
URBANISMO EL PROYECTO INCLUYE VIVIENDAS, ESPACIOS EDUCATIVOS E INSTALACIONES TURÍSTICAS

Bienvenidos a Aguaduna

Emelia Viaña. Madrid 

Una ciudad inclusiva, sostenible, in-
teligente y replicable y que se ubica-
rá en el municipio de Entre Ríos, en 
el litoral norte del estado de Bahía, al 
oeste de Brasil. Este paraíso, único 
en el mundo, se llamará Aguaduna y 
comenzará a construirse en el año 
2021. Propiedad de la empresa de ca-
pital español Naurigas Emprendi-
mientos, participada por las familias 
Matutes Mestre y Espallargas, y con-
ceptualizado y desarrollado por 
Seed Global Advisoring (SGA), esta 
nueva ciudad de más de 1.000 hectá-
reas se caracterizará por recuperar 
el equilibrio entre sociedad y 
naturaleza para mejorar la 
calidad de vida de sus habi-
tantes y preservar el en-
torno natural en el 
que será construida. 

Para demostrarlo, 
el proyecto contem-
pla que sólo el 14% del 
terreno se cubra de ca-
rreteras y edificios y 
que el 86% restante se 
reparta entre áreas 
protegidas como lagu-
nas naturales y dunas 
y zonas verdes urbani-
zadas como parques. 
“La palabra sostenible 
no me termina de 
convencer para es-
te proyecto porque creo que se que-
da corta, es mucho más que eso. Las 
ciudades son organismos vivos que 
han dado la espalda históricamente a 
la naturaleza. Nosotros queremos 
que los habitantes o visitantes de 
Aguaduna tengan la oportunidad de 
establecer una relación con ella”, ex-
plica Tarek Al Masri, responsable de 
un proyecto urbanístico del que Sie-
mens es partner tecnológico y que es 
el primero de cinco que verán la luz 
en los próximos tres años. “Aguadu-
na es un modelo replicable y quere-
mos construir al menos una ciudad 
de este tipo en cada continente”, ase-
gura Tarek Al Masri. ¿Uno en Espa-
ña? “Estamos valorando distintas 
opciones y me encantaría que una de 
estas ciudades se ubicara en España, 
pero lo que sí tenemos claro es que 
uno de ellos estará en Europa”, ade-
lanta en exclusiva a EXPANSIÓN 
Casas y Estilo de vida. 

Entre los principales pilares de es-
ta ciudad está la economía circular, 

La familias Matutes Mestre  

y Espallargas financian la 

construcción de una nueva 

ciudad en Brasil inteligente  

y sostenible. Siemens es  

su ‘partner’ tecnológico

que desde un principio tiene como 
objetivo reducir los residuos y la 
contaminación del sistema, prolon-
gar la vida útil de los productos y ma-
teriales y regenerar los sistemas na-
turales –mediante el uso de energía 
renovables, el correcto tratamiento 
de residuos y aguas grises y la recu-

peración de las aguas residuales–. 
Además, tendrá un gran impacto po-
sitivo en el entorno de esta nueva 
ciudad, en el que residen unas 
380.000 personas, ya que para su de-
sarrollo se ha tenido en cuenta la opi-
nión de las comunidades locales a las 
que se dará la oportunidad de traba-

jar en el proyecto durante su cons-
trucción, pero también después 
cuando se inauguren los diferentes 
equipamientos que están previstos, 
desde viviendas hasta espacios edu-
cativos, centros médicos o instala-
ciones turísticas. “Brasil siempre ha 
sido muy vanguardista en la recep-

ción de proyectos urbanísticos y ar-
quitectónicos y la verdad es que nos 
han dado muchas facilidades”, seña-
la Tarek Al Masri, que reconoce que 
el elemento más importante ha sido 
abordar la seguridad de la ciudad y 
que gracias a la tecnología han sol-
ventado este problema.

Aguaduna es el primero 
de cinco proyectos  
que se construirán  

en los próximos años

Recupera el equilibrio 
con la naturaleza y 

mejora la calidad de 
vida de sus habitantes

Un paraíso único en el mundo. 

Ubicado en el municipio de Entre Ríos, en el litoral norte del estado 

de Bahía, al oeste de Brasil, Aguaduna comenzará a construirse en 

2021. Se han proyectado viviendas, espacios educativos, centros 

médicos o instalaciones turísticas, pero sobre todo espacios 

verdes, desde lagunas o dunas naturales hasta parques. El objetivo 

de este proyecto, propiedad de Naurigas Emprendimientos, de las 

familias Matutes Mestre y Espallargas, y desarrollado por Seed 

Global Advisoring, es recuperar el equilibrio entre sociedad y 

naturaleza para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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 Tamaño  469.9 cm² (75%)

 Valor Informativo  58 445 EUR 

 V.Económico (VP)   11 657 EUR 

 Circulación  31 865

 Difusión  20 960

 Audiencia  125 039
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