
Cabo Verde
Superfície: 4.033 Km2 / Habitantes: 430.000



Brava
Superfície: 64 Km2 / Habitantes: 6.792



Faja de Agua
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Furna: 734
POBLACIÓN 6.241 habitantes
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Santa Bárbara: 139

Vila Nova Sintra: 2.005

Cachaço: 221

Campo Baixo: 395

Cova Joana: 306

Lomba Lantum: 308

Faja Agua: 196



POBLACIÓN
La población de la isla de Brava en 2008 es de 6.241 
habitantes el 1,24% de la población del país.
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El 58% de la población es menor de 24 años, 
el 25% entre 25 y 44 años, el 10% entre 45 y 64, y el 7% mayor de 64

El tamaño medio del núcleo familiar es de 4,3 personas,
inferior al 4,8 de media nacional

En los últimos años, la población de Cabo Verde ha crecido en torno al 16%, mientras que en
Brava ha disminuido en torno al 10,2%

Esta pérdida de población es fruto del un proceso de emigración continuada de la población
de Brava hacia las otras islas



ESCOLARIZACIÓN
El 65% de la población mayor de 4 años tiene un 
nivel de instrucción básico, más de 13 puntos por 
encima del nivel nacional; 24% de secundario, 12 
puntos por encima del nivel nacional, y cerca del 
1% de nivel superior

La tasa de alfabetización de la población mayor 
de 15 años es del 80%, y para la población de 
entre 15 y 24 años, del 97%

Índices inferiores en la isla de         Brava

SALUD
La isla de Brava tiene unos equipamientos 
sanitarios mínimos: un centro de salud, dos 
puestos sanitarios y 2 unidades sanitarias de 
base; 18 camas hospitalarias y sólo dos médicos. 
La isla de Brava depende sanitariamente de la isla 
de Fogo

EMPLEO
La tasa de desempleo de la isla de Brava es 
del 14%
(frente al 22% del global de Cabo Verde)
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RED VIARIA

Lugarinho



ACTIVIDAD ECONÓMICA

La economía de la isla de Brava se asienta 
en tres pilares:

Las transferencias económicas de la 
población emigrante en el extranjero, 
especialmente los EEUU.

La agricultura, muy importante a pesar de las 
penurias climáticas.

La pesca, que ahora está en declive 
(antiguamente estuvo relacionada con la 
pesca de la ballena), tiene una gran 
potencialidad.
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LAS OPORTUNIDADES AGROPECUARIAS

A pesar de que la isla es un área muy seca; 
la forma del relieve delimita un espacio (el 
20% de su tamaño) en el que se puede 
desarrollar una agricultura floreciente gracias 
a la existencia de una microclima húmedo y 
adecuado para esta producción.

Actualmente, hay más de 850 explotaciones
agrícolas familiares en zonas húmedas y casi 
400 en zonas áridas o semiáridas.

Casi todas las explotaciones agrícolas tienen 
actividades ganaderas, con un total de 
11.000 aves, 4.500 cabras, 900 cerdos y 650 
vacas.

La capacidad de pastoreo con cabras, 
actualmente, está sobredimensionado, 
siendo uno de los problemas a resolver.
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PROBLEMAS DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA

En términos generales se debe señalar que 
la productividad agrícola y pecuaria de Brava 
es baja, por diversas razones:

- Falta de agua.
- Distribución de la propiedad agrícola.
- Insuficiencia de los pastos y forrajes.
- Dificultad de comercialización.
- Dificultades de mejora e inversión.
- Abandono de las tierras cultivadas.
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PUERTO

O pequeno porto de Furna, construído em 
1843, prestou um papel importante na escala 
dos veleiros americanos que se dedicavam à
pesca da baleia. É a mais importante 
infraestrutura da ilha, e a única plataforma 
insular de acesso e saída de pessoas e 
mercadorias.

O porto está actualmente em obras de reabilitação
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AEROPUERTO

Brava, junto com Santo Antão, são as duas 
ilhas do arquipélago que não possuem 
ligações aéreas com as demais ilhas. No caso 
da ilha Brava teve operacional um pequeno 
aeródromo na localidade de Esparadinha, que 
funcionou durante dois anos na primeira 
década de 1990

Possível localização dum novo aeroporto
Para situar o aeroporto foram avaliadas pela Equipa Redactora do PDM uma série de considerações 
necessárias para uma possível localização:
Topografia plana. 
Comprimento da pista.
Caminho de aproximação. 
Ventos dominantes. 
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TURISMO

Brava es la isla más pequeña, la última en el 
ranking de entrada de turistas.

La isla tiene tres pensiones, una posada, una 
residencia (34 camas), cuatro restaurantes, 43 
bares, un ciber-café y una discoteca.

El recurso principal es el paisaje y la población

Dinámica del desarrollo turístico A ESTRATÉGIA BRAVA



TURISMO

Turismo verde
excursionismo, paisaje vegetal y fauna

Turismo científico y educativo
sobre el patrimonio natural y cultural

Turismo deportivo
relacionado con la montaña y la pesca

Turismo de aventura
relacionado con el trekking

Turismo náutico

Turismo de salud
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Los problemas para un turismo sostenible
Las dificultades de acceso a la isla: problema y oportunidad para una selección responsable de los turistas.
Falta de apoyos e incentivos para los emprendedores locales.
Falta de coordinación de las instituciones.
Falta de formación.
Necesidad de una estrategia efectiva sobre la protección y revalorización del patrimonio.



Los mapas de Unidades Geomorfológicas, Unidades Ambientales y Patrimonio …muestran el alto valor del 

paisaje de la isla y la potencialidad de los recursos naturales y culturales  que lo caracterizan. 

EL VALOR PATRIMONIAL DEL PAISAJE
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Mapa de pendientes
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Mapa de las Unidades Ambientales
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El valor patrimonial del paisaje A ESTRATÉGIA BRAVA

Vila Nova da Sintra
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Vila Nova da Sintra



PROPUESTA DE ORDENACIÓN
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Propuesta de ordenación y desarrollo turístico A ESTRATÉGIA BRAVA



EQUIPO TÉCNICO CONSÓRCIO SEP / PRAC-LPA

Para el desarrollo de los trabajos, el Laboratorio cuenta con un equipo de técnicos, expertos y asesores que participan en los mismos, 
entre ellos el Equip BCPN y, en especial, Ricard Pié.

CONSULTOR: Consórcio SEP/LPC
Sociedade de Execução de Projectos (SEP Lda)
Laboratório de Paisagem das Canárias (LPC)

Equipo redactor

Eunice Andrade. Licenciada em Economia; Engenheira Técnica Civil
Maria da Luz Modesto. Cartógrafa
Luisa Morais. Engenheira
Lourdes Almeida. Economista
Aliny Tavares. Geógrafa
Raquel Spencer. Jurista

Isabel Corral. E.U. em Protecção, Gestão e Planificação de Paisagem
Carlos Suárez. Dr. em Ciências Biológicas
Purificación Díaz. Arquitecta (BCPN)
Anna Majoral, Mònica Batalla, Oihana Kerexeta, Kyriaki Ilousi, Daniel Palacios (iL5 paisatgistes)
Manuel Palomino. Arquitecto
Antonio Martín. Engenheiro Topógrafo

Dirección de los trabajos de Ordenación
Ricard Pie Ninot. Dr. Arquitecto (BCPN)

Coordinación
Eunice Andrade / Isabel Corral
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