
     
   
   
         

 
 
 

City of Tampere 
P.O. Box 487,  
FIN- 33101 TAMPERE 
Phone +358 30 565 611 

 
kirjaamo@tampere.fi 
www.tampere.fi 
Business ID 0211675-2 

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras  Tampere, 15 de enero de 2020 

 

 

Honorables Miembros del Comité Ejecutivo y Ciudades Miembro de la AICE 

 

Tampere, centro internacional de negocios, educación y cultura, es la segunda ciudad 
más grande en Finlandia. Cuna de la industria de Finlandía, Tampere se ha convertido 
a lo largo de los años en una capital regional versátil y acogedora y se ha labrado una 
reputación como ciudad de cultura y eventos. 

Además de los numerosos acontecimientos y experiencias culturales, los visitantes 
valoran el entorno único de Tampere. El pasado industrial de la ciudad es visible en el 
centro de la localidad, dominado por los rápidos del río Tammerkoski y sus fábricas de 
ladrillo. 

Según los propios finlandeses, Tampere es la ciudad mejor valorada para vivir y visitar 
del país. La cultura florece en todas sus expresiones y ambientes sociales, desde el 
underground a la ópera, del rock a la literatura y las artes visuales. Tampere es la 
capital del teatro en Finlandia, la cuna de la música rock finlandesa y la capital de la 
sauna a escala mundial. 

Como ciudad que se desarrolla continuamente e invierte en cultura junto con 
comunidades y socios locales, nacionales e internacionales, ambicionamos  ser Capital 
Europea de la Cultura en 2026. 

Tampere tiene una larga historia de conectar cultura y artes con el desarrollo 
estratégico de la ciudad en los ámbitos de la sanidad, la educación y la planificación 
urbana, y nos complace presentar estas buenas prácticas de colaboración entre los 
diferentes sectores a nuestros colegas internacionales. 

En nombre de la Ciudad de Tampere y de mis colaboradores del Departamento de 
Educación y Cultura, me complace invitarles a Tampere los días 25 a 27 de marzo para 
participar en la Asamblea General y Comité Ejeuctivo  de la AICE. 

 

 

  

Lauri Lyly  

Alcalde de Tampere 

 


