PRINCIPALES DRIVERS DEL PROYECTO KUARADÉ

UN PROYECTO EXCEPCIONAL EN EL NORDESTE DE BRASIL
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01 | SITUACIÓN

Fase licenciamiento con todos los estudios técnicos que avalan su viabilidad. Aún
acepta modificaciones en el Master Plan.

02 | LOCALIZACIÓN

Está en el punto más cercano a Europa respecto de tradicionales destinos
turísticos de Centro y Sudamérica.

03 | INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES

Cuenta con un Aeropuerto Internacional a 20 kilómetros y buenos accesos por
carretera.

04 | MORFOLOGÍA DEL TERRENO

Las características únicas del terreno y el subsuelo garantizan la viabilidad del
proyecto urbano y deportivo.

05 | CLIMA

Más de 300 días de sol al año con temperaturas superiores a los 21ºC, junto a
vientos ideales para la práctica de deportes acuáticos.

06 | ENTORNO

Cuenta con cuatro parques naturales y numerosos lugares de interés turístico a
su alrededor.

07 | VALORACIÓN

Valoración atractiva.
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01 | SITUACIÓN DEL PROYECTO KUARADÉ

DISEÑADO POR LOS MEJORES ESPECIALISTAS
El Master Plan Preliminar ha sido desarrollado por De Fournier Developers,
considerada una de las más importantes empresas de arquitectura y urbanismo
de Brasil, con una relevante experiencia internacional. Su área de actuación se
extiende también a la coordinación de licenciamientos, incluyendo licenciamientos
ambientales, planificación y desarrollo de proyectos.
El Master Plan Preliminar contempla la creación de distintas tipologías de unidades
residenciales: Unifamiliares, Town House, Multifamiliar Horizontal y Multifamiliar
Vertical, en total alrededor de 1.500 unidades. Además se reservan grandes
espacios para la comercialización de 3 Hoteles y un área comercial enfocada a los
residentes y visitantes del complejo. Las vías comunican todas las unidades entre
sí, facilitando la movilidad. Se contempla la creación de dos accesos desde el
exterior, uno para los residentes y otro para la zona donde se concentran los
hoteles y el área comercial.
Las áreas verdes y deportivas son predominantes. Entre ellas destaca el Campo
de Golf diseñado por Nicklaus Design, una de las mejores firmas de diseño de
campos de golf del mundo, que cuenta con más de 400 campos realizados, de
los que al menos 62 han sido incluidos en varios ranking Top-100. Este sería el
primer campo de golf diseñado por la firma Nicklaus en Brasil.

Como hemos señalado, el proyecto se encuentra en fase de Licenciamiento.
Creemos que es una fase vital porque el Master Plan todavía acepta
modificaciones para adaptarse mejor a las condiciones del mercado. También
permite adecuar las áreas destinadas a comercialización, como las hoteleras, a las
necesidades del cliente final que va a desarrollar la actividad.
Para la elaboración del Master Plan Preliminar se han tenido en cuenta todos
los estudios técnicos que garantizan la viabilidad del proyecto y la ausencia
de restricciones medio ambientales de peso. Todas estas premisas garantizan
un licenciamiento tranquilo cuando se consolide un Master Plan Final.
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02 | LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE KUARADÉ

LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA
El terreno se encuentra en una situación geográfica privilegiada. Como puede
observarse en la figura de la página a la derecha, el terreno se encuentra
localizado en la región más oriental de América de Sur, en Brasil,
concretamente en el Estado de Piauí. En la figura se traza un círculo con el punto
medio localizado en Madrid y un radio del mismo tamaño que la distancia que
separa a esta ciudad de Parnaíba. De este modo, podemos apreciar que es la
distancia en línea recta más cercana a Europa y que existe una gran diferencia
respecto de otras localizaciones turísticas de mucho éxito entre los europeos,
como los innumerables destinos de América Central, Islas del Mar Caribe y
cualquier otro destino de América del Sur.
En la figura abajo se señalan algunos puntos internacionales con mucho tráfico
aéreo y donde es tradicional que muchas compañías aéreas hagan conexión para
realizar vuelos transoceánicos. La intención es medir su distancia a Parnaíba en
línea recta para una mejor comprensión de la privilegiada ubicación geográfica
del aeropuerto de Parnaíba. En la tabla inferior pueden apreciarse los datos.

NEW YORK
MIAMI

LONDRES
LISBOA

PARIS
MILAN
MADRID

DISTANCIAS: CIUDADES DE ORIGEN Y DESTINOS TURÍSTICOS

PARNAÍBA
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03 | INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES

KUARADÉ CUENTA CON UN AEROPUERTO INTERNACIONAL A 20 KM ENTRE OTRAS INFRAESTRUCTURAS.
AVIÓN | Aeropuerto Internacional de Parnaíba a unos 20 Km del terreno.
Actualmente cuenta con una pista de 2,1 Km y puesto de abastecimiento de
combustible. En este aeropuerto el combustible está incentivado con la
disminución de impuestos directos. Actualmente está siendo ampliada la pista a
2,5 Km y mejorada la Terminal de pasajeros. La conclusión de las obras está
prevista para junio de 2009. Ya se han realizado vuelos desde Milán y existen
acuerdos con distintas compañías aéreas.
COCHE | Acceso directo al terreno desde la PI-116. El Gobierno del Estado está
mejorando el entramado viario del litoral. Los fondos públicos ya han sido
asignados y la primera fase incluye la implementación de una vía perimetral al
terreno que nos garantiza dos accesos. La estación de autobuses de largo
recorrido se encuentra a unos 7 Km del terreno.
BARCO | Puerto de Luis Correia a aproximadamente 7 Km del terreno.
Actualmente en desuso. Se han dotado fondos para su rehabilitación. Dado su
escaso calado, probablemente se convertirá en un puerto deportivo .

TREN | Está en fase de discusión parlamentaria la recuperación del tramo Luis
Correia – Teresina (capital del Estado). Actualmente en obras la línea llamada
“Transnordestina”, que une los principales puntos del litoral NE.
COMUNICACIONES | Amplia cobertura. Redes GSM, GPRS y 3G.
RED SANITARIA | Hospitales en Luis Correia y Parnaíba y centros de atención
especializada (odontológica y cardiovascular).
RED ELÉCTRICA | El tendido eléctrico llega a la entrada del terreno. Potenciación
en el Estado de energías eólica e hidroeléctrica. Recientemente se ha inaugurado
un parque eólico con capacidad para 18 Mw a unos 30 Km del terreno.
AGUA Y ALCANTARILLADO | Se han dotado fondos públicos para la extensión
de las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado desde Parnaíba a Luis
Correia. Asimismo, se ha constituido un Consorcio entre los municipios del litoral
de Piauí para la gestión conjunta de residuos sólidos.
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04 | MORFOLOGÍA DEL TERRENO

AVALADO DESDE UN PUNTO DE VISTA TÉCNICO
El terreno tiene una superficie total de 186 hectáreas con un perímetro de 6.450
metros, de los cuales más de 2.000 son de playa. Su superficie es en su mayoría
plana, con excepción del extremo noroeste, donde se concentran algunas dunas
petrificadas. El punto más alto está a 18 metros sobre el nivel del mar.
Antes de comenzar la elaboración del Master Plan Preliminar se han realizado
numerosos estudios técnicos. Entre otros podemos citar los de altimetría,
.
de compactación y composición del suelo,
N
análisis de restricciones ambientales, fauna
W
E
S
y flora, etc. Estos estudios garantizan que
el proyecto es viable ya que el terreno
reúne unas buenas condiciones para la
cimentación de estructuras urbanas,
además de otra serie de características
cuyo conocimiento se traslada al Master
Plan para una perfecta adecuación del
proyecto al enclave y su entorno

Entre los estudios antes mencionados, cabe señalar para el análisis del subsuelo
los de Electroresistividad y VLF (Very Low Frequency). Estos estudios concluyen
que el terreno posee condiciones hidrogeológicas que permiten el abastecimiento
sustentable de la demanda de agua del proyecto. Existen dos grandes acuíferos
.bajo el terreno. Se recomienda
que el acuífero más superficial,
Acuífero Paleodunas, por ser
más vulnerable a la filtración de
aguas superficiales, se destine
al riego y otras actividades
ajenas al consumo humano y el
segundo, Acuífero Barreiras, es
absolutamente impermeable y
reúne todas las condiciones
exigidas por la OMS referidas al
consumo de agua.
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EXTRAORDINARIAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

TEMPERATURAS MEDIAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
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05 | CLIMA DE LA REGIÓN
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El litoral de Piauí es una región con unas extraordinarias condiciones climáticas,
con más de 300 días de sol al año y temperaturas por encima de los 21 grados.
En el terreno, durante todo el año, sopla desde el mar hacia el interior en dirección
SE un viento constante que tiene varios efectos: hace que en los meses más
calurosos del año la sensación térmica sea más agradable, convierte la región en
un paraíso para los deportes acuáticos y evita la presencia de insectos. La
velocidad media del viento anual es de 2,3 metros por segundo.
La época de lluvias comprende los meses de marzo, abril y mayo; pero, al
contrario que en otras regiones con el mismo tipo de clima, estas lluvias suelen ser
de intensidad moderada, de corta duración y con una distribución espacial muy
irregular.
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RODEADO DE PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO

06 | EL ENTORNO DEL TERRENO
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KUARADÉ se encuentra localizado en una región de excepcional belleza natural, a
30 Km del Delta del Río Parnaíba, el único delta abierto al mar de América y el
segundo mayor del mundo, con una extensión de 2.700 Km2, equivalente a 45
veces el tamaño de la isla de Manhattan. En total podemos contabilizar en sus
alrededores 4 parques naturales e innumerables lugares de interés turístico,
algunos de los cuales se encuentran localizados en el mapa de la derecha.
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Delta do Parnaíba

2

Sete Cidades

3

Jericoacoara

4

Lençóis Maranhenses

5

Serra da Capivara

6

Morro do Gritador – Pedro II

7

Cachoeira do Urubú

8

Lagoa do Buriti

9

Serra das Confusões

10

Pedra do Castelo

11

Lagoa do Portinho

12

Praia da Pedra do Sal

13

Poços Jorrantes

14

Coqueiro – Kite Surf
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Además Parnaíba, ciudad vecina, y Luis Correia, municipio en el que se encuentra
el proyecto, están incluidas en la “Rota das Emoções”, que engloba los principales
destinos turísticos de los Estados de Ceará, Piauí y Maranhão y está siendo
divulgada en distintas campañas de publicidad en todos los medios.
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KUARADÉ
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DELTA DO PARNAÍBA

LENÇÓIS MARANHENSES

MORRO DO GRITADOR – PEDRO II

MIGRACIÓN DE LAS AVES EN EL DELTA

JERICOACOARA

SETE CIDADES

LAGOA DO PORTINHO

SERRA DA CAPIVARA

SERRA DAS CONFUSÕES

PIRACURUCA

PARNAÍBA

CACHOEIRA DO URUBÚ

FIESTAS TRADICIONALES

PEDRA DO CASTELO

PRAIA DO COQUEIRO – KITE-SURF

BUGGIES POR LAS DUNAS

ESPAÑA
T +34 91 563 87 13
F +34 91 563 87 09
Paseo de la Castellana 128, 2º Piso
28046 Madrid – España

BRASIL
T +55 (86) 3233 4114
F +55 (86) 3233 5226
Rua Thomaz de Area Leão, 1739 Bairro Ininga
CEP:64.049-630 Teresina – Piauí – Brasil
www.kuarade.com
info@ddparnaiba.com

