
Los intendentes de la RAMCC llevarán adelante un intercambio de 
experiencias en Portugal, la misma se realizará entre los días 26 de mayo y 
02 de junio de 2022. Para la RAMCC Portugal resulta ser un socio estratégico 
ya que la Agencia de Energía de Portugal, ADENE es quien liderará esta 
misión. Por tal motivo, en la visita, se firmará el Protocolo conjunto de ambas 
organizaciones, en el cual se reafirma la cooperación y colaboración entre 
ambas partes, acercando a los municipios de Argentina y Portugal.

Recorrido en zona metropolitana de Lisboa
La Gran Área Metropolitana de Lisboa es un territorio que comprende 18 
municipios, está centrada en la capital portuguesa, y es el área con mayor

densidad de población de Portugal. Es una región 
donde prima la costa, pero también las sierras, y 
áreas montañosas. Es una de las zonas industriales 
más importantes del país, marcada por ciudades 
desarrolladas, que contrastan a su vez con
pequeñas aldeas.

 Dentro de la Región Metropolitana se visitará:

Agencia Portuguesa del Ambiente
Entidad responsable por la implementación de políticas de ambiente en 
Portugal. Tiene por objetivo contribuir a un elevado nivel de protección y 
valorización del ambiente a través de la prestación de servicios de calidad a 
los ciudadanos.

https://apambiente.pt/

Visita al Fondo Ambiental (dentro del Ministerio de Acción Climática)
Tiene por finalid ad apoyar políticas ambientales para la prosecución de los 
objetivos de desarrollo sustentable, contribuyendo al cumplimiento de los 
objetivos y compromisos nacionales e internacionales, los relativos a las 
alteraciones climáticas, a los recursos hídricos, a los residuos y a la 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
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Puede establecer mecanismos de articulación con otras entidades públicas y 
privadas, otros fondos públicos o privados nacionales, europeos o 
internacionales, relacionados con el desarrollo de políticas ambientales para 
la prosecución de los objetivos de desarrollo sustentable.

Casa de América Latina en Lisboa
La Casa de América Latina tiene por misión aproximar a Portugal con América 
Latina a través del estímulo del conocimiento y la cooperación con los países 
latinoamericanos. Su acción se desarrolla en cuatro áreas que se articulan en 
dos ejes fundamentales: Cultura y Conocimiento, Economía y Política.

https://casamericalatina.pt/

Visita a la Embajada Argentina en Lisboa
Los Municipios de la RAMCC serán recibidos en la Embajada argentina en la 
ciudad de Lisboa por el señor embajador, el doc. Rodolfo Gil 

Visita y reunión en el Ministerio de Ambiente y Energía de Portugal

Visita a Agencia ENA Agência de En ergia e Ambiente da Arrábida
Setúbal, Sesimbra e Palmela (ENA) 
ENA, Agencia de Energía y Ambiente de Arrábida. Se centra en la creación  e 
implementación de acciones en las áreas de la energía, a través de la 
introducción de tecnologías eficientes, buenas prácticas, desarrollo de 
proyectos, estudios y acciones. 

http://www.ena.com.pt/?cix=0&lang=1

Visita a Agência de Energia e Cámara de Lisboa

Movilidad: Proyecto Emobicity
EMOBICITY pretende reforzar las capacidades de todas las partes interesadas 
clave en materia de e-movilidad, especialmente en lo que respecta a la 
elaboración de políticas, a través de talleres, visitas de estudio y revisiones 
por pares, así como sensibilizar al público mediante campañas abiertas y 
otras actividades de comunicación. EMOBICITY apoya el aprendizaje de las 
políticas de e-movilidad a nivel nacional y regional, mediante el aumento de 
los conocimientos y el intercambio de experiencias, entre los socios del 
proyecto, los responsables políticos y de la toma de decisiones y otras partes 
interesadas del proyecto de los países participantes de la UE.

Movi.E Lisboa
MOVE Lisboa - Visión Estratégica para la Movilidad 2030 pretende 
proporcionar coherencia, definiendo un plan claro para el futuro deseado y 



señalando las directrices para el uso de instrumentos operativos que nos 
llevarán a un nuevo nivel en términos de movilidad y accesibilidad urbana. 

Esta visión propone un sistema de transporte más integrado, fiable,
conectado, accesible y abierto a nuevas soluciones, recuperando el espacio 
para las personas, aumentando la pertenencia de la comunidad, maximizando 
la calidad de vida de la ciudad.

https://www.mobie.pt/

Movilidad Eléctrica en Lisboa

Agencia de Aguas de Portugal

Recorrido en zona metropolitana de Porto
Es un área metropolitana portuguesa, con sede en la ciudad de Oporto, que 
agrupa a 17 municipios (concelhos). Es la segunda área metropolitana de 
Portugal en cuanto a población. Localizada en el Litoral Norte de Portugal,

todos estos municipios asumen sus particularidades, 
pero, convergen en una complementariedad por la 
diversidad, que la zona demuestra.

 

Dentro de la Región Metropolitana se visitará:

https://www.adeporto.eu/ 
 
Planta tratamiento de Residuos zona metropolitana de Porto – Gaicorp
Valorsul Planta Transformadora de Residuos 

http://www.valorsul.pt/



Visita Municipio de Cascais

https://ambiente.cascais.pt/pt/alteracoes-climaticas

Sintra (Tratolixo) 
Gestor de Residuos Urbanos del Municipio de Cascais

https://www.tratolixo.pt/

LIPOR 
Planta de Reciclaje 

https://www.lipor.pt/pt/

Encuentro con organizaciones de Empleos Verdes
FC Gulbenkian 

SEMEAR  

Costos: 

Para Miembros de la RAMCC:

 € 900 Euros 

Para Participantes externos:

 € 1100 Euros

Todos Incluyen: 
• traslados desde el aeropuerto de Lisboa
• almuerzos
• traslados internos
• ingresos y visitas, 
• hoteles en habitaciones individuales (hotel de 3 y 4 estrellas)

 

 


