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C O N N E C T I N G
P E O P L E

Loom es un proyecto residencial 
conceptualizado a partir de la 
conectividad que distingue a Ciudad 
de Panamá, una capital financiera que 
se mueve al ritmo de las tendencias 
globales y es punto de encuentro para 
distintas culturas e ideas. 

Espacios que 
conectan con
tu estilo de vida.

Su diseño vanguardista juega con 
las formas, los colores y las 
texturas para crear, a través de sus 
trece pisos, ambientes que 
priorizan la funcionalidad y el buen 
gusto, logrando el balance perfecto 
entre el interiorismo, la tecnología 
y múltiples amenidades. 



Loom es el proyecto residencial que 
conecta todos los puntos. El istmo es 
un puente de biodiversidad para el mundo 
y la Ciudad de Panamá el hub de las 
Américas, una metrópoli cosmopolita que 
se va tejiendo al ritmo de su diversidad 
cultural. Es ahí donde el concepto de 
Loom encuentra su punto de partida, 
en la capacidad de entrelazar personas, 
espacios y estilos de vida. 

Nuestro equipo de arquitectos tomó 
inspiración de la palabra Loom, un vocablo 
inglés que significa telar, para desarrollar 
la idea de que en la confección de una 
pieza textil cada hilo está colocado de 
manera intencional para comunicar un 
valor estético o estructural. 

Conexiones 
que inspiran.



El resultado es un proyecto residencial 
con diseño vanguardista que juega con 
las formas, los colores y las texturas para 
crear, a través de sus trece pisos, 
ambientes que priorizan la funcionalidad 
y el buen gusto, logrando el balance 
perfecto entre el interiorismo, la 
tecnología y múltiples amenidades. 

El hilo conductor en la distribución de los 
espacios es la flexibilidad que requieren 
las personas en los tiempos que vivimos, 
cuando la conectividad juega un rol 
clave para vivir a gusto. Para lograrlo 
combinamos diseño, tecnología y 
confort para ofrecer a los residentes un 
hogar en el cual cada metro cuadrado es 
aprovechado de la manera más eficiente. 



Su ubicación permite entrelazar trabajo, 
familia, amigos y autocuidado al 
encontrarse en el corazón urbano, con la 
facilidad de conectar con otros puntos de 
la ciudad, sin sacrificar un entorno 
rodeado de parques, restaurantes, cafés y 
tiendas a pocos pasos de distancia. 

Loom es un lugar 
para construir 
relaciones duraderas. 



Las áreas sociales de Loom fueron diseñadas para 
tejer lazos duraderos, jugando con las proporciones 
y los puntos de encuentro para crear ambientes 
cálidos que permitan pasar tiempo de calidad con 
familia y amigos. La atención al detalle es el hilo 
conductor en todas las áreas comunes, las cuales se 
encuentran equipadas con todo lo necesario para 
encontrar el balance perfecto entre las actividades 
sociales y el autocuidado. 

Espacios 
para compartir

C O N N E C T I N G
    L I F E S T Y L E

Gimnasio  
Piscina 
Terraza con deck
Área para BBQ
Área lounge

Amenidades



Creamos este espacio, de la mano con 
expertos en fitness, con la intención de 
que nuestros residentes cuiden de su 
cuerpo y mente. Además de los 
tradicionales equipos de resistencia, 
cardio y pesas, el gimnasio de Loom 
cuenta con un espacio para realizar 
ejercicios funcionales, estiramientos, 
HIT, yoga u otras disciplinas.  

GYM



La armoniosa arquitectura de la piscina 
invita a refrescar los sentidos. Sus 
amplias dimensiones permiten que 
grandes y chicos disfruten del buen 
clima con suficiente espacio para 
moverse libremente en el agua. Una 
terraza con camas para tomar el sol 
se encuentran ubicadas alrededor 
para mayor comodidad. 

Piscina



En el último piso de la torre, alejada del 
ruido de la agitada ciudad, se encuentra 
nuestra terraza de observación, un 
verdadero oasis de relajación y 
tranquilidad. Aquí, las extraordinarias 
vistas del skyline de la Ciudad de Panamá 
se encuentran con el verdor de los 
alrededores, el complemento perfecto 
para cualquier velada ‘al fresco’. 

Terraza con deck



Para sacar el máximo provecho de la 
agradable brisa panameña y disfrutar de 
incontables atardeceres, el área para 
barbacoa está equipado con una cocina 
parrillera externa, que permite la 
preparación de platillos asados, y un área 
de bar para disfrutar de la vida en la 
mejor compañía

Área para BBQ



Diseñamos un área flexible, cómoda y 
sofisticada, que responde a los tiempos 
que vivimos, donde las actividades 
remotas son cada día más frecuentes, 
pero que también está equipada para 
realizar de manera confortable reuniones 
de varias personas, conferencias, estudiar 
e incluso para compartirlo como espacio 
de coworking.  

Área lounge





Vivir en Loom es tener la posibilidad de disfrutar 
del entramado citadino manejando o a pie, ya 
que tiene más de una decena de escuelas, 
parques, centros comerciales, restaurantes, 
librerías, cafés y tiendas a pocos pasos de 
distancia. El corregimiento de San Francisco se 
caracteriza por su variada y robusta oferta 
gastronómica y cultural.  

C O N N E C T I N G
F A M I L Y



Mantente conectado con todo lo que 
necesitas. La torre Loom se encuentra a tan 
solo minutos de comercios, deportes, 
parques, escuelas, restaurantes y cafés. 
Con una conectividad sobresaliente, cerca 
de importantes arterias viales de la ciudad 
como Vía Israel y Calle 50, con fácil acceso 
al Corredor Sur, en una zona residencial y 
segura para disfrutarla caminando.  

Loom está ubicado en Calle 76 Este y entre 
Avenida 5 Sur y Avenida de Los Fundadores, 
San Francisco. 
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