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ALTOS  
Y FIRMES
Una buena cimentación 
evita inclinaciones en los 
edificios de la Ciudad.  

pENTHOUSE Sp
Amplitud, naturaleza y un diseño que se inunda  
de calidez dan vida a esta propuesta en Brasil.:16:

PREMIAN  
LA EXCELENCIA
La Torre Reforma, obra de Benjamín 
Romano, obtiene la medalla de oro  
en la Bienal de Arquitectura Mexicana.
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Con un concepto que integra am-
plitud, naturaleza y un diseño que 
se inunda de calidez pero también 
de cierto misterio, el Penthouse SP 
desafía el esquema tradicional de 
los apartamentos en Brasil.

“En la arquitectura residencial de 
Brasil, son comunes los espacios con 
muchas divisiones, que pierden me-
tros cuadrados útiles por los poco 
atractivos pasadizos y áreas residua-
les que se forman al integrar tantos 
muros”, explicó Luciana Antunes, ar-
quitecta del despacho MK27, respon-
sable de la propuesta.

Así, la vivienda, ubicada en Sao 
Paulo, buscaba deshacerse de los 
compartimentos y crear espacios 
amplios con circulaciones abiertas 
que expresaran una integración en-
tre las diferentes zonas que confor-
man el programa arquitectónico.

Las tres alas principales de este 
penthouse incluyen un espacio para 
huéspedes, un área para la familia y 
un jardín interior.

Un gran ambiente unifica sala 
de estar y comedor, con una ilumi-
nación intencionalmente baja, sofás 
y sillones que invitan al descanso y 
pequeñas mesas que crean equili-
brio en el lugar.

“La organización de este conjun-
to se da a partir de grandes alfom-
bras, las cuales no sobresalen con sus 
colores neutros pero delimitan sutil-
mente las actividades de las zonas 
públicas”, detalló la arquitecta.

Penthouse SP

Abre su calidez
Espacios que fluyen, 
diseño de autor 
y piezas de arte 
componen la atmósfera 
de este departamento 
ubicado en Brasil
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z La bilbioteca 
fue concebida 

como un espacio 
con múltiples 

composiciones.
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Penthouse SP

Otro de los puntos de mayor expre-
sividad es la biblioteca, un gran sa-
lón de doble altura con estanterías 
de madera que van de piso a techo. 
Desde este punto se abren panorá-
micas espectaculares de la ciudad 
de Sao Paulo a través de ventanas 
que interrumpen la secuencia de los 
módulos del atril.

DEL DORMITORIO  
AL JARDÍN
El departamento se divide en tres 
plantas: en el nivel inferior se encuen-
tran los dormitorios; en el intermedio, 
la cocina, una oficina, comedor y sala 
de estar; y en el último piso, biblio-
teca con diferentes ambientes de 
lectura, un spa con piscina cubierta, 
gimnasio y jardín.

La diversidad de la distribución 
no impidió crear un diálogo abier-
to entre los espacios al sustituir los 
estrechos pasillos, los cuales comu-
nicaban el penthouse previo a la in-
tervención, por recorridos más am-
plios en los que se integraron obras 
de arte y objetos de diseño.
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z Los puntos 
expresivos se 

aprecian a lo largo  
del recorrido.

z La biblioteca enmarca 
espectaculares vistas  

de la metrópoli.

z Piezas clásicas 
interactúan 
con elementos 
contemporáneos.

reforma.com/penthousesp
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Penthouse SP

Esto también dio paso a interiores 
mejor iluminados, concepto que se 
refuerza con luces indirectas, lámpa-
ras de piso y mesa y algunos spots 
para iluminación puntual que se ins-
talaron en el techo.

“La premisa fundamental era 
proporcionar a los usuarios un am-
biente elegante, acogedor y solem-
ne”, explicó Antunes.

El objetivo se cumple no sólo 
con materiales como maderas y teji-
dos, que ofrecen un entorno plácido 
y sofisticado, sino también con un 
conjunto de mobiliario en el que se 
combinan piezas diseñadas espe-
cialmente para el lugar, elementos 
clásicos —entre los que se encuen-
tran incluso algunas antigüedades— 
y propuestas contemporáneas.

“Se seleccionaron diseños de 
creativos brasileños, escandinavos 
e italianos, como Hugo França, Hans 
Wegner, Franco Albini, Gio Ponti, en-
tre otros”, concluyó Antunes.

z Un jacuzzi se suma a los atractivos del proyecto. z La colección de arte es un aspecto fundamental de la propuesta.

z Al tiempo que se buscó un diseño exquisito, también se privilegió  
la calidez de los espacios.

z La recámara no está exenta del gusto sofisticado de la casa.

z Las alfombras dictan la distribución del mobiliario.
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