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Nueva Sede de la Confederación 
Nacional de Municipios

El partido adoptado determina la crea-
ción de un espacio metropolitano en 
consonancia con el contexto urbanís-
tico de la ciudad como condición prin-
cipal para el diseño del nuevo edificio. 

El plan de acción para la implantación 
de la nueva sede del CNM partió de al-
gunos supuestos fundamentales:

Formulación de un modelo de ocupa-
ción del suelo con énfasis en la inte-
gración de los usuarios con el paisaje 
construido:

Estructuración / jerarquización de la 
planta reforzando su vocación como 
principal lugar de convergencia.

Elección de un sistema constructivo 
claro y racional que garantice la rapidez 
y la economía en la ejecución.

Adopción de estrategias que permitan 
el buen desempeño ambiental del edi-
ficio, para hacer un edificio sustentable.

El eje de evolución del proyecto se ma-
terializa en su extensión máxima en la 
forma de un prisma metálico blanco 
que flota suavemente sobre el basti-
dor o armazón de hormigón. El posicio-
namiento de la lámina metálica busca 
transferir dentro del cuerpo construido 
las visuales hacia el paisaje, incorpo-
rando la presencia del entorno a su uso 
cotidiano. 

La disposición de los elementos cons-
truidos es una respuesta directa a la 
distribución del programa en el lote:

La base alberga todas las funciones co-
lectivas, espacios destinados a acoger 
al público externo (vestíbulo, auditorio 
y salas de apoyo) así como espacios de 
estar (café y restaurante).

En los niveles definidos por la lámina 
metálica se encuentran las áreas de 
trabajo administrativo.

Por: Luís Eduardo Loiola y Maria Cristina Motta, arqs.

Mira arquitetos 
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Núcleo de circulacíon

Treliza metálica

Cobertura ajardinada

Protección térmica en réguas perfuradas

Plaza en el terreo inferior

Espejo de agua

Rampas de acceso las garajes

En la terraza superior, se ubican salas 
de reunión y plaza elevada.

Finalmente, en el subsuelo, los garajes 
y áreas técnicas de servicios y mante-
nimiento.

El diseño del nivel de acceso fue el hilo 
conductor de la propuesta. Se creó una 
plaza, ligeramente rehundida en rela-
ción a la cota media del terreno, que 
se desarrolla en dos niveles resultando 
una nueva topografía para el lote. En la 
planta baja un espejo de agua orienta 
el recorrido del peatón hacia la recep-
ción configurando el acceso a las áreas 
administrativas. En el nivel inferior, 
inscrita en la volumetría de la base, se 
encuentra la plaza cívica por donde es 
posible acceder al complejo del centro 
de convenciones. Una escalera conecta 
los dos planos permitiendo la realiza-
ción de eventos de forma autónoma, 
sin perjudicar la rutina de trabajo ad-
ministrativo. La planta baja resultante 
asume una doble vocación: es al mis-
mo tiempo soporte para la implanta-
ción del nuevo conjunto y la interfaz 
con la ciudad.

Planta terraza

Circulación vertical 

Nueva topografía 

Topografía natural 

Área de escritorios

Centro de convenciones 

Cuadrados

PLANTA DO TERREO

PLANTA DO PAVIMENTO TIPO - ESCRITÓRIOS 

PLANTA DO TERCEIRO PAVIMENTO - SALAS DE REUNIÃO E PRAÇA

El eje de evolución del proyecto se materializa en su extensión máxima en la forma de un prisma 
metálico blanco que flota suavemente sobre el bastidor o armazón de hormigón. El posicionamiento 
de la lámina metálica busca transferir dentro del cuerpo construido las visuales hacia el paisaje, in-
corporando la presencia del entorno a su uso cotidiano. 

Planta tipo

Planta 3 nivel - sala de reuniones
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Cortes

En el nivel inferior, inscrita en la volumetría de la base, se encuentra la plaza cívica por donde es po-
sible acceder al complejo del centro de convenciones. 



2524 revista trama arquitectura+diseñorevista trama arquitectura+diseño

Sede do NASP -  
Natura São Paulo

En el año 2011, Natura, una multi-
nacional brasileña de cosméticos y 
productos de higiene y belleza, pro-
movió un concurso de arquitectura 
por invitación, para su nueva sede ad-
ministrativa en São Paulo. El proyecto 
elegido entre nueve equipos partici-
pantes se ubica en los márgenes de 
la vía Anhanguera, a un kilómetro de 
la Marginal Tietê. Construido al lado 
del centro de distribución de la em-
presa, ocupa un terreno de vegetación 
densa de aproximadamente 112 mil 
metros cuadrados. Con un área de 29 
700 m² de construcción, su programa 
contempla espacios corporativos para 
1600 colaboradores, además de áreas 
de apoyo, servicios y utilidades.

Respetando las condiciones naturales 
del terreno, se pensó el edificio como 
una torre horizontal transparente y de 
gran permeabilidad, de aproximada-
mente 100 metros de longitud. Como 
un cuerpo “flotante” en medio de la 
exuberante vegetación, recibe los flu-
jos principales de peatones por medio 
de pasarelas que traspasan las copas 
de los árboles. Jardines, áreas verdes y 
espejos de agua surgen como incisio-
nes y elementos que invaden su masa 
construida y equilibran su volumetría.

Compuesto por seis niveles (planta 
baja, tres plantas tipo y dos inferiores), 
sus espacios internos se articulan alre-
dedor de un “vacío integrador”, que re-

Por: Lilian Dal Pian y Renato Dal Pian, arqs.

DaL Pian arquiteCtos

ubicación: av. alexandre Colares, 1188 - 
Parque anhanguera, são Paulo - sP, Brasil 
arquitecta responsable: Carolina Freire 
equipo: amanda Higuti, Bruno Pimenta, 
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Gerenciamento: arC Controle de 
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Área: 29 700,0 m2
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corre todos los pisos. Hacia ese vacío se 
vuelcan jardines internos escalonados 
y las circulaciones horizontales. Los as-
censores panorámicos y un conjunto 
de escaleras traspasan el “vacío inte-
grador” y refuerzan la prerrogativa de 
un edificio extrovertido, que expone 
el flujo y el movimiento de los usua-
rios. Una amplia cubierta unificadora, 
compuesta por marcos horizontales 
con acristalamiento y parasoles per-
forados metálicos, filtra la luz natural 
incidente en el interior del edificio.

Siguiendo los principios de ecoeficien-
cia, las fachadas continuas acristaladas 
de la torre horizontal están protegidas 
por parasoles metálicos (fachadas 
Norte y Sur) y por una piel bioclimática 
compuesta por pasadizos metálicos y 
parasoles en vidrio laminado y serigra-
fiado (fachadas Este y Oeste) que pro-
porcionan alta calidad ambiental a los 
espacios internos. La cobertura verde 
intensifica y concluye el aislamiento 
térmico de todo el edificio.

La arquitectura del NASP busca exter-
nalizar los principios que fundamen-
tan, rigen y conducen las acciones de 
la empresa: la sostenibilidad, la innova-
ción, el compromiso socio-ambiental y 
la transparencia, ofreciendo espacios 
de trabajo poco convencionales pero 
dinámicos, fluidos y extrovertidos.
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El edificio como una torre horizontal transparente y de gran permeabilidad, como un cuerpo “flo-
tante” en medio de la exuberante vegetación, recibe los flujos principales de peatones por medio de 
pasarelas que traspasan las copas de los árboles. Jardines, áreas verdes y espejos de agua surgen como 
incisiones y elementos que invaden su masa construida y equilibran su volumetría.

Planta baja Planta primer nivel Planta segundo nivel

Planta tercer nivel

Corte

Planta cuarto nivel Planta quinto nivel
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