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El descubrimiento, hace muy poco tiempo, de 

antiguas fotografías del acervo de la fundación 

Franklin Cascaes168, en donde investigaba algunos de 

sus documentos, me despertó gran interés por 

identificar en ellas una arquitectura moderna de alta 

calidad. Se trataba del Lagoa Iate Clube-LIC, 

importante club social de Florianópolis. Curiosamente 

no había referencia del arquitecto. Empecé, entonces 

una intensa búsqueda hasta descubrir el autor: Oscar 

Niemeyer. Sorprendido por no haber encontrado, en 

los estudios realizados, hasta aquel momento, 

referencias acerca de la presencia de este arquitecto 

                                                 
168 La Fundação Franklin Cascaes en un órgano oficial de la 
cultura de Florianópolis, creada en 29/06/1987 por la necesidad 
de una acción cultural fuerte, más independiente de la tutela del 
Estado. Su objetivo mayor es velar por el patrimonio cultural de 
Florianópolis, rescatando, preservando, promoviendo y 
divulgando manifestaciones culturales tradicionales y 
contemporáneas; invertiendo en investigación, publicación y 
eventos, además de la manutención de bibliotecas y museos. 

en Florianópolis, decidí investigar más a fondo ese 

proyecto. Se inició, casi al final del objetivo 

propuesto, una nueva fase de búsqueda de 

documentos, informes datos etc., que aclarase 

cuándo, porqué y cómo se hizo la promoción. 

La arquitectura de Niemeyer, por si misma, 

merece varias tesis doctorales. Descubrir proyectos 

suyos, no publicados, en el ámbito de esta 

investigación, podría haber sido una razón suficiente 

para renunciar a todo lo estudiado a favor de una 

reflexión académica más “ortodoxa”. Este enfoque, 

sin embargo, hubiera traicionado el objetivo inicial de 

esta tesis y la voluntad operativa de este trabajo de 

reflexión sobre el hecho turístico y sobre las 

posibilidades de mejora en base a la investigación de 

sus proyectos. Por ello, finalmente, el descubrimiento 

de la obra de Oscar Niemeyer no se ha enfocado 

como un ejercicio de reflexión sobre su obra, sino 

más bien, de estudio de una arquitectura turística 

para Florianópolis que podría haber sido. 
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4.1 MI ENCUENTRO CON OSCAR NIEMEYER 

Para elucidar la amplitud de la participación de 

éste arquitecto en los proyectos en Florianópolis, 

busqué soporte en los conocimientos del prestigiado 

arquitecto catalán Josep Maria Botey169 (Fig. 131), autor 

de varias obras sobre Oscar Niemeyer y único a hacer 

referencia, en uno de sus libros, al proyecto del 

Centro Internacional de Turismo-CIT170. En todas las 

demás bibliografías consultadas, sorprendentemente, 

no encontré un único registro de ese proyecto en la 

capital de Santa Catarina.  

Acerca de la obra ejecutada del LIC-Lagoa Iate 

Clube, una de las etapas del CIT, no había ningún 

documento o información en poder del arquitecto 

catalán. Después de realizar, desde Barcelona, varios 

contactos telefónicos con Oscar Niemeyer, facilitado 

                                                 
169 BOTEY, Josep Maria. Oscar Niemeyer. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2002. 
170 Proyecto global, del cual el LIC hace parte. 

por la importante intercesión de su amigo personal, 

Josep Botey, concretamos finalmente un contacto 

directo en Rio de Janeiro.  

Volviendo a Brasil, el día 11 de febrero de 2003, 

estando aún en el aeropuerto Antonio Carlos Jobin, 

combinamos una entrevista en su oficina, por la 

tarde, en Copacabana171. En el 11º piso del edificio 

localizado en la avenida Atlântica, mientras 

aguardaba con expectativa mi turno, observaba las 

líneas curvas del edificio, así como los espacios 

internos, muy de acuerdo con las sinuosas formas de 

su arquitectura (Fig. 129). 

                                                 
171 Con una agenda siempre muy concurrida, Niemeyer realizaba 
reunión con un grupo de arquitectos franceses y luego tenía 
otra, con otros profesionales. Muy generoso y cordial, concedió 
recibirme para hablar de sus proyectos en Florianópolis. 
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Figura 129 - La última planta abriga la oficina de Niemeyer. 

 
Figura 130 - Ambiente de estar con el Pão de Açúcar al fondo 

El paisaje exterior es magnífico, recortado por el 

morro Pão de Açúcar (Fig. 130) y por la línea curva del 

mar y arena de la Bahía de Copacabana. 

Internamente, los espacios amplios y muy bien 

articulados eran definidos por ambientes de trabajo 

equipados con muebles diseñados por él mismo. Las 

paredes blancas, planas o curvas expresaban diseños 

y frases de fuerte cuño social (Fig. 134 - 136). 

Finalmente surge el maestro e invita a pasar a 

su espacio de trabajo172. Sentamos frente a una larga 

mesa con una estantería al fondo, repleta de libros y 

carpetas. Desde su silla de madera torneada y paja 

trenzada, me escuchó hablar de las dudas respecto a 

sus proyectos en Florianópolis (Fig. 136). Me causó 

                                                 
172 Sus primeras palabras al dirigirse a mí fueron: “No podría 
atenderte hoy, tengo un tiempo muy corto”. Le pedí apenas unos 
minutos para aclarar su participación en los proyectos de 
Florianópolis. Entonces me contestó: “Pase aquí en mi sala pues 
no dejo nadie volver sin dar atención.”  Esta actitud venia a 
confirmar lo que me habían confesado los arquitectos que lo 
conocían, sobre su gran humildad, educación y respeto con los 
demás. 
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sorpresa cuando afirmó de que no había estado allí, a 

pesar de que, por su avanzada edad (95 años), es 

posible que no recuerde algunas actividades 

relacionadas con sus proyectos desarrollados hace 

más de 40 años. Después de referirme a algunos 

textos que hablaban de las alamedas proyectadas 

para Jurerê en 1957 y enseñarle fotografías del 

proyecto del Lagoa Iate Clube de 1969, finalmente 

reconoció su obra, resaltando que no sabia, 

entretanto, si ejecutaron los proyectos según su 

propuesta o si los habían modificado posteriormente. 

 

  
Figura 131 – El arquitecto catalá Joseph Maria Botey (F.: Paulo Edi) 

Facilitó el contacto con Niemeyer, en su ambiente de trabajo. 

 
Figura 132 – Oscar Niemeyer. (F.: Paulo Edi) 

 
Figura 133 - El regalo del maestro para mi trabajo. (F.: Paulo Edi) 
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Conversamos sobre sus conceptos y sus ideas 

acerca de la arquitectura, hablamos sobre mi tesis y 

de la importancia en investigar la arquitectura 

turística. Con su experienia en proyectos 

internacionales, destinados al turismo, aportó datos 

interesantes para reflexionar. 

Al final del provechoso encuentro, Niemeyer me 

ofertó generosamente una de sus publicaciones: “My 

Architecture”, publicada en el año 2000 (Fig. 133). Luego 

la entrevista se concluyó, pero en los pocos minutos 

que tuve el privilegio de estar con él, aprendí mucho 

de su experiencia, valorando aún más su talento, 

capacidad intelectual y principalmente su simplicidad. 

Oscar Niemeyer, con su gran sabiduría y 

admirable lucidez continúa trabajando intensamente, 

reafirmando sus postulados y enseñando conceptos 

muy actuales sobre la arquitectura. 

 

Así demuestra el amor por su trabajo, su 

realización y su vida – la arquitectura: 

 

... foi meu hobby, uma de minhas 
alegrias, procurar a forma nova e criadora 
que o concreto armado sugere. Descobri-
la, multiplica-la, inseri-la na técnica mais 
avançada, criar o espetáculo 
arquitetural...173 

… fue mi hobby, una de mis alegrias, 
buscar la forma nueva y criadora que el 
hormigón sugiere. Descubrirla, inserirla en 
la técnica mas avanzada, crear el 
espectáculo arquitectural… (Traducción 
Paulo Edi).  

                                                 
173 In “Uma Homenagem a Oscar Niemeyer”. Rio de Janeiro; 
Prefeitura do Rio, 1998. p.12), libro editado por ocasión de la 
exposición con el mismo nombre. 
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Figura 134 - Panel con diseños de Niemeyer, de varias obras. (F.: Paulo Edi) 
Se destaca la siguiente frase: “O mais importante não é a arquitetura mas a vida, os amigos e este mundo injusto que devemos 

modificar” 

          

  Figura 135 - Interior de su oficina. Al fondo mesa de reuniones           Figura 136 - Silla de balanza. (F.: Paulo Edi) 
  a la derecha pequeño espacio para conferencias  
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4.2 LA IDEA DE UNA CIUDAD TURÍSTICA. 
BALNEARIO PRAIA DO FORTE (JURERÊ) 

Durante la década de los años 50, se inician en 

la región norte de la isla, dos grandes parcelaciones, - 

una en Canasveiras, promovida por el municipio y - 

otra en la Praia do Forte, promovida por la 

Inmobiliaria Jurerê, esta última, con la intención de 

sus promotores de transformar el área en una ciudad 

balnearia de referencia nacional. 

La playa de Jurerê174, denominada inicialmente 

Praia da Ponta Grossa, ha tenido otras 

denominaciones como Praia de São Francisco y Praia 

do Forte. La ocupación de la Praia da Ponta Grossa se 

inició con la construcción del Forte de São José da 

                                                 
174 El nombre Jurerê deriva del lenguaje indígena Carijó “Y-
Jurerê-Mirim”, que significa- Boca d´agua pequeña refiriéndose 
al estrecho central que separa la isla del continente (IPUF, 
2001). 

Batería de São Caetano y Forte da Bateria Nova do 

Pontal175. Junto a esa fortificación se originó una 

comunidad siendo reconocida oficialmente como 

Ponta Grossa. Su desarrollo tenía como actividad 

principal la pesca. La agricultura y los servicios fueron 

actividades secundarias practicadas junto a la 

fortificación. Con la fundación del poblado de San 

Francisco de Paula pasó a adoptar esa denominación. 

La historia del balneario Jurerê176, nombre que 

acabó permaneciendo casi por imposición de la 

inmobiliaria del mismo nombre, empezó muchos años 

antes, en la década de los años 20. Su pasado está 

relacionado directamente a la historia del Puente 

Hercilio Luz, quizás, el marco visual y de desarrollo 

más importante de la ciudad (Fig. 137 y 138). 

La construcción del puente empezó solamente 

en 1922, cuando Antônio Amaro, el constructor naval 
                                                 
175 Ibidem, 2001. 
176 HISTÓRIA DE JURERÊ. Disponible en: <www.jurere.com.br> 
Acceso en: 13 mar. 2003. 
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y dueño del astillero localizado en un área donde hoy 

se encuentra apoyada la cabecera insular del puente, 

fue realojado. 

 
Figura 137 - Puente de la década del 50. (F.: Edison Luiz da Silva) 

 
Figura 138 - Puente, década del 60. (F.: Edison Luiz da Silva).           

Las tierras de Antonio Amaro se localizaban en la cabecera. 

Las tierras que hoy forman el Balneario Jurerê 

más una parte de la Ponta da Daniela, fueron 

ofrecidas a Amaro por el Gobierno, como forma de 

indemnización por sus propiedades (Fig. 139). 

 
Figura 139 - Mapa de las tierras concedidas a Antonio Amaro 

como indemnización por sus propiedades177. F.: Maria Helena Petry) 

Todas las tierras comprendidas entre el Rio das 

Conchas (límite con Canasvieiras) hasta la Ponta da 

Daniela eran utilizadas, hasta entonces, por los 

habitantes de las proximidades como "tierras 

                                                 
177 Original, en poder de Da. Helena Petry Hija del Ing. Anito 
Petry, miembro de la Inmobiliaria Jurerê. 
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comunales",178 o sea, de uso común. No había gente 

viviendo en estos lugares, sin embargo, el espacio era 

utilizado como pastaje para el ganado y como fuente 

de leña, tanto para el consumo propio cuanto para la 

venta. (Fig. 141 y 142) 

Antonio Amaro fue demarcando sus tierras poco 

a poco, a pesar de encontrar reacciones contrarias y 

reclamaciones de los usuarios del campo. Según 

referencias de la historia de Jurerê179, se cuenta que 

“cuando alguien le enseñaba documentos 

                                                 
178 Según Campos (1991, p.41) “La utilización comunal de la 
naturaleza remonta a los orígenes del hombre. Nadie era, en el 
sentido jurídico de la palabra, dueño de la tierra. El hombre 
retiraba de ella todo lo que necesitaba (productos de caza, 
pesca, colecta, etc.) sin que se considerase su propietario 
individual” [traducido por el autor]. Existen ejemplos diversos de 
tierras comunes en varios países de Europa:  En Inglaterra, 
finales del siglo XIV y inicio del siglo XV, “ campesinos, 
asalariados y incluso siervos, disponían  del usufructo de las 
tierras comunes, donde pastoreaban su ganado y donde 
retiraban combustible, la leña, trufa, etc.” (K. Marx apud 
CAMPOS, op. cit., p.45), esa practica ocurre en Alemania e 
igualmente en Portugal (los Baldíos), mismo antes de que 
existiera como nación. 
179 HISTORIA DE JURERÊ, 2003. 

comprobando la posesión del terreno, Amaro no 

contestaba dicho documento, por el contrario, 

cambiaba el trazado de su propiedad”. Sin embargo, 

esa demarcación de tierras no modificó los hábitos de 

los usuarios, puesto que Amaro no impedía que ellos 

continuasen llevando su ganado y a retirar la leña de 

allí. Todos reconocían la región como "Campo de 

Antônio Amaro", nombre que hasta hoy es recordado 

por los más antiguos”.  

Hay relatos de que Amaro construyó ingenios 

para que aquellos que no los tenían pudieran 

igualmente producir harina - siempre que le pagasen 

el tercio. Igualmente, se comentaba que él también 

pasó a ser vendedor de la leña que era retirada del 

área y enviada para el centro de la ciudad, siendo 

muchas veces engañado por los productores, los 

cuales colocaban ramos de árboles, tablas y leña de 

baja calidad entre los lotes buenos.  
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Figura 140 – MMapa de los campos Comunes en la Isla de SC180  

                                                 
180 Cf. CAMPOS (1991, p.108), ex-usuarios de campos comunes 
y documentos específicos de las tierras comunes. 

 

Figura 141 - Campos Comunales. Esquema de uso de las áreas. 
(F.:CAMPOS, 1991, P. 108) 

En realidad, Antonio Amaro nunca recibió las 

escrituras definitivas de esas tierras. Con su muerte, 

la viuda contrató al abogado Osvaldo Bulcão Vianna 

para que defendiera sus derechos. Según los 

comentarios de la época, la voluntad de Bulcão 

Área dada a Antonio 
Amaro, como 
indemnización por 
sus propiedades 
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Vianna era realmente de apoderarse de los terrenos.  

Otro abogado contratado en la misma época fue 

Aderbal Ramos da Silva (político liberal), que en 1935 

compró toda el área de la viuda. A partir de esa 

fecha, puede afirmarse que Jurerê estuvo 

íntimamente relacionado con la política de Santa 

Catarina. Aderbal Ramos da Silva fue gobernador del 

Estado. 

A partir de 1945, en el período de 

redemocratización del país, los partidos União 

Democrática Nacional (UDN) y Partido Social 

Demócrata (PSD) que se revezaban en el poder, 

empezaron a ejercer prácticas poco recomendables, 

como por ejemplo permitiendo el uso de los campos 

comunes solamente a los simpatizantes de la 

corriente partidaria que gobernaba. Muchos 

productores que habían construido benefactorias en el 

lugar - galpones, ingenios, etc. - tuvieron que 

abandonar todo, puesto que los "esbirros" del partido 

en el poder, destruían lo que no era de sus 

correligionarios.  

Lentamente los usuarios de las tierras comunes 

fueron dejando de colocar su ganado en esas áreas, 

incomodados por la presencia de placas de propiedad 

particular. Este problema culminó con la prohibición 

total de usar los terrenos y de retirar la leña, por 

parte del dueño de la Inmobiliaria Jurerê, Aderbal 

Ramos. Otra comunidad que sufrió con las acciones 

de la inmobiliaria fue la de la región del fuerte, donde 

varios pequeños productores poseían ingenios y 

fueron expulsados por el Ejército a solicitud de la 

empresa. Muy pocos ex-usuarios de las tierras 

comunales consiguieron permanecer en ellas. Una 

excepción fue el señor Chrisóstomo Campos, o 

simplemente “Seu Criso”, que solamente en 1985 

obtuvo la escritura pública de su terreno181. 

Por 1956, Aderbal Ramos, político del PSD y ex-
                                                 
181 HISTORIA DE JURERÊ, 2003. 
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gobernador del estado de SC, juntamente con los 

“gauchos” Anito Petry (Ingeniero), Julio Teixeira 

(Abogado), consejero de la OAB (Orden de los 

Abogados de Brasil) y presidente del IARS (Instituto 

de los Abogados de RS) y Cesar Avila, decidieron 

realizar un emprendimiento turístico que fuera 

referencia nacional y que pudiera atraer turistas tanto 

del centro del país como del cono sur.  

Incentivado por las ideas innovadoras de Anito 

Petry y aconsejado por Julio Teixeira, Aderbal Ramos 

concuerda en contratar al arquitecto Oscar Niemeyer 

para elaborar el proyecto urbanístico de una “Ciudad 

Balnearia” con un restaurante, un gran hotel 

internacional, un club y residencias de veraneo. En 

ese período, Niemeyer, que ya gozaba de intenso 

prestigio internacional tanto por sus propios méritos 

como por los proyectos desarrollados en conjunto con 

Lucio Costa y Le Corbusier - MEC de Rio de Janeiro y 

Sede de la ONU en Nueva.York, estaba envuelto con 

las tratativas junto al presidente Juscelino Kubitschek 

para proyectar la nueva capital de Brasil. Así, 

conforme nos relata Da. Maria Julia Teixeira182, su 

padre Julio Teixeira, que era amigo personal y 

compañero de Oscar Niemeyer en el Partido 

Comunista Brasileño, fue encargado de convencerlo 

para que viajase a Florianópolis, para conocer el lugar 

y desarrollar los proyectos del nuevo emprendimiento. 

Sorprende que, envuelto intensamente con las obras 

de la construcción de Brasilia, Niemeyer haya 

aceptado desarrollar proyectos para la pequeña 

capital del menor y menos populoso estado de Brasil. 

La distancia de 1767 Km hasta Brasilia y 1180 Km 

hasta Rio de Janeiro (residencia de Niemeyer) no 

desmotivó el arquitecto, a quien nunca le gustó viajar 

en avión. 

Los periódicos de la época relatan que 

                                                 
182 Maria Julia Teixeira es hija del abogado Julio Teixeira, uno de 
los socios de la Inmobiliaria Jurerê y guarda recuerdos, fotos y 
documentos de la época. 
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Niemeyer, reunido con los promotores, conociío el 

lugar y se quedó encantado con el paisaje (Fig. 142). 

La vegetación llegaba hasta la orilla de la playa, 

con árboles de medio y gran porte, como los pinos. 

Estos últimos fueron llevados por Julio Teixeira, en los 

años 50, desde São Francisco de Paula183 junto con 

un agricultor alemán de nombre Kuplich, el cual fue 

encargado de la plantación (Fig.143, 144). Posteriormente, 

fueron plantados eucaliptos lo que disgustó 

profundamente a Kuplich que abandonó el lugar. 

  
Figura 142 – Niemeyer y los promotores en la Praia do Forte -

1957. (F.: Maria Helena Petry) 

                                                 
183 Ciudad situada en la región serrana de Rio Grande do Sul. 

 
Figura 143 - La intensa vegetación de eucaliptos en Jurerê 

(1960). (F.: Maria Julia Teixeira) 

 
Figura 144 - Balneario Jurerê. Vista aérea de la playa y área del 

parcelario con vegetación. (1960). (F.: Maria Helena Petry) 
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Desde esa época ya se tenía la idea de 

establecer un diferencial para la playa, que era la 

creación de un área de árboles para enjugar el suelo y 

posibilitar un área de sombra, práctica poco común en 

las playas del sur del país. Había un incontenible 

entusiasmo, manifestado en todas las materias 

emitidas por la prensa, sobre el nuevo 

emprendimiento y, principalmente, por la presencia 

del gran arquitecto. En una de las diferentes materias 

publicadas en los periódicos, se resalta la inusitada e 

importante presencia de Niemeyer en la capital del 

estado, enfatizando así el hecho: 

A pesar de sus múltiples ocupaciones en la 
capital federal, pues fue vencedor del 
concurso abierto de los edificios públicos 
de Brasilia y miembro del jurado que dio a 
Lúcio Costa el primer puesto en la 
urbanización de la nueva capital, Oscar 
Niemeyer viajó en automóvil hasta 
Florianópolis y aquí, en compañía del Dr. 
Aderbal Ramos da Silva, promotor del 
emprendimiento de Praia do Forte, visitó 
dilatadamente el lugar donde será erigido 
el magnífico balneario. Oscar Niemeyer se 
mostró gratamente impresionado con las 

bellezas naturales del sitio escogido y 
elogió el contraste de la playa y la 
montaña que tiene un aspecto diferente 
de todos los demás lugares balnearios de 
América del Sur [...] (A GAZETA, 26-04- 
1957)184 [Traducción  Paulo Edi]. 

Niemeyer, en el día 21 de abril de 1957, visitó 

lugares pintorescos de la Isla y luego, al final de la 

tarde (17 hs) concedió una entrevista colectiva a los 

periódicos y radios de Florianópolis en el bar del Hotel 

Lux. Después, en un cóctel ofrecido por sus colegas 

arquitectos en el Clube dos Engenheiros de 

Florianópolis pronunció una extensa e interesante 

conferencia. Ahí respondió las preguntas que le fueron 

realizadas y dio esclarecimientos acerca de la obra y 

principalmente con relación a la construcción de 

Brasilia. Prestigiado con honras de jefe de estado, fue 

recibido como huésped oficial del Estado, cenando con 

el gobernador Jorge Lacerda en el Palacio da 

Agronômica. 

                                                 
184 Vide el artículo completo en el ANEXO E 
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La construcción del proyecto turístico tuvo 

repercusión positiva tanto en el Estado de Santa 

Catarina como fuera de sus límites, quizás por la 

participación de un ex-gobernador del estado en el 

emprendimiento, o posiblemente or la presencia 

profesional de un arquitecto reconocido 

internacionalmente185, en una ciudad pequeña como 

Florianópolis, o aún, la idea visionaria de los 

promotores, de construir un gran proyecto turístico de 

características fuera de lo común. El diario Correio do 

Povo, tradicional vehículo de información del Rio 

Grande do Sul con sede en la capital gaucha, daba la 

noticia del nuevo emprendimiento en su edición del 

domingo, 10/03/1957, con las siguientes frases: 

Oscar Niemeyer va a construir la 
más moderna ciudad balnearia, -afirma el 
prefecto de Florianópolis: Uno de los 
lugares más bonitos del mundo, se 

                                                 
185 Ya en aquel momento, el prestigio de Niemeyer era muy alto: 
por vencer el concurso para la sede de las Naciones 
Unidas(ONU), y por ser uno de los reconstructores de Berlín y 
estar iniciando la construcción de Brasilia 

entrega a la pericia del gran Niemeyer. –
Éxito cierto y valorización extraordinaria- 
Aderbal Ramos entre los promotores de la 
iniciativa, - La Prefectura considera su 
obligación, colaborar en la realización del 
moderno balneario, - El Dr. Osmar Cunha, 
prefecto de la capital catarinense, 
vibrando de entusiasmo, concita a su 
pueblo a apoyar la iniciativa186 [Traducción 
Paulo Edi]. 

El mismo Correio do Povo destacaba en su 

portada del día 26/04/1957, algunas otras noticias 

sobre el emprendimiento: “Florianópolis quiere ser la 

isla de Capri da América Do Sul”, (...) “Entusiasma 

Santa Catarina o Projeto da Praia Do Forte confiado a 

Oscar Niemeyer”. Periódicos de Santa Catarina y Rio 

Grande do Sul, igualmente relatan las virtudes del 

Balneario Praia do Forte. Entre varias citas, 

destacamos las siguientes:187 

Esta siendo proyectado por un 
grupo de capitalistas catarinenses la 
construcción de un balneario modelo en la 

                                                 
186 Vide ANEXO H 
187 Traducción Paulo Edi. 
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Playa de Ponta Grossa, en las 
proximidades de Florianópolis, en modelos 
capaces de constituirse en uno de los más 
perfectos emprendimientos de toda la 
parte sur del país. Fueron vendidos hasta 
ahora 30 millones de cuotas de 
participación del emprendimiento188. 

...El plan relativo a la futura “Praia do 
Forte” es de gran envergadura, 
estimándose la inversión de Cr$ 
60.000.000.000,00 en trazado viario, 
jardines, arbolado, hoteles y cines189  

...La intención es dar a Flo rianópolis un 
balneario confortable y agradable, 
aprovechando la belleza selvática de aquel 
lugar [...] Sin embargo, para un balneario 
de ese porte, y que justificaría la voluntad 
de transformar aquella área yerma en una 
bellísima ciudad-balnearia, donde todos 
pudiesen gozar de aquel pedazo de 
paraíso, era necesario una atracción capaz 
de hacer volver los ojos del país para la 
Praia do Forte. Fue entonces que surgió 
Niemeyer, el cual rápidamente se 
enamoró del sitio, clasificándolo como el 
más bello y romántico de todo el país, 
capaz de convertirse en una de las más 
lindas y pintorescas ciudades balnearias 
de toda América 

                                                 
188 Vide anexo F - materia del periódico Correio do Povo. POA 
189 Vide anexo G 

En esa ocasión se vaticinaba que, si se 

ofreciesen condiciones indispensables de confort y 

distracción en esa playa (no se hablaba de 

infraestructura), en un futuro próximo, la Praia do 

Forte sería posiblemente un importante centro de 

turismo, para donde se dirigirían personas de todos 

los puntos del país y quizás, del extranjero.  

También en Curitiba, capital del vecino Estado 

de Paraná, se divulgó el proyecto de Niemeyer, 

destacando su foto y el proyecto del Hotel con 

extensa materia, en la Revista Panorama (Fig. 144). 

 
Figura 145 – Artículo en la Revista Panorama. (F.: Revista Panorama, 

nº 78. Curitiba-Paraná, nov. 1958, cedido por Maria Helena Petry) 
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Toda la propaganda transmitida a través de la 

prensa exaltando las buenas cualidades y 

características del nuevo emprendimiento hacia creer 

en facilidades para su comercialización190, lo que, 

infelizmente acabó no se confirmando191. 

El Proyecto Urbanístico 

La Ciudad Balnearia comenzaba con un 

emprendimiento denominado “Loteamento Praia do 

Forte”. El fólder promocional con el título 

“Urbanização da praia”192, confirma el propósito de la 

Inmobiliaria Jurerê, de urbanizar la extensa área de 

seis millones de metros cuadrados, comprendidos 

desde la Praia do Forte hasta el río Canasvieiras, en el 

encuentro con Ponta Grossa, donde se situaba la 

antigua fortaleza de São José da Ponta Grossa. La 

                                                 
190. El diário Correio do Povo (10/03/57) anunciaba:”Vendidos já 
30 milhões em quotas de participação do empreendimento” 
191 La ejecución de los proyectos de Niemeyer se inviabilizaron 
por el alto coste de la promoción. 
192 Vide ANEXO I  

playa, con 3400 metros de extensión, de arenas 

claras y blandas orienta el parcelamiento. Hubo 

muchos cambios en la extensión del parcelamiento, 

desde su inicio hasta su aprobación. La planta inicial, 

establecía treinta y dos (32) cuadras dispuestas en 

ocho columnas, sentido este-oeste y cuatro filas en 

sentido norte-sur. La menor dimensión de las cuadras 

estaba volcada al mar. Cada una de las treinta y dos 

cuadras comportaba dieciocho (18) lotes, totalizando 

quinientos setenta y seis (576) (Fig. 146). Ya en otro 

documento193 verificamos un área, al Este del 

parcelario, con doce (12) cuadras más (Fig. 147). El 

documento final aprobado en 1960 presenta: 1180 

lotes194, de 15m x30m, distribuidos en 59 cuadras de 

75mx135m. Las alamedas se extendían desde el inicio 

del parcelamiento hasta la playa, aproximando el 

espacio público a los espacios privados e incentivando 

a una real integración físico-social entre ellos (Fig. 148). 

                                                 
193 SANTOS, 1993. 
194 Más que el doble de los lotes previstos inicialmente. 
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Figura 146 -- Mapa del parcelamiento de la Ciudad Balnearia 
Praia do Forte.  

Extraído de un fólder promocional. Las Alamedas, en verde, se 
extendían por el interior de las cuadras hacia el mar. 
Se destaca la ubicación del  
Restaurante     y 
Bloque Residencial, 
Ambos aparecen en la foto aérea de la página siguiente 

 

 
Figura 147 - Mapa del parcelamiento de la Cidade Balnearia. 

SANTOS (1993, p.127), (sin fuente de referencia). Aquí aparece 
una extensión con doce cuadras a la derecha del parcelario. 
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Figura 148 - Planta total del parcelamiento. (F.: ASSEN DE OLIVEIRA). 

(Documento elaborado por Assen de Oliveira, a partir del proyecto aprobado en el Ayuntamiento). 
Es notable la diferencia de ancho en las alamedas del primer trazado (15m) y del posterior(5m).(  
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Figura 149 - Foto aérea de la Cidade Balnearia Praia do Forte, actual Jurerê - década de 60. 

El restaurante construido, al centro de la vegetación y el bloque residencial, en construcción, a derecha, abajo.(F.: Maria Helena Petra) 
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La urbanización, contrariando la práctica común, 

fue proyectada en sentido tierra-mar. La carretera 

que llegaba desde Florianópolis, se comunicaba a una 

avenida transversal, paralela a la playa. 

Perpendicularmente al mar fueron abiertas 

alternadamente, calles para los automóviles y calles 

para los peatones. Las personas que se dirigían en 

automóvil, aparcaban en el garaje y salían en la otra 

extremidad, considerada el frente de la edificación. La 

extensa área de 15 metros de largo, arbolada, con 

caminos, ambientes de estar, jardines y césped 

denominada “alameda”, permitía que los bañistas 

pudiesen alcanzar la playa sin tener que transitar 

junto con los automóviles, en un trayecto tranquilo y 

extremadamente agradable.  

En la avenida transversal, al margen y en toda 

la extensión de las cuadras situadas más distante de 

la playa (sector sur de la zona parcelada), fue 

prevista una franja destinada a la actividad comercial. 

En el extremo opuesto, junto a la línea del mar, 

estaba prevista una zona reservada a los restaurantes 

y a los bloques residenciales. Analizando algunos 

documentos existentes, encontramos registrados, 

solamente, la ubicación del bloque residencial y del 

restaurante y no la del hotel. Observando con 

atención la foto aérea de la región tomada en esa 

época (Fig. 149), se identifica el inicio de la construcción 

de uno de los bloques residenciales y del restaurante, 

ya registrados gráficamente en las plantas y así 

referido en el fólder promocional195: “Dentro do plano 

de construção por ele projetado encontram-se em 

fase de conclusão o prédio do restaurante e o 

conjunto residencial”. 

Curiosamente, el proyecto de parcelamiento de 

la región registrado en el ayuntamiento, está firmado 

por el ingeniero Anito Petry y no por Niemeyer. Las 

                                                 
195 Vide anexo J. 
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personas contactadas, que podrían informar con 

relación al grado de participación del arquitecto, no 

supieron decir con claridad su real intervención. 

Los argumentos escritos en varios textos de 

propaganda y periódicos nos llevan a creer que Oscar 

Niemeyer no firmó el proyecto urbanístico dado que el 

alto coste de la inversión por él propuesta, impidieron 

que se concretasen los objetivos finales de ejecución, 

entre él y los promotores. Siendo así, se tiene idea de 

que la participación de Niemeyer en el plano 

urbanístico fue en el nivel de análisis y 

perfeccionamiento, interviniendo con las ideas y 

propuestas básicas para el parcelamiento. 

Sin embargo, no hay duda de su interferencia y 

participación en el trazado urbanístico, con la 

concepción de las alamedas. Documentos 

propagandísticos y artículos escritos en periódicos 

describían así la participación de Oscar Niemeyer en 

Jurerê: “O famoso artista brasileiro examinou e 

aperfeiçou os planos de urbanização”. Esta misma 

solución aparece en un nuevo trazado, diez años más 

tarde, en otro proyecto de su autoría para el CIT-

Centro Internacional de Turismo, en la Lagoa da 

Conceição, analizado a continuación. 

Características del proyecto global. 

El proyecto de la Ciudad Balnearia, idealizado 

por sus promotores, previa la construcción de un 

hotel de alto lujo, bien como una urbanización 

requintada: En un fólder de venta se mencionan: “un 

plan urbanístico organizado por los mejores 

profesionales del país”. […] “Será invitado Oscar 

Niemeyer para proyectar la urbanización y el gran 

Hotel”196.  

El Ingeniero Anito Petry, supervisor técnico del 

emprendimiento, explicaba que la ciudad balnearia 

                                                 
196 Vide ANEXO K. 



CAPÍTULO IV– ¿LA PRESENCIA OLVIDADA DE OSCAR NIEMEYER EN FLORIANÓPOLIS? EL INICIO. 

 

Parte III – Patrones urbanísticos y arquitectónicos del turismo. Definición de casos de estudio.  
 

224 

seria autosuficiente, con áreas destinadas a granjas, 

huertas, pomares, previéndose también la plantación 

de millares de árboles para abrigar a los veraneantes 

de la canícula de los vientos (Fig. 150). Un restaurante, 

una capilla, un gimnasio, escuelas, guarderías y 

edificios de apartamentos197 y casa de administración, 

completaban el programa propuesto. 

 
Figura 150 – Ing. Anito Petry (D) presenta el proyecto al 

gobernador Jorge Lacerda (C). (F.: Maria Helena Petry) 

                                                 
197 El texto afirma que los edificios de apartamentos ya se 
encontraban en construcciónen. Una foto aérea de la época 
muestra la construcción iniciada, próxima al restaurante. 

El proyecto y la construcción del restaurante 

El restaurante, un prisma rectangular, apoyado 

en dos elementos dispuestos de manera de permitir 

balanzas en los extremos, dejaba libre las áreas bajo 

su proyección (Fig. 151 a 153). En la planta baja, los 

elementos de apoyo comportaban: uno, la escalera 

social de acceso al salón-comedor; otro, la escalera 

de servicio y cocina articulados a un anexo que 

albergaba depósitos y servicios198. En la segunda 

planta se localizaban el salón-comedor y los lavabos 

(Fig. 153). Las fachadas laterales eran ciegas y las 

fachadas mayores, norte y sur, totalmente 

acristaladas, permitiendo una bella vista del mar y del 

paisaje del entorno, el cual se caracterizaba por tener 

llanuras y un horizonte recortado por la línea sinuosa 

de los cerros.  

                                                 
198 Sr. Luiz Amir Salvi, gerente general de la obras de la 
parcelación, nos afirma que ese anexo ha sido construido 
posteriormente. Tambien afirma que la estructura del bloque 
residencial fue aprovechada para el edificio actual de la Caixa  
Economica Federal. 
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Figura 151 - Restaurante. Fachada frente hacia la parcela. (F.: 

Maria Helena Petra) 

 
Figura 152 - Restaurante. Fachada frente hacia el mar. (F.: Maria 

Helena Petra) 

 
Figura 153 - Restaurante. Plantas. (Diseño Paulo Edi) 

Planta elaborada en base a informaciones de Luiz Amir Salvi 
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A ejemplo de otros tantos proyectos suyos, 

Niemeyer consigue integrar los espacios exteriores, 

de transición y edificados, de forma armónica con la 

naturaleza, obteniendo amplia continuidad visual. Esa 

permeabilidad lograda a través de las fachadas 

acristaladas y de los vanos libres de la planta baja, es 

otra característica199 constante en las obras de Oscar 

Niemeyer, aquí verificada. 

El deseo de los emprendedores de construir una 

playa diferenciada de las demás, con mucha 

vegetación, está explícito en los árboles plantados en 

las áreas alrededor de las edificaciones, así como en 

gran parte del balneario. Estos árboles, cuando 

crecidos, permitirían dar sombra y frutos. 

Lamentablemente, debido al desinterés de los 

actuales dueños del área y de los propios moradores 

del balneario, este edificio, primera obra de Niemeyer 

                                                 
199 Niemeyer siempre busca una perfecta integración visual y 
física entre paisaje natural y edificio. 

construida en Jurerê (conocido por los moradores del 

lugar como “Catetinho”), fue completamente 

abandonado, depredado y finalmente demolido hace 

pocos años atrás. Por supuesto, si hubiera tenido el 

justo reconocimiento de los habitantes de 

Florianópolis, como ocurrió con la población de Los 

Ángeles, esa obra, del más importante arquitecto 

brasileño, no habría merecido ese triste destino. 

El episodio de Los Ángeles está relatado en 

artículo firmado por el periodista Raul Sartori (2002). 

El gran nombre de la arquitectura 
brasileña, Oscar Niemeyer, que tiene 94 
años, firma un único proyecto en Santa 
Catarina. Es el de la sede social de Lagoa 
Iate Clube (LIC) en Florianópolis, 
construida en 1969 y que ya debería 
haber sido catalogado como patrimonio 
histórico. Es un homenaje y una forma de 
eternizar su nombre entre los 
catarinenses, como desea la población de 
los Angeles (EUA), que se rebeló contra la 
demolición de una casa de 418 m2 
proyectada a distancia por el arquitecto 
brasileño en 1970. Vendida en mayo por 
3,8 millones de dólares, el nuevo dueño 
quiso demolerla, lo que fue impedido por 
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la población y las autoridades. Niemeyer 
es el último gran arquitecto del siglo 20 y 
cualquier cosa que haya sido tocada por él 
tiene importancia histórica. 

Cabe aquí un pequeño paréntesis en el estudio 

de los proyectos para entender él porqué del apellido 

“catetinho” dado al restaurante construido en Jurerê. 

La respuesta viene al establecer un análisis formal, 

comparando el restaurante y la modesta edificación 

construida en 1956, para servir de residencia para 

que el presidente Juscelino Kubitschek y sus invitados 

pudiesen acompañar los proyectos y el desarrollo de 

las obras de Brasilia. El “Catetinho”200 de Brasilia (Figs. 

154 a 156), construido en madera y amueblado con 

diseños de Niemeyer, posee una planta superior que 

se apoya en pilares de madera sobre un área libre, 

perfectamente integrada con su entorno y 

pavimentada, de manera de permitir su utilización 

                                                 
200 Nombre cariñoso en referencia al Palácio do Catete, 
residencia presidencial en Rio de Janeiro, capital federal de la 
época. 

para actividades diversas.201. Diferente del 

restaurante, la escalera del Catetinho, paralela al 

volumen, se conecta a un pasillo (espacio de 

transición), que da acceso a los compartimientos (Fig. 

155). La solución formal adoptada para el restaurante 

de Jurerê. en mucho se asemeja a la utilizada en esa 

sobria edificación, con la planta libre202 e incluso en la 

cubierta con pendiente en una sola dirección (Figs. 157 a 

159). La solución formal del catetinho también vemos 

reproducida en obra reciente de una posada analizada 

en el capitulo III, figura 126. La mayor diferencia esta 

en la cubierta que es de dos aguas, pero con en el 

mismo empleo de la madera como material de 

construcción. 

                                                 
201 Encontramos igualmente, referencia formal y funcional de  
esta obra, en una posada construida en el año 2001, en la Av.- 
São João do rio Vermelho . Vide Fig.129  del presente trabajo 
202 Este procedimiento se repite en el proyecto del hotel que 
debería ser construido en las proximidades, el cual analizamos a 
cotinuación. 
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a

 
Figura 154 - Catetinho en Brasilia. (F.: NIEMEYER, Oscar. Oscar 

Niemeyer. Milano: Arnoldo Mondadori, 1975). 

 
Figura 155 - Croquis de Niemeyer. (F.: Ibidem) 

 

 
Figura 156 - Etapas de ejecución. (F.: Ibidem) 

La obra fue concluida en diez días 

 
Figura 157 - Restaurante en Jurerê. (F.: Maria Julia Teixeira) 

 

 
Figura 158 - Vista desde el mar hacia el interior. (F.: Folder 

promocional cedido por Maria Helena Petry) 

            
Figura 159 - Etapas de ejecución del restaurante. Visuales desde 

la planta baja. (F.: Ibidem) 
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El hotel internacional y la incógnita de su 
ubicación 

Adoptando criterios semejantes a otros 

proyectos hoteleros desarrollados anteriormente, este 

proyecto sigue la misma línea proyectual de la 

primera edificación (restaurante) en Jurerê. 

La propuesta formal del hotel fue concebida 

como una composición de dos bloques. El bloque 

principal, contiene las habitaciones en el piso 

superior, dejando libre la planta a nivel de tierra, 

debajo de su proyección. El otro bloque, de una 

planta baja, conectado con el primero en la fachada 

sur, comporta las siguientes funciones: acceso 

principal, recepción, espacios sociales, servicios y 

circulación vertical que comunica con la planta 

superior del bloque principal. Estos dos volúmenes se 

vinculan entre sí, justamente en el centro de la 

composición.  

El bloque principal, en barra dupla (doble tira), 

se apoya en apenas ocho pilares, dispuestos de dos 

en dos, proyectando grandes aleros en sus extremos, 

uno de ellos sobre el Rio do Meio (Fig. 161). 

Las habitaciones, totalizando aproximadamente 

ochenta unidades, se orientan al norte con vista para 

el mar mientras que al sur, son dirigidas para el 

exuberante paisaje de los cerros, de presencia 

constante en el interior de la isla. 

A pesar de na constante insitencia y todo el 

esfuerzo hecho para encontrar plantas, documentos, 

relatos o evidencias que posibilitasen determinar la 

localización del hotel en el parcelario, no se logró 

éxito. La maqueta registrada en algunas fotografías, 

abarca un área bastante restricta, sin otras 

referencias más esclarecedoras que un curso de agua, 

en una de las extremidades del volumen principal. 

Analizando el área del parcelamiento no encontramos 

ningún elemento natural con esas características. 
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En la entrevista realizada el día 13 de setiembre 

de 2003 a la señora Maria Helena Petry Makowiecky203 

(Fig. 160), tuve acceso a importantes documentos como 

mapas, plantas y textos, lo que posibilitó aclarar 

hechos y determinar el lugar de las varias 

construcciones. El testimonio del Sr. Luiz Amir Salvi, 

director de obras de la Imobiliaria Jurerê, reveló la 

localización exacta del hotel y otros datos. Según él, 

estaba situado sobre una margen del Rio do Meio204  

   
Figura 160 – Maria Helena Petry y Luiz Amir Salvi. (F.: Paulo Edi) 

                                                 
203 Hija del ingeniero Anito Petry.Resp. Técnico de Parcelamiento 
204 Actualmente inexistente, fue soterrado por la empresa 
Habitasul, compradora del balneario Praia do Forte. 

 
Figura 161 - Folleto promocional con la maqueta. 

 
Figura 162 – Área de la posible localización del Hotel Praia do 

Forte. (F.: Maria Helena Petry) 
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Figura 163 – Fotografia de la maqueta del hotel. Fachada Norte y entorno inmediato. (F.: Maria Julia Teixeira) 

El analisis de las imagenes de la maqueta, único documento disponible, asociado al estudio de otros proyectos 
hoteleros desarrollado por Niemeyer nos hace suponer que la solución funcional adoptada seria en barra dupla, con 
circulación central y con las habitaciones volcadas para el mar y para el interior de la isla, donde se aprecian bellas 
visuales. 
 

 
Figura 164 – Fotografia de la maqueta. Vista desde el interior de la isla. Fachada Sur, con el acceso y la recepción. (F.: Ibidem) 

El pavimiento terreo deberia abrigar la recepción, administración, servicios, restaurante y escaleras de acceso al 
pavimiento superior. La expresiva horizontalidad del volumen principal es una característica que vamos encontrar 
en varios otros proyectos de Oscar Niemeyer, analizados a seguir.    
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Referencias proyectuales. 
 
 

La planta baja del hotel, de gran transparencia, 

demuestra el prócer talento de Niemeyer en 

relacionar los espacios interiores con el exterior, 

evidenciado en innumerables proyectos realizados a lo 

largo de su trayectoria profesional. En los varios 

ejemplos siguientes, de su autoría, encontramos 

referencias proyectuales que expresan esas 

características. Se torna evidente el gusto en 

proyectar sobrios prismas horizontales de gran 

extensión, apoyados en pilotes, con la planta baja 

libre, donde se desarrollan funciones variadas y 

tambien en relacionar volúmenes de formas 

geometricas con cubiertas y caminos de contornos 

sensuales y creativos. Niemeyer consigue, 

magistralmente, dar al hormigón, material duro y frio, 

movimiento, rítmo y ligereza. 

 

Figura 165 - Residencia Tremaine – California- 1947. 
(F.: NIEMEYER, Oscar. Oscar Niemeyer. Milano: Arnoldo Mondadori, 1975). 

La residencia Tremaine (Fig. 166) presenta 

características marcantes de la arquitectura de Oscar 

Niemeyer reproducidas en el hotel proyectado para el 

balneario Praia do Forte (Jurere): un gran prisma 

rectangular apoyado sobre pilotes y el juego de 

espacios abiertos y cerrados, proporcionando 

conexión entre la edificación y la naturaleza. Además, 

esa residencia expone un volumen de línea sinuosa, 

similar a la iglesia de la Pampulha, que se une a la 

caja principal a través de una marquesina. En la otra 
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frente una serie de porches abrigan ambientes para 

reuniones de pequeños o grandes grupos. 

 
Figura 166 - Liceo en Belo Horizonte – 1954. (F.: NIEMEYER, Oscar. 

Oscar Niemeyer. Milano: Arnoldo Mondadori, 1975). 

 
Figura 167 - Liceo en Belo Horizonte. Vista del conjunto. (F.: 

Ibidem) 

En el Liceo de Belo Horizonte (Fig. 167 y 168), una 

vez más, dos volúmenes definen el proyecto. Un gran 

prisma horizontal principal y otro, elegante y 

formalmente osado, se relacionan entre sí a través de 

un camino sinuoso, siguiendo el diseño de la 

naturaleza, tan admirado por el arquitecto Niemeyer. 

Así como en Jurerê, el gran volumen descansa sobre 

pilotes, dejando libre la planta baja. La diferencia 

entre los dos casos es que en Jurerê, los elementos 

formales son semejantes y contiguos. 

Hay aún muchos otros proyectos que, no 

obstante, con funciones distintas del hotel, se 

constituyen como los precursores del mismo lenguaje 

formal y principios de emplazamiento adoptados en el 

proyecto en Jurerê, como es el caso del Pabellón del 

Parque Ibirapuera-São Paulo (Fig. 169), construidos para 

conmemorar el cuarto centenario de la ciudad, en 

1951. 

 
Figura 168 - Pabellón en el parque Ibirapuera – São Paulo – 

1951. (F.: Ibidem) 
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El Hotel Praia do Forte, si construido, sería sin 

duda una importante referencia arquitectónica en la 

historia turística de la Isla de Santa Catarina y un 

patrón a ser considerado en proyectos futuros. 

El lento proceso de comercialización 

A pesar de la calidad innovadora del proyecto 

urbanístico, de la idea de un balneario auto 

sostenible205 y de los proyectos arquitectónicos 

propuestos, ejemplos de la mejor arquitectura del 

movimiento moderno, tan prestigiado 

internacionalmente en aquel momento, la 

comercialización de los lotes no tuvo el éxito 

imaginado. 

Durante las dos décadas siguientes la estructura 

de Jurerê, prácticamente se mantiene estancada. 

Dificultades de acceso, carencias en infraestructura 
                                                 
205 Con la creación de granjas huertas y jardines destinados a "la 
autosuficiencia de la ciudad brasileña" que se pretendía 
implantar en el lugar. 

(los servicios de pavimentación, iluminación pública y 

abastecimiento de agua demoraron para llegar) y la 

distancia de desplazamiento, desanimó a los 

compradores de terrenos, en su mayoría habitantes 

del interior del estado, que dejaron de construir 

segundas residencias en sus terrenos. El avance 

urbano sigue por tanto moroso, cooperando aún más 

para una baja valoración de la playa. Los bosques de 

eucalipto eran constantemente frecuentados por 

personas de renta limitada que pasaban cortos 

períodos, aprovechando la sombra de los arboles, sin 

no entanto adquirir propiedades en el lugar(Fig  179 y 180) 

El lugar era una invitación al 
descanso en una perezosa red de dormir. 
Esto después de un churrasco hecho allí 
mismo, entre las piedras de los tramos de 
la ladera que se encuentran con el mar. La 
arena, limpia y blanda, era el espacio 
perfecto para el fútbol, voleibol y otros 
juegos de equipo. El mar tranquilo, una 
piscina para los niños y sosiego para los 
padres. O sea, el lugar ideal, pero que 
solamente los conocidos como “farofeiros” 
se aventuraban a frecuentar (SARTORI,  
2002). (Fig.170 y 171) 
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Figura 169 - Veraneantes “farofeiros” 206de permanencia 

temporal en el bosque de eucaliptos en Jurerê. (F.: Maria Julia 
Teixeira) 

 
Figura 170 - 1976 - Paisaje antigua común- Bañistas comparten 

espacio con barcos y redes de pescadores.    (F.: Ibidem) 

                                                 
206 Termino peyorativo utilizado para definir personas de bajo 
poder adquisitivo que llevaban gallina con harina (farofa) para 
comer durante los viajes o en la playa. 

 
Figura 171 – Convivencia pacifica: coche y veraneantes en la 

playa. (F.: Ibidem)  

 
Figura 172 - Iinicia el corte de los eucaliptos plantados en el 

balneario. (F.: Periódico “O Estado”- SC) 
para la instalación de un camping en 1976. 
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En la década de 70, con la pavimentación de la 

SC-401, los terrenos de las “Praias do Norte”, como 

se dice en la isla de Santa Catarina, comenzaran a ser 

valorizados y el flujo de personas para allá aumentó. 

Jurerê Actual 

A pesar de todas las dificultades encontradas 

para su desarrollo, Jurerê consigue poco a poco 

afirmarse como uno de los importantes balnearios del 

norte, influyendo en los trazados urbanísticos de la 

playa Daniela y posteriormente en Jurerê 

Internacional con la idea sui generis de las alamedas, 

localizadas en el interior de las cuadras. Esa solución 

en común, sin embargo, presenta diferencias físicas y 

conceptuales, en cada balneario, como será analizado 

más adelante. 

Christopher Alexander define como PATRONES: 

Todas las soluciones posibles e imaginables de 

resolverse un problema que se plantea, sin necesidad 

de repetirlas nunca exactamente. 

Estos patrones nunca pueden 
“diseñarse” o “construirse” de un solo 
golpe, sino mediante un crecimiento 
paciente y pieza a pieza, programado de 
tal modo que cada acto individual 
contribuya siempre a crear o generar esos 
patrones globales mayores, que, lenta y 
firmemente, crearán a lo largo de los años 
una comunidad dotada de esos patrones 
globales.207 

Alexander determina unos procedimientos, en 

términos espaciales, cuando analiza casas alineadas al 

borde de un sendero (Fig. 174) y define como patterns, o 

patrones. Este ejemplo se ajusta perfectamente al 

caso de las alamedas en Jurerê. (F.: ALEXANDER, 1980, p. 200). 

 
Figura 173 - Casas largas y estrechas al borde de un sendero. 

(F.: ALEXANDER, 1980, p.13) 

                                                 
207 ALEXANDER, 1980, p.13. 
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Las casas al borde de un sendero 
(Fig 175) pueden adoptar una gran variedad 
de contornos, con la garantía de una 
razonable privacidad para su jardín y la 
mayor parte de la casa propiamente dicha, 
un aumento en la iluminación interior y un 
incremento en la cantidad de espacio 
interior que puede estar contiguo a las 
áreas exteriores208. 

 
Figura 174 – Casas alineadas. (F.: Alexander, 1980, p. 201) 

Utilice este patrón tal cual es para 
densidades bajas, de hasta 40 casas por 
hectárea aproximadamente; con 
densidades más altas, modifique el grupo 
con la estructura adicional que se expone 
en Casas Alineadas (38) o Monte de 
Viviendas (39). Habilite siempre terrenos 
comunes (67) entre las casas y un taller 

                                                 
208 ALEXANDER, 1980, p.200. 

común y compartido. Disponga los 
caminos con claridad y trácelos de modo 
que creen vías bulliciosas y vías 
tranquilas, incluso dentro del grupo; 
mantenga el aparcamiento en forma de 
aparcamientos pequeños y haga que las 
casas del grupo sean adecuadas para las 
familias que las habitarán209. 

Las alamedas de Jurerê pensadas como áreas 

diferenciadas de uso común, para el cual deberían 

estar volcadas las fachadas principales de las 

residencias, transcurridas algunas décadas pasaron a 

ser confundidas como parte integrante de los fondos 

de los lotes210) 

Recibieron cercas, edificaciones, piscinas, fosas, 

sirviendo incluso para la colocación de basura. 

Estaban totalmente descaracterizadas y obstruidas, 

dejando de cumplir su función. Esa distorsión motivó 

                                                 
209 Ibidem, p.197. 
210 Comentase que correctores encargados de la venta de lotes 
argumentaban que aquella área destinada a las alamedas era 
sobra de terreno que podría ser utilizada por los propietarios. 
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un movimiento entre los moradores del balneario, 

liderados por Omar Borsa, para intentar rescatar esos 

espacios. 

Como era una concepción nueva, 
las personas no estaban acostumbradas a 
convivir con ella dice el empresario Jorge 
Omar Borsa, presidente de la Asociación 
de Moradores del balneario – que tiene 
nueve calles y cerca de 1,5 mil habitantes 
permanentes y temporarios. Hace cuat ro 
años él inició un movimiento por el rescate 
de estas alamedas, consiguiendo 
recuperar ocho, restando trece en 
situación de abandono. Tuvimos muchas 
dificultades para que los propietarios 
aceptasen ese trabajo reconoce Borsa, 
que está pidiendo apoyo del poder público 
para acabar la recuperación de las demás 
áreas públicas211. 

Para dar inicio al rescate la asociación de 

moradores tuvo que encaminar una representación al 

Ministério Público Federal, que a su vez ingresó con 

                                                 
211 SARTORI, Raul. Comunidade quer revitalizar alamedas. A 
Noticia. Disponible en: <http://www.an.com.br/2002/nov/20/ 
0sar.htm> Acceso en: 17 nov. 2002.  

una acción Judicial obteniendo sentencia favorable: La 

Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos (Susp) y 

la Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) 

fueron accionadas para resolver el problema.  

"Quase ninguém sabia que essas alamedas 

haviam sido projetadas por Niemeyer para humanizar 

o loteamento e as pessoas acabaram ocupando os 

espaços para outros fins", reafirma Omar. 

La tarea de los fiscales del Susp y de la Floram 

para liberar las áreas ocupadas no ha sido fácil. Las 

personas no estaban dispuestas a liberar una área 

que ya utilizaban (a pesar de hacerlo irregularmente), 

por el alto valor del metro cuadrado en la región212. La 

primera providencia en aquél momento, fue notificar a 

los responsables de que deberían demoler las 

edificaciones, muros y otras construcciones 

ejecutadas en las áreas de las alamedas. Terminado 
                                                 
212 Un lote (30 x 15 metros) donde se permite construir 
pequeños edificios de hasta cuatro plantas vale cerca de R$ 250 
mil reales (ochenta mil dólares) 
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el plazo determinado por los dos órganos, todo lo que 

restó fue demolido. La providencia siguiente fue la 

recuperación del terreno, con la colocación de tierra y 

césped y la plantación de árboles nativos, tornando 

las alamedas transitables para los moradores y 

veraneantes, valorizando los inmuebles y el propio 

balneario(Fig 176.). 

Con el titulo “Comunidade quer revitalizar 

alamedas”, el periodista Celso Martins destaca el mal 

uso de estos espacios comunes y las providencias 

para su recuperación, en una nota del periódico A 

Noticia. 

Vías proyectadas por el arquitecto 
Oscar Niemeyer en el Norte de la Isla 
están degradadas por el mal uso: la 
urbanización comenzó con la apertura de 
una avenida paralela a la playa y a la 
antigua calle uniendo el Norte de la Isla 
con el Centro de la Capital. Entre esa 
avenida y la playa fueron abiertas calles 
para vehículos y para peatones, 
alternadamente. Los responsables por el 
emprendimiento destacaban, en la 
ocasión, atractivos como la vida del campo 
y de la montaña unida a los placeres de la 
playa, confort idéntico a los grandes 

balnearios. En la ocasión fueron plantados 
“millares de árboles” en la orla y en las 
alamedas, que más tarde fueron cortados 
[Traducido por el autor]. 

El movimiento popular, finalmente ha resultado 

positivo por cuanto ocho (8) de un total de trece (13) 

alamedas ya están recuperadas, sirviendo a su 

adecuado fin. Sin embargo, las edificaciones en su 

gran mayoría, como no fueron construidas respetando 

la concepción de Niemeyer, no están volcadas para el 

precioso espacio de las alamedas. Aún existen muros 

altos y edificaciones bloqueando el libre acceso a esa 

circulación, dejando de gozar de los beneficios que 

proporciona ese “segundo frente”: el espacio libre y 

tranquilo de circulación y uso. 

Los edificios que integraron sus patios al 

espacio amplio de las alamedas, creando incluso play-

grounds para el uso común, se benefician de una 

continuidad espacial amplia, que se extiende más allá 

de sus propios límites(Fig 175 a 178) 
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Figura 175 - Los edificios alejados de los límites. (F.: Paulo Edi) 

Demolieron sus muros para integrarse a las alamedas. 

 
Figura 176 – Condominio, uno de los que mejor se integró 

a las alamedas. (F.: Ibidem) 

 
Figura 177 – Senderos que conducen hacia la playa. (F.: Ibidem) 

Al fondo el Hotel Jurerê Beach Village 

 
Figura 178 – Mucha vegetación, poca integración. (F.: Ibidem) 
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La arquitectura turística de Nie meyer 

En los proyectos de hoteles realizados por 

Niemeyer, antes y después de 1957, igual que en los 

otros ejemplos citados anteriormente, percibimos su 

habilidad para tratar los volúmenes con gran 

permeabilidad. Encontraremos, en los proyectos 

hoteleros relacionados a continuación, una riqueza de 

soluciones formales y funcionales, adoptadas en 

conformidad con las características del sitio y siempre 

en armonía con él; respetando y valorando el paisaje 

natural y espacio urbano donde están insertados. 

Durante el mismo periodo en que realizaba los 

proyectos para Florianópolis, Niemeyer se encontraba 

en intensa producción arquitectónica, envuelto con el 

proyecto de construcción de Brasilia. Hasta entonces 

había producido ocho importantes proyectos 

hoteleros, todos en Brasil. 

A partir de 1964, vence las barreras nacionales y 

proyecta más de catorce hoteles, la gran mayoría en 

países de Europa y Oriente Medio. Sus principales 

obras hoteleras se produjeron en el siguiente orden 

cronológico: 

1938 - Grande Hotel, Ouro Preto, Minas Gerais 

(1940).  Con el ingeniero Albino Froufe (Fig179). 

El uso de materiales como la teja colonial y la 

piedra Itacolomi, típicos de la región, bien como los 

colores usados en el pasado, crea un lenguaje a partir 

de la cultura local. En este edificio las habitaciones, 

que constituyen un volumen aparentemente 

sobresaliente de la construcción, están orientadas a la 

ciudad con una privilegiada vista desde la ladera de 

Ouro Preto. La planta baja, como en otros proyectos, 

interacciona con el paisaje local. Desde esta planta, 

una rampa lleva hasta el primer piso donde se 

desarrolla la función social del hotel; la transparencia, 
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nuevamente, hace la ligereza y la perfecta 

continuidad de la integración con el exterior. 

 
Figura 179 - Grande Hotel. Plantas Bajas y vista del exterior. 

Fuente: Botey (2002, p.48-49) 

La forma prismática (tira simple), el carácter 

geométrico del volumen, los planos inclinados del 

tejado, la repetición sistemática de un motivo 

uniforme en el piso principal se integran a la 

simplicidad y a la falta de pretensión decorativa de los 

antiguos edificios. Para fortalecer aún más la 

integración, fueron usados materiales da región. 

1943 - Proyecto para el Hotel Resort en 

Pampulha, Minas Gerais. Brasil (Fig.180). 

El emplazamiento, entre una avenida y la costa 

define la forma principal de este proyecto, el volumen 

es un arco paralelo a la avenida de acceso al edificio, 

que se repite rigurosamente debido a la estructura de 

las habitaciones. En la planta baja el volumen se 

disuelve en una forma libre que lleva al 

aprovechamiento de las vistas y recorridos de la costa 

integrando el paisaje con la arquitectura. 
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Figura 180 - Hotel Resort en Pampulha. F.:Botey (2002, p.51) 

1945 - Proyecto para un hotel, Nova Friburgo, RJ. 

1949 - Proyecto para el hotel Regente, São Conrado, 

Rio de Janeiro. Brasil (proyecto) (Fig.181). 

Un prisma de cuatro plantas, con terrazas en la 

fachada sur-de sección inclinada- orientadas a la 

playa del Leblon, hacen con que este proyecto sea un 

lugar de contemplación. Una vez más, la planta baja 

proporciona la integración del exterior a través de 

pilotes. 

 
Figura 181 - Hotel Regente – São Conrado. (F.:Botey (2002, p.58) 

1950 - Proyecto para el hotel Quitandinha, Petrópolis, 

Rio de Janeiro (Fig. 182). 
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La sutileza de Niemeyer hace que las grandes 

dimensiones de este proyecto de 33 plantas y 5700 

apartamentos estén amenizadas por la forma y por la 

implantación entre las montañas. Las plantas son 

escalonadas lo que permite la ventilación cruzada en 

todas ellas, la circulación horizontal a un nivel 

intermedio y la vertical a través de 4 torres adosadas 

al edificio. Frente a tal dimensión el arquitecto trata 

de que la planta baja mantenga la integración con el 

paisaje. Aunque en una escala distinta de los otros 

ejemplos nominados, se hace referencia a este 

proyecto por ser el más grande de esa época, capaz 

de competir en magnitud, con las montañas de su 

entorno, si hubiera sido construido. 

(En 1953 se realizó un Proyecto alternativo para el 

Apart-hotel Quitandinha, Petrópolis, Rio de Janeiro) 

 
Figura 182 - Hotel Quitandinha. F.:Botey (2002, p.63) 
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1951 - Hotel Tijuca, Diamantina, Minas Gerais (1952). 

Ingeniero: Joaquim Cardozo (Fig. 183). 

Emplazado en una ciudad donde predominan los 

predios del siglo XVIII, la propuesta formal, moderna, 

de este hotel, se integra perfectamente en el 

ambiente colonial primigenio. Los pilares en “V” 

sostienen el piso superior. En la fachada, se extienden 

hasta la cubierta, separando las terrazas de las 

habitaciones y originando una forma inclinada, muy 

creativa en su volumen. Las habitaciones están 

dispuestas en tira dupla, con pasillo central y 

escaleras de acceso en las extremidades. Las terrazas 

propician un espacio de transición que protege las 

habitaciones del sol excesivo.  

1957 - Brasilia Palace Hotel, Brasilia (1958). 

Destruido en un incendio (Fig. 184). 

 
Figura 183 - Hotel Tijuca. (F.:Botey, 2002, p.67) 

 
Figura 184 - Brasilia Palace Hotel. (F.: Niemeyer, 1975). 
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1964 - Hotel Scandinavia, Tel Aviv, Israel. 

1965 - Plan de urbanización de Pena Furada y 

proyecto para un Resort. Algarve, Portugal. (Proyecto, 

revisión en 1966) (Fig. 185). 

 
Figura 185 – Emplazamiento y bocetos de las residencias. 

Algarve- Portugal. (F.:Botey, 2002, p.204) 

Tratase de la urbanización de una zona turística 

en la costa atlántica portuguesa. Una vía principal, 

sale en dirección al mar y de ella, parten vías 

secundarias hacia diferentes áreas, a modo de 

cachos213 aislados dispersos en el amplio terreno y 

uniendo los diferentes ambientes. El programa 

consiste en un edificio administrativo, un pequeño 

aeropuerto, viviendas multifamiliares en edificios de 4 

y 5 plantas, edificios de 15 plantas para servicios, la 

capilla, la escuela y una zona comercial, “todos con 

un denominador común: las zonas verdes, vehículo de 

unión y separación entre ellos, que nos indican el 

camino a seguir” Botey (2002, p.204). Completan el 

programa, un hotel, pensado como importante 

elemento para divulgar y atraer atención para el 

emprendimiento, y un conjunto de residencias en 

estilo mediterráneo, agrupados en la ladera, frente al 

mar. 

Llama la atención, en este proyecto, la forma de 

diseñar los lotes (como hojas en un gajo) semejante 

                                                 
213 En Brasil, manojo de bananas. 
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al propuesto para el Centro Turístico en Cesaréa y 

CIT-Centro Internacional de Turismo en Lagoa da 

Conceição, como veremos a continuación. Igualmente 

ocurre con las residencias en estilo mediterráneo, 

cuya forma, propuesta funcional y sistema de 

acoplamiento vamos a encontrar reproducidos, años 

después, en ese proyecto en Brasil. 

1965 - Centro Turístico. Cesaréa. Israel. (Proyecto) 

(Fig. 186). 

A partir de este proyecto Niemeyer elabora 

otros tantos, en diversos países, que serán, a seguir, 

simplemente relacionados, por haber sido realizados 

posteriormente a 1969, años después de los 

proyectos de Florianópolis. 

 
Figura 186 - Centro Turístico en Cesaréa, Israel. (F.: Niemeyer, 

1975, p 248). 
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1966 - Parque Hotel y Casino Funchal, Madeira, 

Portugal. (primero proyecto con Vianna de Lima) (Fig. 

187.) 

  
Figura 187 - Hotel y Casino Funchal 

En 1975 Niemeyer ejecuta un segundo proyecto para el 
Complejo Turístico. 

 

1968 - Hotel Nacional, Rio de Janeiro (1972) 

 

Figura 188 - Hotel Nacional. Maqueta y bocetos. (F.: Niemeyer, 
1975, p 227) 

 

 

1972 - Hotel Bahía, Salvador, Bahía. (proyecto) 

1978 - Teatro y Hotel, Vicenza, Italia (con Frederico 
Motterle). 

1980 - Proyecto para Hotel y Centro de 
Convalecencia, Brasilia. DF 

1981 - Proyecto para Hotel, Centro de Convenciones y 
Complejo de apartamentos (con Monumento y 
Restaurante), Libia. 

1981 - Centro de Ocio y Congresos. Abu-Dhabi. 
Emiratos Árabes Unidos (proyecto) 

1981 - Conjunto Turístico. Líbano (proyecto) 

1983 - Hotel Cabo Frio. Estado de Rio de Janeiro. 
Brasil (proyecto) 

1983 - Costeira Palace Hotel. Natal. Estado de Rio 
Grande do Norte. Brasil. (proyecto) 
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4.3 EL CENTRO INTERNACIONAL DE TURISMO-
CIT Y EL LAGOA IATE CLUBE-LIC 

En el año 1969 otra vez el nombre de Oscar 

Niemeyer es recordado para elaborar un importante 

proyecto turístico en la capital de Santa Catarina 

Viviendo en una ciudad provinciana, inexpresiva 

entre las capitales brasileñas, algunos miembros de la 

sociedad local deciden crear un proyecto turístico 

bastante ambicioso. Florianópolis, en esa época, no 

representaba la pujanza del Estado de Santa 

Catarina. Sin embargo, la propagada vocación 

turística de la isla, estimulaba a empresarios y 

hombres de negocio a pensar en actividades o 

emprendimientos que viniesen a atender la demanda 

futura en ese sector. 

Así, en 1969, veinte ciudadanos, ejerciendo las 

más variadas profesiones, como médicos, ingenieros, 

abogados, políticos, empresarios, bancarios, 

funcionarios públicos, etc. se unieron en torno de un 

objetivo común y decidieron fundar un complejo 

turístico inusitado, en las márgenes de la Lagoa da 

Conceição. Nace el LIC-Lagoa Iate Clube. 

La primera reunión entre los fundadores ocurrió 

en mayo de 1969, presidida por Admar Gonzaga 214, 

dueño de la Constructora Gonzaga (Fig. 189). 

La idea rectora era la de construir un Centro 

Internacional de Turismo que pudiera dotar a la 

ciudad de un complejo de ocio que atendiese, no 

solamente a las necesidades de la época sino, sobre 

todo, que se proyectase al frente de su tiempo para 

resolver las necesidades futuras. 

Otra vez, a ejemplo de lo que ocurriera diez 

años antes, en Jurerê, se buscó el mayor nombre de 

la arquitectura nacional, consagrado universalmente y 
                                                 
214 LIC – Lagoa Iate Club. Disponible en: 
<http://www.lic.org.br/clube.php> Acceso en: 25 mar. 2003. 
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plenamente capacitado para elaborar el proyecto del 

complejo turístico soñado. 

Oscar Niemeyer, con su arrojo 
inventivo, plantó en el medio de los 
morros que circundan la Lagoa da 
Conceição, un marco de su genialidad.215 
(Traducción Paulo Edi) 

 
Figura 189 - Primera reunión de los fundadores del LIC, 

presidida por Admar Gonzaga – mayo de 1969. 

                                                 
215 Ibidem. 

En el imaginario poético de la población, se 

comenta que Niemeyer habría dicho que: “no 

recordaba de lo que había resultado de aquellos 

bocetos que hizo sobre una mesa en una mañana de 

verano de 1969, en la Lagoa da Conceição” 

[traducción Paulo Edi]. Sin embargo, en el contacto 

mantenido en su atelier, Niemeyer afirmó que no 

había estado en Florianópolis para realizar el proyecto 

del CIT, palabras que plantearon una duda. Sin 

embargo, la afirmación del arquitecto fue confirmada 

por José Cipriano da Silva216, responsable de la 

conducción de las obras del Clube, ejecutadas por la 

Constructora Gonzaga. 

Cipriano, artista plástico y proyectista, 

reconocido por sus pinturas, que reproducen escenas 
                                                 
216 Formado en Carpintería Civil Naval en la Escola Técnica 
Federal de Santa Catarina, en el año 1953. Todo el detalle 
interno y ejecutivo del proyecto original de Oscar Niemeyer del 
Lagoa Iate Clube - LIC, fue hecho por él durante el período en 
que trabajaba en la empresa de su amigo Admar Gonzaga, en 
1969. Allí trabajó durante 23 años y proyectó nada menos do 
que 100 edificios junto con su equipo. 
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del paisaje urbano de Florianópolis, trabajó veinte 

años en la Constructora Gonzaga217 y, en aquella 

ocasión, encargado de detallar la obra, relató con 

detalles los diferentes momentos de construcción del 

Clube. Explicó que todas las informaciones solicitadas 

por Niemeyer fueron enviadas para su oficina en Rio 

de Janeiro, como fotografías del lugar y entorno, 

estudios topográficos, etc. Los proyectos fueron 

posteriormente remitidos para la aprobación, junto 

con documentos y cartas, explicando objetivos y 

detalles del proyecto, sin que Niemeyer estuviese 

presente. 

José Cipriano, diseñó hábilmente la 

implantación del Centro Internacional de Turismo-CIT, 

confirmando datos y lugar de los equipamientos 

turísticos y del Iate Clube, propuestos en el proyecto 

original de Niemeyer. 

                                                 
217 Esta constructora, de propiedade de Admar Gonzaga, 
fundador del Iate Clube, fue la responsable de la construcción 
del LIC. 

Un extenso programa conformaba el CIT: -Iate 

Club/Admnistración/Vestuarios/Hangar/Trapiche/Hotel

/Anfiteatro/Aparcamiento/Restaurante/Apartamentos/ 

Mini Mercado/108 lotes para Residencias/Capilla/ 

Bosque/Piscina para adultos y para niños/ Escuela/ 

Centro Turístico/Gasolinera/Concha Acústica/ Centro 

de Artesanías  218 (Fig. 190). 

En su exposición, Cipriano comentó el primer 

diseño del parcelamiento Village da Lagoa el cual se 

asemejaba a hojas presas a la extremidad de un 

gajo219, con las vías de acceso llegando al centro, 

terminando en un cull-de-sac y, teniendo los lotes 

distribuidos en su derredor. Analizando el plan de 

urbanización de Pena Furada, en Algarve–Portugal, en 

el apartado anterior (Arquitectura turística de 

                                                 
218 Esas informaciones nos fueron repasadas en una charla 
programada para estudiantes de arquitectura de la Universidad 
Unisinos, de São Leopoldo-RS en 17 de maio de 2003. 
219 El mismo principio adoptado en el proyecto en Algarve, 
Portugal – 1965, analizado anteriormente. 
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Niemeyer) identificamos el mismo principio de 

distribución de las vías y lotes adoptados en este 

caso. Posteriormente, el trazado urbanístico se 

modificó cambiando el proyecto aprobado para una 

solución más tradicional (Fig. 191). 

Se notan varias semejanzas en los programas 

de ambos proyectos (las capillas, los bloques 

residenciales, los hoteles, etc.) En el proyecto 

arquitectónico de las residencias (Fig. 192), en estilo 

mediterráneo, la similitud en las formas y 

funcionalidad es más notable, comparada tanto con el 

proyecto en Algarbe (1965) (Fig. 185), como en los 

proyectos de habitaciones para estudiantes de la 

Universidad de Brasilia (1963) (Fig. 193) y del proyecto 

de Le Corbusier para una cuadra de habitaciones 

Frugés en Pessac-Bordeaux (1925) 220 (Fig. 194). 

                                                 
220 Cf. LE CORBUSIER. Bologna: Zanichelli, 1983. p.26 y GANS, 
Deborah. Le Corbusier. Barcelona: Gustavo Gili, 1988. p.99. 

   
 
 
 
 

 
Figura 190 - José Cipriano, en su oficina, explicando el proyecto 

del Emplazamiento del CIT. (F.: Paulo Edi) 
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Figura 191 – Proyecto de la parcelación, aprobado. (F.: Acervo LIC) 

Estudio inicial (abajo Izq.).  (F.: Diseño de José Cipriano)  
 

    
Figura 192 –Bloque residencial. 

(F.:Ibidem) 

 
Figura 193 –Habitación de estudiantes-Universidade de Brasilia. 

(F.: Niemeyer, 1975) 

 
Figura 194 – Corbusier-Frugés en Pessac-Bordeaux.
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Figura 195 - Terreno donde se localizaría el CIT - Lagoa da Conceição. (Recibido de Omar Borsa, via internet) 

                     
Figura 196 –Dunas de la Lagoa da Conceição (fondo), acceso al LIC (centro). Villas y chacras en el territorio primitivo,1963. (F.: Archivo LIC) 

 
Figura 197 – Area actual de la Lagoa da Conceição. 2002. (F.: Paulo Edi) 
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El lugar definido para la localización del Centro 

Turístico era privilegiado: una región llana, cercada 

por morros y delineada por las curvas sensuales de la 

Lagoa da Conceição (Fig. 195). El paisaje magnífico, visto 

desde la carretera de acceso la laguna, se completaba 

con algunas granjas y núcleos de casas, conectadas 

entre sí por sinuosos y polvorientos caminos (Fig. 196). El 

proyecto urbanístico preveía un parcelamiento en una 

área con desnivel máximo de siete (7) metros, con 

ciento y ocho (108) lotes, distribuidos en un total de 

cuatro (4) cuadras. Las cuadras, de forma alargada, 

con la mayor extensión paralela al margen de la 

laguna, midiendo doscientos (200) metros de largo, 

abrigaban, en dos de ellas, una hilera de diecisiete 

(17) lotes de variadas longitudes. Las otras dos 

cuadras tienen dos (2) hileras de diecisiete (17) lotes 

igualmente, midiendo éstos veinticinco (25) metros 

de ancho, totalizando un largo de cincuenta (50) 

metros. La dimensión mínima, sugerida para cada 

lote, era de 20X25m. En este parcelamiento aparece, 

otra vez, la propuesta original de alamedas utilizada 

en Jurerê. La diferencia, en este caso, es que hay, 

solamente, tres pasajes para peatones, sin 

continuidad entre una cuadra y otra, como en Jurerê. 

Completaban el proyecto un hotel, bloques de 

residencias multifamiliares, una concha acústica para 

realización de espectáculos musicales, una capilla (…), 

y finalmente un Iate Clube. 

Lagoa Iate Clube: las formas libres de la cubierta 
inspiradas en las curvas de la laguna 

El proyecto del Clube, en poco tiempo se 

estableció en el panorama social de Santa Catarina 

como una marca de modernidad e innovación 

arquitectónica que grabó definitivamente el nombre 

LIC como el más expresivo entre sus congéneres. (Fig. 

199 y 200). 

En una carta enviada a la Agetur, entidad 

responsable por la construcción del LIC, Niemeyer 

determinaba que esto club estaba programado para 
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albergar hasta cuatro mil asociados. (Fig. 198) 

 
Figura 198 – Carta de Niemeyer. (F.: Archivo LIC) 

 
 

 
Figura 199 – LIC - Etapas iniciales de la construcción. (F.:Ibidem) 

 
Figura 200 – LIC – Vista aérea años 70. (F.: José Cipriano) 
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La cubierta plana y en forma libre fue una 

solución innovadora en Florianópolis, ejecutada en el 

Lagoa Iate Club. 

Comentase que la forma orgánica es una 

interpretación del contorno de la laguna. En verdad, 

la forma libre fue propuesta inicialmente por 

Niemeyer en la marquesina de la casa de baile en 

Pampulha (1940) y más tarde en su propia Casa das 

Canoas (1953). En el Lagoa Iate Clube-LIC se repite 

de forma magistral, porque se relaciona con las líneas 

curvas de los cerros y parece hacer realmente alusión 

a la propia forma de la laguna. El programa del 

edificio principal: sala de baile, sala de juegos de 

adultos y infantiles y restaurante (Fig. 201); espacios 

limitados apenas por las carpinterías de madera i 

vidrio que dejaban ver todo el esplendor del paisaje 

circundante, están distribuidos bajo la cubierta, según 

criterios bien claros, explicados así por Niemeyer, en 

la memoria justificativa del proyecto: 

[…] la idea propuesta y que nos parece 
justa es proyectar un club abierto para la 
playa y sol, como recomiendan, en el cual 
la vida se pasa al aire libre, junto a la 
laguna y a los campos de deporte. Esto 
nos llevo a una solución dispersa, con 
sectores independientes (1). Cumplía 
crear entre estos sectores una ligación 
lógica y protegida manteniendo el 
principio básico del proyecto, garantizando 
también unidad y bueno funcionamiento. 
De ahí el modo que propusimos: una gran 
marquesina bajo la cual se sitúan los 
diversos sectores, entre jardines, alejados 
unos de los otros, como deseamos, pero 
abrigados como conviene (2). Y buscamos 
dar al club un gesto diferente, el ambiente 
acogedor y pintoresco que se imponía. 
Para eso revimos el espejo de agua que 
circunda la construcción, en ella penetra, 
ligándose harmoniosamente a su forma 
rustica, sus piscinas y jardines (3) 221 […] 
(Traducción Paulo Edi) 

Este proyecto, marco importantísimo en la 

historia de la arquitectura turística moderna de la isla, 

no encuentra en las arquitecturas más recientes 

ningún ejemplo con tal diafanidad y armonía con el 

lugar donde esta emplazado. (Figs. 203 y 204) 

                                                 
221 Vide ANEXO M 
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Figura 201 – Planta del Club y piscinas. (F.: Diseño Cipriano) 

 
Figura 202 – Oscar Niemeyer con dirigentes del LIC. (F.: Acervo 

LIC) 

 
Figura 203 – Vista desde el jardín. (Ibidem) 

 
Figura 204 – Vista frente al salón. (F.: Paulo Edi) 
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Lamentablemente el proyecto ha sufrido 

transformaciones degradantes a lo largo de los años. 

Los vanos libres que permitían las vistas del paisaje 

de entorno fueron siendo cerrados con muros de 

ladrillo e incluidos volúmenes cubiertos con tejas 

metálicas, extraños a la composición, desfigurando las 

formas y violentando el conjunto. El espejo de agua 

que cruzaba bajo la cubierta fue soterrado y las 

carpinterías desplazadas hasta el limite de la 

proyección de la cubierta, eliminando los aleros. (Fig. 

205 y 206) 

El irrespeto al proyecto del maestro 

desconsidera la importancia que puede tener esta 

obra como patrimonio cultural arquitectónico para la 

ciudad y para el propio club. 

Ojalá los postulados de la arquitectura moderna, 

allí implantados por Niemeyer sean mejor 

comprendidos en un futuro bien próximo y la 

originalidad del su trabajo recuperada. 

 
Figura 205 – 2003- Paredes y tejados metálicos en el lugar de la 

cubierta libre. (F.: Paulo Edi) 

 
Figura 206 – 2003-Los espacios diáfanos y permeables, 

bloqueados. (F.: Ibidem) 
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Referencia proyectual 

El principio conceptual, tanto formal cuanto de 

emplazamiento, utilizado en el Lagoa Iate Clube, 

busca referencias relevantes en la residencia 

proyectada en 1951 en Canoas, Rio de Janeiro: La 

Casa das Canoas, como fue conocida y proyectada por 

Niemeyer para ser su morada (Fig. 207). 

Desde el inicio de la concepción del proyecto, el 

emplazamiento tuvo gran importancia. Por ese motivo 

la casa fue construida en relación directa a las cotas 

del terreno. La residencia posee dos niveles: el nivel 

inferior contiene los espacios de convivencia familiar y 

el superior, el área social. 

Los materiales empleados no eran nuevos para 

la época, pero la manera como los ha utilizado 

manifestó su modo, para algunos diferente, de 

entender la arquitectura. 

La forma libre y sinuosa de la cubierta plana, en 

hormigón, está perfectamente acomodada sobre los 

pilotes, en proyección con el contorno del espejo de 

agua y de la piscina. Sus curvas se adaptan al terreno 

de manera que la vegetación y las piedras se 

confunden entre la edificación. 

Mi preocupación fue proyectar esta 
residencia con entera libertad, 
adaptándola a los desniveles del terreno, 
sin modificarlo, haciéndola en curvas, de 
forma a permitir que la vegetación en ellas 
penetrase, sin la separación ostensiva de 
la línea recta222. (Traducción Paulo Edi) 

Ficha Técnica 
Proyecto: 1951 
Período de construcción: 1953-54 
Cálculo estructural: Joaquim Cardozo 
Proyecto paisajístico: Roberto Burle Marx 
Esculturas: Alfredo Ceschiatti e Vera Torres 
Construcción: Constructora Guanabara 
Ingeniero responsable: Fernando Rocha Souza 

                                                 
222OSCAR NIEMEYER. Disponible en: 
<http://www.niemeyer.org.br/0scarNiemeyer/arquitetura.htm> 
Acceso en: 25 mar. 2003. 
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Los principios adoptados en el proyecto del LIC 

(Fig. 207) fueron los mismos aplicados años antes en la 

Casa das Canoas (Fig. 208): la cubierta de forma 

orgánica apoyada en pilotes, la composición de la 

piscina y espejo de agua, perfectamente relacionados 

entre sí, la diafanidad de los espacios interiores y la 

armonía de las formas proyectadas con las de la 

naturaleza. A pesar de atender a funciones diferentes, 

y siendo el LIC resuelto en un solo nivel, el concepto 

de integrar la obra a la naturaleza, a través de los 

paneles acristalados, se adecua a ambos los casos. 

 
Figura 207 – Lagoa Iate Clube – 1969. Vista aérea. (F.: Archivo LIC) 

 

 
Figura 208 – Casa das canoas- 1951, Croquis de Niemeyer y 

Maqueta electrónica (F.: 
http://www.niemeyer.org.br/canoas/ficha.htm) 
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Otros proyectos de Iate-Clubes en Brasil 

1940 - Iate Clube. Pampulha-Belo Horizonte. Estado 
de Minas Gerais. Brasil 

Con una línea vertical claramente marcada, este 

proyecto, según Niemeyer, se apoya sobre la represa. 

Se desarrolla en 2 plantas; la planta baja, destinada a 

servicios y un área de embarcadero (Fig 209). En la 

planta superior, destacada por la modulación de los 

brise-soleil. verticales, está el restaurante, elemento 

principal de la relación entre el exterior y el interior, 

representado por una terraza que le da continuidad  

1961 – 1962 - Anexo Iate Clube. Pampulha-Belo 
Horizonte. Estado de Minas Gerais. Brasil (proyecto) 

La cubierta es el elemento principal de este 

proyecto, ella se apoya en dos líneas de sustentación 

formada por pilares, que contiene de forma escultural 

el programa que linealmente se desarrolla223.  

                                                 
223 Este concepto es inédito, hasta entonces, en la obra de 

 
Figura 209 - Iate Clube en Pampulha. Vista desde el exterior, 

perspectiva y Plantas Bajas. (F.: Botey, 2002) 

                                                                                                               
Oscar Niemeyer y se repetirá en posteriores proyectos. 
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1940 - Sala de Baile. Pampulha-Belo Horizonte. 
Estado de Minas Gerais. Brasil 

Una cubierta, une dos islas, la más pequeña, un 

escenario con un bar y vestuario, y la más grande un 

restaurante en forma de círculo circundado por un 

semi-círculo de servicios. Según Niemeyer, el diseño 

de la cubierta simula las curvas de un lago, partiendo 

únicamente de un interés personal en la plasticidad. 

 

1945 - Iate Clube Fluminense. Botafogo-Rio de 
Janeiro. Brasil (proyecto) (Fig. 210.) 

Una vez más la línea horizontal se presenta 

como precursora del proyecto, marcada por la 

elegancia de la sinuosidad de la cubierta y de una 

rampa de acceso al primer piso que se transforma en 

una terraza envolviendo la planta superior. La 

transparencia unificadora del juego interior-exterior 

de Niemeyer, presente en la planta baja, completa la 

ligereza de la unidad del edificio. 

 

 

 

 
Figura 210 - Iate Clube Fluminense. (F.: Botey, 2002) 
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1961 - Iate Clube. Brasilia D.F.  Brasil (sin análisis) 

Hay otra referencia de un posible proyecto de 

Niemeyer en Florianópolis mencionado en un 

periódico local224 por el Arquitecto alemán Alfred 

Biermann, naturalizado brasileño y radicado en 

Florianópolis, que dice: 

...el Lagoa Iate Clube (LIC) no es el único 
proyecto de de Oscar Niemeyer en Santa 
Catarina, del cual tanto se enaltece su 
dirección. El Instituto Estadual de 
Educação (IEE), mayor establecimiento de 
enseñanza pública del Estado, en la 
avenida Mauro Ramos, también en 
Florianópolis, tiene su firma. Infelizmente, 
lamenta Biermann, si pudiera ver los 
colores con los cuales fue pintado el 
edificio, quizás no quisiera reconocerla 
como obra suya. Además de las dos obras 
ejecutadas casi ocurrió una tercera. 
Cuando los empresarios criciumenses 
Santo y Ronaldo Guglielmi, padre e hijo, 
iniciaron el proceso de ocupación de la 
playa del Gi en Laguna225, el primer 
profesional contactado para ejecutar el 

                                                 
224 SARTORI, 2002. 
225 La ciudad de Laguna es un importante destino turístico del 
litoral sur del Estado de Santa Catarina, actualmente, con 
grandes proyectos en desarrollo. 

proyecto del Laguna Tourist Hotel fue 
Niemeyer, que fue hasta el lugar a discutir 
la concepción del emprendimiento. 
Lamentablemente no hubo empatía entre 
las partes. La visión de Niemeyer y la de 
los Guglielmi respecto a la futura obra 
eran muy diferentes 

Todavía estos comentarios no se confirman, 

quizá merecerían un estudio específico y mucho más 

profundo para aclarar estas suposiciones, lo cual no 

es el objeto del presente trabajo.  
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El proyecto para la Biblioteca Pública Estadual de 
Florianópolis - 1958  

Este proyecto desarrollado en conjunto con el 

arquitecto Flavio de Aquino, debería abrigar una 

biblioteca de 80.000 volúmenes y el Museo de Arte 

Moderna del Estado de Santa Catarina.  

La solución estructural resultante estaba 

condicionada a la finalidad de dejar libre el espacio 

interior, posibilitando una franca movilidad de las 

divisiones internas. Por lo tanto, los arquitectos 

desplazaron los pilares hacia el exterior obteniendo 

una solución formal bastante original y de una 

ligereza y armonía ejemplar. (Fig. 211) 

El programa estaba distribuido en seis plantas 

tipo, una planta baja y un subsuelo. Los servicios, 

carpintería y depósito se localizaban en el subsuelo, la 

recepción en la planta baja. El restante del programa 

se distribuía en los demás pavimentos. (Fig. 212) 

Lamentablemente ese proyecto, por razones no 

explicadas, no llegó a ser ejecutado. Habría sido, 

además de las importantes funciones culturales que 

desempeñaría, una obra destacada como referencia 

arquitectónica del movimiento moderno y 

seguramente un lugar de destino turístico obligatorio. 

 

Figura 211 - Maqueta de la Biblioteca Pública Estadual. (F.: Revista 
Módulo, nº 9) 
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Sub Solo 
1. carpintaría do museu, 2. serviço, 3. almoxarifado, 4. lixo, 
5.poço de elevadores. 
 

Pavimento térreo 
1. hall, 2. serviço, 3. portaria e chapelaria, 4. rampa, 5. rua 
tenente silveira. 
 

1º Pavimento 
1. salão de exposição, 2. sanitários, 3. depósito. 
 

2º Pavimento 
1. auditório, 2. cabine de projeça,  3. sala de exposiçao, 4. vazio 
de salao de exposiçao, 5. secretaria, 6. sanitarios de 
funcionarios, 7. sanitários para o publico, 8. copa, 9. sanitarios  
para os empregados. 
 

3º Pavimento 
1. contrôle, 2. historia, 3. ciencias, 4.educaçao, 5. filosofia, 6. 
lituratura, 7. catalogos, 8. sanitários para o publico, 9. sanitarios 
de funcionarios. 
 

4º Pavimento 
1. contrôle, 2. obras raras, 3. documentaçao do Estado de Santa 
Catarina, 4.belas-artes, 5. recortes e periodicos, 6.sanitarios de 
funcionarios, 7. sanitários para o publico, 8. copa. 
 

5º Pavimento 
1. contrôle, 2. discoteca, 3. laboratorio, 4. filmoteca, 5.  sala de 
aula,6. circulaçao, 7. bibliografia, 8. biblioteca infantil, 9. 
sanitarios de funcionarios, 10.sanitários para o publico,.11. copa. 
 

6º Pavimento 
1. hall, 2. auxiliares, 3. secretaria, 4. gabinete do secretario, 5. 
gabinete do diretor, 6. sala de espera, 7. deposito de livros, 8. 
encadernação, 9. zeladoria, 10. aquisiçao e catalogaçao, 11. 
sanitários para o publico, 12. sanitarios de funcionarios, 13. café, 
14. copa. 
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Figura 212 - Biblioteca Pública Estadual. Plantas (F.: Ibidem) 


