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ARQUITECTURA:
KREATIVITA ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN Y
MUA ARCHITECTS & ASSOCIATES
TEXTO: ALEJANDRO PECINO
FOTOS: TIRONE GARCÍA

Casco Viejo

Casacasco
Conceptualización Arquitectónica:
Conjugar y equilibrar en la ecuación factores como INAC (Instituto Nacional de Cultura), emplazamiento, zonificación, naturaleza arquitectónica,
sistema constructivo, geología, arqueología, impacto medioambiental, con
los requerimientos y necesidades del cliente, constituyeron los primeros
cimientos del proceso intelectual que derivó en el concepto de Casacasco.
La privilegiada localización de la propiedad, ubicada en el testero más meridional de la Plaza Tomás Herrera, cercana al borde de interacción entre
mar y tierra y próximo a los arrabales del Casco Antiguo de Panamá, fueron
factores determinantes en la decisión de cambio de uso de la propiedad
(antiguo Hostal Panamericana), que lejos de estar fundamentada y apuntalada únicamente en meras clasificaciones burocráticas, vincula un pensamiento más poético atendiendo a valores urbanísticos y a simbologías
arquitectónicas altamente enlazadas con la ingeniería.
Igualmente, su cercanía con la antigua muralla, su esbelta volumetría y pionera estructura de hormigón armado, factor identificativo éste último de
progreso e innovación en Panamá, nos posicionaron ante una edificación
cuyo tratamiento funcional debía evocar singularidad y simbología, aportando al viandante una continua sensación embriagada de expectación desde
su percepción sobre el tejido urbano, colmada de atracciones entre sus
diferentes estratos, hasta ese indudable sentimiento de armonía y libertad
(como si alcanzásemos la cima de todo faro marítimo), dónde se posiciona
la actual Terraza Casacasco.
Dichas reflexiones enlazadas con las inquietudes por parte del cliente, de
integración máxima de la propiedad en su entorno más inmediato, potencian no tan solo su indiscutible valor arquitectónico sino que magnifican su
valor ambiental, al generar trayectorias verticales absolutamente vinculadas al espacio público exterior, aportando al espectador una nueva concepción del tratamiento comercial en el Casco Antiguo de Panamá.
CONTINUA EN LA PAG. 138

Area de construcción:
1.300 m2
Firmas de arquitectura:
Kreativita Architecture & Interior Design
(Amelie Serrano)
Mua Architects & Associates
(Alejandro Pecino)
Diseño de mobiliario:
Kreativita Architecture & Interior Design
Mobiliario interior:
Letto Colombia
Mobiliario exterior:
Multiservicios Azgad
Pisos:
Comfort Home Panamá, Chapel Parket,
EstampARTE Panamá
Forja:
Multiservice International
Jardinería y espejos oxidados:
Alejandra Barahona
Ladrillo:
Ladrilllos Artesanos
Pintura y texturizado en paredes:
Texturama
Carpintería:
Christian Barquero, Abel Castañeda,
Legno Muebles Arquitectónicos
Aires acondicionados:
Refricool
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Felicidades a la revista AREA
por sus 5 años de trayectoria

San Francisco, Calle 68
PH Concept, Local Nro. 2
Ciudad de Panamá, Panamá

Pisos

Azulejos

Griferías

Telefax: +507 209-0511 / 12
contacto@mosagres.com

Sanitarios

Muebles y Accesorios para Baño

@mosagres
www.mosagres.com
/mosagres

Porcelanatos

Cerámicas, Rústicos y Mosaicos
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Aliados y puntos de venta:

Las 500 tiendas
y proveedores
para decorar
y remodelar
en Panamá
La herramienta
usada por los
arquitectos y
decoradores.

arearevista
@revistaarea
www.area-editorial.com

Suscripciones:

directorio@area-editorial.com

Util para el
público general
interesado en
remodelar o
decorar.

Puntos de venta:

Arrocha, Sanborns, Ink Paper, Gifty Things, Kromya, La Cuisine, Ambito, Alterna,
Novey, PostNet Torres de Las Américas.
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Características de vanguardias como el cubismo, futurismo y las propias
del estilo arquitectónico como el Elevado Gótico, son claramente valores
identificativos y reflexiones plasmadas en el proceso intelectual hacia la
conceptualización arquitectónica de Casacasco.

Materialización de la idea conceptual:
Dado el carácter residencial de la propiedad, su sectorización interior, y
en contraposición de nuestra búsqueda de potenciar la singularidad del
objeto arquitectónico en todo su conjunto para el disfrute y entretenimiento del público, nos llevó en primer lugar a indagar en una alternativa a su
diagrama de flujos y recorridos, obteniendo así una respuesta espacial y
volumétrica interior compatible y factible al nuevo uso propuesto.
Antes de la intervención, las sensaciones espaciales, recorridos visuales
y perspectivas volumétricas en el interior del edificio se percibían de forma
individualizada y no en su conjunto, existiendo únicamente elementos de
cierta riqueza espacial concentrados en los huecos de luces y ventilación,
y en la triple altura del vestíbulo de acceso. El resto de las emociones
se concentraban vagamente localizadas en el interior de cada habitación,
impidiendo, dicha sectorización, un sentimiento global del espacio arquitectónico.
En el siguiente croquis (de la planta de acceso) hacemos un análisis de
recorridos observando inmediatamente la rigidez de los flujos y su vínculo
inmediato con la división espacial.
Por todo ello y
persiguiendo la
percepción del
objeto en toda
su plenitud, previo análisis pormenorizado de
la naturaleza de
su construcción
Planta de acceso de antiguo Hostal Panamericana
(sistema mixto
antes de su intervención.
de pórticos y
muros portantes
de hormigón reforzado), procedimos a la demolición tanto de tabiquerías
como de muros portantes intermedios, generando espacios más diáfanos en su recorrido horizontal, siendo vinculados con la contraposición y
dilatación vertical que se experimenta con la intrusión tanto en el hueco
central (liberándolo de sus muros perimetrales) ubicado en el acceso lateral, como en el propio del elevador, permitiendo la aparición de nuevos
recorridos, visuales y perspectivas que te acompañan en el entendimiento
de la edificación en su conjunto como concepto.
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La demolición de dicha estructura de muros portantes, junto con la necesidad de cambio de uso residencial a comercial, conllevó al diseño y
construcción de una nueva estructura porticada conformada por perfiles
laminados de acero, sobre la cual y a modo de endoesqueleto, se reciben
las tensiones generadas por el nuevo uso, repartiendo y absorbiendo los
esfuerzos por los nuevos cimientos antisísmicos.
Paralelamente a las obras de rehabilitación (cambio de uso), se acometieron obras de adición a la volumetría actual ya que la propiedad en su
origen disponía únicamente de dos plataformas transitables en su nivel superior, separadas éstas por un tejado inclinado, que impedía el libre paso
entre ellas y por tanto, el continuo esparcimiento y completa ocupación
del mismo.
Dichas actuaciones de adición se aprecian principalmente en el preciso
instante en el que desembarcas por la última plataforma del elevador y
te inclinas a profundizar en el nivel superior a través del nuevo tramo de
escaleras, protegido por un volumen de vidrio, que además de evocar la
coronación de todo faro marítimo, te permite el paso desde la plataforma
central hacia ambas plataformas laterales existentes.
Tanto la disposición del nuevo sistema estructural, como los elementos
que conforman las actuaciones de adición antes mencionadas, se tratan
desde el punto de vista de la importancia del elemento, resaltando la transición entre la obra originaria y aquellos componentes que formarían parte
de la nueva intervención, pudiendo apreciarse en el tiempo las diferentes
actualizaciones llevadas a cabo en la propiedad.
El tratamiento a base de vidrio laminado templado que conforma la pasarela entre el elevador y los diferentes niveles, además de constituir el
primer posicionamiento del espectador ante los mismos, permite percibir
con extrema claridad la transición entre elementos incorporados y espacios existentes.
Del mismo modo, el tratamiento del último tramo de escalera y la posición
inferior de la plataforma central de acceso a cubierta con respecto a las
dos laterales, además de rendir pleitesía entre las mismas, permite percibir una transición espacio-temporal entre lo antiguo y lo contemporáneo.
A continuación, aportamos material gráfico para su mayor comprensión.
(Secciones transversales por hueco de escaleras y vestíbulo de acceso
del antes y después de la intervención).
CONTINUA EN LA PAG. 140
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Adicionalmente, y atendiendo a la factibilidad del uso, la inclusión de sistemas de prevención
contraincendios a base de rociadores, con su correspondiente tanque de agua soterrado entre antiguos cimientos, la gestión de residuos, del mismo modo que la integración de sistemas de refrigeración sostenibles y el tratamiento de su envolvente, proporcionan no tan solo
valores tecnológicos añadidos a la propiedad, sino que se incorporan dentro del ámbito de
la arquitectura eco-eficiente, considerado el ahorro energético de sus sistemas tanto activos
como pasivos, y contribuyendo, por tanto, a la reducción de gases tipo invernadero, según lo
estipulado en la resolución del Protocolo de Kioto en el 2020.

Interiorismo:
La estrategia del interiorismo parte de una ardua investigación sobre los diferentes estratos
existentes en la envolvente estructura interior del edificio, fruto de las diferentes intervenciones acontecidas a lo largo de su vida útil desde su concepción residencial.
En dicho proceso, a través de minuciosas prospecciones y demoliciones controladas, la historia de la actual Casacasco comenzó a vislumbrarse ante nuestros instrumentos, obteniendo
el archivo necesario para generar un hilo conductor entre los materiales empleados en el
transcurso de su existencia y los propios de la nueva intervención.
Sección transversal por escaleras,
anterior a la intervención

Pisos hidráulicos europeos, maderas holandesas, forjas con diseños que corresponden a su
época, tonalidades y texturas en sus revestimientos, la cálida iluminación diseñada, generan la
sensación de viajar en el tiempo hacia sus inicios, a la vez que dialogan con el carácter arquitectónico de su envolvente exterior. Casacasco se alza con un tratamiento homogéneo en su
blanca fachada, acompañado de firmes y fieles pinceladas tanto en la madera empleada de la
carpintería, como en el uso de hierro forjado en sus ornamentos decorativos y de protección.
En cuanto al mobiliario, su diseño, formas, texturas y materiales fueron pensados para complementar y no para competir. Cada nivel tiene un protagonismo único, desde la incorporación de
la cultura “casqueña” en sus murales, pasando por la influencia oriental y africana propias de
la cultura culinaria panameña, hasta llegar al nivel “icono” de la diversión, donde nos encontramos con un bar que nos transporta a fiestas tipo “Gatsby” en los años 20’s, permitiéndonos
experimentar la vida en la que se encontraba inmersa la edificación en su época.
Culminando la historia en el “Roof Top”, con vistas enmarcadas en su horizonte por el Pacífico
y el Canal de Panamá, nos recuerda el carácter marítimo de la ciudad, integrando el ambiente
en el contexto geográfico al generar el sentimiento de estar en un barco.
Ornamentos de hierro forjado, pisos, mobiliarios y entramados de madera, además del estilo
náutico que evoca la terraza, refuerzan y fidelizan el pensamiento poético que acompaña a la
conceptualización arquitectónica, a la vez que generan un vínculo y nexo de unión tanto con la
historia, como con su enclave geográfico: el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.

Sección transversal por escaleras,
tras la intervención.
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