EDIFICIOS EN ALTURA
La ciudad de Panamá cambió su fisonomía en la última década, por el extraordinario impacto que le otorga la construcción de altas torres
que albergan apartamentos y oficinas con el más avanzado confort de la época.
La capital tiene experiencia desde su fundación, al ser pionera en este tipo de construcciones en el continente.
La Torre de Panamá La Vieja es un símbolo que se erige sobre la primera ciudad del Pacífico latinoamericano en tierra firme y es también
pionera como estructura de los futuros rascacielos del Istmo.
490 años después de su construcción, este icono del siglo XVI se mantiene en pie y ha trazado y acompaña el skyline de la moderna
ciudad de Panamá.
El pequeño y cosmopolita Istmo de 75 mil kilómetros cuadrados, ha experimentado en el último decenio un verdadero boom en el diseño
y construcción de edificios altos, que han modificado y transformado radicalmente la silueta de la capital y el modo de vida de numerosas
familias. Ha demostrado la habilidad, pericia y experiencia de arquitectos e ingenieros del país.
El Estudio Mallo & Mallol arquitectos ha participado activamente en el diseño de varios mega-proyectos que van de los 30 a 95 pisos, y
actualmente termina una torre, en Punta de Paitilla, frente a la bahía de Panamá, considerada la más alta de América Latina.
La arquitectura está llamada a transformar los espacios, mejorar la calidad de vida de las personas, aprovechar de una mejor manera el
uso de los suelos y servir estética y funcionalmente al hombre y la ciudad.
La construcción, uno de los motores más dinámicos de la economía panameña, por su masiva, bien pagada y estable generación de
empleos, le otorga un valor agregado a una ciudad portuaria con vocación de servicio, que es punto de encuentro de empresarios y centro
financiero internacional.
En Mallol & Mallol arquitectos hemos diseñado alrededor de 100 torres en Panamá y Centroamérica, con el apoyo y asesoría técnica de
los más calificados ingenieros locales e internacionales, siguiendo las premisas de promotores que han confiado en nosotros.
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