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BENEDITO NOVO-ALBA IULIA

Palabras clave
#Ciudades Inteligentes

#Turismo sostenible

Alba Iulia es una ciudad ubicada en Transilvania, en el centro de Rumania. Es un destino turístico 
europeo emergente, debido a su impresionante patrimonio histórico y cultural de 2000 años de 
antigüedad.

Benedito Novo es un municipio mayoritariamente agrícola ubicado en la Microrregión de Blumenau, 
en la Región Sur de Brasil. La naturaleza rodea esta ciudad, que atrae cada vez a más personas en 
busca de turismo ecológico.

 LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

Áreas temáticas de cooperación
Turismo sostenible 
Desarrollo de ciudad inteligente

Objetivo

Intercambio de 
experiencias 
en turismo 
y ciudades 
inteligentes
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Actividades 

Durante la visita de la delegación de Alba Iulia a 
Benedito Novo, se identificó una propuesta de 
proyecto piloto de turismo para ser implementado 
en Benedito Novo, y se inició un intercambio de 
ideas para promover el turismo en Alba Iulia (que 
permitiera aumentar el número de turistas y el 
tiempo de permanencia en la ciudad). En relación 
con ese desafío, Benedito Novo brindó su sólida 
experiencia en el trabajo con municipios vecinos para 
el establecimiento de una ruta turística en la región.

Por otro lado, durante la visita de la delegación 
de Benedito Novo a Alba Iulia, se realizaron una 
serie de presentaciones sobre el Proyecto Smart 
City, que une alianzas colaborativas, instituciones 
gubernamentales (Ministerio de Comunicaciones 
y Sociedad de la Información), instituciones y 
unidades de investigación, universidades, empresas, 
asociaciones y ciudadanos. En el marco de la misión, 
se realizó una reunión con empresas involucradas en 
el proyecto. El personal del Ayuntamiento de Alba 
Iulia y las empresas mostraron su disponibilidad para 

apoyar la replicación de este proyecto en Benedito 
Novo. En seguimiento de esta actividad, el gobierno 
y las partes interesadas de Benedito Novo y Alba Iulia 
continuaron construyendo iniciativas de intercambio.

Complementando la visita de estudio, una pasantía 
en Benedito Novo proporcionó una definición 
concreta para los siguientes proyectos:

-  Uso de soluciones digitales inspiradas en 
aplicaciones rumanas (la aplicación City Health de la 
empresa rumana “Life is hard”; la aplicación Zoniz para 
el turismo y otras divulgaciones).

-  Definición inicial de la marca turística para el 
municipio de Benedito Novo

-  Negociación de un programa de prácticas con la 
universidad de Alba Iulia

-  Preparación de un acuerdo de ciudades hermanas

-  Elaboración de un calendario de reuniones entre 
ambos equipos.

Actores involucrados

Municipio de Benedito Novo, Asociación de 
Municipios del Valle Medio de Itajaí (AMMVI), 
empresas privadas, Universidad.

Municipio de Alba Iulia: Company Life Is Hard S.A y 
otras firmas privadas, Universidad.

ciudad y esta empresa, para crear una aplicación 
de información de la ciudad, que permita brindar 
información, recibir sugerencias y actuar como un 
canal de comunicación transparente en tiempo real. 
El proyecto tiene como objetivo poner a prueba 
soluciones de ciudades inteligentes para el turismo 
que ya se han implementado en Alba Iulia, una 
ciudad con una estrategia de ciudad inteligente 
bien desarrollada.

Implementación de un Proyecto de Turismo 
Inteligente en Benedito Novo.

Benedito Novo es un pequeño municipio de 11.652 
habitantes, que a pesar de contar con algunos 
servicios digitales, aún es muy incipiente en inclusión 
digital. En uno de los intercambios, empresas 
rumanas presentaron algunos de sus productos, 
incluida una aplicación para apoyar la interacción 
de los ciudadanos con la administración local. En 
este marco, se estableció una asociación entre la 

PRINCIPAL INTERVENCIÓN -PROYECTO PILOTO



PRINCIPALES IMPACTOS A NIVEL 
LOCAL
 L
Benedito Novo ha podido crear una agenda de 
colaboración con Alba Iulia en el ámbito de las 
Ciudades Inteligentes. Es la primera vez que el 
municipio de Benedito Novo brinda a los ciudadanos 
una aplicación para que puedan interactuar 
directamente con la administración local. La empresa 
rumana involucrada en la cooperación ha venido 
aportando todo el soporte necesario para el uso de la 
aplicación, además de realizar todas las adaptaciones 
necesarias para su uso.
 
Alba Iulia por su parte ha aprendido de las 
experiencias de Benedito Novo en la creación de 
rutas turísticas que conectan con otras ciudades de 
la región. Además, hay contactos entre los equipos 
para presentar propuestas conjuntas a futuras 

convocatorias de la Unión Europea para asociaciones 
de ciudades sostenibles.
Esta cooperación ha permitido a las ciudades iniciar 
un acuerdo para convertirse en “ciudades hermanas”, y 
también ha proporcionado un marco para negociar un 
programa de pasantías en la Universidad Alba Iulia.

“La ciudad par nos brindó una nueva visión en dos puntos importantes: 1 - la 
administración local de Alba Iulia tiene un sector específico para la elaboración 
de proyectos y captación de fondos, lo que amplía las posibilidades de 
obtenerlo; 2 - Alba Iulia es el primer municipio de Rumania en implementar 
el concepto de Smart City y ha estado implementando alrededor de 100 
soluciones en varias áreas ”.

- Benedito Novo

“La participación en el programa permitió abrir nuevas perspectivas en la cooperación 
internacional, sensibilizando a los gestores sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda Urbana. Además, permitió la implicación con el concepto Smart City y 
destacó la importancia de un equipo multidisciplinar para actuar en cooperación, la 
relevancia de involucrar a los gerentes que toman las decisiones y también a los demás 
funcionarios de la ciudad para que el proyecto continúe”.

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES

Temas relacionados con los ODS y la Agenda Urbana para la UE:

Agenda urbana para la UE: uso sostenible de la tierra y soluciones basadas en la naturaleza; Transición digital.

DESARROLLO 
URBANO

VIDA EN 
TIERRA

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES



INTERÉS EN REDES TEMÁTICAS
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Interés mostrado por Benedito Novo tanto en el 
Plan de Acción y en la encuesta realizada por el 
Programa

Interés mostrado por Alba Iulia tanto en el Plan de 
Acción y en la encuesta realizada por el Programa
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