RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
VITÓRIA-SEVILLA

VITÓRIA-SEVILLA
LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO
La ciudad de Vitoria es la capital del estado de Espírito Santo en la costa sureste de Brasil, cerca de
Rio de Janeiro. Ha figurado en varios rankings nacionales por su progreso en desarrollo humano y
económico, calidad de vida, educación y servicios de salud, transparencia y ciudades inteligentes.
Sevilla es una ciudad de tamaño medio con aproximadamente 700.000 habitantes ubicada en el sur
de España. Si bien todavía enfrenta desafíos urbanos como cualquier otra ciudad, ha desarrollado
políticas y proyectos con buenos resultados e impactos.

Áreas temáticas de cooperación

Palabras clave
#Ciudades Inteligentes
#Ciudades verdes y sostenibles
#Ciudades emprendedoras y tecnológicas

Ciudades inteligentes y sostenibles

Objetivos
Aprendizaje mutuo e
iniciativas conjuntas en
cuatro áreas principales:

1

3

Ciudades
inteligentes

Ciudades
tecnológicas y
emprendedoras

2

Ciudades
sostenibles y verdes

4

Turismo y
economías
creativas

Actividades
Estas ciudades intermedias comparten una visión
política similar centrada en la participación ciudadana
y la mejora de los espacios públicos, así como el
desarrollo económico tecnológico y las ciudades
inteligentes. En el marco de esta cooperación,
realizaron dos visitas de estudio.
Durante la primera misión a Vitória, los cinco
representantes de Sevilla, tras reunirse con el
alcalde, pudieron realizar una visita técnica a un
proyecto de bicicleta; un centro educativo en un
barrio desfavorecido; una entidad que apoya nuevos
negocios innovadores; un área donde se va a
construir un parque tecnológico; un centro de apoyo
a las personas sin hogar; y un proyecto turístico. Se
organizaron reuniones complementarias para diseñar
proyectos comunes.

Durante la segunda misión, una delegación formada
por cinco funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria
visitó la ciudad de Sevilla. Las actividades comenzaron
con una reunión con el alcalde y luego la agenda
incluyó reuniones con funcionarios y personal técnico
de la ciudad y visitas a proyectos en las siguientes
áreas: turismo y cultura, parque tecnológico, desarrollo
de capacidades para pequeñas y nuevas empresas,
accesibilidad urbana, seguridad urbana, gestión de
residuos y gestión del agua. El equipo brasileño tuvo
la oportunidad de conocer las políticas que se están
desarrollando en su ciudad. La visita se organizó
según las líneas de cooperación definidas durante la
primera misión en Vitoria.

Actores involucrados
Ayuntamiento de Sevilla. Empresas privadas de TIC
(Cisco, Bosch, Ferrovial, Telefónica).

Município de Vitória.

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO
Proyecto de seguridad ciudadana.
Sevilla tiene experiencia en el uso de la innovación
tecnológica (cámaras, software, iluminación
conectada, ...) para afrontar incidencias durante
eventos multitudinarios y las monitorizar. Vitória tiene
mucho interés en desarrollar un proyecto piloto en
este campo, con el apoyo de Sevilla, y la participación
de empresas TIC de la ciudad.
El Cerco de Seguridad Inteligente, implantado en
Vitória, por su parte, ha traído grandes resultados en

la recuperación de vehículos robados, prevención de
delitos con el uso de automóviles y en la lucha contra
otros delitos. Con el conocimiento y la tecnología
antes mencionada utilizada por Sevilla en la gestión
de grandes eventos, Vitória podrá ampliar aún más
el ámbito de actuación del Cerco de Seguridad
Inteligente, que hoy sólo opera en las principales
vías urbanas de la Ciudad, y puede ser utilizado en
eventos importantes como el Carnaval de Vitória
y Viradão Cultural para garantizar la seguridad y
mejorar la planificación de eventos futuros.

PRINCIPALES IMPACTOS A NIVEL
LOCAL
La cooperación ha logrado los siguientes resultados:
- Acuerdo sobre las principales líneas de trabajo;
- Aprendizaje sobre prácticas y proyectos
implementados por Vitória y Sevilla;
- Desarrollo del plan de acción.
Ambas ciudades han acordado mantener una relación
de trabajo en el proyecto común de desarrollo de
sistemas de seguridad inteligentes para grandes
eventos como los carnavales anuales de Vitoria y
“Viradão Cultural”. Sevilla requiere un sistema de este
tipo para el seguimiento de los grandes eventos como
la Semana Santa.
La colaboración tiene el potencial de impactar en
importantes desafíos comunes, como comunicar la
importancia de las políticas verdes y los cambios de
comportamiento (lo cual es una dificultad significativa),

mejorar los sistemas de monitoreo de la ciudad
(que es una prioridad política para ambas ciudades),
mejorar las políticas urbanas. diseño y desarrollo
y establecimiento / fortalecimiento del parque
tecnológico.

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

“El intercambio de puntos de vista y la implementación de proyectos
en diferentes realidades, pero respondiendo a problemas comunes, es
fundamental”.

- Sevilla

CONTRIBUCIÓN A MARCOS INTERNACIONALES
Temas relacionados con los ODS y la Agenda
Urbana para la UE:
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

DESARROLLO
URBANO

Agenda Urbana para la UE: Infraestructura verde y
soluciones basadas en la naturaleza; Transición digital.

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

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

RED 1

Movilidad, conectividad y
transporte

RED 1

Movilidad, conectividad y
transporte

RED 2

Ciudades inteligentes y
transición digital

RED 2

Ciudades inteligentes y
transición digital

RED 3

Pobreza y regeneración
urbana, Vivienda, Inclusión
social - Cohesión, Equidad

RED 3

Pobreza y regeneración
urbana, Vivienda, Inclusión
social - Cohesión, Equidad

RED 4

Economía circular, residuos
y producción / consumo
sostenible

RED 4

Economía circular, residuos
y producción / consumo
sostenible

RED 5

Ciudades sostenibles y
saludables, uso sostenible de
la tierra: soluciones basadas
en la naturaleza

RED 5

Ciudades sostenibles y
saludables, uso sostenible de
la tierra: soluciones basadas
en la naturaleza

RED 6

Acción por el clima, energía,
agua y calidad del aire

RED 6

Acción por el clima, energía,
agua y calidad del aire

RED 7

Innovación y Crecimiento
Económico, Sectores
Estratégicos, Empleo y
Competencias.

RED 7

Innovación y Crecimiento
Económico, Sectores
Estratégicos, Empleo y
Competencias.
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