


Bragança 

Oportunidad de Futuro 

Bragança es, hoy, un municipio dinámico, atractivo y moderno, con 

instituciones bien localizadas, empresas muy competitivas y, también, 

con escuelas de enseñanza superior de calidad. A par de la mejoría de 

sus accesibilidades, las infraestructuras públicas son excelentes. La 

existencia de un buen porcentaje de mano de obra joven calificada, será 

capaz de responder a las exigencias de una economía cada vez más 

global y competitiva. 

 

Bragança es una ciudad segura, con espacios verdes equipados, con una 

vida nocturna animada y productos agroalimentarios de excelencia. 

 

En 2012, Bragança fue considerada,  en un estudio de la DECO (derechos 

de los consumidores), la sexta ciudad con mejor calidad de vida en 

Portugal, en lo que ha obtenido la mejor clasificación en los puntos de 

habitación, movilidad, ruido, crimen, restaurantes, supermercados y aún 

en cultura, ocio y deporte.  

 

Bragança tiene recibido, todos los años, la Bandera Verde, reflejando su 

apuesta en la sostenibilidad y educación ambiental. 

 

 

 



Bragança 

Oportunidad de Futuro 

Superficie | 1.173km2 

Densidad de población | 30,1 hab./km2 

Habitantes en la ciudad de Bragança | 23099 hab 

Residentes en el municipio | 35341 hab 

Desempleados |1715 

Entradas en la oficina de turismo municipal |27398 turistas 

Espacios verdes |19,18m2/hab. 

Líneas urbanas y rurales de transporte colectivo | 11 líneas 

Centro comercial | 1 unidad 

Gran superficies | 4 unidades  

Capacidad hotelera | 1501 camas 

Campings | 3 unidades 

Ciclovías urbanas | 8km 

 

 

 

 

Street Art | Bordalo II 
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Oportunidad de Futuro 

Bragança tiene buenas accesibilidades a las autopistas, garantiendo la 

seguridad en la circulación y rapidez de acceso al destino. 

 

La proximidad al AVE en la ligación Coruña –Madrid con parada en 

Zamora, que fue inaugurada en noviembre de 2015 y resulta en la 

ligación a Madrid en 1h20m, contribuye para el crecimiento de la 

movilidad y desarrollo de la ciudad.  

   

Dispone de un aeródromo regional con vuelos regulares entre Bragança 

- Vila Real - Viseu - Lisboa y Portimão (Algarve). El aeropuerto de 

Oporto está a 2 horas de distancia y el aeropuerto de Madrid está a 3 

horas de distancia. 

 

Bragança se encuentra dentro del área de influencia de dos de los más 

importantes puertos marítimos de la Península Ibérica, Leixões 

(Portugal) y Bilbao (España).  

 

Distancias | Tiempo 

Lisboa  491 Km | 04h15m 

Oporto  215 Km | 02h00m 

Madrid  362 Km | 03h15m 

Zamora 90 Km | 01h00m 

Salamanca 169 Km | 01h45m 
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Oportunidad de Futuro 

En una década, el poder de compra evolucionó 7,25 puntos porcentuales 

(pp), en cuanto la media de la Región Norte evolucionó 1,58 pp. 

Bragança, desde el año de 2000, está por encima de la media de la Zona 

Norte y, en 2005, ya estaba por encima de la media del país. 

 

En la última década, el tejido empresarial de Bragança se volvió más 

competitivo y ganó dimensión exportadora. En el año de 2000 Bragança 

representaba 0.14% de las exportaciones de la Región Norte, alcanzando 

los 1,59% en 2013. 

 

En 2013, Bragança exportó tres veces más que la NUT Duero, seis veces 

más que los otros municipios de la NUT Alto Trás-os-Montes y 74,53% de 

los 33 municipios que integran las dos NUT (Douro e Alto Trás-os-

Montes), lo que evidencia la consolidación de su atractivo y liderazgo 

regional al nivel de las actividades económicas exportadoras. 

 

 



Invertir en Bragança 

Oportunidad de Futuro 

Plaza de la Sé 
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Oportunidad de Futuro 

Bragança conserva un patrimonio impar en un centro histórico 

compacto que de hecho se recorre muy fácil a pie. Sus piedras 

desgastadas son testimonio de una historia de siglos, adonde la Torre del 

Homenaje cuatrocentista se destaca en uno de los más armoniosos y 

mejores castillos preservados del País, que abriga un conjunto 

monumental honorable por su originalidad, como la enigmática Domus 

Municipalis. Allá de las murallas, las calles de piedra guían el viajante 

por un rosario de templos y las aldeas de Montesinho y Rio de Onor 

preservan tradiciones y construcciones que merecen una visita atenta. 

 

 

Castillo de Bragança y Domus Municipalis Basílica de Outeiro 
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Oportunidad de Futuro 

Pocos territorios tiene una biodiversidad tan rica como el Parque 

Natural de Montesinho, situado a las puertas de Bragança. Este cuenta 

con un 80% de los mamíferos que existen en Portugal y un fabuloso 

mosaico de paisajes, compuesto por montes arredondeados y vales 

encajados en los ríos Sabor, Manzanas y Baceiro. Se puede disfrutar aún 

de los sembrados, lodazales, sotos extensos, bosques de encinas y la 

mayor mancha de melojos de la Europa. El Parque de Montesinho tiene 

muchos caminos que permiten agradables paseos a pie o la práctica de 

BTT, así como transcurrir los Caminos de Santiago y el itinerario romano 

de Antonino. 

  

 . 

 

 

Parque Natural de Montesinho Camino de Santiago 



Careto 

Centro de Arte Contemporáneo Graça Morais 

Museo Abade de Baçal 

Centro de Ciencia Viva 
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Oportunidad de Futuro 

En Bragança los caminos para el futuro asientan en tradiciones con 

orígenes milenarios. En esta ciudad dinámica, con una ecléctica oferta 

cultural, la arquitectura contemporánea convive con desfiles de y los 

museos exponen tanto de herencia etnográfica de la región como las 

últimas creaciones de artistas reconocidos. 

 

Teatro Municipal de Bragança 

Centro de Arte Contemporánea Graça Morais 

Centro de Ciencia Viva 

Conservatorio de Música y Danza 

Biblioteca Municipal Adriano Moreira 

Centro de Fotografía Georges Dussaud 

Museo Ibérico de la Máscara y del Traje 

Museo Nacional Abade de Baçal 

Museo Militar 

Centro de Memoria de la Fortificación S. João de Deus 

Centro de Interpretación de la Cultura Sefardita 

Museo Etnográfico Belarmino Afonso 

 

Conciertos, conferencias, coloquios, talleres, exposiciones, espectáculos, 

animación de calle y mucho más se realizan de forma periódica. 
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Oportunidad de Futuro 

Bragança detiene infraestructuras de enseñanza de elevada calidad y 

tecnologías innovadoras de suporte al conocimiento que favorecen el 

aprendizaje, puesto que algunas escuelas tienen alargamiento de 

horario (7h45 a las 19h30). 

 

Red Escolar Pública) 

 

Jardines de Infancia | 6 unidades con 307 niños y capacidad para 450 

niños 

Establecimientos de la Educación primaria | 11 unidades con 822 

alumnos y capacidad para 1288 alumnos 

Establecimientos del ESO y Bachillerato  | 4 unidades con 2502 alumnos 

y capacidad para 3530 alumnos 

Universidad Politécnica de Bragança Establecimiento de Bachillerato 



Bragança 

Oportunidad de Futuro 

Red Escolar Privada 

Costos mensuales entre 35€ y 195€, mediante el rendimiento per cápita. 

Guardería infantil | 8 unidades con 256 niños y capacidad para 288 

niños 

Jardines de Infancia | 8 unidades con 461 niños y capacidad para 540 

niños 

Establecimientos de la Educación primaria | 3 unidades con 245 

alumnos y capacidad para 300 alumnos 

Educación Profesional y Superior 

2 escuelas profesionales (1 pública y 1 privada) 

La Universidad Politécnica de Bragança es constituida por cinco 

facultades (Escuelas Superior Agraria, Escuela Superior de Educación, 

Escuela Superior de Tecnología y Gestión, Escuelas Superior de Salud y 

Escuelas Superior de Comunicación, Administración y Turismo) y tiene 

un total de 52 cursos disponibles y aproximadamente 7000 estudiantes, 

siendo cada vez más procurado el programa de intercambio (1200 

estudiantes).  

 

En Bragança existen centros adonde es posible aprender o mejorar las 

lenguas extranjeras (español, inglés, francés y alemán) y también cursar 

clases de portugués para Extranjeros.  

 



Bragança 

Oportunidad de Futuro 

Bragança beneficia infraestructuras deportivas de calidad que permiten 

la práctica de diversas modalidades (fútbol, baloncesto, hockey sobre 

patines, natación, danzas, artes marciales, etc...) y, en conjunto con los 

equipos deportivos y empresas, hacen Bragança más saludable. 

2 piscinas (1 descubierta y 1 cubierta calentada) 

5 pabellones cubiertos 

3 campos deportivos de césped natural o artificial 

4 parques de manutención física 

3 parques extremos 

5 parques infantiles 

4 gimnasios 

1 centro hípico 

9 polideportivos al aire libre 

Al largo del año se realizan más de 20 trayectos pedestres y el municipio 

de Bragança presenta excelentes condiciones para la práctica de la BTT 

y de carrera. 

 

Piscinas Municipales                                Parque Infantil                                      Parque Extremo 
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Oportunidad de Futuro 

1 hospital (con cuidados especializados en: Medicina General y Familiar, Anestesiología, 

Cardiología, Cirugía General, Estomatología, Gastroenterología, Ginecología/Obstetricia, Medicina 

Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Neurología, Nefrología, Nutrición, Oftalmología, Oncología, 

Ortopedia, Otorrinolaringología, Pediatría / Neonatología, Neumología, Psicología Clínica, Psiquiatría, 

Psicología de la Infancia y la Adolescencia, Urología, Salud Pública) 

3 Centros de Salud  

1 Unidad de Cuidados Paliativos  

1 Unidad de Cuidados Progresivos al Paciente 

1 Unidad de Cuidados Continuados 

Varias Clínicas Privadas con diversas especialidades 

En Bragança 98,5% de la población tiene médico y enfermero de familia 

 

Bragança tiene aún una red social unida y alargada, que permite que la 

respuesta a las necesidades sociales sea más eficiente y rápida. 

 

  

 

 

Hospital de Bragança 1 Unidad de Cuidados Continuados 



Bragança 

Oportunidad de Futuro 

Bragança, siendo una ciudad de equilibrio territorial y polo centralizador 

de competencias y conocimiento, posee servicios regionales y 

descentralizados. 

   

Tribunal de la Comarca de Bragança 

Registro Comercial, Civil y de la Propiedad 

Oficina de la Seguridad Social 

Agencia Tributaria (Aduana e Hacienda) 

Instituto Portugués del Deporte y Juventud 

INATEL (Turismo y Ocio) 

IAPMEI (Agencia para la Competitividad e Innovación)  

Núcleo Empresarial de Bragança (NERBA) 

Asociación Comercial Industrial y Servicios de Bragança (ACISB) 

Dirección Regional de Agricultura y Pesca 

Instituto de Conservación de la Naturaleza y Florestas 

Policía de Seguridad Pública 

Guardia Civil 

Bomberos Voluntarios de Bragança 

Comisaría General Extranjería y Fronteras 

Autoridad Laboral 

 

 



Bragança 

Oportunidad de Futuro 

La ciudad de Bragança detiene buenas accesibilidades internas y una 

oferta de alojamiento diversificada y de calidad. 

 

Bragança está cubierta por una red de abastecimiento de agua, gas, 

saneamiento y recogida de residuos, existiendo aún una red de fibra 

óptica que abarca las zonas residenciales y de servicios. 

 

Costos estimados de alojamiento (alquiler y venta)  

T0 |  190€/mes – 55.000€ 

T1 |  235 €/mes – 62.000€ 

T2 |  280 €/mes – 68.000€ 

T3 |  320 €/mes – 85.000€ 

T4 |  450 €/mes – 130.000€ 

Habitaciones | 100€ - 125€ 

 

 

 

Av. Forças Armadas                                             Rua Alexandre Herculano | Peatonal 
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Oportunidad de Futuro 

Bragança tiene un conjunto alargado de apoyos a las familias residentes 

en el municipio, nombradamente: 

• reducción de 70% en el valor mensual de la factura de agua, 

saneamiento y residuos sólidos urbanos para familias necesitadas, así 

como apoyos específicos para familias numerosas;  

• ayudas en el pago del pase de los STUB (Servicios de Transporte 

Urbanos de Bragança); 

• ayudas en el pago de la utilización de las piscinas municipales y en 

todos los equipamientos culturales gestionados por el Municipio de 

Bragança; 

• cuando posicionados en el 1º, 2º y 3 grados de subsidio por hijos a cargo, 

el Municipio de Bragança ayuda respectivamente, 100%, 50% y 25% a los 

alumnos de la Educación Pública en las siguientes modalidades: 

 Educación Infantil: Alimentación - costo mensual de 31.18€ y 

Alargamiento de horario - costo mensual de 30.20€ 

Segundo Ciclo de la Educación Primaria: Alimentación - costo mensual 

de 32,12€ y Manuales Escolares obligatorios 

• a los alumnos que residan a 4km de distancia del establecimiento de 

Educación Infantil y del Segundo Ciclo de la Educación Primaria, el 

municipio de Bragança garante transporte gratuito.  

 

 

 

 



Polígono Industrial de las Cantarias 
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Oportunidad de Futuro 

La Universidad Politécnica de Bragança (IPB) ministra enseñanza 

superior en el ámbito de sus escuelas integradas (Escuela Superior 

Agraria, dos Escuelas Superiores de Tecnología y Gestión, Escuela 

Superior de Educación y Escuela Superior de Enfermaría) confiriendo los 

grados de Licenciatura, masters y cursos técnicos especializados de 2 

años.  

 

Además de la docencia, esta universidad lleva a cabo actividades de 

Investigación y Desarrollo y de apoyo a la comunidad  a través de la 

prestación de servicios y formación continua.  

La Universidad Politécnica de Bragança es un centro de creación, 

transmisión y difusión de cultura, ciencia, tecnología y arte.   

 

 

.   

 

 

 

Universidad Politécnica de Bragança 
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Oportunidad de Futuro 

En Bragança existe una unidad del Instituto del Empleo y Formación 

Profesional, en el que ocurren cursos de formación profesional, 

nombradamente en las áreas de la electricidad y electrónica, 

informática, servicios personales, restauración y hostelería. 

  

Existe aún una escuela profesional, la Escuela Práctica Universal que 

alecciona cursos de contabilidad, construcción civil, turismo y servicios 

comerciales. 

 

 

.   

 

 

 

Instituto del Empleo y Formación Profesional 
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Bragança evolucionó, de 2001 a 2011, 8.5 puntos porcentuales (pp). Se 

encuentra por encimade la media del País, 5.6 pp arriba de la media de 

la Región Norte, 6.5 pp por encima de la media de Trás-os-Montes, 5.98 

pp por encima  de la media del Distrito de Bragança, ocupando la 13º 

posición en el universo de los 308 Municipios de Portugal, siendo este un 

importante indicador para el desarrollo del municipio. 

 

 

Nivel de escolaridad (Residentes con licenciatura completa) 

 

 

.   
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La Fundación Rei Afonso Henriques, de que el Municipio de Bragança es 

patrono, mantiene sede en Bragança y Zamora, desarrollando un 

importante y reconocido papel en la cooperación transfronteriza.  

 

Tiene una red abarcadora de cooperación con instituciones españolas, 

nombradamente con la Universidad de Salamanca y la Universidad de 

Valladolid, así como con entidades y confederaciones de apoyo a la 

inversión, innovación y emprendimiento. 

 

 

 

 

.   

 

 

 

Fundación Rei Afonso Henriques | Zamora 
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La cooperación entre empresas del mismo ramo industrial, a través de 

los clusters, se traduce en ganancias competitivas y mejor eficiencia. 

 

Bragança está a potenciar el desarrollo de un cluster de la industria 

automóvil, teniendo como base la instalación de la Faurecia - Bragança, 

empresa que registra un crecimiento notable al nivel de la producción, 

exportación y colaboradores. 

 

La Faurecia - Bragança tiene cerca de 750 colaboradores, presentando 

elevados índices de calidad y productividad, así como bajas tasas de 

absentismo. 

 

Están ya instalados en Bragança diversos subproveedores de 

componentes para la Faurecia - Bragança, estando en fase de 

instalación dos unidades de capital extranjero. 
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52 ha 
Espacio para la 
industria 

• Ligación directa a la IP4 / A4 

• Polígono Industrial en expansión 

• 5 minutos de Bragança 

• Proximidad a la línea de agua 

• Proximidad al aeropuerto 

Faurecia – Bragança 
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El Brigantia Ecopark es un espacio de ciencia y tecnología que apoya 

empresas consolidadas o incubadas  de base tecnológica. Posee también 

laboratorios que apoyan a la investigación, el desarrollo y la innovación. 

 

El Brigantia Ecopark desarrolla su actividad en tres áreas temáticas, sin 

prejuicio de otras que puedan venir a ser determinantes para su 

desarrollo. Las áreas son: Energía, Ambiente y Eco construcción. Tiene 

protocolo con el Programa de Incubación "EDP Starter" y "PT 

INOVAÇÃO". 

Brigantia Ecopark 




