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SANTO TIRSO-ARARIPINA

Palabras clave
#Regeneración urbana

#Áreas verdes

#Parques urbanos

#Regeneración fluvial
 

El municipio de Santo Tirso, se encuentra en el norte de Portugal y forma parte del Área Metropolitana 
de Porto.

El municipio de Araripina está ubicado en el extremo occidental del Estado de Pernambuco, en Brasil.

LA COOPERACIÓN DE UN VISTAZO

Áreas temáticas de cooperación
Rehabilitación de áreas urbanas

Objetivos
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 Revitalización del área 
urbana para implementar 
parque verde en Santo 
Tirso, con el objetivo de 
transformar el área en 
un parque verde para su 
población.

Fortalecimiento de 
especies vegetales en 
Santo Tirso mediante 
la implementación de 
espacios para el cultivo 
de plántulas planas en 
Santo Tirso a partir de la 
experiencia de Araripina.

Implementación 
de un Museo de 
Espacio Abierto en 
Araripina, basado en la 
experiencia y soporte 
técnico de Santo Tirso.
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Actividades 

La cooperación entre Santo Tirso y Araripina se centra 
en la rehabilitación de áreas urbanas mediante el 
desarrollo sostenible y la recuperación de áreas 
verdes y espacios urbanos de mejor calidad.

Durante la misión técnica en Araripina, la delegación 
de Santo Tirso conoció el proyecto de semillero del 
Ayuntamiento de Brasil, que fue de gran interés para 
la ciudad portuguesa. En esta visita, los representantes 
formalizaron un intercambio para la implantación de 
un museo al aire libre, dentro del Parque Waldomiro 
Lacerda. Además, la delegación portuguesa pudo 
conocer un poco más sobre la historia de Araripina, 
su patrimonio histórico y las obras que se están 
realizando en el municipio a favor del turismo y 
el desarrollo de pequeñas empresas, además de 
incentivar a los artesanos locales.

Esa visita inspiró finalmente el eje principal de su 
cooperación: la implementación de acciones para 

la propagación de especies vegetales en la ciudad. 
Complementando la visita, se organizó una pasantía 
en la ciudad enfocada específicamente en este tema, 
que contribuyó a la articulación entre el gobierno de 
Santo Tirso y los actores locales para avanzar en el 
proyecto.

Por su parte, la regeneración de un área de 
aproximadamente 20 mil metros cuadrados ubicada 
a orillas del río Ave, en Santo Tirso, también fue 
identificada como una cooperación durante la misión 
a la ciudad; así como el desarrollo de un Plan para 
un nuevo Parque en Araripina inspirado en el Museo 
Internacional de Escultura Contemporánea de Santo 
Tirso, que es hoy un referente en el panorama artístico 
internacional, y que contribuyó con una escultura para 
el nuevo Parque.

Actores involucrados

Municipio de Araripina.

Municipio de Santo Tirso. APA - Agencia Portuguesa 
de Medio Ambiente; CRE-Porto; Establecimientos 
educativos.

Promover la propagación de especies vegetales en 
Santo Tirso - Proyecto Mudas

Santo Tirso va a adecuar un proceso desarrollado en 
Araripina en relación con la recolección de semillas 
y plantones de especies vegetales nativas y otras de 
interés ornamental con el fin de generar conciencia y 
crear bosques urbanos.

Desarrollo de parque público y museo al aire libre 
(Araripina).

El Museo Internacional de Escultura Contemporánea 
de Santo Tirso es hoy un referente en el panorama 
artístico internacional. Gracias a esta cooperación, 
la ciudad de Araripina creará un Plan para un nuevo 
parque y un museo abierto inspirado en Santo Tirso.

PRINCIPAL INTERVENCIÓN-PROYECTO PILOTO



PRINCIPALES IMPACTOS A NIVEL 
LOCAL

Araripina ha podido desarrollar aún más su concepto 
para el parque Valdomiro Lacerda. Durante la pasantía 
se sentaron las bases para una exposición de 
esculturas y se finalizó una “escultura” hermana.
 
Asimismo, en Santo Tirso, la cooperación ha 
contribuido a la finalización del concepto de 
regeneración del parque ribereño, un área 
ambientalmente sensible de 20.000 m². A nivel 
técnico la ciudad adaptó el proceso desarrollado 
en Araripina en relación con semillas nativas 
(recolección de semillas y plántulas de plantas nativas 
y ornamentales; desarrollo de nuevas plántulas, etc.); y 
el proyecto generó una gran implicación comunitaria, 
especialmente en las escuelas, que participaron en las 
acciones de sensibilización y formación relacionadas.

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: Acción por el Clima; Uso 
sostenible de la tierra y soluciones basadas en la naturaleza.

- Santo Tirso

“El proyecto Mudas es innovador en Santo Tirso así como todas las 
dinámicas sociales que surgen asociadas a este proyecto en Araripina”

“Los principales aportes de este programa han sido abrir horizontes a través del 
conocimiento de realidades muy diferentes; participación de la población en los 
proyectos; y desarrollar la capacidad de cooperación técnica entre equipos de 
cada ciudad”.

DESARROLLO 
URBANO

ACCIÓN POR 
EL CLIMA



INTERÉS EN REDES TEMÁTICAS

AGRADECIMIENTOS

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

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

IUC Pairing Manager: Claudia Lins Lima y Tatiane de Jesus
Ciudad de Araripina: Rubeni Cunha
Ciudad de Santo Tirso: Conceição Melo
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