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 Descripción General 
 
La HighPlan Portugal está vocacionada en desarrollar trabajos de diversa naturaleza y complejidad en las áreas del ordenamiento y 
planeamiento del territorio, diseño urbano, paisajismo, arquitectura y design, privilegiando un abordaje integrado de las varias 
especialidades y garantiendo la concertación entre los diversos agentes y la satisfacción de sus necesidades. Estando establecida en 
Lisboa, la vasta red de consultores asociados y la proximidad con las realidades locales de un amplio conjunto de territorios le 
permiten concretizar proyectos en cualquier localidad del país y en territorio internacional, concretamente en los países de la CPLP y 
del Magreb. 

Campos de Actividad / Especializaciones 
 
• Estudios Estratégicos 
• Planeamiento Urbano 
• Urbanismo 
• Espacio Público 
• Paisajismo 
• Arquitectura 
• Rehabilitación Urbana 

Última actualización : 10-03-2020 

Forma Societaria 
Sociedad por Cuotas de 
Responsabilidad Limitada 
 
Capital Social 
20.000 Euros 
 
Gerentes 
Joaquim F. Cannas 
Maria João Domingues 
Tiago Rocha 
 
 
 
 

Personal Permanente 
Total: 4 
Licenciados: 4 
 
Volumen de Negocios 
(2012) 
11.505 Euros 
 
Asociaciones 
Profesionales / 
Empresariales 
• APPC 
• Colegio de los Arquitectos 
• Colegio de Especialidad de 

Urbanismo 

Servicios Ofrecidos 
 
Urbanismo 
• Planeamiento; 
• Estudios Estratégicos; 
• Plan Director Municipal; 
• Planes Directores; 
• Planes de pormenor; 
• Proyectos de revitalización de asentamientos urbanos 

informales; 
• Regeneración Urbana; 
• Proyectos del espacio público; 
• Proyectos de paisajismo; 

 
 
Arquitectura 
• Proyectos de Arquitectura; 
• Proyectos de Rehabilitación; 
• Proyectos de creación y construcción; 
• Inspección, control y gestión de la construcción; 
 
Diseño 
• Diseño de Equipamiento; 
• Diseño de Interiores; 
• Diseño Industrial. 

Trabajos más representativos 
 
El recorrido coletivo del equipo técnico integró durante más de 10 años la Parque EXPO’98 S.A. siendo de destacar los siguientes 
trabajos en que colaboraran: 
 
• Portugal - Parque das Nações - consolidación urbana (330ha) en Lisboa/Loures 
• Portugal - Programa POLIS - regeneración urbana de las principales ciudades de Portugal 
• Portugal - Revisión del Plan Director Municipal de Mafra 
• Argelia - Revisión del Plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Wilaya d'Alger 
• Argelia - Proyecto de recualificación del espacio público de las avenidas Laarbi Ben m’Hidi y Didouche Mourad en Argel 
• Marruecos - Estudio y preparación de la rehabilitación de la medina de Meknès 
• Brasil - proyecto de regeneración urbana (150ha) del centro de la ciudad del Recife/Olinda  
• Egipto - revitalización y cualificación del centro de la ciudad del Cairo - Concurso Internacional por convite 
• Mozambique - Proyecto del Parque de Ciencia y Tecnología de Maluana 
• España - Concurso de Ideas “Valencia del Mar” para la Marina Real Juan Carlos en Valencia  
• Angola - Plan Urbano de Chicomba  

Experiencia Internacional 
 
Argelia, Angola, Brasil (Pernambuco), Cabo Verde, Egipto, España, Marruecos, Mozambique (Maputo), San Tomé y Príncipe.  


