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A l e x a n d r e   B a h i a   V a n d e r l e i

Arquitecto y urbanista, máster en Teoría y Práctica del 
Proyecto de Arquitectura por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica 
de Cataluña (2011). Vivió desde el 2010 a 2015 en 
Barcelona, período en que se dedicó con exclusividad a 
los estudios académicos y a la observación de la 
construcción de la arquitectura y de las ciudades.

Desde 2008 es arquitecto del Ministerio Público de 
Pernambuco en Brasil y también actúa en el sector 
privado con especial interés en proyectos de viviendas y 
ciudades.

S e r g i o    W l a d i m i r   B e r n a r d e s 

Nació en Rio de Janeiro, Brasil, en 1919 y murió en 2002. 
Se graduó en el 1948 en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Brasil, actualmente Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo de la Universidad Federal de Rio de 

Janeiro – FAU/UFRJ. Fue galardonado con el premio de 
Arte Sacra en Darmstadt, Alemania (1952) por el diseño de 
la Iglesia São Domingos en São Paulo. Premio Internacio-
nal de Vivienda en la Segunda Bienal del Museo de Arte 
Moderna de São Paulo (1953) por la Casa Lota de Macedo 
Soares. Premio en la Bienal de Venecia (1954) por la Casa 
Jadir de Souza/Helio Cabal. Premio Medalla de Oro en la 
Exposición Internacional de Brusselas (1958) por el 
Pabellón de Brasil. Fue homenajeado por la Sétima Bienal 
de São Paulo (1963) y por el Museo de Arte Contemporá-
nea de Rio de Janeiro. Fue profesor en Brasil y profesor 
invitado en diversas universidades en el exterior. Publicó 
en las principales revistas especializadas en arquitectura, 
nacionales e internacionales y fue premiado en concursos 
nacionales de arquitectura.

 J a i m e   J o s é   F e r r e r   F ó r e s

Doctor Arquitecto con Mención Europea (2006), Premio 
Extraordinario de Doctorado de la UPC (2008), 
investigador postdoctoral José Castillejo del Ministerio 
de Educación (2011) y Becario en la Real Academia de 
España en Roma (2015-2016). 

Profesor Asociado (2006-), Profesor Lector (2008-) y 
Profesor Agregado interino del Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos (2013-). Profesor responsable 
de la asignatura Maestros nórdicos (2009-). Investigador 
Prometeo en la UNACH, Ecuador (2013-2014) y Visiting 
Professor en CAUP Tongji University, China (2013). 

B e a t r i z   S a n t o s   d e   O l i v e i r a

Profesora asociada del Programa de Pos graduación en 
Arquitectura – PROARQ de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Federal de Rio de Janeiro - 
FAU-UFRJ. 

Participa del proyecto de investigación Arquitetura e 

Arquitetos brasileiros, séculos XIX e XX. Coordina las 
investigaciones, Casas Brasileiras do Século XX y A obra e 

o pensamento do arquiteto Severiano Mario Porto. 
Publicó el libro Espaço e Estratégia: Considerações sobre 

a arquitetura dos jesuítas no Brasil (1988) y el libro 
electrónico A Construção de um Método para a arquitetu-

ra: procedimentos e princípios em Vitrúvio, Alberti e 

Durand (2001). Organizadora de la serie Leituras em 

Teoria da Arquitetura. Fue también editora del periódico 
académico Cadernos Proarq.
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ANEXOS:
Este apartado se compone del material original encontrado en 
el archivo del arquitecto, su análisis no hace parte de los obje-
tivos específi cos de la tesis, sin embargo, se incorporan como 
anexo por su capacidad de ilustrar la noción técnica en la obra 
de Sergio Bernardes y por su pertinencia ilustrativa y su valor 
intrínseco. Por otro lado, se hace necesario dar a conocer estos 
documentos que continuaban inéditos en el ámbito académico. 
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Armarios de cocina de la casa lota                                                                    
Petrópolis, Brasil

1. Lámina nº 04 del proyecto de la Casa 
Lota (1951). Detalhe de los armarios de la 
cocina. Fuente: Archivo de Sergio Bernar-
des/Núcleo de Investigación y Documenta-
ción - NPD - FAU/UFRJ. 

Los armarios de la cocina de la Casa Lota constituyen una ex-
periencia técnica de carácter empírico en la construcción de la 
casa. Bernardes ensayó una nueva manera de estructurarlos, 
que remite directamente a la tecnología constructiva de la pro-
pia casa. El mismo elemento utilizado en los pilares de la casa, 
el tubo metálico, aparece como el elemento que estructura es-
tos armarios. En la construcción de este mobiliario, aunque se 
haya utilizado un material tradicional, la madera, el arquitecto 
buscó un carácter de modernidad a través de una combinaci-
ón entre materiales y técnicas tradicionales con materiales y 
técnicas más industriales. Esta combinación es una constante 
en este proyecto tanto a escala del mueble como a escala de 
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                                                                                                                                    1951

442742742744277772

la casa. Algunas de estas combinaciones, la combinación de la 
mampostería con la estructura metálica, la chapa de aluminio 
cubierta con paja y también la concepción de la ventana que 
combinaba madera con chapas de fi brocemento. 

Es interesante subrayar que las aspiraciones de modernidad del 
proyecto chocaron con la carestía de materiales y la incipiente 
industrialización del país. Como se refl eja en los dibujos, la tex-
tura del material no es de madera contrachapada y sí de madera 
maciza, ya que todavía no existía una disponibilidad comercial 
de este material procesado industrialmente. En otros detalles 
se muestra la intención de obtener en estos armarios, la misma 
expresión de modernidad adoptada en la casa. El detalle de las 
puertas retrasadas para acomodar las bisagras metálicas vistas, 
la modulación en partes iguales entre puertas y cajones, la forma 
prismática adoptada o la posición retrasada de los apoyos carac-
terizando con el voladizo la expresión formal de la modernidad.

2. Lámina nº 05 del proyecto de la 
Casa Lota (1951). Detalhe de los arma-
rios de la cocina. Fuente: Idem.
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HOTEL TAMBAÚ                                                                                                                  
João Pessoa, Brasil

42842842842828
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                                                                                                                     1962 - 1969
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3. Lámina nº 01 del proyecto del Hotel Tambaú (1962-1969). Ubicación 
del hotel. Fuente: Archivo de Sergio Bernardes/Núcleo de Investigación y 
Documentación - NPD - FAU/UFRJ.

El talante inventivo y la intención de Sergio 
Bernardes de relacionar los procedimientos 
técnicos al proyecto de arquitectura se ilustran 
también en este proyecto para el Hotel Tam-
baú en Joao Pessoa. La situación en un encla-
ve paisajístico tan destacado entre dos bahías 
supuso también un enorme reto y un gran 
desafío técnico de construir en el límite de la 
costa frente al mar que exigía que la estructura 
fuera capaz de asumir el impacto de las olas 
y además cómo hacer frente a la exposición 
de la estructura al agua salada y también de 
cimentar y construir en un terreno salino. El 
hotel se construye en hormigón armado, con 
los medios técnicos habituales en la déca-
da de los sesenta en Brasil pero el arquitecto 
tuvo que hacer frente al gran reto técnico de 
construir en el medio marino. Gran parte de 
las soluciones aparecen dibujadas en los pla-
nos de arquitectura como son los contrafuer-
tes de hormigón que pautan la estructura y se 
disponen de forma radial distribuyendo y ab-
sorbiendo los impactos de las olas. Además, el 
recurso de empotrar la mitad posterior del ho-
tel en el terreno ayuda también a la estructura 
a absorber y conducir al suelo la otra parte del 
impacto de los oleajes. Algunas otras solucio-
nes no aparecen representadas en los planos 
de arquitectura y por tanto, probablemente 
pertenecen a la aportación del proyecto es-
tructural de ingeniería, como por ejemplo un 
vacío que existe entre la losa y los cimientos 
que permite que el oleaje pase a través de la 
estructura, admitiendo su movimiento natural 
y disminuyendo de esta modo el impacto de 
las olas en la estructura. El carácter del edifi -
cio, impuesto por estas soluciones técnicas se 
distancia de los rasgos estilísticos de la escue-
la carioca del Movimiento Moderno brasileño 
y singularizan su producción como arquitecto 
visionario y optimista tecnológico.
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4. Lámina nº 02 del pro-
yecto del Hotel Tambaú 
(1962-1969). Planta baja, 
sector uno.  Fuente: Archivo 
de Sergio Bernardes/Núcleo 
de Investigación y Documen-
tación - NPD - FAU/UFRJ. 
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5. Lámina nº 04A del proyecto 
del Hotel Tambaú (1962-1969). 
Planta baja, sector dos.  Fuente: 
Archivo de Sergio Bernardes/
Núcleo de Investigación y Docu-
mentación - NPD - FAU/UFRJ. 
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6. Lámina nº 05 del pro-
yecto del Hotel Tambaú 
(1962-1969). Planta del 
segundo piso, sector dos. 
Fuente: Archivo de Sergio 
Bernardes/Núcleo de Inves-
tigación y Documentación 
- NPD - FAU/UFRJ.
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7. Lámina nº 05 del proyecto del 
Hotel Tambaú (1962-1969). Planta baja, 
sector tres. Fuente: Archivo de Sergio 
Bernardes/Núcleo de Investigación y 
Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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8. Lámina nº 12 del proyecto del Hotel 
Tambaú (1962-1969). Planta del segundo piso, 
sector cinco. Fuente: Archivo de Sergio Bernar-
des/Núcleo de Investigación y Documentación 
- NPD - FAU/UFRJ.
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9. Lámina nº 14 del proyecto del Hotel Tam-
baú (1962-1969). Secciones. Fuente: Archivo 
de Sergio Bernardes/Núcleo de Investigación 
y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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10. Lámina nº 15 del proyecto del Hotel Tam-
baú (1962-1969). Secciones. Fuente: Archivo 
de Sergio Bernardes/Núcleo de Investigación 
y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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11. Lámina nº 16 del proyecto del Hotel 
Tambaú (1962-1969). Fachadas. Fuente: Archi-
vo de Sergio Bernardes/Núcleo de Investiga-
ción y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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Conjunto DEL PALÁCIO DA ABOLIÇÃO                                                                        
Fortaleza, Brasil

2

1

3

4

LEYENDA:
1. Capilla 
2. Palacio de gobierno 
3. Anexo I
4. Anexo II
5. Mausoleo del General Castelo Branco
6. Plaza
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                                                                                                                                 1961 - 1972

12. Ubicación de los edifi cios del Conjunto del Palácio da Abolição 
(1961-1972)/Sergio Bernardes. No hay sello del arquitecto en esta 
lámina. Fuente: Archivo de Sergio Bernardes/Núcleo de Investiga-
ción y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.

5

6

El carácter inventivo y la experimentación 
constructiva se retoman en el Conjunto del Pa-
lácio da Abolição (1961-1972). El conjunto está 
formado por una Capilla, el Palacio de Gobier-
no y sus dos anexos y el Mausoleo del Gene-
ral Castelo Branco. En el Palacio de Gobierno, 
Sergio Bernardes continúa su investigación en 
las estructuras metálicas enfatizando el doble 
pilar ejecutado con tubo de acero. La clara di-
ferenciación entre la estructura, los paneles 
del cerramiento y la compartimentación per-
mite que el edifi cio muestre la realidad cons-
tructiva refl ejando el papel que desempeñan 
los elementos constructivos, lo que acentúa 
su tectonicidad. El proyecto combina varios 
sistemas constructivos y representa la predi-
lección por la experimentación crítica del ar-
quitecto en diferentes sistemas estructurales y 
constructivos. En una operación esteretómica 
se excava el suelo para albergar la nave de la 
capilla caracterizada por la forma piramidal de 
la cubierta y la presencia de la estructura re-
sistente en el interior. La estructura de nervios 
de la cubierta subraya la dimensión tectónica 
del espacio. Dos muros triangulares cierran la 
pequeña iglesia hacia a la calle. El Mausoleo es 
la pieza más singular del conjunto. Un prisma 
de hormigón vuela casi treinta metros sobre la 
plaza pública, apoyado en una viga en voladizo 
que está anclada a una caja de arena enterrada 
bajo la cimentación. En el extremo de la viga se 
sitúa una sala que aloja los restos mortales del 
dictador militar el general Castelo Branco y de 
su esposa. El arquitecto dota a esta construc-
ción abstracta de un gran contenido simbólico 
a través del voladizo. El gran voladizo acentúa 
la dimensión monumental y conmemorativa 
del monumento. El carácter experimental del 
conjunto de edifi cios, relacionado con diversos 
sistemas constructivos y soluciones técnicas, 
singulariza la obra del arquitecto distancián-
dose de los rasgos estilísticos de la escuela 
carioca del Movimiento Moderno brasileño y 
distinguen su producción arquitectónica como 
arquitecto visionario y optimista tecnológico.
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13. Lámina nº 1 del Proyecto ejecutivo de la 
capilla.  Planta de cubierta. Fuente: Archivo de 
Sergio Bernardes/Núcleo de Investigación y Do-
cumentación - NPD - FAU/UFRJ.
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14. Lámina nº 2 del Proyecto ejecutivo de 
la capilla.  Planta de cubierta. Fuente: Archi-
vo de Sergio Bernardes/Núcleo de Investi-
gación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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15. Lámina nº 3 del Proyecto ejecutivo 
de la capilla. Sección. Fuente: Archivo de 
Sergio Bernardes/Núcleo de Investigación 
y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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16. Lámina nº 4 del Proyecto ejecutivo 
de la capilla. Fachadas. Fuente: Archivo de 
Sergio Bernardes/Núcleo de Investigación 
y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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17. Lámina nº 3 Proyecto ejecutivo del 
Palacio de gobierno. Planta baja. Fuente: Ar-
chivo de Sergio Bernardes/Núcleo de Inves-
tigación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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18. Lámina nº 4 Proyecto ejecutivo del Pala-
cio de gobierno. Planta del primer piso. Fuente: 
Archivo de Sergio Bernardes/Núcleo de Inves-
tigación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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19. Lámina del detalle de los pórticos es-
tructurales del Palacio de gobierno. Planta 
del primer piso. Fuente: Archivo de Sergio 
Bernardes/Núcleo de Investigación y Docu-
mentación - NPD - FAU/UFRJ.
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20. Lámina nº 5 Proyecto ejecutivo del Pa-
lacio de gobierno. Secciones. Fuente: Archi-
vo de Sergio Bernardes/Núcleo de Investi-
gación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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21. Lámina nº 8 Proyecto ejecutivo del Pa-
lacio de gobierno. fachadas. Fuente: Archivo 
de Sergio Bernardes/Núcleo de Investiga-
ción y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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22. Lámina nº 2 Proyecto ejecutivo del 
Anexo I. Planta baja. Fuente: Archivo de 
Sergio Bernardes/Núcleo de Investigación 
y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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23. Lámina nº 3 Proyecto ejecutivo del Ane-
xo I. Planta del primer piso. Fuente: Archivo 
de Sergio Bernardes/Núcleo de Investiga-
ción y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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24. Lámina nº 4 Proyecto ejecutivo del 
Anexo I. Planta del segundo piso. Fuente: Ar-
chivo de Sergio Bernardes/Núcleo de Inves-
tigación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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25. Lámina nº 5 Proyecto ejecutivo del 
Anexo I. Secciones. Fuente: Archivo de Ser-
gio Bernardes/Núcleo de Investigación y 
Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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26. Lámina nº 6 Proyecto ejecutivo del 
Anexo I. Fachadas. Fuente: Archivo de Ser-
gio Bernardes/Núcleo de Investigación y 
Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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27. Lámina nº 1 Proyecto ejecutivo del 
Mausoleo del General Castelo Branco. 
Planta baja. Fuente: Archivo de Sergio 
Bernardes/Núcleo de Investigación y Do-
cumentación - NPD - FAU/UFRJ.
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28. Lámina nº 2 Proyecto ejecutivo del 
Mausoleo del General Castelo Branco. Sec-
ciones. Fuente: Archivo de Sergio Bernar-
des/Núcleo de Investigación y Documen-
tación - NPD - FAU/UFRJ.
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29. Lámina nº 3 Proyecto ejecutivo del 
Mausoleo del General Castelo Branco. Fa-
chadas. Fuente: Archivo de Sergio Bernar-
des/Núcleo de Investigación y Documen-
tación - NPD - FAU/UFRJ.
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30. Fotografía la construcción de la capi-
lla. Fuente: Archivo de Sergio Bernardes/
Núcleo de Investigación y Documentación 
- NPD - FAU/UFRJ.

31. Fotografía la construcción de la capi-
lla. Fuente: Ídem.
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32. Fotografía de la secuencia de pórti-
cos estructurales construidos con dobles 
tubos de acero del Palacio de gobierno. 
Fuente: Ídem.

33. Fotografía de la secuencia de pórti-
cos estructurales construidos con dobles 
tubos de acero del Palacio de gobierno. 
Fuente: Ídem.
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34. Fotografía de la construcción de la 
compartimentación interior mediante 
ladrillo cerámico  del Palacio de gobier-
no. Fuente: Archivo de Sergio Bernardes/
Núcleo de Investigación y Documentación 
- NPD - FAU/UFRJ.

35. Fotografía de la construcción de los 
cerramientos exteriores del Palacio de go-
bierno. Fuente: Ídem.
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36. Fotografía de la construcción del 
Mausoleo del General Castelo Branco, ca-
racterizado por la audacia estructural del 
gran vuelo de 30 metros. Fuente: Ídem

37. Fotografía de la construcción del 
Mausoleo del General Castelo Branco. La 
gran viga central acartelada de hormigón 
armado asume el gran vuelo estructural 
del Mausoleo. Fuente: Ídem
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hotel de paquetá                                                                                                          
Rio de Janeiro, Brasil



                                                                                                                                                1974

38. Portada del cuaderno de presentación del an-
teproyecto del Hotel Paquetá. Fuente: Archivo de 
Sergio Bernardes/Núcleo de Investigación y Docu-
mentación - NPD - FAU/UFRJ.

En un excepcional enclave paisajístico 
Bernardes sitúa el Hotel de Paquetá en 
el mar y recurre al esquema canónico de 
la forma panóptica mediante un sistema 
de seis alas especializadas que alojan las 
habitaciones, que permite el crecimiento 
a través de la adición de habitaciones 
y convergen en un área central de base 
hexagonal donde organiza el programa 
público del hotel. Los dibujos y la me-
moria del anteproyecto describen minu-
ciosamente el sistema constructivo y la 
construcción en fases. Bernardes plantea 
una solución técnica excepcional para 
construir en el mar. Propone una gran 
base de arena ensacada para construir 
un muelle que crea la plataforma don-
de se asienta el edifi cio dentro del mar. 
La solución adoptada dispone los sacos 
de arena y los sacos de cemento escalo-
nadamente en el perímetro del muelle 
formando un dique y contempla incluso 
la creación de una galería de servicios. El 
proyecto parte de la experiencia del Ho-
tel Tambaú en João Pessoa que supuso 
un enorme reto y un gran desafío técni-
co para el arquitecto al construir el hotel 
en el límite de la costa y asumir la cons-
trucción en un medio marino en el que 
contrarrestar tanto el fuerte impacto de 
las olas como la exposición al ambiente. 
Sobre la plataforma se construye el edi-
fi cio mediante un sistema de crujías de 
muros carga que responde muy bien a 
la necesidad de compartimentación del 
programa en habitaciones. El edifi cio se 
completa por una cubierta técnicamente 
innovadora compuesta por dos capas de 
fi bra de vidrio-poliéster rellenas por una 
capa de material ligero. La propuesta 
se completa con la creación de un fon-
deadero protegido por otro muelle de 
arena ensacada y el ensanchamiento de 
la playa adyacente para conformar una 
nueva bahía dotada de una gran piscina 
pública. La inclusión de este proyecto, 
que concluye el apartado de los anexos, 
obedece al interés de mostrar cómo Ber-
nardes afronta el proyecto con la técnica 
como herramienta de pensamiento. Des-
de las precursoras innovaciones tecnoló-
gicas realizadas en las casas estudiadas 
al optimismo tecnológico de su madu-
rez, Bernardes seguirá explorando críti-
camente la condición técnica y asumirá 
con incansable talento inventivo y am-
bición visionaria el cambio de escala y el 
cambio de disciplina con algunas de sus 
propuestas utópicas de su última etapa.
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39. Descripción del sistema constructivo 
del Hotel Paquetá. Fuente: Archivo de Ser-
gio Bernardes/Núcleo de Investigación y 
Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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40. Continuación de la descripción 
del sistema constructivo del Hotel 
Paquetá. Fuente: Archivo de Sergio 
Bernardes/Núcleo de Investigación 
y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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41. Vistas en perspectiva del paisaje con la 
ubicación del Hotel Paquetá. Fuente: Archi-
vo de Sergio Bernardes/Núcleo de Investi-
gación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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42. Diagrama de la relación entre la Isla 
de Paquetá y otros centros urbanos y turís-
ticos. Fuente: Archivo de Sergio Bernardes/
Núcleo de Investigación y Documentación 
- NPD - FAU/UFRJ.
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43. Diagrama de la relación entre la Isla de 
Paquetá y las islas vecinas. Fuente: Archivo 
de Sergio Bernardes/Núcleo de Investiga-
ción y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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44. Plan General de la Isla de Paquetá con 
la ubicación del Hotel Paquetá. Fuente: Ar-
chivo de Sergio Bernardes/Núcleo de Inves-
tigación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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45. Ubicación del Hotel Paquetá. 
Fuente: Archivo de Sergio Bernar-
des/Núcleo de Investigación y Docu-
mentación - NPD - FAU/UFRJ.
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46. Planta del nivel 3,00m. Hotel Paque-
tá. Fuente: Archivo de Sergio Bernardes/
Núcleo de Investigación y Documentación 
- NPD - FAU/UFRJ.
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47. Planta del nivel 6,20m. Hotel Paque-
tá. Fuente: Archivo de Sergio Bernardes/
Núcleo de Investigación y Documentación 
- NPD - FAU/UFRJ.
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48. Planta del nivel 0,85m y Sección. 
Hotel Paquetá. Fuente: Archivo de Sergio 
Bernardes/Núcleo de Investigación y Do-
cumentación - NPD - FAU/UFRJ.
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49. Secciones. Hotel Paquetá. Fuente: Ar-
chivo de Sergio Bernardes/Núcleo de Inves-
tigación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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50. Fachadas. Hotel Paquetá. Fuente: Archi-
vo de Sergio Bernardes/Núcleo de Investi-
gación y Documentación - NPD - FAU/UFRJ.
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51. Layout de las habitaciones. Hotel Pa-
quetá. Fuente: Archivo de Sergio Bernar-
des/Núcleo de Investigación y Documen-
tación - NPD - FAU/UFRJ.
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52. Fachada y Sección constructiva. Hotel 
Paquetá. Fuente: Archivo de Sergio Bernar-
des/Núcleo de Investigación y Documen-
tación - NPD - FAU/UFRJ.






