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M A L L O L  A R q u i t E c t O s

ConCepto de innovaCión y futuro

Por Dulce Pérez Colmenárez  /  Fotos por cortesía de la marca

Mallol arquitectos ha crecido con el país y la ciudad, 
formando parte de su huella urbana, de la identidad 
que reflejan sus enormes torres, rascacielos y que 
distinguen a nuestro encantador sky line frente a la 
bahía, reconocido por su volumetría limpia, mezclado 
con un estilo contemporáneo e internacional. 
preparémonos para conocer la filosofía de esta 
firma que ha permitido que nuestro país conquiste la 
evolución del urbanismo

Por la mesa de diseño 
de Mallol Arquitectos 
han pasado más 

de mil proyectos que han 
encontrado una respuesta en 
el papel sketch (en la antigua 
perspectiva a mano alzada) 
y hoy en los modernos 
y avanzados programas 
computacionales. 
Cada uno de ellos forma 
parte integral de una 
compleja, dinámica y 
sorprendente evolución 
de la arquitectura y del 
estudio, para convertirse 
así en el sello de un arduo 
trabajo que los ha traído 
hasta aquí: la vanguardia 
arquitectónica del siglo 
XXI, un proceso que exige 
cada día utilizar los cinco 
sentidos y mucha curiosidad 
para perfeccionarse en una 
disciplina que no es otra que 
la del diseño en todas sus 
capacidades, con el objetivo 

de diseñar espacios para 
vivirlos y disfrutarlos estética 
y funcionalmente.
En esta firma hay 
emprendedores por 
naturaleza, quienes 
cada día se motivan con 
nuevos desafíos. Y es que 
la arquitectura requiere 
de una fuerte dosis de 
pasión, audacia creativa, 
observación, compromiso, 
reflexión, honestidad y 
capacidad de trabajo. A 
todos los arquitectos que 
en décadas se han formado 
en Mallol, y que cada día 
la firma recibe con agrado 
en sus oficinas, se les insta 
a tomar esta disciplina con 
rigor, porque ella misma no 
tiene límites.
Así, Mallol Arquitectos 
evoluciona a lo largo de los 
años a través de un trabajo 
eficaz y constante con sus 
proyectos y clientes.
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Para cumplir con los objetivos planteados 
en su filosofía y marca para los próximos 
años, la empresa ha creado, a través de 
su departamento de comunicaciones, la 
plataforma Mallol Integrated Office (MIO), 
cuya metodología de trabajo es captar 
la información que produce la empresa 
por medio de sus equipos y ponerla a 
disposición de manera ordenada a los 
usuarios de la oficina. MIO funciona en su 
recepción y facilita la comunicación más 
expedita e integradora entre cada equipo 
y con ello influye en el buen desarrollo de 
los proyectos.
Por ello, a partir de este año, la apuesta y 
propuesta de Mallol es invitar a pequeñas 
compañías emprendedoras (startups) a 

que se incorporen con su know how a 
esta visión integradora. De esta forma, 
se enriquecen ambas partes en una 
filosofía basada en la sostenibilidad y en 
el concepto de ganar/ganar. Se busca, 
además, y al mismo tiempo, mejorar 
y ampliar los servicios para ser más 
competitivos internacionalmente.
Así se demuestra que Mallol Arquitectos 
es una marca en proceso de crecimiento, 
expansión y consolidación más allá de sus 
fronteras; por esta razón, abre sus puertas 
para que este proceso de MIO sea también 
físico y aprovechado por otras empresas, 
para que se beneficien de este intercambio 
que demanda la globalización de los 
servicios. 

“La arquitectura requiere 
de entusiasmo en todo el 
sentido de la palabra y es 
un compromiso, porque 
un proyecto, para llegar a 
puerto seguro en buenos 
términos, necesita de un 
equipo coherente y un 
liderazgo sólido”

FutuRO AL EstiLO mALLoL La empresa cuenta con dos servicios 
muy útiles, que forman parte de 
su proceso de integración global: 
materia, que asesora en cuanto a los 
materiales de construcción, y el BIM, una 
herramienta tecnológica que permite un 
desarrollo integral, visual y completo del 
proyecto. 
BIM se enmarca en un mejor servicio al 
cliente, por su visualización y eficacia 
en los tiempos constructivos. En el 
marco de las nuevas oportunidades y 
emprendimientos con sus asociados, 
Mallol Arquitectos ofrece también un 
branding completo, señalética y gráficas 
para apoyar al usuario en su conjunto. 
En este contexto y en la diversidad de 
servicios, cuenta con un departamento 
adicional de maquetas, que permite 

visualizar la arquitectura en su verdadera 
dimensión.
Por esta razón, la marca se ha venido 
enfocando en estas últimas cuatro 
décadas en tres aspectos fundamentales: 
arquitectura, transformación del espacio 
y desarrollo de grandes proyectos de 
alto nivel urbanístico en todo el país y 
América Latina, para buscar siempre la 
excelencia sin dejar de utilizar todas las 
tecnologías a su alcance e incorporando 
nuevos materiales.
De esta forma, aspiran a continuar siendo 
una firma líder en nuestro país y en toda 
la región centroamericana. Actualmente, 
cuenta con 250 colaboradores, además 
de oficinas en Chile y España (Bbats y 
PINEARQ).
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Hospital Punta Pacífica, 
Asamblea Legislativa, 
Parlatino, The Point, Yatch 
Club, Torre Banco Panamá, 
Museo de La Libertad y Los 
Derechos Humanos, AltaPlaza 
Mall, Puerto de Cruceros de 
Amador, Nueva Terminal 
Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, Mallol Design 
House y otras formas que se 
transforman en parte de su 
identidad corporativa.

En curso, Mallol está 
desarrollando los futuros 
templos mormones en Honduras, 
México y Nicaragua. Asimismo, 
hospitales en Chile. En Panamá, 
el Centro Comercial de San 
Miguelito, el Hospital del Niño, la 
Terminal de Cruceros en el área 
de Amador, las líneas 1 y 2 del 
Metro, el Hospital de Costa del 
Este, el Free Port Plaza en Colón, 
el Hospital Aquilino de la Guardia 
en Penonomé, entre otros.

Mallol es una oficina de oportunidades y 
formación, pues cada arquitecto recibe 
continuamente capacitaciones, información 
sobre nuevas tecnologías y tendencias, 
además de actividades de recreación para 
motivar la creatividad. Todo un plan completo 
para que interactúe con otra visión en un 
mundo que se construye ante sus ojos y 
donde él es partícipe.

•  Alta Plaza - Oro en Mejor 
Desarrollo de Diseño / ICSC 
Global Awards Latin America & 
The Caribbean 2017.
•  Mallol Design House - Mejores 
Oficinas de América por 
Archmarathon 2017.
•  Yacht Club - Premio Obra 
Cemex. 
•  Greenwood Towers - Premio 
Latinoamericano de Desarrollo 
Inmobiliario 2017.

PROyEctOs ícOnOs PROyEctOs A FutuRO ARquitEctOs cOn sELLO mALLoLREciEntEs 
REcOnOciMiEntOs
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@Mallol.arquitectos


