
El proyecto Panama Diamond Exchange está ubicado en la pres-
tigiosa urbanización de Santa María Business District, entre el 
Boulevard Oeste y el Corredor Sur, una de las zonas con mayor 
desarrollo de la capital panameña.

Se trata de un eje comercial privilegiado, equidistante dentro de 
un pujante y nuevo núcleo económico de  ciudad de Panamá, lo 
que lo le da un valor agregado adicional por su posición estraté-
gica.

La edificación, que está ubicada en una zona libre de impuestos, 
se caracteriza por tener un perímetro de alta seguridad, por lo cual 
el PDE ocupa 1.578 metros de un lote que mide 4.810 metros. El 
resto del área está dedicada a estacionamientos y jardines.

El PDE cuenta con dos niveles que se distribuyen en 59 oficinas, 
un espacio dedicado a la actividad de intercambio de diamantes, 
sala de ventas, cafetería, oficinas administrativas y de alta segu-
ridad.

La fachada,  es una envolvente membrana a base de paneles de 
aluminio perforado con un patrón que simula los ángulos de los 
distintos cortes del diamante. Tres paneles distintos conforman 
un  tejido permeable que difumina la luz en su interior. Es un dise-
ño que representa y simboliza la técnica y belleza de esta piedra 
preciosa, cuyos ángulos rectos se reflejan en la propia estructura 
del edificio. Una verdadera joya emplazada a un lado del Corredor 
y de cara al permanemte desarrollo de nuevas fuentes de negocio 
en suelo panameño.

Santa María Business District

Diamond Exchange

arquitectura:
Mallol&Mallol arquitectoS

FOTOS: FErnanDO aLDa
TExTO: MaLLOL&MaLLOL arqUiTECTOS

Proyecto:
2012
ejecución:
2014
Superficie:
2.500 m²
arquitectura:
Mallol&Mallol arquitectos
ignacio Mallol Tamayo, ignacio Mallol azcárraga
Eric den Eerzamen (Diseño Esquemático)
ana Cristina Jiménez (Diseño Esquemático, 
Coordinación de Desarrollo y Ejecución)
estructura: 
Juan Carlos Cano (Mallol & Mallol arquitectos)
Plomería: 
Jenny Tangarife (Mallol & Mallol arquitectos)
electricidad:
Jose Correa
Project /construction Management: 
Grupo Taft
aires acondicionados: 
airesistemas
iluminación: 
Digital Lifestyle Panama (Jaime de roux)
Fabricación e instalación de fachada: 
Hunter Douglas
Desarrollistas: 
Mauricio Sarracín y Carlos Fernández

101ARQUITECTURA Y DISEÑO AREA > 13 / 2015100 ARQUITECTURA Y DISEÑOAREA > 13 / 2015



102 ARQUITECTURA Y DISEÑOAREA > 13 / 2015 103ARQUITECTURA Y DISEÑO AREA > 13 / 2015



104 ARQUITECTURA Y DISEÑOAREA > 13 / 2015



106 ARQUITECTURA Y DISEÑOAREA > 13 / 2015


