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Presentación
Mano de obra abundante y calificada, ubicación privilegiada, las áreas con el
metro cuadrado más asequible de la Región Metropolitana de Porto Alegre, un
gran potencial para la agricultura, el turismo, el desarrollo industrial y
comercial. Estas características ciertamente se pueden utilizar para presentar
Viamão, una ciudad que tengo el honor de administrar. Sin embargo, creo que
es importante agregar recientes acciones del gobierno que hacen de estos
potenciales aún más atractivos para aquellos que quieren instalarse en la
ciudad: recortes de impuestos gratis de hasta el 100% de los impuestos
municipales, posibilidad de reducir ISSQN la tasa de hasta el 2% áreas de
intercambios, entre muchos otros.
La población, que trabaja sobretodo en Porto Alegre por la falta de
oportunidades, tiene la posibilidad de la formación profesional y la mejora en
las distintas instituciones de formación y tecnología instaladas aquí.
El Instituto Federal de Educación y el Parque de las Ciencias y la Tecnología de
la PUCRS (Tecnopuc), recientemente implementado en Viamão, refuerzan la
vocación de la ciudad para albergar un centro de desarrollo tecnológico y de
formación profesional. Además, la formación de nuestros trabajadores también
se puede hacer a través de cursos de la Universidad Federal de Río Grande do
Sul (UFRGS) y los acuerdos que el Ayuntamiento tiene con SESI, SESC,
SENAC, Fecomércio, entre otros.
Creo que a través de la educación y del empleo Viamão crecerá en los
próximos años de una manera organizada y exitosa. Para ello, los viamonenses
están siendo preparados y son capaces de operar en diferentes sectores. El
Ayuntamiento está haciendo su parte y, a partir de una reforma administrativa
permite una mayor flexibilidad para llevar a cabo proyectos, nuevas
inversiones y centros de negocios. Además, modernizado el transporte, la
salud y la educación para mejorar la calidad de la vida de su población. El resto
fue a causa de las vocaciones y el gran potencial de Viamão, una de esa es el
turismo más visible, que se puede aumentar en sus hermosos parques y lagos
que se extienden por los 100 kilómetros de costa de agua dulce.
En esta publicación, se pretende demostrar brevemente por los números, los
hechos y las fotos, la realidad y el potencial de Viamão. Presentamos nuestros
cinco polos que se están expandiendo - el turismo, tecnológico, industriales,
agrícolas y de la Inmobiliaria. Estamos convencidos de que, con trabajo duro y
buenas oportunidades, vamos a lograr el mejoramiento de las condiciones
sociales de nuestro pueblo y el desarrollo de empresas que actualmente
trabajan en la ciudad y del nuevo a establecerse aquí, generando nuevos
puestos de trabajo y más ingresos a viamonenses.
Esta es la alianza que estamos ofreciendo. ¡Bienvenido!
Valdir Bonatto – Alcalde

Viamão, la tierra de las oportunidades
Próximo a la capital y entre las principales ciudades de la zona metropolitana y conectado a
importantes carreteras estatales y federales, Viamão ofrece condiciones únicas para las
inversiones. El Municipio está realizando un proceso de modernización y profesionalización
de su personal que saltará en los próximos años, a los excelentes indicadores de desarrollo
y calidad de vida. Con una gran cantidad de posibilidades para explorar, abundante mano de
obra calificada, la geografía privilegiada, los recursos naturales, la tierra fértil, el agua, la
electricidad y el viento abundante, Viamão está lista para recibir inversiones en varios
sectores.
Con el metro cuadrado más económico en la región, es el municipio más grande de la región
metropolitana, y también el más antiguo. La Ciudad ha proporcionado una serie de
incentivos, que están siendo puestos a disposición de los inversores a acelerar la liberación
de licencias, guiar a empresarios y ofrecer condiciones para atraer más negocios a la ciudad.
La población, en su mayoría trabajadores en Porto Alegre por falta de oportunidades, tiene la
posibilidad de perfeccionarse en las diversas instituciones de formación instalados en
Viamão, como el Instituto Federal de Educación (IFRS) y el Parque Científico y Tecnológico
PUCRS (Tecnopuc), UFRGS, SESC, SENAC, Fecomércio, entre otros.
Con casi 1.500 kilómetros cuadrados de área urbana y rural de gran belleza natural
conservado, ha sido el desarrollo de diversos tipos de turismo como el ecológico, rural,
negocios y deportes. En las zonas rurales, el municipio se encuentra en la producción de
alimentos, especialmente el arroz, y su región lechera es considerado lo más importante de
la Región Metropolitana.
Para acelerar el crecimiento económico y el desarrollo social de Viamão, la administración
del gobierno local trabaja en coordinación a los gobiernos federales, estatales y de la ciudad
de Porto Alegre en varios proyectos. Así, la población también está recibiendo una atención
especial con las mejoras en la satisfacción de sus necesidades, como un transporte
integrado público, salud modernizada y cuidado extendido en las guarderías. Para avanzar,
es esencial que el Ayuntamiento también se ocupe de sus residentes y sea capaz de
ofrecerles servicios calificados.
Además de ser una tierra de oportunidades para invertir, Viamão es también un gran lugar
para vivir. El clima, la ubicación y la belleza natural han atraído a empresarios de bienes
raíces que están construyendo condominios para las clases medias y altas, como
Buenavista, Condado de Castella, la Ecoaldea y el Goufe, entre otros. Además de tener una
variedad de empresas locales, los residentes pueden disfrutar, en breve, de los centros
comerciales que se construirán en la ciudad. Y también tendrá más comodidad y rapidez en
los cambios con mayor acceso a la capital, e incluso construidos carriles exclusivos para
ciclistas.

Cifras clave del municipio
Población estimada (2013) - 250 028 habitantes
Población en 2010 (datos del censo) - 239 384 habitantes
Área de la unidad territorial - 1494.017 km2
La densidad de población - 159,91 habitantes / km2.
Superficie del terreno - 1.494,2 km2 - Major ciudad en la región
metropolitana de Porto Alegre.
Área rural - 1.301,9 km2 - El cultivo principal es el arroz. La
producción de leche y hortícola también digno de mención.
UBICACIÓN ESTRATÉGICA
- Distante a unos 20 km de Porto Alegre.
- Viamão está conectado a la ERS 040 (que da acceso a las playas del
centro y costa).
- ERS 118 (carretera que une Viamão BR 116 en Sapucaia do Sul, a
través de los municipios de Esteio, Cachoeirinha, Gravataí,
Alvorada).
- Free-Way (BR 290).
- Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en Porto Alegre, está a
unos 25 kilómetros de la ciudad.
- Región montañosa del estado se encuentra a poco más de 60
kilómetros.
- La costa, a 100 kilómetros.
Altitud de Sede - 111 m
Fuentes: IBGE e Ayuntamiento Viamão

Una ciudad

histórica

Viamão fue uno de los primeros centros de población del Estado (formado por lagunenses, São
Paulo, esclavos y portugueses). A partir de 1752, vinieron las primeras parejas de inmigrantes
de las Azores que desembarcaron en la región de Itapua. Estos Azores eran los mismos que
colonizaron la región de Puerto de las Parejas, la capital del estado actual. En Porto Alegre, la
población de Viamão originó ciudades como Santo Amaro, Triunfo, Rio Pardo, Tacuarí y las
ciudades de la Costa Norte. Los primeros habitantes fueron los mbyá-guaraní indios y
caingangues. La fecha de la fundación de la ciudad es el 14 de septiembre de 1741. En ese
mismo año también se inició la construcción de la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción
- Iglesia actual de Viamão.
Cuando empezó a Revolución Farroupilha en 1835, los rebeldes se dieron cuenta de la
importancia estratégica de Viamão. Cerca de Porto Alegre, la ubicación era ideal para sitiar la
capital. Por otra parte, desde su base en Itapua, los “farrapos” podrían impedir las
comunicaciones entre la capital y la ciudad de Río Grande por la Laguna de los Patos. Dadas
estas condiciones, fue en Viamão que Bento Gonçalves se ha instalado en 1836 para, en varias
ocasiones, rodear la capital, en una sucesión de intervenciones repetidas para 1841. En
reconocimiento al apoyo que recibieron en la ciudad, los “farrapos” plantearon Viamão la
condición de pueblo. Esto sucedió en 1838, cuando la ciudad pasó a llamarse Vila Setembrina
(en honor a la fecha de inicio de la Revolución - 20 de septiembre). Formó junto a Triunfo,
Condado Abrilina y permaneció como pueblo hasta 1841, cuando, después de la expulsión final
de los “farrapos”, regresó a su estado anterior.
Patrimonio Histórico
La Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción es el principal símbolo de la ciudad. Fue
construido gracias a un gesto religioso de un ranchero, Francisco Carvalho da Cunha en 1741.
Además de la Madre Iglesia, Viamão tiene muchos otros edificios e iconos históricos, la
mayoría en el perímetro central: la del Teatro Antiguo y el Tribunal de Justicia (1930) , el Cine
Ideal (1920), antiguo hotel Sica (que sirvió como sede de los federalistas en 1893), el edificio
de Casa de Campo (1938), la escuela Setembrina (1914), el Café de la Plaza con la colección
fotográfica y casas en la vecindad Plaza del Ayuntamiento (Julio de Castilhos) y Largo
Adonis dos Santos, entre muchos otros.
Entre sus aspectos históricos, Viamão tiene destacada participación en la Revolución
Farroupilha. Los restos de este periodo se encuentran dispersos por toda la ciudad. Esta
identificación rendió Viamão el apodo cariñoso "Setembrina dos Farrapos", una de las
ciudades con mayor importancia en la más grande revolución de los gauchos. Como legado,
fue una profunda identificación con el tradicionalismo, que dio lugar a un gran número de
centros de tradición gauchesca (CTGs).

Naturaleza exuberante, el camino del
desarrollo turístico
Con amplias zonas urbanas y rurales, Viamão tiene un inmenso potencial turístico y
ecológico. En 2013, la actual administración ha cambiado el Plan Director y Viamão creado
leyes de incentivos a las cooperativas y las asociaciones público-privadas para promover el
desarrollo del turismo. Además de las atracciones históricas y culturales, la ciudad cuenta
con parques y playas - un total de 100 kilómetros de costa de agua dulce. Los turistas suelen
asistir principalmente en las playas de Distrito Itapua, un pueblo de pescadores, entre otros.
En los lagos y estanques, Viamão también tiene la presa Lomba Jabón, una de la corriente de
marea de muelles (en una frontera natural entre Viamão y Porto Alegre), y la corriente Fiuza.
En cuanto a los parques, el Saint-Hilaire, que tiene 1.148,62 hectáreas, con un perímetro de
18.920,79 metros, de los cuales 240 hectáreas están destinadas para el ocio y 908,62
hectáreas son de preservación permanente.
También está el Parque Estatal de Itapua, un área de conservación con 5.566 hectáreas. En
este parque se encuentran algunas de las playas que se pueden disfrutar, incluyendo Praia
de la Pedreira y la Playa de las Palomas.

De interés ecológico, el municipio cuenta con el Área de Protección Ambiental (APA) del
Bañado Grande, el Refugio de Vida Silvestre, Plateado de Pacheco y Reservas Privadas de
Patrimonio Natural.
Con el fin de fomentar el desarrollo del turismo de forma sostenible, fue creado en 2013, el
Plan Municipal de Turismo. Uno de los principales elementos de este Plan es promover el
desarrollo de la actividad, dentro de los límites de uso de los recursos naturales y culturales
de un modo integrado con el Plan Municipal de Medio Ambiente

Turismo Ecológico
Morros
Viamão tiene muchas colinas, con la mayor altitud en el Parque de Itapua . Morro del Coco está en un sector de protección, que se
encuentra a lo largo del Guaíba, cerca de la frontera con Porto Alegre.
Parque estatal de Itapua
Este es el gran atractivo del turismo ecológico, situado en el extremo sur de la ciudad, incluyendo el faro de Itapua, construido en 1860 y
bordeando el lago Guaíba con la Laguna de los Patos. El faro se encuentra a 17 metros de altura, y su rango es de 24 kilómetros. Dentro del
parque se encuentran nueve playas, tres de los cuales se pueden visitar (Pombas, predreira y De Fora). El parque también tiene colinas que
ofrecen vistas panorámicas del lago Guaíba y Laguna de los Patos y permiten senderos de diferentes grados de dificultad y el atractivo. La
Marina de Itapua es un importante muelle junto a Playa de la Villa, con varios barcos destinados a la pesca, senderismo y deportes
acuáticos.
Bañado del Pacheco
El Refugio de Vida Silvestre plateado del Pacheco se encuentra en el pueblo de Aguas Claras. Con una longitud de 2.560 hectáreas, el sitio
presenta la diversidad biológica relevante y la presencia de especies en peligro de extinción, especialmente el ciervo de los pantanos. El
complejo Gran Plateado es designado por el Departamento de Medio Ambiente (SEMA) como una de las áreas más importantes para la
conservación de aves del Rio Grande del Sur - 250 especies -, que constituyen relevancia global.
Estanques
Viamão todavía tiene algunas lagunas que deben ser evaluadas para su inclusión en los tours ecológicos o incluso como destino de visita :.
Laguna de Bonifacia , cerca de la ciudad de Capivari del Sur, La Laguna del Mato tiene acceso a través de la Ruta de la Cel. Eduardo de los
Santos Abreu, cerca del Pontal de los Abreu.
Parque Saint-Hilaire
Está situado junto a la Avenida Salgado Filho (ERS 040), cerca de la frontera con Porto Alegre (Gráficos 33 y 34). Es una gran zona verde
abierta a los visitantes, se inauguró en 1947. El parque está dividido entre el área de la Visitación y el área de conservación. Se estima que
hay cerca de medio millón de árboles en las zonas de parque, divididos en la vegetación nativa y exótica.

Turismo Rural
Viamão tiene un gran potencial para explorar el turismo rural, ya que
cuenta con numerosos parques y sitios de recreación que ya son
capaces de recibir a los visitantes, y los recursos naturales con una
exuberante vegetación nativa, arroyos, lagos y colinas que forman el
paisaje hermoso. Se está llevando a cabo actualmente para llamar a la
ruta de las especias, que es un recorrido turístico que cubre el Distrito
del Espigão. Esta región se destaca por proyectos destinados a turismo
rural y ofrece atractivos variados, tales como: alojamiento, camping,
comidas, excursiones, senderismo, entre otras actividades. En este
mapa, se puede encontrar Almacén, Cachacería, Cervecería Artesanal,
producción de hongos, cultivo de hierbas aromáticas, Café Colonial y
Cabañas.
El Distrito de Aguas Claras tiene muchos ranchos y granjas que una vez
adaptados para recibir turistas, pueden aumentar el turismo rural en la
región, por la imporante combinación con las atracciones ecológicas
cercanas. Dentro de los límites de la ciudad, hay granjas muy bien
estructurados y que reciben a los visitantes los fines de semana, así
como para grupos escolares y reuniones de negocios.
Itapua
El Distrito Itapua también ofrece una amplia oportunidad para explorar el
segmento de turismo rural a través de su belleza natural y productos
gastronómicos. Producción de la pesca artesanal es un elemento clave
en la configuración turística de este Distrito, que tiene también, con
hoteles, sitios de ocio y muchos agricultores.

Eventos de turismo y de negocios
La ciudad de Viamão aparece como destino para el turismo de eventos y
negocios debido a la gran cantidad de lugares de ocio, que permiten la
realización de eventos corporativos en contacto con la naturaleza. Se
destacan como lugares preferidos para quedarse la Quinta da Estancia,
Vila Ventura, que, a su vez, es una referencia en Hosting, Centro de
Formación y realización de eventos corporativos.
En el Distrito de Aguas Claras, es el Bosque Encantado abuelo Rangel,
que ofrece experiencias de vida, sirviendo como un campamento de
verano para las empresas.
Internacional Racing
Otra atracción turística de la ciudad es el de Carreras Internacional de
Viamão (Tarumã), que es un circuito tradicional del país. La pista tiene
una longitud total de 3.016 metros, con 11 curvas, alta, media y baja
velocidad, y un codo en descenso, la "Curva de Tala-Larga", que
requiere mucha habilidad de los pilotos.

Allanado el camino para la expansión
industrial
Para Viamão acelerar su desarrollo y consolidar como un centro de nuevas
industrias, especialmente las tecnologías limpias, la Ciudad ha tomado
importantes medidas para garantizar la flexibilidad en la concesión de licencias
e incentivos para los que apuestan por el potencial de la ciudad.

El Plan Maestro fue reformulado y, entre los cambios, permite la expansión de
las grandes empresas con los centros industriales consolidados (ERS 118 y BR
290). El aumento de la zona de borde, cerca del lago Guaíba y Laguna de los
Patos, permite a las empresas de turismo, condominios de agua y la línea de
costa (pasajeros y carga), y proporcionar la exploración de ecoturismo rural y la
mineración.
Sin embargo, para satisfacer las demandas, la Ciudad modernizó su estructura,
la aplicación de los Departamentos de Gestión y Medio Ambiente. El objetivo es
acelerar la tramitación de los proyectos y atraer nuevas inversiones,
empresarios y centros de negocios. De este modo, el empresario no tendrá que
esperar hasta seis meses o un año para obtener una licencia. Al llegar al
Ayuntamiento, el empresario encontrará respuestas, la zona donde se puede
instalar su negocio, el tipo de negocio que se puede instalar en un área, además
de obtener una licencia de factibilidad. Corresponderá a la Consejería de Medio
Ambiente a agilizar la concesión de licencias y los estudios necesarios para los
empresarios.
En otro frente, la apuesta Ejecutivo Municipal en los incentivos como la transferencia de las áreas, la implementación de los servicios de
movimiento de tierras y la exención de impuestos para las empresas que se instalarán en Viamão. Los beneficios se proporcionan en la Ley
4.109 / 2013, que se destina a las actividades agroindustriales, industriales, comerciales y de servicios. La ley también incluye actividades
relacionadas con la formación y cualificación de los empresarios, los empresarios y los trabajadores, y las formas asociativas de
producción y comercialización, como incubadoras, condominios empresariales, fundaciones, cooperativas y consorcios.

Estímulo económico
- Implantación en todo o en parte de los servicios de movimiento de tierras y la
infraestructura necesaria para implantación o ampliación deseada.
- Áreas de Valores desde que cayó en los requisitos de la ley.
- Áreas de Rendición de uso pertenecientes al gobierno municipal para el
período en el que la empresa cumpla con los fines establecidos en la ley.
- Donación condicional de terreno con o sin edificios, necesario para alcanzar
los emprendimientos económicos, que tienen la carga de la alienación y la
inembargabilidad, que necesariamente debe ser incluido en la escritura,
incluyendo la cláusula de reversión de capital público, si la propiedad no es
usado sobre todo para los fines prescritos por la ley.

Política de apoyo y fomento de las cooperativas y asociaciones
Pretende estimular la generación de empleos e ingresos y el desarrollo. Según la
ley, las cooperativas y las asociaciones de base o que operan en la ciudad son
ahora reconocidos como importantes organizaciones de interés público, que
pueden requerir los beneficios, el apoyo financiero y la asociación.
Programa Municipal de Asociaciones Público-Privadas (APP)
Recaudará fondos para la ejecución del proyecto y la generación de inversión de
sector privado nacional e internacional en trabajos que impliquen la mejora de la
infraestructura y el crecimiento de diversos sectores.
Espacio Emprendedor

Incentivos fiscales
- Exención de hasta el 100% de impuestos municipales por un período máximo
de cinco años, y la posibilidad de reducir la tasa de ISS al 2%, pagadero en el
negocio principal de la compañía.
- Exención de tasas e ingresos percibidos en la construcción de instalaciones.
- Prórroga del plazo para el pago de los impuestos municipales.
- Exención de los mismos impuestos al contratista con respecto al diseño y
ejecución de proyectos de trabajo que se realiza en la ciudad.

Situado en el Departamento de Gestión y Relaciones Institucionales, el sitio
tiene consultores que pueden ayudar a desarrollar planes de negocio, de
acuerdo con el perfil del proyecto. El servicio se puede realizar individualmente
o en grupos. El Departamento de Gestión también es capaz de animar a rueda de
negocios, reuniones entre compradores y proveedores, lo que permite la
identificación y la creación de asociaciones. Un emprendedor necesita una
financiación también puede recibir orientación sobre las líneas de crédito
disponible en su clase.
distrito industrial.
Después de la aprobación de la gestión de la expropiación de la zona que
alberga el suelo del Distrito Industrial Cocao, la Ciudad desmembrado los 21
lotes, entregó escrituras a seis empresas establecidas y nuevas empresas
seleccionadas para trabajar en la región. El área de descarga, había expropiado
22 años, recibió inversiones de R $ 2,1 millones. El gobierno local también
diseña la instalación de un condominio industrial de un concepto innovador,
donde los empresarios tendrán la infraestructura y pueden compartir los costos
como la seguridad.
Potencial Mineral
Viamão es rica en minerales y piedras ornamentales como el granito rojo, y la
construcción (piedras-corte, grava y piedra triturada). También se extrae la
arcilla para la fabricación de cerámica de color rojo. Las arenas cerca de las
Laguna de los Patos tienen un buen potencial para el empleo en la fabricación
de vidrio y esmaltes cerámicos. El sótano cuenta con yacimientos de carbón.

Infraestructura
Camino de acceso
Distante a unos 20 kilómetros de Porto Alegre, Viamão está conectado a
la ERS 040 (que da acceso a las playas del centro y costa), el ERS 118
(carretera que une Viamão BR 116 en Sapucaia do Sul, a través de los
municipios de Pilar , Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada) y Free-Way (BR
290). Sistemas de telefonía, electrificación y el tratamiento del agua se
están expandiendo. Aeropuerto Internacional Salgado Filho, en Porto
Alegre, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad. La región de la Serra es
poco más de 60 kilómetros, y la costa a menos de 100 kilómetros.
Más electricidad
Está prevista la construcción de dos nuevas subestaciones de
electricidad, Aguas Claras y Jari, y más la reforma de la subestación en
la Carretera del Cocao, teniendo la posibilidad de aumentar en un 25% la
capacidad de consumo.
Uso de la energía eólica
Viamão está en la ruta de las energías alternativas. Un parque eólico
instalado en Pontal de Abreus, generando 8 pasos de 10 MW cada uno y
la línea de transmisión con capacidad de 200 MW.
Puerto
Está se estudiando la instalación de un puerto, teniendo en cuenta el
potencial de los 100 kilómetros de costa de agua dulce y su ubicación
estratégica entre Porto Alegre y el Puerto de Río Grande.

Centro tecnológico, una ruta para el desarrollo
Se está expandiendo en la tecnología de polo de la ciudad. Para estimular este
segmento, la ciudad implementó leyes que permiten hasta 100% de exención de
impuestos municipales por un máximo de cinco años para las nuevas empresas y la
reducción de las tasas de ISSQN - que van actualmente del 3% al 5% - 2%. Así que las
instituciones de reconocido prestigio en el sector se establecieron en Viamão,
proporcionando su crecimiento y la mejora de la mano de obra local.
Referencia en la investigación y la innovación, en agosto 2013 abrió la Tecnopuc
Viamão, unidad de Parque de las Ciencias y la Tecnología de la PUCRS en la ciudad.
Preparado para las empresas en las áreas de Tecnología de Información y
Comunicación, Ciencias de la Vida, Energía y Medio Ambiente, el Tecnopuc Viamão
también se centra Industrias Creativas para acoger e invertir en el Centro de
Tecnología Audiovisual de Río Grande do Sul, el Tecna. Creado en el año 2011 a través
de la colaboración entre la PUCRS, la FUNDACINE y el Departamento de Cultura del
estado, Tecna es prioridad Tecnopuc para los próximos años y debe convertirse en el
cluster audiovisual gaucho, moviendo todo el sector de la industria.
El edificio Tecnopuc Viamão ha construido área de 33 mil metros cuadrados y está
instalado en un terreno de 15 hectáreas. Considerando que la superficie es tres veces
más alta que la Tecnopuc en Porto Alegre, se estima también triplicar la generación de
puestos de trabajo, llegando a más de 15.000 personas involucradas.
Centrado en contribuir a la formación de organizaciones con una perspectiva global,
Tecnopuc tiene el programa Softlanding, facilitando el acceso de las empresas
asociadas a países de interés y poner Viamão definitivamente en el mapa de la
innovación y el desarrollo. Actualmente la Tecnopuc tiene alianzas internacionales
con 15 centros tecnológicos de 12 países. Del mismo modo, las empresas extranjeras
tienen el apoyo para entrar en el mercado brasileño.
El Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Sul (IFRS)
es otro logro importante de Viamão en tecnología. Es una institución federal de
educación pública gratuita que ofrece excelencia en la educación profesional y
tecnológica. Para facilitar su instalación, la ciudad transfirió un área de 40 mil metros
cuadrados en la ciudad para la institución. Al operar a su máxima capacidad en el año
2015, el centro debe ofrecer cursos para 1.200 estudiantes en áreas como la gestión,
informática y comunicación. Aunque todavía no funciona en absoluto, el Campus
Viamão IFRS ya está actuando y se celebra a finales de 2013, la graduación de sus
primeros estudiantes. El curso de Auxiliar en Confitería en el Programa Mujeres Mil
marca la historia del Campus, que entregó certificados a 85 mujeres. El entrenamiento
fue la colaboración entre el Departamento de Educación de la Ciudad.

Amplia zona rural aumenta la
agroindustria
Motor importante de la economía, la agricultura ocupa un lugar importante en el
desarrollo de Viamão y pudo haber aumentado sus resultados. La creación de
agroindustrias calificará la producción, generar más ingresos en el negocio de
campo y de impulso. Con 1.301,9 kilómetros cuadrados de área rural, el
municipio tiene en el principal el cultivo del arroz. Datos del Departamento de
Agricultura del Estado muestran que 260 productores de grano se concentran en
tres regiones: Boa Vista, Capão da Porteira y Morro Grande, con un rendimiento
promedio de 7.100 kg por hectárea. La zona ecológica de arroz, cultivado sin
productos químicos, ya ocupa una superficie de 1.350 hectáreas.
La gran cantidad de tierra también hace que el cultivo de la producción de leche,
hortícolas y de carne y se puede mejorar. Los productores de frutas como
duraznos, anteriormente invertidos en el sur de Porto Alegre, están apostando
por el potencial de la ciudad, con nuevos huertos.
El gran potencial hidroeléctrico, como se evidencia en el Acuífero Guaraní, que
brota de la región de Aguas claras, en Laguna de los Patos y propriamente en
Guaiba, en Itapua, permite que Viamão sea capaz de recibir inversiones y
diversificar la producción, centrándose en los cultivos de regadío productos
frescos, flores y semillas de árboles, estimular peces e incluso obtener una
industria de procesamiento de pescado.

Fomentar la diversificación
de la agroindustria
Actualmente, Viamão tiene la cuenca lechera más importante
de la Región Metropolitana, con una producción de 45.000
litros de leche por día. La industria de ganado de carne se está
expandiendo.
La formación de recursos humanos para el sector también está
garantizada. La ciudad cuenta con la Escuela Técnica Agrícola,
fundada en 1910, y ofrece formación en técnico agrícola.
Piscicultura
El cultivo de peces en tanques y depósitos, es significativo. La
Fundación de Investigación Agrícola del Estado (Fepagro) tiene
un centro de investigación para el pescado y las hierbas
medicinales en Viamão y también desarrolla programas de
promoción de la agricultura ecológica. Está siendo preparado
por el municipio un proyecto dirigido al desarrollo de la
piscicultura en los próximos 20 años.

Un lugar para vivir
Condominios residenciales diferenciados con enfoque
en la calidad de vida y la seguridad, están atrayendo
para Viamão la población con mayor poder adquisitivo
de todo el área metropolitana. Con clima templado, la
ciudad tiene vacíos urbanos con belleza natural, buena
topografía, la geología y la infraestructura completa,
que han atraído a empresarios de bienes raíces.
La cercanía a Porto Alegre, con el resto de ciudades de
la región metropolitana y el Aeropuerto Salgado Filho
también contribuye a la conquista de los que valoran la
comodidad y la seguridad de la vida en una comunidad
cerrada en Viamão. Se agrega a esto la conexión con el
ERS 040 (que da acceso a las playas del centro y costa),
la (carretera ERS 118 que conecta Viamão BR 116 en
Sapucaia do Sul, a través de los municipios de Esteio,
Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada) y Free-Way (BR 290).
Sistemas de telefonía, electrificación y tratamiento de
aguas se están expandiendo en Viamão, unos más
atractivos para aquellos que quieren vivir en la ciudad.
Además de la variedad de tiendas locales, dos centros
comerciales se construirán en la ciudad, así como se
está ampliando el acceso al capital, incluyendo la
construcción de carriles bici.

Tecnología pionera 4G
Viamão es pionera en el país en el uso de la tecnología
4G. Ordenanza regula la instalación de estructuras a lo
largo de las estaciones base y equipos relacionados, por
lo que es capaz de recibir la cuarta generación de
telefonía móvil. La tecnología permite conexiones a
Internet a través de dispositivos móviles, con
velocidades de hasta diez veces mayor que las redes
actuales. Vive una temporada en la carretera Caetanos,
cerca del Hotel Vila Ventura, que será sede de la
selección ecuatoriana en su Centro de Capacitación, la
Copa del Mundo de 2014, entró en operación en el
segundo semestre de 2013.
La ciudad también fue un pionero en la región y en el país
para participar en el proyecto piloto de la Fundación
"Escuelas Rurales Conectado" Telefónica. Se estableció
alianza con la Fundación Telefónica, Vivo y donados a los
estudiantes, el personal y los profesores de Educación
Primaria Escuela Municipal Zeferino Lopes de Castro, en
la región de pimienta, portátiles y tabletas, todo se
conecta a la red mundial. La capacidad de navegación
disponibles para los usuarios - 54 GB - es el más rápido
en América Latina.

Atención a nuestra gente
La calificación de la fuerza de trabajo, resumen
sobre una serie de iniciativas gubernamentales
actuales para garantizar la eficiencia de los
trabajadores. El transporte público fue cambiado y
modernizado recientemente. Ahora funciona de
manera integrada, con el pago de un solo paso
(billete electrónico), proporcionando un amplio
desplazamiento en todo el condado.
También el cuidado de la salud de la población ha
sido mejorada por la tarjeta Viamão Salud, a través
del cual se pueden programar mediante consultas
telefónicas las visitas médicas. La construcción de
la Unidad de Emergencia (UPA ) 24 h, tipo III, en la
Parada 36, con una capacidad para más de 450
llamadas / día. También hubo mejoras en el
Instituto del Corazón del Hospital Viamão,
ampliando la capacidad de servicio de 240 camas.
El primer paso, ya completado, incluye Recepción,
traumatología, ortopedia y pediatría. La segunda
fase corresponde a la emergencia de adultos. Para
calificar la atención primaria en centros de salud,
se crearon 22 equipos de salud familiar. La
previsión es llegar a 35 equipos en 2016.
La infraestructura social para el trabajador
proporciona un amplio acceso a la atención infantil
en Viamão, donde se están construyendo, en la
actualidad más de 17 escuelas infantiles. Se prevé
que para el año 2016 todos los niños de cuatro
años de edad estean matriculados en centros
preescolares públicos. El municipio obtuvo con el
Ministerio de Educación, los fondos para la
adaptación de las estructuras arquitectónicas,
espacios físicos y aulas de recursos para la mejora
de la accesibilidad en 24 escuelas. En total, la
ciudad cuenta con 60 escuelas, que están
matriculados 25.000 estudiantes.

Las inversiones en
movilidad
Para avanzar, Viamão ganó recursos importantes
para la movilidad urbana. En septiembre de
2013, el Gobierno Federal, en conjunto al
Gobierno del Estado y la Prefectura Viamão,
aseguró recursos para implementar cambios que
beneficien a toda la comunidad. Entre ellos se
encuentra la construcción del carril bus del
perímetro metropolitano, con el sistema de BRT
(Bus Rapid Transit), formado por autobuses de
alta capacidad y proporcionan un servicio rápido
y eficiente.
Se prevé ampliar el lado de la carretera de
Avenida Bento Gonçalves, Porto Alegre, hasta el
Beco dos Cunhas en la Parada 46 Viamão,
viniendo a la ciudad desde el Centro de ERS 040.
Miles de pasajeros se beneficiarán de esta
mejora, especialmente durante las horas pico.
Los proyectos están incluidos en el PAC
(Programa de Aceleración del Crecimiento) de la
movilidad urbana.
Otra obra importante es la extensión de la
Avenida Protasio Alves, con la implantación de
la banda lateral exclusiva para el omnibus hasta
el limite de Porto Alegre con Viamão y Alvorada.
Este proyecto también prevé la duplicación de la
carretera Camino del Medio y la Avenida
Federico Dihl (Carretera Cocoa), aliviando el
tráfico en la región. Este eje de la movilidad es
parte del nuevo Plan Maestro Viamonense.
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