL PERÍODO 2019-2020

Durante el año 2019 se actualizó la gestión contable y administrativas del
instituto. Iniciamos en agosto de 2019 con un capital por la suma de
B/.3,782.48 balboas, y con el apoyo de todos los miembros, y de los
eventos realizados, en diciembre del 2019 logramos contar con ingresos
por 11,630.70 balboas. Por otro lado, se logro mantener gastos mínimos
por la suma de B/.5,016.71 balboas, finalizando con una utilidad de
B/.6,613.99. Entre los gastos más relevantes que se tuvieron están los
siguientes:
Para el período de 2020, el 24% correspondió a los ingresos recibidos de
los miembros del instituto, 2% de las donaciones por eventos y 74% por el
gran aporte recibido de nuestros benefactores “Amigos del IPAUR”,
logramos ingresos por la suma de B/. 25,615.00 balboas, los cuales nos
permiten alcanzar nuestros objetivos. En cuanto a los gastos se procuró ser
lo más conservadores en estos rubros, los cuales describimos en el cuadro
adjunto. En este período el gasto fue por un total de B/.13,584.67 balboas,
finalizando el año con una utilidad de B/.12,030.33 balboas.
Al mes de febrero de 2021 contamos en banco con un total de B/.17,405.45
balboas y vamos sumando más aportes cada día, gracias al apoyo
solidario y confianza de todos nuestra membresía y benefactores.

GASTOS(2019)

5,016.71

Gastos varios de eventos…………...4,014.23
Honorarios Profesionales……………1,297.50
Impuestos……………………………..

20.66

Publicidad y marketing………………. 410.00
Cargos bancarios……………………..
GASTOS(2020)

71.10

13,584.67

Gastos varios de eventos…………...3,851.48
Honorarios Profesionales……………6,588.00
Papelería, útiles de Oficina…………

164.14

Publicidad y marketing……………….1,665.00
Coordinación de reuniones…………… 661.47
Afiliaciones……………………………. 900.00
Transporte…………………………….. 106.00
Gastos depreciación………………….

32.67

Cargos bancarios……………………..

48.67
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INFORME SOBRE LAS FINANZAS DEL
IPAUR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021

Para este período del primer trimestres del 2021, el IPAUR presentó el
siguiente resultado en sus finanzas, se contó con un total de B/.2,130.00
balboas, desglosados de la siguiente manera: ingresos por aportes por
membresía fue de B/.630.00 balboas, o sea el 30%, y por la parte de
donaciones corresponde a B/.1,500.00 balboas, o sea el 70%.

GASTOS (primer trimestre 2021) 13,584.67
Honorarios Profesionales……………3,802.72
Papelería, útiles de Oficina………….

67.24

Publicidad y marketing………………. 389.05

Como podrán observar en el cuadro adjunto, en la cual se desglosan los
Membresía y suscripciones………….
rubros de los gastos efectuados durante este trimestre, y donde se
continúa siendo moderado en todos los rubros. En este período el gasto Teléfono e internet...………………….
fue por un total de B/.13,802.72 balboas, finalizando este trimestre con Cargos bancarios……………………..
una utilidad de B/.16,468.49 balboas.

450.00
102.06

18.25

Gastos e intereses financieros……… 209.15

Por otro lado, se ha continuado con la política de flexibidad en las
gestiones de los cobros, por consideración a la situación de la pandemia,
que nos ha afectado a todos, por lo que le agradecemos a toda la
membresía del IPAUR y a nuestros benefactores, todo el apoyo que
estamos recibiendo, el cual nos permite seguir operando eficiente y
eficazmente.

Zoom……………………………………

44.97

Fletes y acarreo……………………….

11.00

Transporte……………………………..

25.00
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INFORME SOBRE LAS FINANZAS DEL
IPAUR EN EL PERÍODO 2019-2020

Durante este período IPAUR logró el apoyo solidario de una serie de empresas amigas que
creen en este movimiento, en este instituto, 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.
Los recursos comprometidos como apoyo por nuestros benefactores en el período 20192020, fueron por un monto total de B/.26,000.00 (veintiséis mil balboas), generados a través

de dos (2) categorías. En la Categoría de Platino (B/.5,000.00) corresponde al 19% y en la
Categoría de Oro (B/.3,000.00) que representa el 81% de las empresas participantes
respectivamente.
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ANEXO 1
AMIGOS DE IPAUR 2019-2021

PROMOCIONES DE NUESTROS “AMIGOS DE IPAUR”
EN REDES SOCIALES DE IPAUR

Banco Nacional, es
otro de nuestros
patrocinadores. Banco Nacional de Panamá es
la entidad bancaria oficial de Panamá. Fundado
en 1904.

Una compañía con más de 20 años
creando hogares llenos de confianza. Su
oferta actual es el reflejo de años de
experiencia y deseo de siempre mejorar e
innovar.

La misión de nuestro Patrocinador Ayesa es construir un
mundo más eficiente y justo, aplicando la ingeniería y la
tecnología de manera integrada. Una visión unificada de
estos dos mundos les permite crear las soluciones
tecnológicas necesarias para una sociedad de futuro.

Es una empresa panameña, integrada por profesionales de
vasta experiencia en el ramo de la ingeniería eléctrica, con
un enfoque hacia la calidad de los servicios eléctricos, con la
capacidad de diseñar, inspeccionar y construir un proyecto
bajo las normas y reglamentaciones nacionales, y
preferiblemente de acuerdo a los estándares americanos.

Grupo Residencial es una empresa panameña con más de
35 años de experiencia
Empresa dedicada al desarrollo de
proyectos y estudios de Iluminación,
bombilleria Y posteria para áreas
residenciales, comerciales e Industriales.

Electricidad Castellanos, S.A., es una
empresa panameña con más de 35
años de trayectoria, especializada en
la comercialización de productos y
equipos eléctricos para las áreas de:
Industria,
proyectos,
telecomunicaciones e iluminación.

en el sector inmobiliario destacada por ofrecer al país
desarrollos urbanos sostenibles con viviendas que ofrecen
altos estándares de calidad y confort.

Somos una empresa dedicada al diseño, ejecución y
mantenimiento
de
Instalaciones
de
Climatización,
Electricidad y Control & Automatización desde 2005.
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ANEXO 2
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
•

Alianza Intergremial de la Industria de la Construcción (AIIC)
Para promover de manera conjunta las acciones para el fomento, desarrollo, crecimiento sostenido del sector construcción
e inmobiliaria del país, la Asociación de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), por la Cámara Panameña
de la Construcción (CAPAC), la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (CCIAP), el Consejo Nacional Para la
Vivienda (Convivienda) y el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (IPAUR) conformaron la Alianza Intergremial
de la Industria de la Construcción. Los gremios empresariales que suscribieron la Alianza, tomaron la determinación de
actuar de manera conjunta y coordinada y sentar posición sobre los temas y aspectos que guardan relación con la
industria de la construcción las inversiones inmobiliarias, la promoción y desarrollo de proyectos habitacionales,
comerciales e industriales y sobre la promoción, comercialización y venta de bienes inmobiliarios.

•

Consejo Empresarial Logístico (COEL)
El 15 de julio del 2020, el IPAUR se convierte en miembro activo del Consejo Empresarial Logístico (COEL) solicitud para
ser miembro activo. En donde el sector logístico enfrenta muchos desafíos y con el aporte de nuestros conocimientos y
experiencia, se obtendrán planes de acción para garantizar que la logística en Panamá continuará siendo uno de los
principales motores de crecimiento de la economía.

•

Fundación Natura
Enlazados por el futuro de Panamá, con más de 25 años, hemos estado participando como síndico de la Fundación
Natura y actualmente (2020) estamos de presidente de la misma. El ingreso de IPAUR a esta entidad. La Fundación
Natura está formada por instituciones de gran valor. Al Crearse la Fundación Natura se buscó apalancarse con diversas
Instituciones a nivel nacional entre las cuales se incorporó el IPAUR por intermedio del Arq. Álvaro González Clarke que
fue el primer miembro del IPAUR en formar parte de Fundación Natura y también el primer miembro del IPAUR en ocupar
la presidencia de la Fundación en un periodo electivo. Se cuenta en los archivos de IPAUR con los informes anuales que
envía la Fundación Natura. Actualmente, se está trabajando para el desarrollo de un proyecto relacionado con la rama de
la arquitectura y el urbanismo, complementado con el tema ambiental con la Fundación Natura y para lo cual se ha
seleccionado al Río Curundú, como una iniciativa de promoción se realizó el Conversatorio Resiliencia Hídrica en la ciudad
de Panamá, Río Curundú, el 24 de octubre del 2020. Para mayor información accesar a www.ipaur.com,

•

We Are Water

Es una organización sin ánimo de lucro, creada en 2010 con el objetivo de contribuir a la resolución de los problemas
derivados de la falta de agua y saneamiento en el mundo. Desarrolla proyectos que garanticen el acceso al agua y al
saneamiento en las zonas más necesitadas del planeta, promueve una nueva cultura del agua que permita una gestión
sostenible de los recursos hídricos en el mundo y asegure el derecho humano universal al acceso al agua y al
saneamiento necesarios para una vida digna y saludable. La Fundación We Are Water es una iniciativa de Roca, líder
mundial en espacios de baño presente en más de 170 países. Desde sus inicios ha estado comprometida con el medio
ambiente, tanto en el desarrollo de sus productos como en sus procesos productivos. Roca es consciente de que el agua
es un recurso único y limitado y por ello lleva más de 50 años desarrollando avanzados dispositivos de ahorro de agua y
energía en sus productos contribuyendo así a una convivencia más equilibrada y sostenible con nuestro entorno. A través
de esta alianza estratégica IPAUR desarrollo en conjunto con la Fundación We Are Water, el Primer Foro “El Agua” desde
la perspectiva país y la óptica de la arquitectura y el urbanismo, celebrado el 12 de agosto de 2020, en la modalidad virtual
de Zoom, y donde participaron un total de 123 personas nacionales e internacionales. Para mayor información accesar a
www.ipaur.com, Esta alianza, además, a traído beneficios para IPAUR en la cual mensualmente nos envían sus
publicaciones sobre el agua y saneamiento, y esta información es colocada en nuestra página web para información de
todo público, y en especial de todos nuestros miembros.

•

Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOM-RO)

Esta Alianza Estratégica se realizó mediante el Convenio Marco de Cooperación y asistencia técnica entre la Fundación
Centro de Competitividad de la Región Occidental y el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo, con el objetivo de
emprender acciones de asistencia y cooperación técnica conjuntas con miras a fortalecer y mejorar el alcance de las
actividades, proyectos y programas entre ambas organizaciones, relacionadas con el desarrollo y crecimiento de proyectos
y programas tendientes a lograr un desarrollo sostenible de la Región Occidental del país mediante un posicionamiento
competitivo de primer nivel, y el desarrollo integral y sostenible de esta región y del país, con el propósito de elevar la
calidad de vida de los ciudadanos de los centros poblados. El 18 de enero del año en curso se llevó a cabo la firma del
Convenio con el Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOM-RO) y el Instituto Panameño de Arquitectura
y Urbanismo (IPAUR), siendo este evento muy importante ya que estas alianzas dinamizan las rutas trazadas en la planificación y ordenamiento del territorio, caracterizando el éxito de los programas y proyectos planteados.
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