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EJE 1 – Dibujar la ciudad desde las personas, sus necessidades y aspiraciones 

 

Sistema Dunar Guincho- Cresmina – Dunas de Crismina 

Espacio creado con el objetivo de dar a conocer la fauna y flora únicas asociadas al sistema dunar Guincho-Cresmina. 
El Núcleo sirve como punto de partida para momentos de descubrimiento, ya que el espacio lleva a los visitantes a 
explorar, a través de un recorrido de pasadizos, las dunas del Guincho y sus especificidades. 

 

TAKE-IT Project - Talent Art kreativity Entrepreneurship – Bairro da Torre 

Talentos y Artes con Creatividad y espíritu empresarial, se constituye como una respuesta innovadora a la 
problemática de los comportamientos desviantes protagonizados por los jóvenes residentes en los territorios de la 
Torre y de Galiza. 
En el marco del proyecto los jóvenes son protagonistas del cambio en sus territorios, utilizando el arte urbano como 
herramienta de transformación social y del propio barrio. Visita a murales temáticos del barrio. 
 

Barrio de los Museos 

El Barrio de los Museos abarca un conjunto de equipamientos culturales y define un perímetro geográfico y cultural, 
en Cascais. Siendo pionero en nuestro país, el Barrio de los Museos se distingue por un fuerte componente de 
innovación y de coherencia cultural. 

 

EJE 2 - La convivencia para el sentimiento de pertenencia  

 

Carreras de carritos de rodamientos – Av. Gago Coutinho 

El barrio es un contexto de convivencia. A pensar en los lenguajes promotoras de la convivencia social, la Ludoteca 
comunitaria de Galiza promueve regularmente actividades de playstreet, como la Carrera de Carritos de 
Rodamientos. A pensar en los niños que aún no han experimentado las sensaciones de conducir un carrito de 
rodamientos, y en los adultos que anhelan revivir esta experiencia se invita a los congresistas a participar en una 
carrera de carritos de rodamientos. 

 

 



 

 

Proyecto intergeneracional - Centro Comunitário Sra. Da Boa Nova 

Muestra de una dinámica conjunta en el área de la expresión dramática que envuelve al público senior y alumnos 
del Colegio Nossa Senhora da Boa Nova. 

 

Proyecto Escolita de Rugby - Casa Grande da Galiza 

La Escuela de Rugby de Galiza fue creada en septiembre de 2006 y es un espacio de formación, humana y deportiva, 
para niños y adolescentes debilitados por ausencia de estructura familiar y / o comunitaria. 
Es un proyecto que pretende proporcionar a los jóvenes practicantes, la posibilidad de aprender y sobre todo jugar 
rugby, sin olvidar nunca el componente lúdico, en un correcto encuadramiento técnico y con un adecuado 
apetrechamiento didáctico. 

 

 

EJE 3 - La ciudad para las personas y sus proyectos de vida 

 

Nueva SBE - School of business & Economics – Carcavelos 

El proyecto de Nueva SBE (Escuela de Negocios y Economía) es la creación de una escuela de gestión global en 
Portugal, que combina la calidad académica al estilo de vida que ofrece el país. 
Con el punto de partida del reconocimiento internacional que la escuela ha tenido de su calidad académica a través 
de los rankings y acreditaciones y el aumento de la demanda por candidatos internacionales, la Nova SBE pretende 
ahora dar un nuevo paso para poder crecer. 

 

Polo Tecnológico de Formación - Agrupación Escuelas Matilde Rosa Araújo 

En S. Domingos de Rana en el año 2015 se creó el Polo Tecnológico de Formación de la Escuela Matilde Rosa Araújo. 
Este polo vino a ampliar la oferta educativa del currículo técnico profesional en el área de Mecánica y Mecatrónica 
Automóvil (12º). Resultado de la asociación entre el  ayuntamiento de Cascais, Agrupamiento de Escuelas Matilde 
Rosa Araújo e a ATEC - Academia de Formaçion - Volkswagen Autoeuropa, Siemens, Bosch y Câmara de Comércio y 
Indústria Luso- Alemã este proyecto ha registado intéres a nivel distrital, por los jovenes y tambíen por las entidades 
empresariales del sector. 

 
Proyecto C3 - Centro de Congressos de Estoril 

Proyecto C3, es una plataforma operativa que integra toda la información relativa al municipio - de la protección 
civil a la movilidad - y que ayudará al ayuntamiento ya las fuerzas de seguridad a gestionar sus servicios en la vida 
cotidiana. 
El presidente Carlos Carreras, con ocasión de la reunión del Consejo Municipal de Seguridad de Cascais, refirió que 
se trata de una "herramienta muy poderosa que recurre a la tecnología punta y que beneficiará a todos los actores 
y todo el municipio de Cascais. 

 


