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LA ARQUITECTURA SIEMPRE   
ES FUTURO,  UN VIAJE ATEMPORAL Por :  Arq.  Ignacio  Mal lo l  Tamayo

La arquitectura siempre es futuro y reno-
vación, dos caras de una misma moneda: 
responder a los desaf íos de los nuevos 
t iempos  cargados de necesidades pro-
pias de las generaciones presentes.

Las c iudades son dist intas en sus facha-
das,  en la metáfora de sus construccio-
nes icónicas,  los r incones que dan sa-
bor a sus cal les,  e l  rostro que en e l las 
descubr imos  y todos los encantos que 
nos revela su arqui tectura con e l  paso 
de los años. Pero,  no dejan de enfrentar 
desaf íos s imi lares a centros urbanos que 
no f iguran en e l  ranking de las c iudades 
más v is i tadas,  n i  f iguran en las encues-
tas de los reconocidos d iseñadores.   

Nueva York, Milán, Barcelona, París, Lon-
dres o Shangai, lucen como las grandes 
metrópolis que son, las más visitadas del 
siglo XXI, cosmopolitas, con una  arqui-
tectura que las hace únicas, y cuyo  atrac-
tivo radica  en que nunca parecen ser las 
mismas por la diversidad de sus ofertas 
culturales, entretenimiento,  variedad co-
mercial y la cal idad de su paisaje urbano, 
donde cualquier transeúnte  es un ciuda-
dano. No hablemos de perfección ni de 
ideal ismos per se, absolutos, ni de la be-
l leza fragmentada, sino de la planif icación 
centenaria de estas grandes urbes que  
envejecen para verse más bel las, pero 
siempre cuentan con la fascinación y ma-
gia de las innovaciones, tecnologías y el 
diseño  que las convierte en únicas.

S in  embargo,   las  neces idades de las 
personas son las  mismas,  sus deseos 
de v iv i r  en una mejor  c iudad con una 
mayor  ca l idad de v ida,  en cond ic iones 
d ignas,  aceptab les tanto para e l   t raba-
jo ,  e l  oc io  y  como hacer  la  v ida en fami-
l ia  o  s implemente d is f ru tar  la  juventud, 
ind iv idua l idad de cada uno.   Todos esos 
deseos no var ían,  n i  son d i fe rentes en e l 
imag inar io  de l  hombre y  la  mujer  actua l , 
más b ien se rep i ten en las  d i fe rentes la-
t i tudes  geográ f icas,  donde ex is ta  una 
c iudad,  un pa isa je  urbano que convo-
que y  reúna  a  las  personas.

El crecimiento demográfico y los proble-
mas ambientales que estamos viviendo, 
nos advierten entre otros desafíos, que las 
ciudades de mañana no pueden ser las de 
hoy, porque los requerimientos, exigen-
cias, necesidades, imponen respuestas 
más imaginativas, cuya f i losofía en sínte-
sis consiste en recuperar la condición y 
dimensión  humana de la arquitectura.

La tendencia de estos nuevos valores, que 
siempre  han formado parte de la arquitec-
tura, ha resultado ser su verdadera soste-
nibi l idad en el t iempo, signif ican un valor 
agregado social que promueve también un 
espacio público adecuado y una mayor in-
tegración del tej ido urbano.

Los arquitectos que marcan tendencias en 
el mundo, Foster, Piano, entre otros, t ie-
nen en el centro de sus preocupaciones 
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el futuro de las ciudades, con un mayor 
énfasis que en el pasado, por la dimensión 
exponencial de los problemas. El siglo XXI 
es un t iempo esencialmente urbano, las 
migraciones del campo hacia la ciudad y 
la masif icación de las edif icaciones, re-
f lejan la importancia de las ciudades que 
reúnen servicios y concentran el trabajo. 
Como sea, las ciudades, cercanas a un río 
o mar, sostiene Renzo Piano, o a ori l las 
de un puerto, celebran los r itos de estar 
juntos, de hacer y compartir la vida.

Norman Foster ha dicho una gran verdad: 
el sueño de un arquitecto es construir una 
ciudad de cero. Y con esa visión ha es-
tado trabajando, pero como ocurre en la 
arquitectura, viendo el pasado y apl ican-
do las nuevas tecnologías para estas es-
tructuras del futuro. Resolver la energía, 
las comunicaciones  y el transporte, son 
requerimientos esenciales del presente y 
exigencias del porvenir.

Panamá es nuestra ocupación y preocu-
pación.  La ciudad está a la espera tam-
bién de grandes transformaciones para 
mejorar  la cal idad de vida de sus habitan-
tes, tanto del peatón, con mejores aceras, 
transporte, espacio público, como para el 
desplazamiento de los automovil istas que 
enfrentan una congestión  y caos vial sin 
precedentes. Hay muchos más vehículos 
en circulación y gente, pero las cal les son 
las mismas y la planif icación no ha estado 
presente realmente en las últ imas déca-
das. Todos estamos de acuerdo en que se 
requiere una intervención urbana y ya aso-
man las primeras l icitaciones para dir igir-
nos en la dirección correcta. Necesitamos 
una ciudad más amable, mejor conectada, 
segura, que nos faci l i te el traslado hacia 
nuestros trabajos,  faci l i te la convivencia, 
que  ahorre t iempo a las famil ias y gas-
tos en el transporte, que brinde servicios 

adecuados para toda la población. Una 
ciudad que piense en sí misma, que sus 
espacios, cal les, parques, sit ios históri-
cos, tradiciones, cultura, iconos, plazas, 
sean de preocupación de las autoridades 
y c iudadanía en genera l ,  tendrá  futu-
ro y creará mejores condic iones para e l 
buen v iv i r.  Potenciar  la  creat iv idad para 
a lcanzar la sustentabi l idad en todas sus 
fases,  energét ica,  tecnológica medioam-
bienta l  y  construct iva.

La c iudad es nuest ra  casa,  la  casa de 
todos,  no es un espac io  natura l ,  s ino 
inventado por  e l  hombre para v iv i r  a  p le-
n i tud su  cu l tura ,  que es  todo lo  que 
hacemos d iar iamente.  Dependerá de 
cada uno de nosot ros que e l  espac io 
común,  esa c iudad que crece,  resp i ra , 
v ive  con nosot ros,  se vaya humanizando 
y  podamos d is f ru tar  lo  que nos permi te 
la  be l leza,  creat iv idad,  la  tecno log ía ,  e l 
medio ambiente y  la  cu l tura ,  como b ie-
nes ind ispensab les  para una v ida  más 
completa  y  fe l i z .
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