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EXISTENTE
Onde? 
Rua Siderópolis, Subprefeitura Campo Limpo. Ao seu redor estão localizadas duas escolas, e um largo 
conformado na chegada da Rua Doutor Jorge Arida descendo em direção ao Córrego Pirajuçara.

O que?
Reservatório de Retenção Jardim Maria Sampaio.

Por que? 
Por ser uma área alagadiça, foi proposta a construção de 16 bacias de detenção. Porém foram construídas 
apenas 5, número insuficiente para reter as enchentes na região.

PROJETO
Como? 
Uma laje sobre a área de detenção da água, mantendo a capacidade original do Reservatório,  que 
abrigará um lago de captação e tratamento de águas fluviais da região e um edifício de reciclagem. 
Criando um espaço de lazer e estar: uma grande praça arborizada que abriga um lago para tratamento 
local de água, aproximando o contato pedestre-água, e um edifício para tratamento e reciclagem do lixo 
que se acumula na região e nas várzeas do Córrego.

Por que? 
Para criar uma nova atmosfera ao local, que hoje é pouco convidativo na escala do pedestre devido 
ao grande acúmulo de lixo e falta de planejamento e manutenção do grande vazio composto pelo 
Reservatório, de seu entorno e do Córrego Pirajuçara e sua várzea.

Quem?
Moradores do Jardim Maria Sampaio que já sentem a necessidade de uma reestruturação na área 
do Reservatório, de um tratamento do Córrego e suas várzeas e de um centro de reciclagem para 
reaproveitamento do grande acúmulo de lixo já existente no bairro.

Quando? 
Projeto a longo prazo.
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ESCOLA DA CIDADE-FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 
ARTICULACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD JARDIM SAMPAIO-VERDEJANDO 
CAMPO LIMPO-SÃO PAULO-BRASIL 
 
 
EL CAMINO 

LO EXISTENTE 

¿Dónde? 

Recorrido de aproximadamente 900 metros entre el Rio Pirajussara y la línea de alta tensión, conectando 
el Reservatorio de retención de aguas pluviales Jardim Maria Sampaio, una área libre perteneciente a la 
CDHU Jardim Maria Sampaio, 4 escuelas y 1 pre-escolar (jardín de infancia). 

¿Qué? 

Hoy, ese camino refleja la falta de planificación de los espacios públicos. Fragmentado, se alterna entre 
aceras precarias, tramos sin accessibilidad y áreas sin espacio ni para el peatón ni para áreas verdes.  

LA PROPUESTA 

¿Por qué? 

El proyecto une focos de interés social de la comunidad del Jd. Maria Sampaio y califica el espacio 
público de forma que pueda ser expandido y replicado a lo largo del barrio.  

¿Cómo? 

Formalización de un trayecto que conforme una unidad a partir de diferentes materiales que exploren la 
permeabilidad del suelo. El camino contará con vias compartidas a nivel (prioridad invertida), aceras 
anchas, pasos a nivel, mobiliario urbano y 150 árboles a lo largo de la acera verde de todo el eje. 

¿Quién? 

El proyecto busca atender a la comunidad como um Todo, dedicando una atención especial a los niños y 
estudiantes de las escuelas E.M.E.F Fagundes Varella; E.E. Deputado Hugo Lacorte; CEI Jardim Maria 
Sampaio y CEI Belezinha 1. 

¿Cuándo? 

Esta acción de calificación urbana puede ser implantada a corto plazo, garantizando una primera 
intervención, en toda la extensión que el proyecto pretende alcanzar.  

 

 

 

 

 



LA PLAZA 

LO EXISTENTE 

¿Dónde? 

En el conjunto residencial Maria Sampaio, construído por la CDHU en los años 90, frente a la calle 
Cantanhede y al lado de la Escuela Hugo Lacorte Vitale. 

¿Qué? 

Un espacio plano de 30 x 25 metros junto a un talud. Este lugar, según el proyecto de la CDHU, debería 
abrigar las áreas de ócio y juegos de las 352 famìlias allí residentes, sin embargo como es usual, esta 
área no fue construída y los habitantes fueron los encargados de dignificar y gestionar las obras; sin 
ningún recurso o apoyo.  

¿Por qué? 

Dada la condición topográfica  del Jardim Maria Sampaio, formada por un conjunto de morros y 
densamente ocupado, sin espacios públicos, libres; el actual campillo de fútbol es un lugar especial y 
simbólico para todos los vecinos que ven en él la posibilidad de abrigar los deseos colectivos de ocio y 
verde.  

LA PROPUESTA 

¿Cómo? 

Serán construídos dos edificios: un edificio anclado en la tierra y un edificio de sombra. El edificio anclado 
en la tierra se sitúa entre el plano de la nueva plaza y los muros de la escuela. Es formado por un 
graderío que se transforma en escalones como parte del camino que vincula el lago a la huerta de la 
propuesta general. Cada uno de los niveles intermedios es una invitación al descanso y a la 
contemplación, pero es también un verdadero auditório abierto para los días de fiesta y juegos. El edificio 
de sombra es un pasaje animado entre la calle Catanhede y la plaza. En él están los bares y cafés para 
mejorar la convivencia y socialización de la vecindad.  

¿Quién? 

Habitantes, visitantes y curiosos que buscan sol, sombra, reposo, conocer personas y proyectos, y mucha 
música y fiesta en los finales de semana. 

¿Cuándo? 

Acción inmediata; esta plaza es el epicentro efervescente del proyecto. 

 

 

 

 

 



LA HUERTA 

LO EXISTENTE 

¿Dónde? 

En parte de la proyección de la Línea de Transmisión de Energía de la Compañía Electropaulo que 
conecta a Mongaguá en la Bajada Santista a la via Marginal Pinheiros en São Paulo. 

¿Qué? 

Un matorral alto, con algunas ocupaciones irregulares, que se apropian de un espacio restringido debido 
al riesgo de accidentes envolviendo líneas eléctricas de alta tensión. 

¿Por qué? 

El segmento de la red de cables de alta tensión correspondiente a Campo Limpo mide 3,5 Km, con 
anchos que varían de 9 a 20 metros. Toda esta área se debe mantener libre de ocupación y, por lo tanto, 
genera vacíos inmensos que desconectan el territorio. Así existe una oportunidad de proponer nuevos 
usos para el espacio urbano que no serían posibles en otros contextos.  

LA PROPUESTA 

¿Cómo? 

La utilización del espacio de la red de cables de alta tensión como huerta ya se encuentra prevista en la 
legislación, debido al poco tiempo necesario para el mantenimiento de la misma. Así, además de 
verderizar - ananjerizar, rojizar, moradizar - un espacio de infraestructura residual, este nuevo uso 
promueve empleos y nuevas perspectivas de abastecimiento de la ciudad.  

¿Quién? 

Los propios habitantes del local pueden administrar la huerta, generando empleo y, tan importante cuanto 
eso, disminuyendo la necesidad de trasladarse para el centro en busca de trabajo y, por consecuencia, 
reduciendo el movimiento pendular que acompaña ese proceso. Las escuela locales podrían ser 
consumidores de esos vegetales para su merienda - también reduciendo ligeramente el desplazamiento 
de los alimentos por la ciudad y al mismo tiempo utilizar el espacio para desarrollar actividades lúdico-
didácticas con los alumnos. 

¿Cuándo? 

Acción que puede ser realizada a corto - medio plazo, una vez concedido el permiso por la compañía 
Eletropaulo a la comunidad de Campo Limpo. 

 

 

 

 

 



EL LAGO 

LO EXISTENTE 

¿Dónde? 

Calle Siderópolis, Subprefeitura Campo Limpo. Al rededor están localizadas dos escuela, y una plaza 
alargada que se conforma en la llegada de la calle Doutor Jorge Arida bajando en dirección al Riachuelo 
Pirajuçara.  

¿Qué? 

Reservatorio de retención de aguas pluviales Jardim Maria Sampaio. 

¿Por qué? 

Por ser ésta una área inundable, la administración pública tiene una propuesta para la construcción de 16 
Reservatorios de retención de aguas plviales. Sin embargo, hasta el momento únicamente fueron 
construídas 5, número insuficiente para mejorar las inundaciones en la región. 

LA PROPUESTA 

¿Cómo? 

Una losa sobre la área de retención del água, manteniendo la capacidad original del Reservatorio, que 
abrigará un lago de captación y tratamiento de aguas pluviales de la región y un edificio de reciclaje 
(ecopunto-recogida selectiva). Creando un espacio de ócio y permanencia: una gran plaza arbolada que 
abriga un lago para tratamiento local de água, aproximando el contacto peatón-água, y un edificio para 
tratamiento y reciclaje de  basura que se acumula en la región y en los humedales del rio. 

¿Por qué? 

Para crear una nueva atmósfera en el lugar, que hoy es poco acogedor  y menos atractivo a la escala del 
peatón debido a la gran acumulación de basura y a la falta de planificación y mantenimiento del gran 
vacío compuesto por el Reservatorio y su entorno. 

¿Quién? 

Los habitantes del Jardim Maria Sampaio que ya sienten la necesidad de una reestructuración en la área 
del Reservatório, de un tratamiento del Riachuelo y sus humedales y de un centro de reciclaje para el 
reaprovechamiento de la gran acumulación de basura que ya existe en el barrio. 

¿Cuándo? 

Proyecto a largo plazo.  

 

 


