
Apenas uno comienza a dibujar, 
trazar sus primeros bocetos, tan 
pronto se tiene la idea de lo que 
espera representar y convertir 

en un diseño, una obra, el arquitecto 
desea independizarse, luchar por su 
propio espacio, conquistar su lugar. Diría  
que es una reacción natural, una manera 
de asumir  la profesión, cuyos riesgos  la 
convierten en un  desafío permanente. 
Siempre he pensado que arquitectura 
y libertad son indisolubles, que están 
íntimamente relacionadas con la vida, la 
sociedad y la felicidad. El espacio, sin 
duda, privilegia nuestra profesión y le da 
sentido a esta  exigente disciplina, oficio. 
Todo nuestro esfuerzo está orientado a 
resolver  con estética y funcionalidad el 
desafío que nos impone el lugar o sitio.

Un joven, nosotros también lo fuimos, 
siempre tiene el sueño de emprender 
una aventura sin límites y descubrir en 
la práctica los apasionantes desafíos de 
la profesión. Lo primero que uno hace 
es  pensar en un lugar, donde establecerse 
para crear, trabajar sus  propios proyectos 
y transformarse en arquitecto. Asumir la 
profesión con pasión, siempre fue nuestra 
filosofía y actitud ante cualquier reto por 
complejo que  éste fuera.

Las oficinas de un arquitecto requieren 
de algunos recursos mínimos. Así 
fue como me uní a dos amigos recién 

egresados y  nos transformamos  como 
emprendedores novatos y tuvimos que 
resolver de una manera modesta y con 
imaginación el lugar donde ejerceríamos.  
Por ello, no nos quedó más   recurso que 
el ingenio y nos lanzamos al fascinante 
mundo del diseño, en el garaje de la casa 
de mis padres. Los sueños no requieren 
más espacio que la imaginación, nos 
dijimos, y pusimos manos a la obra.

Fue una experiencia inolvidable, una 
lección para toda mi vida, y la de mis 
dos antiguos socios. En octubre pasado, 
en Miami, Estados Unidos, cuando 
nuestra oficina obtuvo el primer premio 
que otorga ARCHMARATHON 2017, 
mi memoria se trasladó a ese pequeño  
garaje en Las Cumbres, en casa de mis 
padres e hice un largo recorrido en estas 
cuatro décadas por las distintas oficinas 
donde se ha desempeñado nuestro equipo 
de arquitectos. Mientras crecíamos y 
construíamos con otras firmas la Panamá  
del siglo XXI, sabíamos que ya era 
tiempo de contar con unas oficinas que 
consideraran primordialmente el rol 
de los espacios de trabajo como factor  
esencial para mejorar los procesos 
productivos, tomando  como referencia 
el bienestar del personal.

La arquitectura es sentido de oportunidad, 
exploración del sitio, voluntad de 
propósitos y objetivos, la aplicación 

El espacio lo transforma quienes 
lo  viven y habitan. - Anónimo -
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de un plan riguroso y específico con la 
determinación de cumplirlo con las más 
altas especificaciones.

Mallol arquitectos, ha recibido este 
reconocimiento, que incluye al hemis-
ferio  americano, de Canadá a la 
Argentina, por el diseño de sus oficinas 
Mallol Design House (MDH), en la 
categoría Working (Diseño de interiores 
de oficina, arquitectura de oficina).

De acuerdo con los organizadores, este 
año el objetivo fue seleccionar  42 estudios 
representativos de todo el continente que 
permitan reflexionar sobre  la relación 
entre la arquitectura y el diseño de 
interiores, enfatizando en el vínculo entre 
el diseño y los seres humanos.

Aceptamos el desafío y pusimos a 
consideración de un prestigioso jurado, 
nuestra propuesta, un proyecto largamente 
pensado, donde privilegiamos el espacio 
como protagonista de una  nueva manera 
de hacer, pensar, producir, trabajar y 
compartir la arquitectura en equipo y con 
nuestros clientes.

Oficinas que buscan la excelencia, 
valoran al empleado y consideran  
un aliado estratégico al cliente, y se 
reinventan en  función de las necesidades 
y de sus objetivos. Nuestra firma, apoya 
y se inclina por incluir y asociar a  ambos 
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factores a la cadena productiva con 
énfasis en el avance y desarrollo de los 
procesos. Los nuevos espacios abiertos, 
colaborativos, como los de MDH, 
enfatizan en la cooperación armónica 
de los equipos interdisciplinarios, 
fomentan la creatividad, la 
horizontalidad y trabajo en equipo. La 
revolución del espacio en las oficinas, 
no es nuevo, es una tendencia, la oficina 
abierta  es parte  integral de la filosofía 
de reconocidas empresas innovadoras, 
vanguardistas y exitosas. Estamos 
convencidos que los espacios abiertos 
generan nuevas  formas de participación 
y que para los arquitectos no se trata 
de una abstracción, porque es en el 
espacio donde desarrollamos toda la 
potencialidad de nuestra disciplina. 

Hemos diseñado un nuevo espacio para 
producir un cambio de mentalidad, una 
atmósfera laboral positiva, y para ello 
se tuvo un propósito fundamental: 
reconvertir un edificio construido, 
desnudarlo y recuperar materiales, 
estructuras, reciclar y comprometernos 
con la sostenibilidad y el entorno. 
Estos dos aspectos los hemos tomado 
muy en cuenta a la hora de transformar 
un antiguo hotel boutique en nuestras  
oficinas.

Apostamos a un sector, ubicado en  un 
barrio tradicional en el corazón de la 

capital panameña, el corregimiento de 
Bellavista, un lugar emblemático, en 
pleno proceso de revitalización urbana y 
nosotros apostamos, nos sumamos a los 
cambios que está realizando la ciudad 
en esta zona y trabajamos en una misma 
dirección para enriquecer el lugar porque 
somos un espacio para interactuar  con 
nuestro entorno. Estamos interpretando 
el cambio, haciendo más ciudad y 
comunidad, porque todos aspiramos a 
un mayor bienestar.

El 2017 ha sido un año particularmente  
prometedor para nuestra empresa por 
los proyectos emprendidos, resultados 
alcanzados y reconocimientos.

En ARCHMARATHON 2017, en  nuestra 
categoría participaron reputados arqui-
tectos y reconocidas oficinas del 
continente: Legoretta Rogers Stirk Harbour 
(México), ANX/Aaron Neubert Architects 
(USA), Clive Wilkinson Architects (USA), 
Hembert Penaranda Office Architectti 
(Colombia). Y despedimos el año con 
el reconocimiento también al centro 
comercial Alta Plaza, que recibió el 
Oro  ICSC Global Awards Latin America 
& The Caribbean 2017 en la categoría 
Nuevos desarrollos de América Latina.

Alta Plaza Mall basa su diseño en un 
lenguaje contemporáneo que asimila la 
vitalidad vibrante y colorida del trópico, 

con una volumetría variada y juego de 
formas suaves, que lo transforman en 
un edificio amable, cálido, que invita a 
recorrerlo. Tecnologías y materiales  de 
primer nivel, para disfrutar cómodamente 
de sus espacios, un edificio cuidado en 
sus detalles, con una marcada identidad 
en cada una de sus entradas.

Panamá está cambiando, buscando su 
sitio entre las naciones progresistas, su 
cosmopolita  capital puso en marcha 
una propuesta urbanística para mejorar 
el espacio público, la infraestructura 
y ante este prometedor escenario y 
panorama, los arquitectos asumimos un  
compromiso también con el futuro del 
país y la ciudad.✤
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