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SAO LEOPOLDO-VIANA

Palabras clave
#Áreas verdes

#Resíduos

#Energía

#Estrategias de negocios

#Centro Ambiental

#Sostenibilidad

 São Leopoldo es una ciudad industrial brasileña ubicada en el estado sur de Rio Grande do Sul que 
cuenta con un importante parque tecnológico centrado en la innovación verde.

Viana do Castelo es un municipio y sede del distrito homónimo de la Región Norte de Portugal, 
posicionada como centro del cluster de  energías renovables oceánicas. Forma parte de Eixo Atlántico, 
quien participó en el programa aportando valor añadido como red de municipios del Norte de Portugal 
y Galicia.

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

COMO RESULTADO DE LAS VISITAS DE ESTUDIO, SÃO 
LEOPOLDO (BRASIL) HA PODIDO IMPLEMENTAR UN PLAN 
PARA LA CREACIÓN DE SU CENTRO MEDIOAMBIENTAL, 
CON EL APOYO ACTIVO OFRECIDO POR VIANA DE CASTELO 
(PORTUGAL), ASÍ COMO FOMENTAR LAS RELACIONES ENTRE 
LAS EMPRESAS DE SUS PARQUES TECNOLÓGICOS.

Áreas temáticas de cooperación
Ecología urbana: gestión residuos de agua, eficiencia 
energética

Objetivos 
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Mejora de la gestión y 
eficiencia de los servicios 
públicos relacionados con 
áreas verdes, agua, energía 
y residuos (compras 
públicas innovadoras), 
mediante el intercambio de 
experiencias.

Mejora de la gestión de 
centros ambientales 
mediante la inclusión 
del aspecto social para 
la protección de parque 
naturales y la concienciación 
de la población.

Apertura de mercados 
a las empresas locales 
de sus parques 
tecnológicos vinculados 
a la innovación y la 
economía verde.
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Actividades 

El primer encuentro técnico presencial tuvo lugar 
en Sao Leopoldo durante mayo de 2018 y contó con 
una presentación liderada por el alcalde apoyado por 
los actores empresariales y educativos de la ciudad 
con cobertura masiva de prensa. Siguieron algunas 
reuniones técnicas, y la segunda reunión presencial, 
organizada en Viana do Castelo, permitió el diseño 
de las visitas y la elaboración de un Plan de Acción 
conjunto con diferentes actividades de cooperación:

Áreas verdes: El Centro Socioambiental del municipio 
de Sao Leopoldo se inspiró en el seguimiento de la 
metodología de Viana.

Residuos: Contratación pública innovadora, sistema de 
indicadores para la gestión de la calidad en residuos 
urbanos, modelización del servicio productivo 
operativo (ISO 9001: 2015). Sensibilización de 
ciudadanos inteligentes.

Agua: Intercambio de experiencias en proyectos de 

interés común en regulación, eficiencia energética y 
reducción de pérdidas.

Eficiencia Energética: desarrollo de un Plan Energético 
Local, eficiencia energética en edificios públicos, 
eficiencia energética en alumbrado público, energías 
renovables inspiradas y apoyadas en la experiencia de 
Viana.

Sinergias comerciales: Viana do Castelo, además 
del intercambio de buenas prácticas en las áreas 
identificadas, tiene como objetivo abrir nuevas 
oportunidades de mercado para el sector privado y 
promover a Viana como la puerta de entrada a Europa 
para las empresas brasileñas, para crear sinergias 
comerciales y facilitar la internacionalización de las 
empresas vienesas a mercados como el Mercosur. 
Esta actividad, inicialmente no contemplada y que 
surge por el interés de los stakeholders implicados en 
las visitas de estudio, se perfila como una de las más 
sostenibles y visibles una vez terminado el proyecto.

Actores involucrados

São Leopoldo (LAC): Municipio de São Leopoldo 
(Serviço Municipal de Água e Esgoto, Secretaria de 
Mobilidade e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, Secretaria Geral de Governo, 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turístico e Tecnológico). Sector privado, Parque 
TECNOSINOS  y ciudadanos.

El pasado junio 2019 se organizó el 1er Seminario 
Internacional de Cambio Climático, Energía Limpia 
e Innovación fruto de la cooperación entre las dos 
ciudades, Eixo Atlántico y las empresas de sus parques 
tecnológicos lideradas por Higra de TECNOSINOS en 
São Leopoldo.

La aplicación práctica de los intercambios, la 
implicación del sector privado y asociativo así como de 
sus alcaldes sientan las bases de la durabilidad de las 
relaciones una vez terminada la cooperación, situando 
a este pairing como caso inspirador dentro de IUC 

Creación del Centro Socio ambiental en el Parque 
Rua da Praia-Neustadt en São Leopoldo con el 
apoyo de Viana do Castelo.

El objetivo de este Centro es mejorar la eficiencia 
de los servicios públicos ambientales relacionados 
con las áreas verdes urbanas, los residuos, el agua 
y la eficiencia energética, apoyados en sinergias 
comerciales entre empresas tecnológicas privadas 
de ambas ciudades. El Parque Municipal Imperatriz 
Leopoldina, sobre el que también se trabajó durante la 
cooperación, ha sido seleccionado como caso de éxito 
dentro de las unidades de conservación de Brasil. 

PRINCIPAL INTERVENCIÓN - PROYECTO PILOTO

Viana do Castelo (UE): Cámara Municipal de Viana 
do Castelo y Servicios municipales de Agua y 
Saneamiento Básico; Municipios de CIM Alto Minho. 
Empresa de Valoración y Tratamiento de Residuos 
Sólidos. Agencia Regional de Energía y Medio 
Ambiente. Empresas y asociaciones industriales. EIXO 
Atlántico.



Agua potable 
y saneamiento

Desarrollo 
urbano

PRINCIPALES IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
Existe un intercambio continuo entre las dos ciudades 
sobre las sinergias en el desarrollo empresarial. 
Ambas ciudades están muy interesadas en apoyar la 
exposición internacional de empresas locales.

Los alcaldes de estas dos ciudades están 
persiguiendo con entusiasmo su asociación, y por 
ello es muy probable que trascienda las actividades 
contempladas originalmente en el plan de acción.

Ambas ciudades han mejorado su posicionamiento 
internacional a través de IUC al tiempo que han 
abierto puertas a sus empresas tanto en Europa como 
en Mercosur, convirtiéndose en ejemplos a seguir 
también para las ciudades de su entorno.

- SAO LEOPOLDO - VIANA

LECCIONES APRENDIDAS Y VALOR AÑADIDO DE IUC

CONTRIBUCIÓN A LOS MARCOS INTERNACIONALES

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

Agenda urbana de la UE: Soluciones basadas en la 
naturaleza y uso sostenible de la tierra.

“La cooperación entre gobiernos locales 
es importante para resolver los desafíos 
urbanos y mejorar la efectividad de las ideas 
innovadoras para un modelo de desarrollo 
sostenible y socialmente justo”.

 “IUC es una oportunidad para benchmarking y 
para mejorar el posicionamiento internacional 
especialmente de ciudades medias”.

“La posibilidad de abrir puertas en Mercosur 
a nuestras empresas a través de Viana tiene 
un gran valor añadido”.

“La capacidad de planificación a medio y 
largo plazo y la continuidad de las acciones 
es tan importante como la organización 
necesaria para hacerlas realidad”.



INTERÉS EN FUTURAS REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMIENTOS:

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

Interés mostrado por Viana do Castelo tanto en 
el Plan de Acción y en la encuesta realizada por el 
Programa

IUC Pairing Manager: Sandra Marín Herbert.

Sao Leopoldo: Ary Vanazzi (alcalde), Daniel Sauer y equipo del consejo de la ciudad.

Viana do Castelo: Jose Maria Costa (alcalde), Vitor Lemos (vice-alcalde), Manuela Passos y equipo del consejo de 
la ciudad.

Eixo Atlántico: Xoan Vázquez Mao (Secretario-General) y Marta Cabanas

Movilidad, conectividad y 
transporte

Ciudades inteligentes y 
transición digital

Pobreza y regeneración 
urbana, Vivienda, Inclusión 
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Economía circular, residuos 
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Ciudades sostenibles y 
saludables, uso sostenible de 
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en la naturaleza

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