
 

 

 

Natal  
1.PERFIL FISICO 
 

 Se encuentra ubicada en el extremo noreste de Sudamérica.  En ella desemboca al 

mar brasileño Atlántico el río Potengi. En las coordenadas 5°47′42″S 35°12′32″O. 

 Población: De acuerdo con el censo del año 2013, con una población de 853 929 

habitantes. 

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 170.298 km² 

 

 Mapa de la localidad 

 

 
 
 
 
 

 
2.  Características:  



 

 

 
Desarrollo urbano 
 

 La ciudad de Natal está compuesta por 36 barrios, que se distinguen fácilmente en 9 

regiones administrativas.   

 

 La capital es conocida principalmente por sus playas, su belleza natural y por su 

buena infraestructura. 

 

 Natal es considerada por el IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada de 

Brasil), la ciudad capital más segura en el país. 

 

 Natal se convierta en un centro de investigación científica de renombre mundial, 

después de que el instituto de neurociencias de Natal se convierta en el cámpus o 

ciudad del cerebro, la cuál será inaugurada en su periferia. 

Desarrollo sustentable 
 

 La construcción de la Vía Costeira, una gran avenida en medio de las dunas, fue el 

verdadero punto de partida para el inicio de la actividad turística en el Estado en la 

década de 1980. 

 

  Ahí es donde los principales hoteles y restaurantes de la capital se concentran. 

Mejoras en la infraestructura turística y la conservación del patrimonio natural, 

además de la ciudad de la forestación, son algunas de las acciones de prioridad 

aplicadas por el gobierno del estado. 

 

  Uno de los aspectos más destacados fue la creación de las Parque de las Dunas, 

cuyo objetivo es preservar la cadena de dunas que rodean la ciudad y es el segundo 

parque urbano más grande en Brasil. 

 Desarrollo económico: 
 

 Natal es considerada por el IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada de 

Brasil), la ciudad capital más segura en el país. 

 

  Es la ciudad portuaria, comercial y de servicios importante en la región, es también 

un importante lugar turístico con sus playas de aguas calientes.  

 

 Es la ciudad brasileña más cerca de África y de Europa.  

 

 Atrae a alrededor de dos millones de turistas al año que buscan diversas atracciones 

 

Atractivos turísticos 

 

 Es una ciudad limpia y brillante que ha crecido como el punto de entrada para el 

turismo en la costa.  

 



 

 

 Al viajar a Natal se puede apreciar como el sol brilla fuertemente todos los días del 

año, motivo por el cual también se la conoce como "La ciudad del Sol". 

 
 Las principales atracciones son sus playas, las cuales se encuentran rodeadas por 

enormes dunas, los paseos en buggy y la vida nocturna. Por el contrario, no resulta 

ser el lugar indicado para los amantes del arte que buscan museos y teatros para 

pasar sus taros libres. La temporada alta de turismo en Natal se da en diciembre, 

justo antes de comenzar la temporada de Carnaval. 

 

 Históricamente las playas más populares fueron las que se ubican al norte de la 

ciudad como “Praia do Meio” y Praia dos Artistas”. Sin embargo, en la actualidad la 

guía de Natal marca que el público ha cambiado su favoritismo, ya que prefiere 

quedarse en la playa del barrio Ponta Negra ubicado en el sur, a 12 kilómetros del 

centro. Aquí también es donde se registran las actividades nocturnas más 

importantes. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
 
 
Conformación y descripción de la administración publica 
 

 En Brasil el municipio es un territorio que comprende un área urbana. 

  

 El Poder Ejecutivo del municipio de Natal está representado por el Alcalde o Prefeito 

y su Gabinete de Secretarios, siguiendo el modelo propuesto por la Constitución 

Federal.  

 

 

 Un municipio es relativamente autónomo: es permitido tener su propia Constitución 

que es llamada la Ley Orgánica, recolectar impuestos y honorarios, mantener una 

Policía Municipal, pasar leyes en cualquier materia que no contradigan al Estado o a 

la Constitución Nacional, y a apersonarse a sí misma con símbolos (como una 

bandera, un himno y un escudo de armas). Sin embargo, no todas los municipios 

ejercen la totalidad de esta autonomía. Por ejemplo, sólo algunos municipios 

mantienen Policías Locales, algunos de ellos no coleccionan algunos impuestos (para 

atraer a inversionistas o residentes) y muchos de ellos no tienen una bandera (aunque 

se requiera que todos ellos tengan un escudo de armas). 

 
 
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 

 Presidente: Dilma Vana da Silva Rousseff, 2011-presente. 

 Gobernador Rio Grande do Norte (Governador): José Ivo Sartori, 2014-presente. 

 Alcalde (Prefeito): Carlos Eduardo Alves. 2013-presente 



 

 

 Vicealcalde:  Wilma de Faria, 2013-presente 

 
Los municipios son gobernados por un Alcalde (Prefeito) elegido y una Câmara de 
Vereadores unicameral (Cámara de Concejales). En municipios con más de 200,000 
votantes, el Alcalde debe ser elegido con más del 50 % de los votos válidos. El poder 
ejecutivo es llamado Prefeitura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


