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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 tres décadas.

Tecnología e 
Innovación Digital: 
Un nuevo horizonte

La evolución y desarrollo de la Arquitectura siempre ha estado vinculada al ingenio humano, las tecno-
logías y el uso de nuevos sistemas constructivos. La Arquitectura toma el pulso a la historia humana y 
se convierte en paisaje y espacio vital en las relaciones sociales, culturales, políticas, laborales y en el 
hábitat.

Cada época establece su paradigma y la arquitectura forma parte de él, lo enfrenta y lo resuelve median-
te la innovación tecnológica, una fuerza transformadora del cambio que se produce en cada generación.

La historia, el pasado, la memoria, son herramientas poderosas, porque registran el transcurso del 
tiempo en toda su dimensión, un verdadero gran angular de la Arquitectura. 

Como especie, somos el cambio, necesitamos ideas nuevas, construcciones, evolucionamos tal vez 
porque está escrito en nuestro ADN, ese impulso vital desde nuestro nacimiento por conocer, conquis-
tar, crear y transformar lo que nos rodea. Somos los únicos habitantes en la tierra con estas caracterís-
ticas, capacidades, intereses y no hay ninguna época en la que no se experimenten transformaciones 

profundas y determinantes para el curso de nuestra historia social, cultu-
ral, económica, tecnológica y política referida a la propia especie.

Las ciudades no son distintas, sino más bien reflejan nuestra historia, 
cultura, lo que somos, hacemos, compartimos, nuestra convivencia, or-
ganización, modo de vida, lo que construimos y volvemos a renovar, las 
innovaciones; ese presente perpetuo que recorre el pasado y se conver-
tirá en futuro.

Los pasos definitivos en la evolución de la civilización han sido siempre 
llevar la tecnología al límite. 

El siglo XXI está precedido por el cambio tecnológico en distintas esferas 
de la vida humana y la arquitectura no está exenta de ello. Su incidencia 
traza un nuevo paradigma y permite construcciones impensadas y sobre 
todo, dinamizar los procesos de diseño arquitectónicos. Su digitalización, 

producto de las exigentes demandas del mercado, del crecimiento expo-
nencial de la población mundial o del cambio climático, nos instala a los 
arquitectos en una nueva era. 
 
Hace una larga década o más, que los proyectos no dependen del papel 
sketch, aunque la idea es inherente al proceso de la arquitectura. La ten-
dencia es incorporar la tecnología en todos los procesos que permitan 
resolver los complejos retos en el menor tiempo y costo posible, en la 
fases de diseño, construcción y operación de los proyectos. 
 
Mallol Arquitectos, a 40 años de su fundación, ha evolucionado tecno-
lógicamente a lo largo de su historia. Consciente de cómo se han ido 
reduciendo los tiempos de madurez en cada una de las grandes revolucio-
nes industriales, ha tratado constantemente de planificar y gestionar los 
cambios tecnológicos, no solo para sufrir un menor impacto de la curva de 
aprendizaje sino asimilando el cambio para salir reforzado. 
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 Por ello, la firma ha apostado por la creación de 
un equipo dedicado en exclusividad a la investi-
gación y desarrollo de la tecnología aplicada al 
diseño. TID (Tecnología e Innovación Digital) se 
encuentra integrado en los equipos de diseño; 
es un grupo de analistas y formadores tecnológi-
cos que posibilitan desarrollar exponencialmente 
las capacidades y procesos de los diseñadores 
de la firma. Del mismo modo, lidera un plan de 
digitalización de la firma, planteado de forma 
holística, donde todas las partes se han sentido 
involucradas en el cambio. 
 
La transformación digital de Mallol desde su 
concepción se ha soportado sobre 5 pilares fun-
damentales: clientes, personas, tecnología, big 
data y procesos. En ese segmento específico es 
donde debemos innovar periódicamente, ajustar 
los procesos, afinarlos y convertirlos en herra-
mientas de soporte estratégico y de uso diario, 
cuando sea necesario para facilitar el trabajo de 
nuestros equipos de diseño y gestión. 
 
Nada es estático, ni inmutable, la arquitectura lo 
ha demostrado a lo largo de los siglos, pero en 
esta segunda década del siglo XXI existe un pro-
ceso vertiginoso de transferencia tecnológica, 
nuevas aplicaciones y la construcción virtual de 
los proyectos son una realidad.
 
Se busca optimizar los procesos y reducir los 
tiempos de entrega, manteniendo un producto 
de calidad, basado en información real, analítica 
y medible. Para ello, la firma trabaja la totalidad 
de sus proyectos bajo la metodología BIM. 
 
BIM, acrónimo de Building Information Modeling, 
es una metodología que abarca todas las fases 
de un proyecto de construcción, desde la factibi-
lidad del proyecto, hasta su operación y manteni-
miento, pasando por el diseño y la construcción. 
 
La industrialización de los proyectos de cons-
trucción, aporta beneficios considerables en las 
4 fases de los proyectos. La metodología per-
mite, una mejor definición de los requisitos del 
proyecto, así como la optimización de los dise-
ños, al tratarse de un proceso esencialmente 

colaborativo y en constante diálogo entre las partes involucradas, así como ventajas que prevén 
necesidades futuras, como el impacto ambiental, eficiencia energética y costos operativos.
 
La arquitectura no escapa a esta incógnita y nuestra generación está para debatir ésta y otras 
preguntas. Estamos asistiendo a la mayor evolución y conocimiento tecnológico de la historia de 
la arquitectura y en otros campos del saber humano.
 
Un ejercicio que el hombre siempre se ha hecho y seguirá haciendo, lo constituye una tradicional 
interrogante: ¿Hacia dónde vamos?

En arquitectura el futuro siempre está en nuestras manos, es un presente que transformamos 
en cada generación.
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