


Cada diseño interior reúne sus propias características y demandas 
del propietario de la casa, pero la intuición, el trabajo con los cin-
co sentidos, así como la escogencia de los materiales y la visión 
integral del diseño con todas y cada una de sus interpretaciones, 
corresponden al oficio de quien dirige el proyecto.
 
Una remodelación tiene su propia singularidad, necesidades y de-
safíos, partiendo de la convencionalidad doméstica; existía, en este 
caso, la libertad para superar la propia propuesta inicial. De hecho, 
este ya es un punto de vista y en este aspecto el apartamento (270 
m2) tenía como objetivo central potencializar la sensación de la es-
pacialidad. Ni más ni menos que organizar el espacio en un territorio 
donde ocurrirán distintos eventos vinculados a la comunicación, in-
teracción y comodidad de sus residentes.
 
¿Qué es la arquitectura sin un espacio bien distribuido para disfru-
tarlo, compartirlo y vivirlo, sobre todo, en toda su intensidad y posi-
bilidades? No es una interrogante vacía, porque tiene un contenido 
propio que es asumir su vocación natural, resolver un espacio con 
la mayor eficiencia y aproximación a lo planteado por el cliente y 
necesidades del lugar.
 
La propuesta está enfocada fundamentalmente al área social del 
departamento, es allí donde se desarrolla la mayor parte de la cir-
culación de los usuarios: sala, comedor, den, estudio y dos zonas 
exteriores. En ese mismo contexto, existe un balcón frontal y una 
pequeña terraza que comunica con el estudio.
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Punta Pacífica

Conexión y 
visibilidad espacial
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Este es el ambiente que hay que intervenir, y para ello, la selección de los materiales juega también 
un rol especial, significativo, que nos proporcionará una nueva textura, un ambiente renovado en el 
estricto término arquitectónico de lo buscado.
 
Iniciando con el tratamiento material del piso en madera en todo el interior y en la terraza, un porcela-
nato que simula madera, para crear una continuidad entre lo interno y externo. A su vez, las paredes 
se intervienen con un revestimiento de porcelanato tipo cemento, que envuelve todo el apartamento. 
Se marca un eje central claro en la vivienda, que cuenta con una doble altura y que conecta con el 
segundo nivel, donde se encuentra la parte privada. A este espacio lo denominamos “sala lounge”. 
Esta área se proyecta hacia el balcón frontal con una hermosa y privilegiada vista al mar y al mismo 
tiempo, se abre hacia el comedor integrándose en un espacio con una adecuada, fluida e interesante 
conexión.
 
El apartamento se divide así mismo a través de una escalera y un mueble tipo librero que atraviesa 
el espacio y crea otra área de estar (den). Manteniendo siempre la conexión visual de los espacios, 
una característica de esta intervención. Esta zona especial comparte un pequeño bar, creando un am-
biente de distensión y ocio que conecta con el estudio/oficina, al cual se le otorga un estilo industrial, 
con losa y ductos expuestos para crear un ambiente, no solo distinto, sino contrastante dentro de 
un mismo espacio, que comunica finalmente con la terraza que conduce hacia la parte posterior del 
departamento.
 
Cada espacio tiene su visibilidad, conexión, característica, continuidad e integración.
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POR:

Panameño de nacimiento. 

Graduado de Arquitecto 

por la Escuela Istmhus en el 

2005 y Máster of Science 

Degree in Advanced Archi-

tectural Design in Columbia 

University de Nueva York. 

Desde el 2005 forma parte 

de Mallol Arquitectos, cola-
borando como diseñador en proyectos de diversa índole. A 

partir del 2009, dirige su propio equipo, convirtiéndose en 

Vicepresidente de la firma en el 2012. Posteriormente, en el 

2015 es designado CEO de la empresa. Mallol Arquitectos 

es uno de los Estudios de Arquitectura panameños de mayor 

prestigio internacional, fundado hace más de cuatro décadas.

La tecnología nunca ha estado marginada de la arquitectura. Esta podría ser una frase arriesgada o 
ambiciosa, pero es un hecho que la historia nos confirma en cada época. Pero quizás, la tecnología ha 
cambiado de manera tan determinante en ocasiones la forma de trabajar del arquitecto, de hacer con-
ciencia que  belleza y funcionalidad no son sostenibles por sí mismas, sino que requieren de una nueva 
organización de los procesos para obtener una obra integrada a su entorno, y maximice sus beneficios 
energéticos, adecúe las temperaturas y la luz de un edificio para una mayor calidad de vida del usuario, 
que le permita además un ahorro y beneficie el medio ambiente.
 
Ingenio, tecnología y diseño siempre han ido de la mano. Una trilogía que convierte a nuestra profesión 
en ciencia y arte, su principal fundamento, porque siendo una técnica al mismo tiempo es, sobre todo, 
una disciplina.

La historia y la geografía forman parte también de este todo que es la obra arquitectónica. Todo ha sido 
un proceso y sistematización que hemos venido aprendiendo y aplicando a lo largo de los siglos de 
acuerdo con las necesidades, crecimiento y complejidad de las ciudades, desarrollo y ese desafío que 
está en el ADN del arquitecto se llama: innovar. Si bien es cierto, la innovación es inherente a la profe-
sión de arquitecto, no lo es menos que esta no va al mismo ritmo, intensidad en el mundo, y algunas 
ciudades sobresalen, sin duda, cada día trasciende más las fronteras e inquieta a un mayor número de 
profesionales. Las tecnologías de la comunicación también están allí haciendo su trabajo y más accesi-
bles las herramientas necesarias para innovar. Tenemos un conjunto de normas y reglas estrictas que 
aplicar y hoy lo hacemos en equipo, vamos modificando los procesos, ajustándolos para una coordina-
ción más fluida y eficaz, con la implementación de nuevos programas y tecnologías que influyen en los 
costos, calidad, tiempo, en la elaboración y entrega de un mejor producto con las especificaciones que 
hoy se requieren.
 
En los últimos 15 años, nuestra disciplina no solo ha evolucionado, sino que sus propuestas son fran-
camente revolucionarias, no creen en límites, y hoy sin una dosis adecuada de tecnología, las edifica-
ciones no serían del todo inteligentes, ni sostenibles de acuerdo a las normas vigentes. En ninguno de 
estos dos requisitos, que después de todo están presentes en el siglo XXI, y son casi una “exigencia” 
sine qua non de las demandas de los usuarios y de las exigencias del futuro, la historia puede desmen-
tirnos. Maestros, artesanos, arquitectos, diseñadores, ingenieros, artistas, soñadores, empresarios 
con visión, infaltables pioneros, hombres audaces, han formado una cadena exitosa de la nueva arqui-
tectura que estamos viendo a lo largo de los siglos. Hoy hay nuevas exigencias en las ciudades y en la 
realidad urbana, la tecnología seguirá dando nuevos pasos, por ejemplo, en 
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Lo que importan 
son los ciudadanos 

El futuro ya no existe. 
Anónimo
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la Bienal de Shenzhen 2019, China, el arquitecto italiano Carlo Ratti, explorará el impacto de 
la inteligencia artificial en la ciudades, en las comunidades y en el espacio urbano. De acuerdo 
con información procedente de los especialistas chinos, el equipo curatorial investigará “cómo 
será nuestra relación con el espacio urbano después de que los edificios que se proyecten 
y construyan empiecen a responder a nuestra presencia”. Los experimentos de Ratti en el 
campo de la inteligencia artificial intentan proporcionar una idea de cómo será el futuro de las 
ciudades. Según este arquitecto, el futuro ya está ocurriendo en algunas ciudades: Madrid, 
Berlín, Londres, París y Milán, todas europeas y que hablan idiomas distintos, pero el lenguaje 
de cómo entienden el uso de la tecnología en la arquitectura las aproxima. Ratti tiene una máxi-
ma: el futuro no es algo que predecir, se construye cada día. Lo interesante de este arquitecto 
vanguardista es que “el sentido común y el trabajo, en lugar de las fantasías, son lo que debe 
dominar el porvenir de los ciudadanos y el desarrollo de las ciudades”. Una sugerencia digna 
de tomar en cuenta en este tiempo en que el sentido común, repitiendo el refrán, pareciera ser 
el menos común de todos.

Ya no es una novedad para nadie, autoridades y profesionales urbanistas, que aplicar las 
nuevas tecnologías, asimilarlas ya en uso, seleccionar y depurar aquellas que han resultado 
lo esperado, es una necesidad para el ciudadano común y corriente, especialmente el peatón 
y para que la ciudad adquiera la funcionalidad y amabilidad esperada por todos. No hay mejor 
manera para conocer las necesidades de las ciudades, de lo que falta, sobra o que ya se ha 
asimilado tecnológicamente, es recorrerla, vivirla, sentir la intimidad de su piel, convertirse en 
un usuario público, un peatón consciente y observador. De este ejercicio nos habla Ratti y 
posiblemente otros arquitectos.

En este nuevo encuentro con el futuro en Shenzhen, el próximo año, se analizará este escena-
rio visual que se está creando sin precedentes, producto de los avances tecnológicos, donde 
“el espacio arquitectónico está adquiriendo una dimensión de reconocimiento: él es capaz de 
identificar a las personas y reaccionar autónomamente a nuestra presencia”, apuntó Carlo 
Ratti y luego se interrogó: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este nuevo escenario 
apocalíptico en la vida de las personas? Creemos que esto transformará para siempre nuestra 
relación con la arquitectura y el espacio físico, y es exactamente sobre eso que estamos pen-
sando en la bienal Shenzhen de 2019.
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