
ANTECEDENTES HISTORICOS

La historia detrás del edificio originalmente 

llamado como PH Elizabeth Bolling Wilson, 

singular edificación de la década del 20 

del siglo XX localizada en Plaza Herrera, 

tipo palacete Neo renacentista, anterior  

Pensión Panamericana, fue originalmente 

concebido como la casa particular del 

ilustre Dr. Jorge Boyd y su esposa Doña 

Elizabeth Bolling Wilson.

CONCEPTUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA.

La incuestionable privilegiada localización

de la propiedad, fue el factor

determinante en la decisión de cambio de

uso, que lejos de estar fundamentada y

apuntalada únicamente en meras

clasificaciones burocráticas, vincula un

pensamiento más poético atendiendo a

parámetros urbanísticos y arquitectónicos,

altamente enlazados con la ingeniería.

Su esbelta volumetría y pionera estructura

de hormigón armado, 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 desde el

tejido urbano, hasta ese indudable

sentimiento de armonía y libertad (como si

alcanzásemos la cima de todo faro

marítimo), dónde se posiciona la actual

TERRAZA CASACASCO.

Potenciando así su indiscutible valor

arquitectónico, se magnifica su valor

ambiental trazando trayectorias verticales

absolutamente vinculadas al espacio

público, aportando al visitante un

innovador tratamiento comercial en el

Casco Antiguo de Panamá.

ESTADO ANTERIOR A INTERVENCIONESTADO ACTUAL. CASACASCO.

PLANTA ARQUITECTONICA. NIVEL 000. 

PLANTA ARQUITECTONICA. NIVEL 400. 

IMAGEN ESTADO ACTUAL. NIVEL DE TERRAZA

INTERVENCION EN HUECO DE ACCESO

INTERVENCION EN ESCALERAS
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PROYECTO DE REMODELACION

MATERIALIZACIÓN DE IDEA CONCEPTUAL.

Persiguiendo la percepción del

objeto en sí, procedimos a su

demolición interior, a excepción de

las losas, generando espacios más

diáfanos, nuevos flujos de recorridos,

visuales y perspectivas que te

acompañan en el entendimiento de

la edificación en su conjunto.

La nueva estructura, a modo de

endoesqueleto metálico, recibe en la

actualidad las tensiones generadas

por el nuevo uso, direccionando los

esfuerzos hacia sus nuevos cimientos

antisísmicos.

En cuanto a la incorporación de

nuevos espacios, éstos se aprecian 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 éste

por un volumen de vidrio, que

además de evocar la coronación de

todo faro marítimo, te permite el paso

desde la nueva plataforma central

hacia ambas laterales ya 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.

NIVEL 400. TERRAZA. ESTRUCTURA DE LOSAS

NIVEL 400. TERRAZA. ESTRUCTURA DE 

REFUERZOS.

PLANOS ESTRUCTURALES DE ELEVADOR

PLANOS ESTRUCTURALES DE ESCALERAS

RESUMEN  DE PROYECTO

ANTEPROYECTO- DESARROLLO -APROBACION Y SUPERVISION.
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CROQUIS REALIZADOS EN SEGUIMIENTO DE OBRA.


