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1. Informaciones generales 

 

 

 

 

 

 

Portugal, oficialmente la República Portuguesa, es un país soberano miembro de 

la Unión Europea, constituido como un estado de derecho democrático. Es un país 

transcontinental, su territorio, con capital en Lisboa, está situado en el suroeste 

de Europa, en la península ibérica. Limita al este y al norte con España, y al sur y oeste 

con el océano Atlántico. Comprende también los archipiélagos autónomos de 

las Azores y Madeira situados en el hemisferio norte del océano Atlántico. 

Es un país desarrollado, con un índice de desarrollo humano (IDH) considerado como 

«muy elevado», y con una alta tasa de alfabetización. El país está clasificado como el 

19.º  con mejor calidad de vida, tiene uno de los mejores servicios sanitarios del planeta 

y es considerado una nación globalizada y pacífica.9 Asimismo, es el 18.º destino 

turístico mundial en volumen de visitantes. Es miembro de la ONU, la UE (incluyendo 

la eurozona y el Espacio Schengen), la OTAN, la OCDE y la CPLP, entre otros. 

También participa en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. 

 

2. Historia de Portugal 

La Historia de Portugal es la propia de una nación europea 

cuyos orígenes se remontan a la Baja Edad Media, ampliando 

sus territorios hasta crear un vasto imperio y convirtiéndose en 

una potencia mundial.  

Portugal entró en decadencia perdiendo gran parte de su 

riqueza y estatus; volvió a ser arruinado en 1755 con la 

destrucción casi total de su capital por unterremoto.  

Una revolución en 1910 depuso la monarquía, pero la 

República fue incapaz de solventar los problemas de un país 

inmerso en la conflictividad social, la corrupción y los enfrentamientos con la Iglesia. 
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 En 1926, un golpe de Estado dio paso a una dictadura que se mantuvo en el poder hasta 

que una revolución de militares llevó al establecimiento de la democracia.  

Después, Portugal declaró la independencia de todas sus posesiones en África. En 1986 

ingresó en la CEE, la actual Unión Europea. 

 

3. Economía 

Portugal se ha convertido en una economía diversificada y cada vez más basada en el 

sector servicios desde que ingresó en la Unión Europea en 1986. Los diferentes  

  

gobiernos han realizado un vasto programa de reformas: han privatizado muchas 

empresas estatales y han liberalizado las áreas dominantes de la economía, incluyendo 

los sectores financieros y de las telecomunicaciones.  

Portugal es miembro de la Unión Monetaria Europea (EMU) desde sus inicios en 1998. 

El 1 de enero de 2002 comenzó a circular su nueva moneda, el euro, a la vez que en 

otros 11 países miembros de la UE.
 

Portugal tiene un pasado eminentemente agrícola aunque, tras el desarrollo que el país 

ha registrado en las décadas de 1980 y 1990, la estructura se basa en los servicios y la 

industria, que en 2010 representaban el 74,5 % y el 22,8 % del VAB, respectivamente.
  

La agricultura portuguesa está bastante desarrollada gracias al clima, al relieve y a los 

suelos favorables. En las últimas décadas se ha intensificado la modernización agrícola 

pero aún el 10,9 % de la población trabaja en el sector.
 

Portugal tiene 4000 km² de olivares, 3750 km² de  viñedos, 3000 km² el trigo, 2680 km² 

de maíz. Los vinos, especialmente el vino de Oporto y el vino de Madeira, y 

los aceites portugueses son bastantes conocidos. 

Igualmente el Portugal es productor de fruta, sobre todo de naranjas del Algarve, 

las peras rocha de la región Oeste, las cerezas de Gardunha y los plátanos de Madeira. 

También son importantes la remolacha dulce, el aceite de girasol y el tabaco.  

Portugal se vio sumido desde principios de 2009 en la crisis económica más grave desde 

el fin de la dictadura en 1974;  la economía portuguesa ha mostrado signos de 

recuperación a fines de 2013. La economía se ha visto beneficiada por el turismo; la 

agricultura está poco productiva porque está poco mecanizada. 

La industria manufacturera es moderna y está formada por pequeñas y medianas 

empresas. Sus principales sectores de actividad son la metalurgia, la ingeniería 

mecánica, el textil y la construcción. Además, el país ha incrementado su presencia en 

el sector automovilístico europeo. Los servicios, en particular el turismo, desempeñan 

un papel cada vez más importante. 
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4. Cultura de Portugal 

 Política  

El Portugal es una República basada en una 

democracia parlamentaria. La constitución 

establece un régimen semi-presidencial para 

el país. El Presidente es el Jefe del Estado.  

 

Es elegido por sufragio universal para un 

periodo de cinco años. El poder legislativo portugués es unicameral. 

 Moneda: 

El euro (EUR o €) es la moneda oficial. 

 Distritos: 

Los distritos son la subdivisión administrativa más relevante y sirven de base para una 

serie de utilizaciones de la división administrativa, que van desde las circunscripciones 

electorales a los campeonatos regionales de fútbol. 

 El sistema de salud: 

El sistema de salud pública no ofrece servicios de salud costosos para los ciudadanos 

que pagan impuestos al sistema de seguridad social. El sistema de salud portugués 

también cubre a las familias como a los de edad avanzada. En caso de alguien que no 

tenga derecho a la asistencia sanitaria pública, se les sugiere comprar un seguro privado 

de salud. El sistema de salud portugués se ha movido a partir de 2001 hacia una reforma 

importante y esperada. La reforma, poco a poco ayudó el sistema portugués de atención 

de salud para mantener una mejora notable. 

 Arte y Cultura: 

La cultura de Portugal es el reflejo de una larga historia y del encuentro de todos los 

pueblos que se establecieron en este territorio que fue cambiando a lo largo de los 

siglos. Las diferentes influencias de las muchas culturas que pasaron por aquí se 

manifiestan en las ciudades y localidades de Portugal, en el patrimonio monumental y 

en las tradiciones. Tanto los romanos y árabes, como las sociedades que las precedieron, 

dejaron vestigios y un legado cultural y arqueológico que podemos ver en todo el 

territorio portugués. 
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Entre las influencias de otros pueblos también se encuentran las flamencas, italianas y 

franceses. Los viajes de los descubridores portugueses abrieron un nuevo mundo a este 

país que se alimentó de la cultura africana, asiática y americana, haciendo de la cultura 

portuguesa una cultura singular. 

La riqueza monumental, patrimonial y paisajística forma parte del Patrimonio Mundial, 

de hecho diecisiete lugares de Portugal han sido clasificados por la UNESCO. 

La arquitectura barroca es otro elemento fundamental de la cultura portuguesa, es un 

reflejo de la época de esplendor que se vivió en Portugal.Lo portugueses son un pueblo 

tremendamente hospitalario, a quienes le gusta los ritos del café y la conversación. 

Además, en todo el país hay un gran interés por todos los aspectos de la cultura, desde  

 

el cine hasta la pintura. Está prohibido fumar en el interior de todos los espacios 

públicos desde 2008. A esta prohibición se suman cines, teatros, transporte público y la 

mayoría de los restaurantes. 

 Idioma oficial y religión  

El idioma oficial es el portugués; es de origen latino y es la tercera lengua europea más 

hablada en el mundo. En Portugal, una 

buena cantidad de ciudadanos tiene 

facilidad de comunicación en inglés, 

francés y español. 

El 85% de la población es católica 

romana, pero sólo un 20% acude 

regularmente a misa. El 15% restante 

es una mezcla de agnósticos, ateos, 

judíos, musulmanes y protestantes, 

junto con otras religiones y cultos que han traído los inmigrantes en los últimos años.  

 

 Gastronomía 

La Gastronomía de Portugal, debido a la ubicación del país, está frecuentemente basada 

en alimentos marinos y es catalogada dentro de la cocina mediterránea, aunque suele 

contar con el pan, el vino y el aceite como principales ingredientes.  

Recibe notables influencias de la cocina española, árabe y también de las antiguas 

colonias portuguesas, haciendo de su gastronomía una amplia mixtura de sabores, 

aromas y texturas. 
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La Sopa Verde 

El plato más común que encontraras en cualquier 

restaurante es la Sopa Verde. Muchos de los platos 

se sirven en sopa, pero la Sopa Verde paso a ser una 

de las comidas típicas de Portugal. El caldo consiste 

en un puré de patatas con tiras de col, esto es lo que 

le da el color verde. Esta condimentada con ajo, y 

obviamente aceite, que no puede faltar en casi 

ningún plato de la cocina portuguesa. Si concurres a 

alguna fiesta de algún santo popular del lugar debes 

saber que es obligatorio consumir un plato de caldo 

verde, al igual que en las madrugadas de las fiestas 

de fin de año. 

 

Feijoadas 

Las Feijoadas es otro plato típico de Portugal. 

Esta comida llegò al país por influencias 

brasileras, ya que en Brasil es uno de los 

platos principales. Está compuesto por frijoles 

y carne de cerdo en salazón. Los días 

miércoles y sábados, son los días más 

comunes para degustar de un riquísimo plato 

de Feijoadas. Si estamos de visitas en alguna 

casa o vamos a comer a un restaurante de la 

zona, es más que seguro que nos sirvan esta 

comida como el plato principal. 

 

El Cozido á Portuguesa 

Si hablamos de los platos principales 

del país, no tenemos que dejar de 

mencionar el Cozido à portuguesa. Un 

excelente plato nacional. Para prepáralo 

se utilizan carne de gallina y de cerdo, 

con verduras como patatas, zanahorias 

y rabos, entre otros. Este plato se sirve 

caliente, por lo que se consume mucho 

en la época de invierno. 



 

 

Pescado y Mariscos 

En el Sur de Portugal se consume mucho Pescado y 

Mariscos. Existen una gran variedad de platos 

alrededor de estos dos ingredientes. 

Ya sea en sopas o en las brasas el pescado es un plato 

infaltable en las zonas marítimas de Portugal. En 

especial el Bacalao, es el pescado principal, los 

cocineros del lugar tienen más de 300 recetas con este 

ingrediente.  

Bebidas 

Portugal es reconocido por la calidad de sus vinos. Cada una de las 

regiones del país tiene su propio vino.  

La Ciudad de Oporto es la más conocida por la cantidad de 

bodegas que podemos visitar. Podemos encontrar toda clase de vinos, hasta elVino 

Verde, único en el mundo es producido  El café es otra de las 

bebidas importantes en Portugal. 

 

5. Lisboa 

Lisboa (pronunciación en portugués]) es la capital y mayor ciudad de Portugal. Situada 

en la desembocadura del río Tajo (Tejo), es la capital del país, capital del distrito de 

Lisboa, de la región de Lisboa, del Área Metropolitana de Lisboa, y es también el 

principal centro de la subregión de la Gran Lisboa. La ciudad tiene una población de 

547 773 habitantes y su área metropolitana se sitúa en los 2 821 697 en una superficie 

de 2921,90 km². Esta área contiene el 20 % de la población del país. Lisboa es la ciudad 

más rica de Portugal. 

En Lisboa se encuentran los principales centros políticos del país (ministerios, 

tribunales, etc.). El municipio de Lisboa está administrado por 

el ayuntamiento compuesto por 17 concejales. Existe una asamblea municipal que es el 

órgano legislativo del municipio, constituida por 107 diputados. El alcalde es Fernando 

Medina. 
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Lisboa es uno de los grandes centros culturales europeos. Más antigua que Roma, 

epicentro de los descubrimientos y capital del imperio desde el siglo XV, la ciudad ha 

conservado relaciones culturales con las antiguas colonias portuguesas, siendo punto de 

encuentro de diversas culturas, el primer lugar en el que oriente, las Indias, África y 

América se encontraron. 

El eje Alfama-Baixa/ Chiado-Bairro alto es un palco para la cultura erudita y para la 

popular, joven y tradicional. En cualquier noche lisboeta, incluso entre semana, la oferta 

es variada. 

A los lisboetas se les suele denominar "alfacinhas" (literalmente "lechuguitas"). Ese 

término proviene de la Lisboa primitiva que era famosa por el cultivo de lechugas. La 

palabra "alface" en portugués viene del árabe y podría indicar que el cultivo de la planta 

comenzó con la dominación árabe. También hay historiadores que piensan que, durante 

un asedio a la ciudad, las lechugas fueron los únicos alimentos que podían comer ya que 

eran lo único que les quedaba. Lo cierto es que esta palabra se consagró y los grandes de 

la literatura portuguesa acostumbraban a llamar a los lisboetas "alfacinhas". 
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