
ArquitecturA: 
MAllol & MAllol Arquitectos 

Fotos: Fernando alda
texto: mallol & mallol arquitectura

Área total:
30.581 m2

Área cerrada: 
15.080 m2

Área libre: 
9.100 m2

Años de construcción:
3 años 
Año de finalización:
2015 
Arquitectura:
Mallol & Mallol Arquitectos
Ignacio Mallol Tamayo
Ignacio Mallol Azcárraga
Elda Campos
Alfredo Zapata
Pedro Quiel 
Bairon Camarena
colaboradores: 
Carlos Leignadier (Asesor LEED)
inspección de obra: 
Sosa Arquitectos
estructura: 
Conrado Fajardo
Fontanería: 
Teódulo Moreno
climatización: 
Canal Air
ingeniería eléctrica: 
Carpenn
constructora: 
Grupo Corcione
Pisos y revestimientos:
Maribel
techos:
Termopanel Me TECNO

Con la ceremonia de la colocación de la primera piedra, celebrada el 
miércoles 12 de octubre 2011, se inició el proyecto del Instituto Pa-
nameño de Investigación para la Ciencia y la Medicina, “Panamanian 
Research Institute of Science and Medicine” (PRISM), un complejo 
de tres edificios ubicado en Ciudad del Saber.

PRISM, compuesto por tres instituciones panameñas, contará con 
una incubadora de nuevos productos biotecnológicos y fomentará la 
transferencia de tecnologías a los sectores productivos.  Al contar 
con una infraestructura que cumple con los estándares internaciona-
les, el proyecto atraerá a compañías farmacéuticas y biotecnológicas 
que se interesarán por establecerse en la Ciudad del Saber.  Estas 
instituciones una vez entren en funcionamiento generaran interesan-
tes oportunidades de trabajo.  En este mismo contexto, PRISM pro-
moverá la contratación de investigadores nacionales como extranje-
ros provenientes de diversos continentes, los cuales podrán hacer 
aportes investigativos para la ciencia y la medicina.

El pasado 27 de marzo de 2014,  fue inaugurado el edificio de la Se-
cretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 
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La nueva sede se encuentra dentro del complejo del Instituto Panameño de 
Investigación de Ciencia y Medicina (PRISM, por sus siglas en inglés), una 
inversión valorada en más de 20 millones de Balboas. Este complejo cientí-
fico albergará además al Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios 
de Alta Tecnología (INDICASAT AIP) y al Centro Nacional de Metrología de 
Panamá (CENAMEP AIP).

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) es 
una institución autónoma panameña, cuya misión es convertir la ciencia y la 
tecnología en herramientas de desarrollo sostenible en el país. Sus proyec-
tos y programas están enfocados a potenciar el desarrollo científico y tec-
nológico de la nación.  Uno de los principales objetivos de esta institución 
es cerrar la brecha de la desigualdad y fomentar el desarrollo equitativo que 
permita mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país.

El proyecto ha seguido los lineamientos generales del Plan Maestro de Ciu-
dad del Saber, que está concebido para desarrollar en estos predios una 
mini ciudad de ciencia y tecnología, que sea un ejemplo para el resto de las 
comunidades locales y de la región.
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Calle 50, Plaza Calle 50, Local 2, 
diagonal a la Torre Credicorp Bank.

+ (507) 398-1845
+ (507) 398-1846

e-mail: info@solarprotect.com.pa

138 ARQUITECTURA Y DISEÑOAREA > 12 / 2015



Uno de los principales lineamientos para su ejecución es la obligatoriedad 
de certificar el edificio dentro de alguna de las categorías definidas por 
el  “Green Building Council de los Estados Unidos”.   Las tres edifica-
ciones y toda su infraestructura fueron diseñadas sobre la base de los 
requisitos LEED exigidos por Ciudad del Saber.  En la actualidad estas edi-
ficaciones se encuentran en proceso de certificación con miras a obtener 
el certificado plata.

Las premisas del plan maestro de Ciudad del Saber son la valoración del 
peatón y el incentivo al uso del transporte menos contaminante. En ese 
sentido se le dio prioridad al uso de las vías peatonales, tomando en cuen-
ta el mobiliario urbano, se conservaron los arboles existentes, se utilizó 
iluminación led de bajo consumo y alta eficiencia, se arborizó con especies 
nativas, se instalaron bancas, recipientes para clasificación y reciclaje de 
residuos.  Siguiendo los lineamientos LEED se acondicionaron espacios 
para estacionar bicicletas  en cada edificio y un baño con ducha para que 
los usuarios puedan cambiarse al llegar a su lugar de trabajo. Igualmente 
se destinaron espacios de estacionamientos para vehículos de bajo con-
sumo de combustible y menos contaminantes, también para automóviles 
de uso compartido. 

Los tres edificios son autónomos, cada uno cumple con las normativas 
LEED, en el caso de Indicasat adicionalmente se apega a los lineamientos 
exigidos por el “National Institutes of Health” (NIH) y CENAMEP sigue 
normas constructivas exigidas por entidades internacionales que certifican 
los laboratorios que conforman esta institución.

Los elementos que se destacan y fueron utilizados en el diseño para cum-
plir con todas las exigencias son:  sistema de recubrimiento para aisla-
miento de fachada, celosías o louvers de aluminio para lograr doble piel, 
sistema de cerramiento con perfiles de aluminio y doble vidrio con cá-
mara de aire, sistema de iluminación controlado, sistema de ventilación 
con agua helada basado en normativa ASHRAE, instalación de artefactos 
sanitarios de bajo consumo, espacios para bioterios y laboratorios acondi-
cionados con los acabados de paredes y cielo rasos exigidos para cumplir 
con normativas.
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