
Ambientalízate!
Co-creando barrios

más seguros, 
amigables y verdes



La primera Zona 
30 em Belo 

Horizonte, um 
proceso

consensuado



Pero antes del consenso, había que 
recorrer un camino difícil…

Han pasado cinco años desde que 
comenzamos la primera discusión 
sobre las Zonas 30 en Belo 
Horizonte.



sobre  el
proceso...



el cambio de
la mirada...

el cambio 
del discurso...

el cambio 
de enfoque...



nos 
fijamos en

los
niños

y...



para los mayores



La definición del 
área: el Barrio 

(Cachoeirinha) con 
tres escuelas 

cercanas y alta 
velocidad alrededor



participación
de la población

em todo el
proceso



metodología 
y pasos de     
trabajo



Definición estratégica inicial: Demostrar soluciones 
de proyectos a través de la intervención temporal 
utilizando recursos de urbanismo táctico.



1. Preparación del anteproyecto.
2. Entrevista con profesionales de todas las 
escuelas.
3. Encuesta de campo
4. Encuesta de percepción ambiental
5. Conteo de peatones, ciclistas y vehículos.
6. Encuesta de velocidad regulada y practicada
7. Presentación de la propuesta para asociación de 
residentes
8. Presentación de la propuesta a la Comisión 
Regional de Transporte y Tránsito
9. Presentación de la propuesta a los comerciantes.
10. talleres con estudiantes





Fotos que 
cuentan la 
historia…



Visitas de campo 
durante el evento 
Connective Cities

Belo Horizonte 
(GIZ)





Lugar elegido 
para la

intervención
de urbanismo 

táctico





presentación
a residentes 

y 
comerciantes 





Talleres con estudiantes
1. Presentación de la idea de la propuesta.
2. presentación de datos de accidentes de tránsito
3. Presentación de los conceptos de urbanismo 
táctico.
4. Presentación del área del proyecto.
5. Invitación a los alumnos a hacer propuestas de 
diseño para que las calles sean más seguras
6. división de los alumnos en grupos de trabajo.
7. Presentación de los resultados del trabajo de cada 
grupo a los demás.
8. Invitacíon a los estudiantes a asistir al día de 
intervención temporal para ayudar con el proceso de 
implementación.









Invitando a 
todos...



el inicio... 













Resultados:
Celebraciones ao 
final del primer 

día



que seguió
em los

próximos días









un homenaje de 
la escuela. Está 
escrito: educar 
es darse cuenta



Factores de éxito y lecciones aprendidas:

La lección más importante, que se ha convertido en nuestro factor de
éxito: trabajar juntos, proporcionar información a la población.

Además, comprométase con los resultados y haga ajustes si es
necesario.





escucha a 
la            

población



impactantes imágenes de antes y después ...

Foi asi...



y después



Foi asi...



y 
después



Foi asi...



y 
después



Foi asi...



y 
después



eveline@pbh.gov.br


