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 Praça Manoel Pereira dos Santos
ETEC + Centro Poliesportivo

Praça Tancredo Neves
Playground
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Praça José de Assis Lebrão
Mercadão Eventos

Praça Nsa. Sra. de FátimaPraça José Caires
Praça da Prefeitura

A Praça é composta por uma escola 
técnica e o centro poliesportivo Alziro 
Silva Santos, a praça foi inserida neste 
espaço para criar uma conexão por toda 
extensão da cidade além de trazer um 
novo uso para o espaço que estava vazio.

É a principal praça da cidade, sendo o 
espaço onde acontecem eventos principais 
como a festa junina. O espaço também 
abriga a feira de hortifrutti que acontece 
de quinta a domingo. O projeto proposto 
foi idealizado para trazer mais vida para 
o espaço com cores e novas vegetações.

A Praça compoe o trio das praças cen-
trais tendo importância devido a local-
ização da prefeitura. O projeto propões 
uma nova cobertura para a concha acústi-
ma e novas cores para o calçamento para 
receber o equipamento do SENAI que será 

instalado.
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Residencial
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1769 1893
14191762

Localizada no Planalto, a praça fecha o 
eixo verde e possui um espaço de entre-
tenimento para as crianças e jovens. O 
projeto propoe brinquedos anexo para a 
area de playground, novas vegetações e 
novas cores para o piso para estimular 

um espaço mais agradável.

Este espaço é a praça onde está local-
izada a principal igreja católica da cidade, 
foi projetada pelos próprios moradores na 
década de 90. Também o espaço onde 
acontecem eventos de natal. O projeto 
propoe um novo espaço de contemplação e 

o cultivo de novas vegetações.
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La ciudad de Mata Verde se 
localiza en Baixo Jequitin-
honha, una mesorregión 
brasileña ubicada al nor-
este de Minas Gerais.
La ciudad destaca por su 
alta producción de café Ar-
abico en un clima templado 
con influencia semiárida 
proveniente de Bahía.

El eje verde propuesto posibilita un desarrollo sustentable de la ciuda de 
Mata Verde, entregando un espacio público de calidad para la población 
local que crece cada año sin ninguna alternativa de entretenimiento y con 
poca concervación de flora nativa en el espacio urbano. El objetivo de estos 
Vescenarios es mejorar la caminabilidad y el disfrute públicom a fin de en-
tregar a los moradores una mejor forma de utilización de esos espacios. 
Además de mejorar temas como la reducción de violencia y accidentes.

Frente a esto, el trabajo pretende dar respuesta a la pregunta orientadora: 
¿Cuáles son las estrategias de desarrollo para la urbanización de la vía 
pública en la ciudad de Mata Verde?

La ciudad de Mata Verde sufre actualmente la interferencia del clima semiárido de la 
región circundante. Según Clima Gerais (2018), una plataforma de monitoreo del cambio 
climático, la ciudad tiene una alta vulnerabilidad al clima y como consecuencia puede 

afectar las plantaciones futuras debido a las grandes sequías anuales.

ElEl proceso metodológico tiene su origen en la tesis 
doctoral Estratégias Projetuais no Território do 
Ptorto de Santos (Hernández, 2012), cuya investi-
gación fue el elemento inductor para establecer la 
formación del grupo de investigación Estratégias 
Projetuais em Territórios Urbanos / Degradados e 
Portuários – LABSTRATEGY, que desde el 2013 ha 
realizadorealizado veintisiete workshops en distintas zonas 
geográficas de América Latina y África, aplicando 
una metodología específica para zonas urbanas de-
gradadas.

Tal como indica Borja (1998) “El agotamiento de la 
planificación territorial clásica y la ambigüedad de 
un gran proyecto supuestamente aislado, obligaron 
a proponer una planificación adecuada a la natu-
raleza de las intervenciones que corresponden a 
nuevos espacios”.

POSTER: PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE MATA VERDE, MG -BRASIL
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Brasil es el mayor productor y 
exportador de café, con un ex-
presivo promedio de 24% en las 
exportaciones mundiales. En 
2002, las exportaciones bra-
sileñas rompieron el récord de 
27,9 millones de sacos, lo que 
representó una participación de 
mercado del 32%, la más alta de 
los últimos 12 años hasta el mo-
mento. (NAKAZONE, 2004).

Actualmente, la región del Baixo do 
Jequitinhonha es responsable del 34% 
del cultivo de café junto con la región 
del Jequitinhonha medio, Rio Doce, Zona 
Central y Norte, Zona da Mata y Mucuri, 
según CONAB, Empresa Nacional de 
Abastecimiento según MIRANDA ( 2013), 
lala producción de café en Vale do Jequit-
inhonha se consolidó a partir de 1995, 
cuando Minas Gerais comenzó a liderar la 
producción tnacional en toda su región 
sureste y suroeste.

Según el Cuadro 1 del INCRA, Instituto 
Nacional de Colonización y Reforma 
Agraria, pocas ciudades se han sumado a 
proyectos de redistribución de tierras. 
Junto con la baja rotación de las ganan-
cias de la cosecha, existe una falta de 
inversión en infraestructura urbana y 
socialsocial en la región, lo que hace que el 
costo de las instituciones públicas sea un 
gran desafío para los pueblos pequeños. A nivel nacional, Minas Gerais es el mayor productor de café, ya que 

el 51,4% de toda la producción brasileña es de Minas Gerais.


