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Resumen: Teresina es la única capital del Nordeste Brasileño que no es limítrofe con el Océano Atlántico, 
estableciéndose su relación con el agua entre dos ríos: el Parnaíba y el Poti. Su encuentro se produce en 
una región donde antiguos brazos de río se convirtieron en lagos que le dan nombre al lugar: Lagoas do 
Norte-Lagos del Norte.  

La región Lagoas do Norte incide sobre 13 barrios del municipio, los cuales se aproximan a los 100 mil 
habitantes (más del 10% de la ciudad de Teresina), cuya renta media se sitúa por debajo de 3 salarios 
mínimos (menos de 500 euros al cambio).  

Se trata de un área fluvio-lacustre donde 12 lagos tuvieron sus márgenes ocupados por viviendas, en áreas 
inundables, insalubres y precarias condiciones de habitabilidad, pocas oportunidades de renta y bajo 
estímulo a manifestaciones y actividades culturales, deportivas y de ocio.  

A través de la rehabilitación urbana y ambiental de los márgenes de los lagos se consolida una actuación 
impulsada por el poder público con financiamiento de entes bilaterales1, la cual incluye el manejo de las 
aguas pluviales con intervenciones de macro-drenaje, micro-drenaje desde el diseño urbano y paisaje, red 
de alcantarillado público con la consecuente recuperación de la calidad del agua de los lagos, ahora 
contaminada, red de agua potable, consolidación de la red de movilidad, promoción de la accesibilidad 
universal y de elementos y acciones que resulten en una ciudad inclusiva huyendo del metabolismo 
urbano lineal para tender al circular, con espacios urbanos seguros y aptos a recibir iniciativas culturales y 
de ocio, incluyendo nuevas urbanizaciones para reasentar a 2000 familias en la misma área o en las 
inmediaciones. El ámbito de reflexión es de 1.300 ha y el de actuación de 170 ha, con proyectos de 
arquitectura, urbanización y paisaje. 

Abstract: Teresina is the only capital in the Brazilian Northeast that is not bordering the Atlantic Ocean, 
establishing its relationship with the water between two rivers: Parnaíba and Poti. Their encounter occurs 
in a region where ancient river arms turned into lakes, giving the name to the place of Lagoas do Norte. 

The Lagoas do Norte region affects 13 neighborhoods of the municipality, which are close to 100,000 
inhabitants (more than 10% of the city of Teresina), whose average income is below 3 minimum wages 
(700 euros). 

It is a fluvial-lacustrine area where 12 lagoons had their margins occupied by houses, in floodable, 
unhealthy areas and precarious living conditions, few income opportunities and under stimulation of 
cultural, sports and leisure activities and demonstrations. 

Through the urban and environmental regeneration of the margins of the lakes, an action promoted by the 
public power is consolidated with financing from bilateral entities2, which includes the management of 
stormwater with macro-drainage, micro-drainage interventions from the perspective of the urban design 
and landscape, public sewerage network with the consequent recovery of the quality of the water from the 
now polluted lakes, drinking water network, consolidation of the mobility network, promotion of 
universal accessibility and of elements and actions that results in a non-lineal metabolic urbanism, 

1 El proyecto de la Regeneración Urbana y Ambiental del Parque Lagoas do Norte es parte de las actuaciones de un 
Programa Integral.
2 The project for the Urban and Environmental Regeneration of the Lagoas do Norte Park is part of the actions of an 
Integral Program. 



stimulating the circular one that contemplates an inclusive city with safe urban spaces and suitable to 
receive cultural and leisure initiatives, including new housing developments to resettle 2000 families in the 
same area or nearby. The area of impact is 1,300 ha and the scope of action is 170 ha, with architecture, 
urbanization and landscape projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los elementos modeladores 
El Agua y el Territorio 

Definitivamente, podemos afirmar que la razón de existir de la región de Lagoas do Norte en Teresina es 
el agua, pues allí, el río Poti desemboca en el río Parnaíba, divisa entre los estados de Piauí y Maranhão e 
un contexto de gran vulnerabilidad ambiental. Una configuración de planicie fluvio-lacustre con extensa 
área llana inundable que ha sido alterada por diferentes intervenciones hidráulicas en los últimos 40 años. 
La construcción de diques de protección, canales de interconexión entre lagos que son antiguos brazos de 
río, sistemas de control de nivel de los mismos e infraestructura de bombeo constituyen las obras de 
infraestructura tradicional que hasta ahora han ayudado a mantener a salvo a la población que vive en el 
área, pero que se han demostrado poco confiables hasta el momento, con previsiones de empeoramiento 
debido a su obsolescencia ya que fueron construidas con parámetros correspondientes a otras épocas 
donde los efectos del cambio climático no eran tan evidentes. 

La estación lluviosa provoca considerable elevación en el nivel del agua de los dos ríos, especialmente en 
el mes de abril, marcado por lluvias torrenciales. Esa elevación resulta en el desborde de los lechos y, 
consecuentemente, en la inundación de la planicie formada en la confluencia fluvial. Se trata de un 
fenómeno natural, inherente a muchas otras regiones ribereñas. En la región de Lagoas do Norte, no 
obstante, la ocupación urbana desordenada ha acarreado acentuación y descontrol de los procesos 
naturales, con efectos nefastos en la calidad de vida de la población. 
 
De manera global ha existido mucha carencia respecto a la sensibilidad en la aproximación de 
interrelación entre agua y territorio ya que no han sido consideradas desde el punto de vista político y de 
planificación hídrico-territorial, y este lugar no es una excepción.   
 

 
 

Fig. 01: Encuentro de los ríos: a la izquierda, el Río Parnaíba, y a la derecha, el Río Poti.  
Fuente: Eduardo Crispim, 2012 (fotografía). 

 

El pasado  
La historia del lugar 

No se puede empezar a contar este proyecto sin tener una idea a cerca de los orígenes de su historia. 

Teresina fue la primera capital brasileña planificada aún durante el reinado de Don Pedro II. Su nombre es 
un homenaje a la emperatriz Tereza María de Bourbon, que habría sido mediadora, junto al emperador 
Don Pedro II, para que la ciudad se transformase en la capital del estado de Piauí, en detrimento de 
Oeiras, hasta entonces sede administrativa localizada en el semi-árido interior del estado. Teresina, en 
contraposición, tenía una localización más central y próxima a los ríos navegables Parnaíba y Poti, 
pudiendo establecer el contacto con el litoral, fundamental para la mejora en la actividad comercial. 

El primer asentamiento de lo que hoy se conoce por Teresina data de 1760 y se localizaba precisamente a la 
orilla del río Poti, en el lugar donde ocurre la sedimentación del proprio río cuando se encuentra con el río 
Parnaíba. Allí se forman los lagos del norte de la ciudad, por efecto del cerramiento de los distintos brazos 



del río debido a su sedimentación, donde pescadores, canoeros y plantadores de tabaco y yuca, hicieron 
sus viviendas.  

Sin embargo, cuando el gobernador Saraiva constató que el local a la orilla de los ríos estaba expuesto a las 
inestabilidades inherentes al área de llanura aluvial con inundaciones unido a epidemias palustres, 
designó un local un poco más al sur para emprender la nueva ciudad. Ese nuevo lugar fue llamado de Vila 
Nova do Poti (Villa Nueva del Poti) y, posteriormente, la ciudad fue rebautizada como Teresina. El 
trazado de la ciudad planificada por el maestro João Isidoro França comenzó en la actual Praça da 
Bandeira (Plaza de la Bandera) con la Iglesia de Nossa Senhora de Amparo, patrona de los teresinenses.  

 

 
 

Fig. 02: Miniatura del plano de la ciudad de Teresina proyectado por el maestro João Isidoro França, adjunta a la 
correspondencia de la Cámara Municipal, enviada al Presidente de la Provincia de Piauí, el 28/04/1855. Fuente: 
Archivo del IPHAN-PI. Disponible en: http://www.atlas.ufba.br/visoes_urbanas_2008/Cadernos_atlas_angelabraz.pdf. 
Acceso el dia 6 maio 2020. 
 

 

 
 
 

Fig. 03: Planta urbana de la ciudad de Teresina (1922) Fuente: GANDARA, Gercinair Silvério. Teresina: a capital 
sonhada do Brasil oitocentista. História, v. 30, n. 1, 2011. Disponible en: 
https://www.scielo.br/pdf/his/v30n1/v30n1a05.pdf. Acceso el dia 7 maio 2020 

 
 
Aún con todos los problemas vinculados a las inundaciones periódicas, Vila Nova do Poti no quedó 
deshabitada. Al contrario, su ocupación fue creciendo y es hoy el barrio más antiguo de la capital, 
conocido como Poti Velho (Poti Viejo). Junto a otros 12 barrios, integra el área de intervención del 
Programa Lagoas do Norte (Programa Lagos del Norte), que tiene aproximadamente 1.300 ha y cerca de 
100.000 habitantes con deficiencia de infraestructura de saneamiento básico con muy bajo índice de 
habitabilidad urbana. 

 

http://www.atlas.ufba.br/visoes_urbanas_2008/Cadernos_atlas_angelabraz.pdf
https://www.scielo.br/pdf/his/v30n1/v30n1a05.pdf


 
 

Fig. 04: Áreas de intervención en los 13 barrios de la Región Lagoas do Norte.  
Fuente: Ayuntamiento de Teresina, Programa Lagoas do Norte 

 
 

Las necesidades 
Programa Lagoas do Norte (Lagos del Norte) 

 
El Programa de Mejoría de la Calidad Ambiental Lagoas do Norte busca contribuir en el 

desarrollo sostenible de esa parte de la ciudad a través de un conjunto de acciones integradas, 
interrelacionadas y técnicamente planificadas, teniendo por objetivo la implantación de un proceso 
estructurado de intervención en la realidad local.  
 

Así, el programa prevé el desarrollo económico, social y ambiental sostenible, incluyendo: la 
modernización de la gestión municipal; el desarrollo económico y social a través de acciones sociales de 
generación de empleo y renta; la regeneración urbana y ambiental con la urbanización de la región; 
reestructuración del sistema viario; reurbanización de los barrios de la región incluyendo la plantación de 
arbolado e implantación de iluminación pública; mejoras de habitabilidad en la viviendas; generación de 
suelo urbano para el reasentamiento de las familias afectadas por el programa; nuevos conjuntos de 
viviendas e infraestructura; rehabilitación de equipamientos comunitarios; implantación de parques 
urbanos; nuevos equipamientos comunitarios; evaluación ambiental de las intervenciones y actualización 
del Plano de Reasentamiento Involuntario (PRI).  

 
Sumado a esto, engloba también la mejoría e implantación de la infraestructura de saneamiento con el 
sistema de alcantarillado público, hoy inexistente,  implantación de sistemas de drenaje urbano 
sostenibles, la mejoría del sistema de agua potable; mejoría del Sistema de macro-drenaje de los Lagos y la 
recuperación de áreas degradadas como por ejemplo basureros. Se incluye a su vez un plano de operación 
y mantenimiento de los equipamientos e infraestructura implantados, aspecto básico a tener en cuenta. 

 
Las necesidades son tantas que este desafío representa una oportunidad única para que, en el proceso de 
desarrollo, los diferentes especialistas involucrados trabajen a partir de una transversalidad profesional y 
que la interdisciplinariedad consiga un resultado integrado, sólido y coherente. De esta fórmula depende 
el éxito de la operación para conseguir una ciudad futura con carácter resiliente y que afronte los retos que 
los efectos del cambio climático está trayendo. 
 



La estrategia se lleva a cabo desde el diseño estratégico como intermediario entre elementos y dinámicas 
inherentes al lugar. Construyendo la conectividad ecológica y de paisaje,  consolidando una red de 
infraestructura azul ligada a una infraestructura verde con sistemas que ayuden a mitigar los riesgos como 
el de inundación, de manera integrada a la vez que se promueven interacciones entre el ciudadano y el 
medio ambiente, revalorizando el paisaje urbano y su valor añadido. El objetivo es llegar a conseguir 
condiciones de habitabilidad en la región, ahora menoscabada. 

Se hace por tanto necesario reverter las condiciones morfológicas del lugar. La forma del crecimiento 
urbano en la región consolidó unos anillos alrededor de los lagos cerrándolos a la ciudad, convirtiéndolos 
en un “detrás” urbano. Otro modo de ocupación se dio a cabo adosándose al muro del aeropuerto, 
aprovechando el mismo para apoyar una construcción y formalizar un lugar donde vivir. 

 
Fig. 05: Mapa de la morfotipologia de las ocupaciones alrededor de los cuerpos de agua y muro del aeropuerto en la 

Región Lagoas do Norte. Fuente: Base Ayuntamiento de Teresina y Robert de Paauw, 2019 
 

 
Los desequilibrios: convivencia hombre/ naturaleza 
 
Re-naturalización versus ocupación y actividad extractiva  

Una realidad omnipresente es la ambiental. El proyecto urbanístico define el territorio como un 
“Parque Ambiental Habitado”. Siendo así, tiene como desafío arbitrar la interfaz entre la ciudad y la 
naturaleza, ya que una está introducida en la otra en un equilibrio actualmente precario y claramente 
desestabilizado.  
  

La Ciudad, con las actividades humanas del día a día, presupone una carga excesiva, sobre todo 
por la ausencia de infraestructura urbana adecuada. Ya la Naturaleza, sometida a las agresiones de la urbe, 
está bien representada por los magníficos cuerpos de agua de los lagos, sin embargo, contaminados, con 
proliferación de vegetación antrópica y fauna local en condiciones de supervivencia extrema.  

 
La ocupación de la región de Lagoas do Norte, por ser un área complicada por las inundaciones 
recurrentes, se dio paulatinamente y de manera informal por familias de bajos ingresos.  
 
Además de los asentamientos irregulares, este territorio también fue enormemente perjudicado por la 
actividad alfarera descontrolada que ocupó la región a partir de la década de 1950, por ella poseer arcilla 
de buena calidad y agua en abundancia.  
 



A partir de esta acción rudimentaria, la geomorfología del paisaje natural sufrió profundas mutaciones. El 
proceso de extracción de arcilla irregular para la producción de cerámica roja (ladrillos y artesanía) creó 
pozos y depresiones en el suelo, modificando a su vez los límites de los lagos así como su profundidad. 
Sumado a esto, tenemos la ocupación y los recurrentes rellenos informales, ya mencionados,  que 
generaron una intensa degradación ambiental además de morfológica. De los 34 lagos existentes en la 
región, restaron apenas 12.  

 
Así, como medida urgente, una de las primeras cosas que realizó el Programa Lagoas do Norte, fue la 
desactivación de las alfarerías irregulares existentes en la región, manteniendo apenas alfarerías 
controladas por el Polo Cerámico, cooperativa de artesanos localizado en el barrio de Poti Velho que 
comercializan sus obras hasta hoy. Los trabajadores irregulares que se vieron perjudicados por este 
motivo, tenían dos posibles salidas: podian hacer cursos para especializarse en otras áreas, realizados por 
la administración pública como parte del Programa, o también podían participar de una nueva 
Cooperativa de Alfarería donde se empezaron a producir lo que se ha llamado de ladrillos ecológicos, 
hechos con tierra, agua y una pequeña parte de cemento.  
 
También fueron determinantes para la degradación ambiental de la región los rellenos clandestinos que 
rediseñaron el contorno geográfico, siempre cambiante de los márgenes en busca de “fabricar” parcelas 
donde no existía suelo, siempre con la intención de construir viviendas, ampliar la ya existente o agregar 
un pedazo de terreno en los fondos del patio para uso privado.  

 
Así, los lagos son espacios ambientalmente sensibles, maltratados, que desde el inicio del proyecto se 
buscan rescatar, preservar y darles un uso dirigido a la sociedad, para el bien común, en armonía con el 
medio ambiente.   

 

 
 

Fig. 06: Condiciones precarias: a la izquierda, aguas negras y grises a cielo abierto en una calle sin urbanizar, a la 
derecha encima, rellenos irregulares para construcción informal, y abajo, tortugas nadan en canal contaminado. 

Fuente: Fotografías de archivo personal Robert de Paauw, 2014. 
 
Se hace indispensable, entonces, contrarrestar esta situación, conciliando paisaje físico con ocupación/ 
acción humana mediante la naturalización, esto es, el establecimiento de comunidades vegetales 
adecuadas para estos ambientes. Se da énfasis especial en la secuencia que se crea desde el área más 
próxima a las viviendas y vías con tránsito hasta el agua de los lagos, determinando un gradiente de 
naturalización desde la realidad más urbana hasta la más rústica y salvaje.  
 



La intención es re-construir la convivencia entre el ser humano y la naturaleza con las especies de fauna 
que allí viven y las que están por llegar en un intento por reequilibrar sistemas y que puedan convivir en 
armonía.  
 
Así mismo se invierte en educación ambiental urbana, explicando a la población cuáles son los procesos 
que se activan y cuales van a ser sus beneficios. Se trata de invertir en el respeto de las personas hacia la 
ciudad incentivando el conocimiento de corresponsabilidad.  
 
 
Los desafíos del proyecto 
Las identidades, el rescate ambiental y la revitalización del turismo 

 
Para que un territorio sea entendido, respetado y recordado es muy importante rescatar las identidades 
que allí convergen. Para ello, se hace necesario encontrar el conjunto de estrategias que no permita que 
esas identidades se pierdan.  
 
Desde la “Convención Relativa a la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco, 
aprobada en 1972, y la resolución del Comité del Patrimonio Mundial, de 1992, que reconoció las 
interacciones significativas entre hombre y el medio natural como paisajes culturales” (Torelly, 2008), se 
puede destacar el punto referente al “sentido de identidad y pertenencia de la población que habita o 
trabaja en el territorio integrado por el paisaje” (Torelly, 2008).  
 
Lagoas do Norte es exponente de una de las actividades más tradicionales de Teresina: el trabajo con el 
barro de los ceramistas, actividad que dió nombre al lago más grande que todavía existe en la región, la 
Lagoa dos Oleiros (Lago de los Alfareros).  
 
La Cooperativa de Alfareros se encuentra el llamado Polo Cerámico, unos de los principales atractivos 
turísticos de la región y donde se pueden adquirir piezas cerámicas artesanas además de poder asistir al  
proceso de manipulación del barro, pasando por las diferentes etapas de trabajo manual, horneado y 
producto acabado.  

 

 
 

Fig. 07: Actividad alfarera en el actual Polo Cerámico del barrio Poti Velho. Fuente: Fotografías de archivo personal, 
Robert de Paauw 2014 

 
La propuesta urbanística del Programa busca reconocer la realidad de la tradición alfarera promocionando 
la implantación del Museo del Barro. El equipamiento ocupa un lugar céntrico y representativo, delante de 
una de las nuevas plazas proyectadas en la rehabilitación del área que se llamará Polo Cultural. 
   
El Polo Cultural es una porción de territorio en el último trayecto del Río Poti, poco antes de desembocar 
en el Río Parnaíba, entre el Parque del Encuentro de las Aguas de los Rios, otro atractivo turístico en la 
región, y el actual Polo Cerámico. Esta fracción de territorio tiene una atención diferenciada en el proyecto, 
pues debe disponer de una diversificada oferta de actividades tanto para el visitante cuanto para el 
habitante del área, que une incentivos a la interpretación de los atractivos del paisaje, disposición de 
espacios de recreación, potencialización de la cultura y de la tradición, así como oferta de equipamientos 
deportivos.  
 



 
 
Fig. 08: Polo Cultural: encima la situación actual, abajo el proyecto urbanístico. Fuente: Base Ayuntamiento de Teresina 

y Robert de Paauw, 2019. 
 
El proyecto del Polo Cultural nace a través de desviar el último trayecto de la Avenida Boa Esperança, 
principal vía de acceso a la región viniendo  desde el centro de la ciudad, quedando pacificado su último 
trozo que se integra a la operación como paseo fluvial donde el peatón y la bicicleta son los protagonistas 
dejando el coche en un segundo plano. 
 
Este desvío de la avenida sucede a una distancia aproximada de 200 metros del río Poti, reservando una 
amplia porción de suelo para abrigar todas las actividades requeridas en el programa de necesidades. A lo 
largo del paseo fluvial se construyen unas terrazas mirador al Río Poti por un lado, y unas gradas por el 
otro, aprovechando la inclinación del dique en toda su extensión, permitiendo sentarse para observar y 
disfrutar de todos los atractivos naturales, culturales y recreativos que se ofrecen, entre los cuales se 
encuentra una área para conciertos al aire libre, una fuente interactiva, la plaza del futuro Museo del Barro 
y la zona deportiva. 
 



La oferta incluye también, aparcamientos, remodelación del actual Parque  Encuentro de las Aguas, 
nuevas áreas de parque infantil al aire libre, mirador panorámico 360° de 20 metros de altura con ascensor, 
reconversión de un pabellón existente en restaurantes, urbanización de la vía peatonal, bares, además de 
una área institucional prevista para un futuro Centro de Convenciones, restaurantes en la orilla del Lago 
de Oleiros, plazas y un parque de skate.  
 
 

 
 

Fig. 09: Polo Cultural antes/después: a la izquierda, graderío, y a la derecha, vía peatonal con terrazas sobre el Río 
Poti. Fuente: Base Google Earth y Robert de Paauw, 2019. 

 
 

 

 
 
Fig. 10: Polo Cultural: a la izquierda, vista aérea del local con la previsión del futuro Centro de Convenciones en primer 

plano, y a la derecha, fuente interactiva. Fuente: Base Google Earth y Robert de Paauw, 2019. 
 



 
 

Fig. 11: Polo Cultural y Turístico: mirador panorámico. Fuente: Robert de Paauw, 2019. 
 

Redes de conectividad 
Estructura urbana versus estructura ambiental 

 
El área de trabajo presenta un territorio que se ha ido desarrollado en  sentido longitudinal sur-norte, 
debido principalmente a la propia morfología de los lagos, brazos de rio que en su mayoría se 
desarrollaron en sentido sur-norte segregando el territorio de forma natural traduciéndose en una 
compleja relación  entre barrios de la región a medida que se fueron urbanizando. 
 
En este sentido, el proyecto, se propone establecer una mayor permeabilidad transversal del territorio a 
través de la consolidación de una “red cívica” de conexiones con prioridad para el peatón y la bicicleta a 
través de espacios libres diversos y diferentes que esponjan la ciudad y que se formalizan como nuevas 
plazas, caminos, pasarelas, carriles bici y vías que relacionen todos los atractivos que cada área tiene por 
ofrecer. 

 
 

Fig. 12: Esquema de circulación propuesta. Fuente: Robert de Paauw, 2019 



Existe la paradoja de que los lagos, que aún allí se encuentran,  son apreciables apenas a vista de pájaro, ya 
que están escondidos detrás de las construcciones informales, no pudiendo ser vistos desde las calles de la 
ciudad. Naturaleza escondida y silenciada, saturada y atrofiada. 
 
Así, con la intención de integrar los lagos a la ciudad y su red viaria y de aceras, siempre persiguiendo el 
objetivo de rescatar el concepto de “Parque Habitado”, la propuesta trabaja el concepto de lo que ha 
venido a denominarse abertura de “ventanas urbanísticas” desapropiando alrededor de los lagos, siempre 
en puntos estratégicos. De esta manera crea plazas públicas de contacto entre la calle y los nuevos parques 
en los márgenes de los lagos, rehabilitados urbanística y ambientalmente. 
 
 

 
 

Fig.13: ”Ventanas Urbanísticas”. Sistema de articulación urbana entre lagos mediante espacios públicos. 
 Fuente: Base Ayuntamiento de Teresina y Robert de Paauw, 2019. 

 
 
Estas plazas arboladas vienen a representar escenarios de actividades diversas, lugares democráticos que 
funcionan como  articulaciones urbana entre espacios de diferente vocación, consolidando los accesos de 



las calles a los lagos y de los lagos a las calles, estimulando dinámicas de movilidad fluida en el día a día 
del ciudadano.  
Este, además de tener mejores condiciones de habitabilidad urbana, consigue tener un confort ambiental 
mucho más elevado debido a los corredores de sombra que le acompañan a través del arbolado que 
mejora sustancialmente las condiciones de temperatura y mitiga las islas de calor. De vital importancia la 
implantación de Infraestructura Verde ya que hay que recordar que Teresina es una de las capitales más 
cálidas de Brasil. Durante el trascurso del año, la temperatura generalmente varia entre 23ºC y 37ºC. 
 
En visitas al local, a partir de los diferentes levantamientos y diagnósticos, se constata que las 
características de cada uno de los lagos son diferentes. Eso permite la implantación de diversos ambientes, 
con la intención de reestablecer los equilibrios ambientales que irán a convivir con otros usos culturales y 
deportivos perfectamente compatibles.   
 
Estas nuevas plataformas urbanas tienen la vocación de funcionar como espacios públicos de proximidad 
para los habitantes, razón por la cual están equipadas con mobiliario urbano (juegos infantiles, pistas de 
patinaje – skate, bancos y anfiteatros) o simplemente son espacios vacíos con árboles e iluminación, a fin 
de promover la apropiación temporal de esos lugares por las iniciativas culturales locales de la 
comunidad, como, por ejemplo, la capoeira.  
 
Los nuevos parques lineares en los márgenes de los lagos suponen darle la vuelta a la fachada de las casas 
hacia este espacio recuperado, siendo así se establece un plan de mejorías en las viviendas, incluyendo 
acceso directo a los parques, incentivando de esta manera la presencia de personas, mejorando así la 
percepción de seguridad. 

 

 

 



Fig. 14: Diferentes ensayos de formas urbanas combinando la calle, con la plaza, con el sistema verde, los 
equipamientos deportivos y los paseos en los márgenes de los lagos como un todo de integración urbano. Fuente: 
Robert de Paauw, 2019. 

 
 
 

Conectividad entre lagos 

Una de las principales directrices del trabajo es el macrodrenaje. La ingeniería hidráulica determina los 
niveles de inundación (puntos máximos de las crecidas) de los lagos a través de una serie de estudios 
hidrológicos y simulaciones. A partir de esos niveles, los márgenes de los lagos se proyectan urbanística y 
paisajísticamente, consolidándose como nuevos frentes lagunares en los barrios, lugar de transición entre 
naturaleza y urbanización. 
 
Todas estas acciones no consiguen formalizarse sin una planificación que pueda priorizar las 
intervenciones a ser implantadas. Así, el documento base de implantación del proyecto se materializa a 
través de un masterplan que da visibilidad a los criterio principales: las conexiones para conseguir 
consolidar los potenciales que existen en el área, ya sea tratándose de personas como de medio ambiente. 
Esto quiere decir, reequilibrar la convivencia entre todos los elementos para alcanzar la armonía entre los 
sistemas.  
 
 

 
 

Fig. 15: Masterplan Lagoas do Norte (Inicial i final). Fuente: Robert de Paauw, 2019. 
 

 
 
La población 
Desapropiaciones, plan de reasentamiento y nuevas viviendas de interés social 

 
El proyecto contempla la desapropiación de viviendas y el reasentamiento de familias. Esta 
desapropiación obedece a varias causas, pero busca principalmente la reducción de la ocupación en áreas 
de riesgo.  
 



Por eso incluye los siguientes motivos: área inundable, proximidad o localización sobre área de drenaje, 
abertura de vías, precariedad constructiva, urbanismo (“abertura de ventanas urbanísticas”), Área de 
Protección Permanente (APP). 
 
Para efectivar estas desapropiaciones, el Programa elaboró un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI). 
Después de la definición de la cantidad de famílias afectadas, se realiza el estudio de la propiedad de los 
terrenos para evaluar si son públicos o no, y así determinar cuáles de ellos pueden ser aprovechados para 
la construcción de las nuevas vivienda de interés social para reasentamento de la población afectada. Se 
siguen los parámetros del programa habitacional gubernamental Minha Casa Minha Vida (MCMV) – Mi 
Casa Mi Vida. 
 
Así, en los terrenos públicos, se proyectan las áreas necesarias para atender a los afectados por las 
desapropiaciones (y que optaron por el reasentamiento), pues existe también la opción en el programa de 
ser indemnizado por el valor de la vivienda, contemplando la construcción y el terreno (localización).  
 
Un factor determinante que se lleva en consideración, es la distancia de la nueva vivienda en relación al 
área original de la población desapropiada, en virtud de no desestructurar socialmente los vínculos ya 
creados por los habitantes en la región. 
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