¿Puede ser, hoy en día, la sede de un banco un espacio público de
encuentro, abierto a la cultura local y a la trama social de la ciudad?

y regular la temperatura de forma pasiva, logrando así el siguiente gran objetivo de esta propuesta:
no hipotecar económica y energéticamente la Sede con innecesarios gastos a causa de su uso.

¿Puede que la solución arquitectónica para adaptarse a las condiciones
climáticas y ambientales de Panamá City genere un nuevo espacio
semipúblico en la ciudad, y espacios semiprivados para las oficinas?

Este objetivo es fundamental para lograr un edificio ejemplar no solo gracias a su imagen
sino también gracias a su funcionamiento, y no solo por su claridad de uso sino también por su
respuesta energética altamente eficiente. Esto se logra con dos criterios principales: el control de
las ventilaciones del aire y la protección solar. El aire se controla a partir de la fachada interior de
los volúmenes, permitiento distintas posiciones para regularlo en función de las necesidades
energéticas de cada momento. Y la protección solar se consigue con una piel exterior de lamas
de cerámica, que frenan la radiación solar al mismo tiempo que captan la humedad ambiental a
través de la porosidad de la cerámica que, por su propia geometría, comprime el aire exterior y lo
hace bajar de temperatura. Así se consigue una imagen clara en su exterior pero con un eficiente
resultado energètico en su interior, pretendiendo llegar a un edificio con el mínimo consumo
energético posible cuya eficiencia reducirá rápidamente los costes de gestión en un futuro inmediato.

Esta propuesta trata en todas sus escalas de ofrecer una serie de espacios
intermedios que están siempre funcionando como conectores entre dos
situaciones distintas: entre la ciudad y la Sede de la CAF, entre el espacio
cultural y las oficinas, entre los espacios de trabajo y los espacios de
relajación, entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo individual.
Se conforma así una suma de volúmenes independientes que van generando
unos espacios de gran interés entre ellos, y se visten exteriormente con un
recubrimeinto cerámico que genera otros nuevos espacios entre la piel y los
volúmenes. Estos espacios intermedios son los que le dan personalidad a la nueva
sede y al mismo tiempo los que la dotan de un espacio de trabajo y relación mucho
más rico que unas oficinas convencionales. Del mismo modo, algunos de estos
espacios son espacios de reserva para poderlos cerrar en una futura ampliación
en caso de necesitar un crecimiento de m2 de la sede. Se conforma un conjunto
de volúmenes-cajas (caja aparcamiento, caja cultural, y caja de oficinas…)
con su estructura independiente y con plantas diáfanas capaces de absorber
nuevos usos en un futuro sin necesidad de grandes cambios en el conjunto. Para
conseguir esta mezcla de espacios conectados se ha optado por una volumetría
más compacta y no de gran altura en el conjunto de la sede, respondiendo
también a una volumetría muy relacionada con la trama y el tejido urbano.
Esta compactación de los volúmenes, nos pemite ofrecer un edificio con
una crujía de 10 metros donde se consiguen unas condiciones óptimas
para el trabajo de oficinas, tanto por la calidad de la luz natural como por las
ventilaciones de aire cruzado generado. Estos volúmenes compactos orientados
hacia el viento dominante, se separan para generar un canal de viento entre
ellos, lo que fuerza la ventilación de los espacios adyacentes y permite controlar
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