Datos personales

nombre Alejandro Pecino Visuara

email alejandropecino@gmail.com

nacionalidad Español

phone +507 66 92 32 15

Localización actual Panamá City, Panamá Contacto

website www.muaarchitects.com

PERFIL PROFESIONAL
Tras desarrollar mi profesión en diferentes estudios de arquitectura donde aprendí a diseñar futuras construcciones, en gabinetes de ingeniería donde analicé los
orígenes de patologías como consecuencia de un deficiente diseño o ejecución y en constructoras donde logré maximizar el rendimiento y funcionalidad de
los componentes y sistemas reforzando en todo momento el diseño y la estética, considero que las aptitudes más relevantes de mi perfil están enfocadas en el
diseño de proyectos sostenibles, alto interés en el análisis y detalles constructivos, poder de decisión y liderazgo.

EXPERIENCIA LABORAL
MUA ARCHITECTS & ASSOCIATES
2019-Actualizad

Director de proyectos.
Redacción de propuestas residenciales de alta densidad y diseño y construcción de proyectos de ampliación,
destacando el Apartahotel Las Terrazas de San Miguel y el restaurante El Faro del Casco Antiguo ubicado en el
nivel superior de la Torre Bay view.

(Panamá City- Panamá)

CHINA CONSTRUCTION AMERICA Y COCIGE
2017-2019
(Panamá City- Panamá)

.

Arquitecto Coordinador de diseño.
Como Coordinador del Departamento de arquitectura, infraestructura y paisajismo en la oficina técnica del
nuevo Centro de Convenciones De Panamá, junto con contratistas Panameños e internacionales procedentes de
China, Europa, Brasil y Estados Unidos, logramos la integración de todos los sistemas y componentes
arquitectónicos, pudiendo redactar la información técnica necesaria apta para su construcción, apoyándonos
de la metodología BIM.
En cuanto a diseños realizados desde su conceptualización a ejecución, incluimos los siguientes:
Canopy en acceso principal, mueble de recepción, mobiliario urbano exterior, cielo rasos en todo su conjunto,
acceso a tanque de agua.

MUA ARCHITECTS & ASSOCIATES
2014-2019

Director de proyectos.
Como fundador del estudio de arquitectura Mua Architects & Associates, se gestionan proyectos privados de
nueva construcción y de carácter histórico, aportando al cliente desde su conceptualización, desarrollo de
anteproyecto, planos de construcción, coordinación con subcontratistas e ingenieros, administración hasta la
supervisión de obras.

(Panamá City- Panamá)

Igualmente, se realizan propuestas de ordenamiento urbano y residenciales de alta y mediana densidad en
complejos urbanísticos de relevancia, destacando, Green Valley y Hacienda Country Club (Panamá).
Proyectos mas relevantes:
Casacasco (GUAM HOLDING CORP.)
Casa Norias (DEKEL HOLDINGS.)
Proyecto de Remodelación de nave industrial en Panamá Distribution Center.
Proyecto de Ampliación y de Obra nueva en Selina Hostel (Pedasí y Bocas del Toro).
EMA - Edward Mcgrath & Associates
2013-2014

Arquitecto en departamento de Estructuras y MEP.

(Panamá City- Panamá)

Redacción de planos de construcción de proyectos residenciales de alta y mediana densidad, coordinación con
ingenieros, contratistas y departamento de diseño.

2001-2013

Periodo laboral realizado en España, desarrollando actividades como Arquitecto Técnico y Arquitecto en
diferentes estudios de arquitectura, destacando SISTEMA MODULAB.(Madrid), en constructoras como DRAGADOS
Y CONSTRUCCIONES y gabinetes de peritaciones como BAUKOST Consultoría y Peritaciones.

(España)

FORMACIÓN ACADÉMICA
Técnico Superior en Auditoría y Certificación de Sistemas de Eficiencia Energéticas en Edificación e Industrias por el INESEM.
2011 -2012
(Granada-España)

Master Universitario en Patología, Peritación y Rehabilitación Energética del Patrimonio Histórico de Madrid en la Universidad Europea de Madrid.
2010 -2011
(Madrid - España)

PREMIOS Y PUBLICACIONES

Arquitecto. Universidad Alfonso X el Sabio.
2004 -2010

CASACASCO. Gran premio CAPAC 2016
2016

(Madrid -España)

Arquitecto Técnico. Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.
1998 -2003
(Sevilla - España)

HABILIDADES

IDIOMAS
SPANISH
first languaje

ENGLISH
B1+

(Panamá City - Panamá)

ÁREA. Revista de Arquitectura y Arte.
2017
(Panamá City - Panamá)

AutoCAD

MS Project 2016.

Revit.

Microsoft Office

SketchUp

Lider, Calener, CE2 y CERMA

V-Ray

Presto. Mediciones y Presupuestos

PowerPoint

Treyo. Planificación

