


El diseño de interiores de este apartamento familiar, que tiene como propues-
ta una intervención total, es un reto en sí mismo, pero lo más importante es 
que se trata de un proyecto llamado a resolver una de las demandas más 
sensibles de la arquitectura: otorgar intimidad y fluidez a cada uno de los 
espacios para crear una atmósfera integradora, funcional, sobria y elegante. 
Sobre esta propuesta y a solicitud del cliente, se trabajó desde un inicio, 
resolviendo en el terreno, la intervención como un todo, sin descuidar la 
diversidad de detalles y respondiendo siempre a través de la funcionalidad 
para decidir correctamente en armonía, conexión y continuidad en cada uno 
de los espacios.
 
Esta vivienda de 640 m2, ubicada en un sector representativo de la moderni-
dad de Ciudad de Panamá, se intervino en casi su totalidad, incluyendo sus 4 
habitaciones, sala familiar, salón social, cocina y áreas de servicio. 

Sobre esos parámetros se organizó el diseño con el propósito y filosofía de 
preparar y crear una atmósfera ligera, familiar, atemporal, con pleno confort 
y cuyas líneas rectas permitieran coincidentemente crear una sucesión de 
áreas definidas vinculadas con otras con el propósito que puedan funcionar 
como un todo. 

El mobiliario, siempre es un aspecto importante y revelador en un diseño. En 
especial cuando los espacios fueron creados para una transformación que 
permita organizar nuevos ambientes a partir de áreas independientes que 
pueden ser integradas en caso de necesidad. 

Al ingresar al departamento nos encontramos con dos espacios en uno, 
abiertos, pero integrados por un mueble flotante, que permite disfrutar de 
áreas independientes o relacionadas para conformar un lugar a medida de las 
necesidades del momento y disfrutar un lugar cotidiano en el día a día. 

El uso de paneles de laca mate blanca, con ranurados, otros lisos combi-
nados con madera, para hacer posible la fluidez de los ambientes, permiten 
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también una división transparente, liviana, además de establecer una cierta 
identidad formal. 

Esta residencia familiar está caracterizada por un color blanco, atmósfera 
de pureza, luminosidad, que contrasta con la madera y produce un efecto 
de calidez y señorío. 

En esos espacios limpios, la madera permite una transición fluida en un am-
biente cálido; permite compartir un lugar desde la individualidad como en lo 
social en toda su intensidad. 

El mobiliario permite un lazo, asociación cálida, entre los ocupantes y el 
espacio, hace posible habitar el lugar con confort y en la medida en que 
inspiren un lugar, cumplirán plenamente su objetivo: producir identidad. 

Algunos objetos de arte y en especial las lámparas decorativas colgantes 
y de pie brindan una luz cálida en el espacio central de reunión familiar, que 
convoca los demás lugares del departamento en una verdadera comunión 
social, le dan personalidad y crean una atmósfera única. 

En las áreas privadas, se intervino con un piso de madera, creando un am-
biente informal y a la vez, familiar. 
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ARQ. IGNACIO 
MALLOL AZCÁRRAGA

POR:

Panameño de nacimiento. 
Graduado de arquitecto 
en el 2005, por la Escue-
la ISTHMUS y Máster of 
Science Degree in Advan-
ced Architectural Design 
de la Columbia University 
de Nueva York. Desde el 
2005 forma parte de Ma-

llol Arquitectos, colaborando como diseñador en proyectos 
de diversa índole. A partir del 2009 dirige su propio equipo, 
convirtiéndose en vicepresidente de la firma en el año 2012. 
Mallol Arquitectos es uno de los estudios de arquitectura 
panameños de mayor prestigio internacional, fundado hace 
más de cuatro décadas.

¿Cómo hacer una ciudad?  Es la segunda pregunta que se hace Deyan Sudjic en su libro “El lenguaje de 
las ciudades”, donde intenta aproximarse al espíritu, identidad, a las características únicas, desarrollo, 
historia, crecimiento, vida y muerte de este extraordinario experimento humano en evolución continua 
y de convivencia llamado ciudad, cuyas estructuras diseñadas, transformadas en construcciones  y tra-
zadas en espacios habitables  para compartir, dan cuenta de la construcción de espacios inimaginables 
en otros tiempos.

Se responde en las  líneas  introductorias de una manera sencilla, casi elemental. Lo primero es tener 
un nombre para llamarla y son tantos los caminos que nos conducen a Roma, que enumerarlos es como 

pensar en todas las ciudades. Alejandro Magno acudió a su nombre, Alejandría, 
Juscelino Kubitschek, al de su país, Brasilia, Pedro el Grande a su santo patrón, 
San Petersburgo.

Las ciudades cambian, se transforman, crecen y sucumben a la caída de im-
perios, desastres naturales y surgen nuevos diseñadores, conquistadores y 
renovadores de espacios, líderes que imponen su visión, cultura, políticas, am-

biciones y utopías urbanas. El siglo XX, con la inauguración de las megas ciudades, establece un nuevo 
paradigma en el marco de la evolución y desarrollo permanente de la ciudad contemporánea, con una 
escala que nuestro autor califica de espectacular y la ubica en la última década del siglo pasado.

Más que un paisaje urbano, tenemos identidades propias que se van conformando en el transcurso de 
los años con ese cosmopolitismo que  adquiriere  la mayoría de estos grandes centros urbanos, que pri-
vilegian la inclusión de distintas etnias, hecho que ocurre desde hace veintiséis siglos antes de Cristo, 
como bien destaca el ensayista y ejemplifica con ciudades como Ur, Alejandría y Roma.

La identidad no siempre es una, nos deja en claro Sudjic, quien es Director de Diseño del Museo de 
Londres, y cita la fascinante historia de Estambul que se llamó Constantinopla y en sus orígenes, Bizan-
cio. Tres imperios para una sola capital con las respectivas civilizaciones que la construyeron.

Es la historia y las decisiones de los gobernantes lo que hace y rehace ciudades, elimina inclusive 
monumentos que alguna vez fueron iconos y reflejo del grado de conflicto de esas sociedades. Sus 
monumentos, subraya Sudjic, son hitos que han definido la identidad de ciudades como Moscú, Berlín 
y Estambul, verdaderos símbolos, ”un registro físico de su historia.”

UN EXPERIMENTO 
HUMANO 
EN CONTINUA 
CONSTRUCCIÓN

LA CIUDAD:

La identidad 
puede ser 
un nombre. 

Anónimo
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Los monumentos sin duda visten el paisaje,  guían a sus habitantes, pero 
si una ciudad aspira a crecer, necesita de personas. Los elementos bási-
cos para empezar, según Sudjic, en sus didácticas observaciones, son: un 
lugar  para vivir, trabajar, comida, agua y electricidad. Algunos aún no en-
tienden que el agua es “el corazón de toda ciudad”. “Su recurso más 
valioso, disputado, atesorado, desperdiciado”.

La absurda extensión de Los Ángeles, por ejemplo, obliga  para un sumi-
nistro adecuado del vital líquido, a que sus fronteras se extiendan hasta 
el estado de Colorado. Sin agua, la ciudad no tiene futuro. “Las ciudades 
mueren”.

Este es un punto que en el siglo XXI adquiere una gran importancia, va de-
finiendo el hábitat humano con una mayor presencia y al mismo tiempo es 
una advertencia para aquellas ciudades que crecen desordenada y anár-
quicamente, sin una planificación y sobredimensionan sus capacidades.

Es curioso que en el origen y formación de una ciudad, Sudjic recurre 
al viejo Oeste norteamericano, sin mencionarlo, cuando dice que los pri-
meros en fundar una ciudad son los políticos oportunistas, sacerdotes, 
hoteleros, camareros y administradores de burdeles. En la actualidad son 
los consultores, banqueros, asesores artísticos y “entrenadores de vida”, 
cita pintorescamente el autor.

Volviendo al agua, puntualiza que suele formar el carácter de una ciudad, 
y el caso de Panamá es aún más significativo, en nuestra opinión, debido 
a la importancia del Canal, de los dos  océanos para las comunicaciones 
y de los ríos para la generación de electricidad. La lluvia tropical modela 
cualquier paisaje.

El río Sena convierte en única a París como el Támesis a Londres, el Hud-
son a Nueva York, el Nilo a Egipto, el Moldava a Praga y el Danubio a otra 
muchas ciudades que las hace especiales pues baña una parte importante 
de Europa.

Las ciudades son un imán, atraen, brindan oportunidades, son quizás el 
espacio más libre  para la realización humana en nuestra época, las perso-
nas construyen  su mundo urbano a imagen y semejanza  de sus propios 
desafíos. Sus calles están vivas, llenas de personas que transitan, van de 
compras, las recorren,  comparten la “cultura de la congestión”, dice Sud-
jic, y sobre todo en ellas la sociedad instala una arquitectura económica 
irreemplazable, vital, indispensable para la existencia de la ciudad misma 
y sus habitantes. Hay calles que tienen características fundacionales, en 
Bizancio, por ejemplo, antes de Cristo y mucho después en Europa. La 
calle es  quizás la primera fachada, el sitio más utilizado por la masa ciu-
dadana, y  sin duda, aunque resultan ser a veces, sitios emblemáticos, 
también  evolucionan y en ellos se producen extraordinarios cambios que 

muestran una nueva  cara de la ciudad tal y como la conocíamos. En  esta 
ruta de construir ciudades, son numerosas y cambiantes  las opiniones, 
como sorprendentes algunas coincidencias que contribuyen a su éxito. 
Ser parte de una comunidad, es un gran atractivo para vivir en una ciudad, 
aunque también invita a residir en ella, el hecho de que permita una total 
libertad, oportunidad y no necesariamente te sientas vinculada a ella. La 
ciudad es un menú. El residente o visitante, escoge lo que le agrada, sir-
ve, le es particularmente indispensable y también  puede rechazar aquello 
que no considera de utilidad. La ciudad nos ofrece múltiples posibilidades 
de realizaciones, a veces insospechadas, inesperadas, y una de sus ca-
racterísticas es esa sorprendente cualidad de hacernos sentir anónimos, 
prácticamente forasteros, aunque residamos allí.

La señalética de una ciudad forma parte de su lenguaje, de su construc-
ción, el nombre de sus calles refleja una identidad. Para Sudjic, una ciu-
dad comienza por su nombre, como hemos  dicho, ello refleja su historia, 
a veces intencionada, otras al azar. Son verdaderas huellas las que nos 
permiten ver sus distintas capas a lo largo del tiempo. Es  el lenguaje de 
las calles,  que caracterizan la ciudad con nombres de próceres, paises, 
escritores, científicos, a veces de la flora local, como también los tradi-
cionales rótulos que ilustran los almacenes, espacios públicos y lugares 
transitados diariamente. Esta historia está cambiando, advierte el escritor, 
porque la percepción de las  ciudades está determinada  hoy por los avan-

ces tecnológicos.

La tecnología, advierte Sudjic, podría dar origen a la ciudad  que se estaría 
formando en la llamada tercera Revolución Industrial, en continuo escru-
tinio y supervisión del movimiento de las personas. Se está perdiendo 
la intimidad, el anonimato, los grandes activos sociales y cualidades de 
las antiguas capitales. El mundo digital está interviniendo con los nuevos  
servicios, impacta en todas las ciudades, advierte Sudjic, “desde la orien-
tación de las calles a la geografía social” y más. Sin embargo, en “El 
lenguaje de las ciudades”, bucea literalmente en el alma y corazón de las 
ciudades, explora, tantea, profundiza, no se queda en la superficie urbana, 
sino que viaja con todos los sentidos y recorre los cimientos civilizatorios. 
La identidad de una ciudad, sostiene al final de este capítulo, volviendo al 
origen de sus primeras impresiones y palabras, comienza por su nombre, 
enfatiza en el hablar de la gente y los monumentos le  dan continuidad 
física, fijan su historia. El pasado es puente para su evolución.
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