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Rutas sostenibles
CHÃ DAS CALDEIRAS

Esta ruta en bicicleta se desarrolla en el
PARQUE NATURAL DO FOGO
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Sede del Parque Natural
do Fogo
El recorrido comienza en la sede del Parque
Natural do Fogo, intervenida sosteniblemente
y dotada de una plaza exterior (por el proyecto
SOSTURMAC) en la que se encuentra el punto
de préstamo y recarga de la bicicleta eléctrica.
Con la ayuda del personal del parque, allí
podemos informarnos bien sobre las
condiciones actuales para la realización de la
ruta (normativa, meteorología, estado de las
vías, etc.), conseguir un mapa, ver recursos
interpretativos y conocer las medidas de
gestión energética sostenible implantadas en la
sede por el Proyecto SOSTURMAC. Ya estamos
sobre la bici y cogemos la carretera en
dirección Monte Velha (norte).

EN BICI ELÉCTRICA
CHÃ DAS CALDEIRAS
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Portela y Bangaeira
Atravesamos las localidades de Portela y Bangaeira, avanzando entre lavas y casas, hasta
llegar a la base de la Bordeira. Es muy conveniente no perder de vista el esplendor y la
majestuosidad del Pico do Fogo, que nos
acompañará durante toda la ruta.
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Bordeira
Iniciado el recorrido por la base de la Bordeira,
pronto empezaremos a encontrarnos la
vegetación de un bosquete, que hará más
agradable el avance en las horas de calor y
permitirá hacer un descanso a la sombra.
Finalmente llegamos al Fernão Gomes, un
punto de interés paisajístico situado en el
extremo norte de la Bordeira y punto de
entrada al Perímetro Forestal de Monte Velha.

Regreso
Tras disfrutar de las vistas y hacer un descanso,
emprendemos el regreso a la sede del Parque
por el mismo sitio por el que hemos venido.
Además, si se tiene ocasión, es muy
recomendable disfrutar del cielo nocturno del
Parque.

Parque Natural do Fogo
El Parque Natural de Fogo, con una superﬁcie
de 8.468,5 hectáreas, es la mayor área
protegida terrestre de Cabo Verde y un polo de
atracción turística de la isla. El Parque
constituye un espacio singular y diferenciado
dentro de la isla. Sus rasgos básicos vienen
dados por los elementos que conforman su
paisaje: la gran caldera (Chã das Caldeiras), con
los conos volcánicos, coladas, malpaíses,
campos de lapillis y cenizas, cultivos de vid y
construcciones (casas y funcos, bodegas,
hostales, etc.). Todo ello delimitado al sur por la
gran muralla montañosa de Bordeira y, al
norte, por el volcán Pico do Fogo y el perímetro
forestal de Monte Velha. A pesar de que
algunos de estos elementos no son exclusivos
del Parque, aquí ellos se combinan de tal forma
que conﬁguran una realidad paisajística única.

Recomendaciones de
seguridad

Por ello, el Parque Natural es uno de los
principales atractivos turísticos, no sólo de
Fogo, sino también de todo Cabo Verde.
Además, al tratarse de un complejo volcánico
activo, todo el paisaje insular está en continua
transformación, lo cual viene atestiguado por
las
numerosas
erupciones
históricas
registradas desde el descubrimiento y
colonización de la isla. Desde el siglo XV hubo
28 erupciones. La última fue en 2014-2015, en
el interior de Chã das Caldeiras (Pico Pequeno);
las lavas se extendieron por el interior del
cráter, superponiéndose a antiguas coladas y
sepultando poblaciones (Bangaeira y Portela),
construcciones, viñedos y otros cultivos.
De forma más concreta, dentro de todo este
conjunto se distinguen los siguientes recursos
turísticos:
El gran cráter-caldera volcánica (Chã das
Caldeiras) ﬂanqueado por las paredes
abruptas de la Bordeira, que crean un
anﬁteatro natural gigantesco.
El volcán Pico do Fogo, como elemento central
del mencionado conjunto paisajístico.
Las poblaciones de Chã das Calderas.
La sede del Parque Natural.
Los cultivos en terrenos volcánicos.
Los puntos de interés paisajístico (miradores)
desde donde se observan mejor los elementos
anteriores.
Biodiversidad: contiene una gran variedad de
plantas (120 especies), aves (13 especies),
mamíferos (3 especies), reptiles (6 especies) e
invertebrados (78 especies). Con sus 41
endemismos botánicos (de los cuales 6 son
endemismos
locales)
y
sus
5
especies/subespecies de aves endémicas, el
Parque (y por extención, la isla de Fogo) es el
principal punto caliente de la biodiversidad de
Cabo Verde.

Ruta ciclista sostenible
Chã das Caldeiras
Esta ruta ciclista de ida y vuelta y diﬁcultad baja
permite descubrir, de una forma diferente y
sostenible,
los
impresionantes
paisajes
volcánicos de esta zona.
Dentro de las actuaciones sostenibles
desarrolladas por el Proyecto SOSTURMAC en
el Parque Natural do Fogo, está la puesta a
disposición de los visitantes de un punto de
recarga para bicicletas eléctricas que es
abastecido gracias a la instalación fotovoltaica
puesta en funcionamiento en el ediﬁcio Sede
del Parque. Además, el proyecto pone a
disposición del Parque una bicicleta eléctrica
que permitirá a los visitantes poder realizar
esta ruta.
Esta ruta es un Producto Turístico Sostenible
desarrollado en el proyecto SOSTURMAC para
contribuir a la integración de los nuevos
valores en la dinámica turística y de esta forma
fomentar su conservación.
El Parque Natural do Fogo se creó en 2003 con
el objetivo de proteger la biodiversidad y
mejorar los recursos naturales en la
perspectiva
del
desarrollo
sostenible.
Administrativamente depende de la Dirección
General de Ambiente del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente de Cabo Verde
http://maa.gov.cv/index.php.

Planiﬁcar la ruta adecuadamente, consultar la
predicción meteorológica, hacer la ruta
acompañada y comunicar el itinerario a realizar
y la hora prevista de regreso. Es importante
disponer de un seguro de accidentes y
responsabilidad civil adaptado a la actividad a
realizar y revisar tu bicicleta antes de iniciar la
ruta.
Y recuerda: ante cualquier problema serio
llamar a Policia Nacional: 102, Ambulancia: 131,
Bomberos: 130.
Equipamiento imprescindible
Información necesaria para desarrollar la ruta y
herramientas para solucionar averías en tu bici.
Agua y comida suﬁciente, casco, guantes, ropa
y calzado adecuados y reﬂectantes y teléfono
móvil con GPS.

Código del viajero
responsable
Debes realizar las rutas de la forma más
sostenible y responsable posible. Para ello,
fundamentalmente, debes reducir todo lo
posible la huella de carbono asociada al
desarrollo de esta actividad y, sobre todo,
debes respetar la naturaleza.
El Proyecto SOSTURMAC no se hace responsable de
las posibles consecuencias que puedan derivarse del
uso de la información contenida en esta guía (año
de edición: 2020).

Ruta ciclista sostenible Chã das Caldeiras
duración

3 horas

altitudes

1.586 msnm; max. 1.726 msnm

pendientes
longitud
tipo de recorrido

bajo
no posee

Perímetro Forestal de Monte Velha

grado de dificultad general
dificultades técnicas especificas

19%, -20%

ciclismo temático

tipo de ruta

10,5 km

Chã das Caldeiras

localización general

lineal de ida y vuelta

Fernão Gomes

Es muy importante revisar su bicicleta antes de iniciar la ruta, respetar las normas de seguridad y
tratar de ser visible.
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