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MobiCentro: Seguridad para el Peatón y Prioridad al Transporte Colectivo 
en el Área Central
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

La iniciativa “MobiCentro - Seguridad para el Peatón y Prioridad al Transporte Colectivo en el Área 
Central”, ejecutada por el municipio de Belo Horizonte, consiste en un conjunto de acciones coordinadas 
para mejorar la seguridad y la capacidad operativa del sistema vial en el centro de la ciudad, con el fin de 
revertir la situación de vulnerabilidad de los peatones y dar más fluidez al transporte público. 

A partir del cruce de datos de accidentes y circulación de peatones y vehículos, el municipio  priorizó las 
siguientes intervenciones:

1) Nuevos parámetros para la operación del paso de peatones:

Se adoptó un nuevo parámetro para el cálculo de la velocidad promedia del desplazamiento peatonal (de 
1,2 a 0,9 metros por segundo). Esta información condujo a un aumento del 33% en la duración de la señal 
de tráfico asignado a los peatones, promoviendo cruces más seguros (especialmente para adultos 
mayores y personas con movilidad limitada). Por otra parte, se establecieron pasos de peatones en cruce 
diagonal, lo que reduce el tiempo de pase en las intersecciones viales. 

2) Expansión del espacio destinado a los peatones y la renovación de senderos:

Se modificó la forma de las aceras y se expandió algunas zonas dedicadas a la circulación de peatones. 
Estos ajustes tomaron en cuenta la promoción de la accesibilidad universal, como por ejemplo, la 
construcción de rampas para sillas de ruedas y la aplicación de guías táctiles para personas con 
discapacidad visual. 



3) Mejora del flujo del transporte público y dispersión del tráfico de paso: 

Se implementaron intervenciones como la limitación del número de fases de los semáforos para el tráfico 
de vehículos particulares, el rediseño vial con establecimiento de islas y refugios peatonales, la 
asignación de rutas de tráfico exclusivas para buses y el cambio del flujo de autos con el fin de desviar 
las “rutas de paso” hacia el centro de la ciudad. Estas contribuyeron a la disminución de circulación de 
automóviles en el centro y  mejoraron el flujo de transporte público, volviendo el área más acogedora 
para los peatones y el mejoramiento de su principal medio de transporte: el autobús. 

4) Campañas educativas:

Con el fin de promover cambios en el comportamiento ciudadano, se han llevado a cabo campañas de 
educación, en alianza con empresas (compañías de seguros, medios de comunicación, transportadoras) 
y organizaciones de la sociedad civil (asociaciones de vecinos, ONGs, asociaciones de comerciantes). 
Por ejemplo, se contrató estudiantes de pedagogía y mimos para concientizar educar a los conductores 
de automóviles acerca de los costos de la violencia vial. 

Todas las intervenciones fueron discutidas previamente con la sociedad por medio de audiencias públicas 
y comisiones de evaluación con asociaciones vecinales y organizaciones de la sociedad civil, y sus 
opiniones y necesidades fueron incorporadas en los proyectos. Algunas asociaciones empresariales 
también participaron activamente de las negociaciones, especialmente en relación con el análisis de las 
externalidades económicas de las intervenciones en zonas con alta concentración de actividades 
comerciales y servicios. 

El programa ha beneficiado directa o indirectamente a alrededor de 1,4 millones de personas que circulan 
por el centro de la ciudad todos los días, de las cuales 650,000 son usuarios de autobuses. Cerca de 
180,000 peatones se benefician de condiciones de desplazamiento mejoradas. 

Resultados: Reducción del 18% en el número de atropellamientos en las áreas de intervención. Esto 
contribuyó a la caída de la tasa de mortalidad en el tráfico en toda la ciudad, la cual se redujo de 9.10 a 
7.61 muertes por cada 100 mil habitantes entre el año 2014 y el 2016. En 2014 la tasa alcanzó el número 
de 7,11. En términos medioambientales, la disminución de la circulación de vehículos privados ha dado 
lugar a una reducción estimada del 41% de las emisiones de CO² y del 32% de las partículas de polvo en 
el centro de la ciudad.
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