


Ventura & Asociados (VA) es una compañía con más de 20 años de 
experiencia que desde sus inicios ha logrado mantener su objetivo ori-
ginal: crear buena arquitectura, inspirada en nuestra cultura y al mismo 
tiempo presentarse de manera universal y con una visión contemporá-
nea ante sus clientes, bajo el eslogan “Arquitectura de hoy… para el 
futuro”. 

Sus dependencias se localizan en el sector de El Carmen, corregimien-
to de Bellavista, en la Ciudad de Panamá. Este emplazamiento, sobre la 
vía Grecia, en un moderno edificio de 6 pisos -ubicado en un lote media-
nero paramentado con las construcciones vecinas- maneja una escala 
que dialoga con el ciudadano, con el contexto urbano circunvecino y 
contribuye al correcto tejido urbano de la ciudad. En su interior, los dos 
primeros pisos albergan las instalaciones de la compañía y los cuatro 
siguientes están destinados a oficinas que serán rentadas a empresas 
amigas.

Formalmente, se trata de una arquitectura sencilla y modular, condicio-
nada por su estructura de concreto que mediante una matriz de colum-
nas traslapadas genera una composición rítmica entre lo horizontal y lo 
vertical de las 4 fachadas. Este cuerpo de concreto y vidrio descansa 
armónicamente sobre un zócalo compuesto por una trama lineal, una 
piel de elementos de acero dispuestos de forma vertical que contienen 
los estacionamientos y generan una sensación de privacidad y respeto 
entre el edificio y el contexto.

En planta baja, el ingreso al edificio es marcado por un vestíbulo de 
doble altura acristalado en su cara frontal, revestido por paneles de ma-
dera con luminarias empotradas y respaldado por un núcleo de circula-
ciones verticales compuesto por un juego de escaleras de madera que 
abrazan un elevador panorámico con estructura en acero envejecido 
protegido con doble malla expandida de igual acabado. 
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Área: 
3,600m²
Arquitectura:
Ventura & Asociados Arquitectos
Arq. Jaime Ventura Cervera
Arq. Jaime Ventura Álvarez
Ingeniería estructural:
Ingeniero Alberto Bermúdez - ICUSA
Ingeniería electromecánica: 
Carlos Penna Franco – CARPEN, A&A Alianza
Constructora:
VA Project
Ventanas y cerramientos:
Aluall
Diseño de iluminación:
Panamá Lightning
Proveedor de luminarias:
Panamá Lightning
Pisos, revestimientos y techos: 
Timberline - Euromaes Internacional, 
In-Person, Artecasa 
Mobiliario corporativo: 
Giuliani 
Artefactos sanitarios:
Elmec
Elevadores:
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En el primer alto, con acceso de control automatizado para el personal 
de VA, se encuentra el Taller y el Estudio del gerente del departamento 
de diseño, las estaciones de trabajo de los arquitectos diseñadores y 
desarrolladores, salas de reuniones y áreas de soporte como el cen-
tro de impresión, comedor, cafetería, servicios sanitarios y servicios 
complementarios. Como telón de fondo de esta planta aparece un 
jardín de piedra y bambú que en un futuro próximo envolverá todo el 
muro perimetral.
 
Sobre el primer alto se desarrolló un mezzanine con las oficinas de ad-
ministración, archivo, contabilidad, licitaciones y presupuestos, sala de 
juntas principal, y el despacho de la presidencia, además de la oficina 
de gerencia administrativa de proyectos (VA Project y Ventura Inte-
riores). Dos complementos fundamentales para nuestra corporación.

Físicamente los dos niveles se comunican por una escalera lineal de 
peldaños de madera sobre una viga inclinada de acero envejecido que 
se va elevando sobre el área de exposición de modelos a escala (ma-
quetas), construida en concreto visto y que visualmente se relaciona 
por un puente que comunica el acceso de visitantes o clientes con la 
recepción y pasa sobre la doble altura del Taller, permitiendo el acceso 
a la sala de juntas principal aledaña a la oficina de la presidencia de la 
empresa. 

En VA estamos convencidos de que la función es lo más importante 
de la arquitectura, pero función sin sensibilidad es solo construcción. 
Es por esto que aunque la distribución espacial obedece al progra-
ma arquitectónico, que cumple minuciosamente con las condiciones 
impuestas por la necesidad, no se descuidó en ningún momento la 
imagen del edificio, el cual respeta los materiales de construcción y 
su proceso, resaltando las propiedades estéticas de los mismos: con-
creto, madera, vidrio y acero; los cuales fueron combinados de forma 
balanceada, proporcionada y ordenada para dar forma e identidad a 
esta obra. 

Si bien se desarrolló un diseño de iluminación automatizada acorde a 
los diferentes departamentos, estaciones de trabajo, salas de reunio-
nes y circulaciones; la luz natural y el aprovechamiento de las horas 
diurnas tienen un papel protagónico en este proyecto así como la per-
cepción de su espacialidad obtenida con la proporción lleno/vacío de 
sus fachadas (muy inclinadas al vacío) y elementos metálicos lineales 
dispuestos vertical y horizontalmente para matizar y controlar el exce-
so de radiación, generando sombras al interior del espacio logrando 
hacer de éste un ambiente confortable y funcional para las actividades 
que aquí se llevan a cabo. 

Respecto al mobiliario, se trabajó de la mano con Giuliani, compañía 
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argentina de interiorismo con más de 60 años de experiencia en la per-
sonalización y transformación de ambientes motivadores. Conjuntamente 
proyectamos y construimos muebles hechos a la medida de nuestro edifi-
co, su estructura, iluminación y elementos divisorios cuidadosamente dis-
puestos conforme a nuestra metodología de trabajo tipo taller de diseño. 

Para el funcionamiento ingenieril se trabajó con conciencia ecoamigable, 
austera, ahorradora de recursos y encontramos un grupo de profesionales 
que compartían estas ideas. Para el sistema de aire acondicionado se 
utilizó el sistema VRF (sistema de refrigeración variable) que optimiza al 
máximo los recursos energéticos, es de bajo consumo, fácil instalación y 
mantenimiento. 

La composición física de los vidrios utilizados para la ventanería está dise-
ñada para controlar las altas temperaturas exteriores y repeler el exceso 
de calor producido por la energía solar, conservando el ambiente interior 
fresco sin la necesidad de sobre esforzar las máquinas acondicionadoras 
de aire.

Se eligieron artefactos sanitarios ahorradores de agua y luminarias leed 
que compensan el valor inicial con ahorro energético, arranque instantá-
neo, aguante a los encendidos y apagados continuos y su mayor vida útil 
de bajo consumo.

Como resultado final se obtiene un edificio de alta eficiencia energética y 
novedoso formato.

Para VA los parámetros y criterios de diseño fueron los siguientes: ventila-
ción natural, relación interior/exterior, orientación, proporción lleno/vacío, 
modularidad, estructura, funcionalidad, escala urbana, estética del mate-
rial, facilidad constructiva, permeabilidad, interiorismo y sostenibilidad.
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