
ÀUSTRIA 

 

BANDERA: 

 

 

 

 

 

CAPITAL: 

VIENA 

 

IDIOMES:  

FRANCES,ALEMAN, ANGLES, 

 

CLIMA: 

El clima de transición centroeuropeo influenciado por el clima atlántico es 

característico para Austria. Austria presenta tres zonas climáticas.   

 

 

TEMPERATURA:  

 

Es verano hasta 35ª 

En invierno hasta -20ª 

 

 

 

 



EXTENSIÓ: 

83871KM DE SUPERFICIE TOTAL,1,3% DE AGUA 

 

POBLACIÓ: 

Fecha Población 
Población 

M. 

Población 

F. 

Densidad de 

población 

2013 8.484.000   101 

2012 8.451.860 4.123.622 4.328.238 101 

2011 8.408.121 4.098.144 4.309.977 100 

2010 8.404.252 4.095.337 4.308.915 100 

2009 8.375.290 4.079.093 4.296.197 100 

2008 8.355.260 4.068.047 4.287.213 100 

2007 8.318.592 4.048.633 4.269.959 99 

2006 8.282.984 4.030.062 4.252.922 99 

2005 8.254.298 4.014.344 4.239.954 98 

2004 8.201.359 3.984.866 4.216.493 98 

2003 8.142.573 3.952.600 4.189.973 97 

2002 8.100.273 3.929.599 4.170.674 97 

2001 8.063.640 3.906.734 4.156.906 96 

2000 8.020.946 3.881.104 4.139.842 96 

1999 8.002.186 3.868.331 4.133.855 95 

1998 7.982.461 3.856.029 4.126.432 95 

1997 7.971.116 3.848.305 4.122.811 95 



Fecha Población 
Población 

M. 

Población 

F. 

Densidad de 

población 

1996 7.964.966 3.844.019 4.120.947 95 

1995 7.953.067 3.836.950 4.116.117 95 

1994 7.943.489 3.831.200 4.112.289 95 

1993 7.928.746 3.820.889 4.107.857 95 

1992 7.882.519 3.793.245 4.089.274 94 

1991 7.798.899 3.746.551 4.052.348 93 

1990 7.710.882 3.696.200 4.014.682 92 

1989 7.644.818 3.654.915 3.989.903 91 

1988 7.594.315 3.623.136 3.971.179 91 

1987 7.576.319 3.608.710 3.967.609 90 

1986 7.572.852 3.602.199 3.970.653 90 

1985 7.566.736 3.594.380 3.972.356 90 

1984 7.563.233 3.588.116 3.975.117 

 
 

 

 

MONUMENT IMPORTANTS: 

Catedral de Sant Esteven 

Palacio Schönbrunn 

Palacio imperial de Hofburg 

 

 

 



HISTORIA 

 

En tiempos prehistóricos, la tierra de Europa central que es 

ahora Austria fue ocupada antes de laromanización por diversas 

tribus celtas. Estuvo habitada inicialmente por ilirios, a los que más tarde 

se sumarían celtas procedentes del norte. El reino celta de Noricum fue 

reivindicado por el Imperio romanocomo provincia. A partir del 

año 15 a. C. pasó a ser una provincia del Imperio romano. 

En la decadencia del Imperio (siglo 

IV), hunos, godos,lombardos y vándalos cruzaron la frontera en varias 

ocasiones. Después de la caída del Imperio romano, la zona fue 

invadida por los bávaros, eslavos y ávaros. 

Alta Edad Media[editar] 

Durante el periodo de las grandes migraciones, los eslavos emigraron a 

los Alpes al iniciarse la expansión de los ávaros en el siglo VII, 

mezclándose con la población celto-románica, y establecieron el reino 

de Karantania, que abarcaba gran parte del territorio austríaco del este y 

central. Mientras, la tribu germánica de los bávaros se había hecho 

fuerte en los siglos V y VI en el oeste del país y en Baviera, en tanto que 

el actual Vorarlberg había sido fundado por los alamanes. Estos grupos 

se mezclaron con la población retorrománica. 

 

 

GASTRONOMIA 

La cocina de Austria es conocida en el resto del mundo por sus bollos y 

dulces. Un ejemplo de esto son los strudel; que se sirven, la mayoría de las 

veces, acompañados con una taza de café. La gastronomía de Austria ha 

sido denominada incorrectamente a veces como cocina vienesa. Los platos 

más típicos son: 

 Plätzchen o Kekse (varios tipos de galletas navideñas) 

 Vanillekipferl (galletas dulces de vanilla con nueces, almendras o 

avellanas) 

 Apfelstrudel (un tipo de postre de hojaldre con manzana) 

 Krapfen (masa dulce rellena) 

 Topfenstrudel (un strudel de queso) 

 Palatschinken (una especie de crêpe vienensa, su origen está en 

lapalacsinta húngara) 
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 Powidl (un guiso de ciruelas) 

 Buchteln (una especie de bollo relleno de mermelada dealbaricoque) 

 Knödel (varios tipos de albóndigas de dulce y sal) 

 Wiener Schnitzel (una carne tipo milanesa acompañada de ensaladas) 

 Sachertorte (una tarta de chocolate con mermelada de albaricoque) 

 Tafelspitz (carne de ternera hervida y servida a menudo con salsa 

de rábanos) 

 Gulasch (una especie de guisado similar al pörkölt húngaro - gulyás es una 

sopa en húngara) 

 Selchfleisch (carne ahumada) con sauerkraut (col agria). 

 

TRADICIONS 

En Austria se mantienen vivas muchas de sus antiguas y numerosas 

tradiciones. La religión, profundamente arraigada en el espíritu austriaco, 

ha dejado además una huella indeleble en pueblos y ciudades. En torno 

a la festividad de San Nicolás y en las llamadas “noches frías” 

(Rauhnächte) previas al día de Reyes se celebran procesiones en las 

que la población, ataviada con máscaras adornadas con frutos que 

simbolizan la riqueza y con cuernos de la abundancia, recorren las 

localidades para permitir que el sol y la fertilidad ahuyenten el frío y la 

oscuridad reinantes. Las fiestas de Navidad terminan, como en España, 

el día de Epifanía. El 5 de enero por la noche, los Sternsinger (niños 

cantores que van en grupos de tres) recorren las calles cantando una 

canción tradicional alusiva a los Reyes Magos. En algunas localidades 

se celebran los Glöcklerläufen , en los que los participantes deambulan 

por la ciudad cubiertos con grandes sombreros decorados con 

campanas. El tiempo de Carnaval ( Fasching , llamado Fasnacht en la 

parte occidental del país) se inaugura con los bailes de enero que se 

celebran en Viena. Los cortejos de enmascarados son tradicionales en 

todas las ciudades; en el Tirol las cabalgatas más famosas son las de 

Imst (Imster Schemen) y Telfs (Schleicherlaufen) . 

LasTrommelweiber (mujeres con tambores) y los Flinserin ponen una 

nota de originalidad y  
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ECONOMIA:  

Austria es uno de los 10 países más ricos del mundo en términos de PIB 

per cápita y  ocupa el décimo primer puesto de los países con mayor PIB 

de la Unión Europea. Tiene una economía social de mercado bien 

desarrollada y un nivel de vida muy elevado. Hasta la década de 1980, 

numerosas empresas fueron nacionalizadas. En los últimos años, sin 

embargo, la privatización ha reducido las explotaciones estatales a un 

nivel comparable al de otras economías europeas. Junto a 

una industria altamente desarrollada, el turismo internacional es la parte 

más importante de la economíanacional. 

Alemania ha sido históricamente el principal socio comercial de Austria, 

lo que la hace vulnerable a la rápida evolución de la economía alemana. 

Pero desde que Austria se convirtió en un Estado miembro de la Unión 

Europea, se han establecido vínculos más estrechos con otras 

economías de la Unión Europea y se ha reducido su dependencia 

económica de Alemania. Además, el número de miembros de la UE ha 

preparado una afluencia de inversores extranjeros atraídos por el acceso 

al mercado único europeo y la proximidad a la UE. El crecimiento 

del PIB se aceleró en los últimos años y alcanzó el 3,3% en 2006. 

 

 

 

 

CELEBRITATS: 

   

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Ajdukiewicz            Alexandra de Hannover 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%C3%BAnico
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://www.biografias.es/famosos/kazimierz-ajdukiewicz.html
http://www.biografias.es/famosos/alexandra-de-hannover.html


 

 

 

 

 

          

    Emil Artin                                   Romy Schneider 

 

FOTOS DIVERSES D’ÀUSTRIA:  
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PORTUGAL 

 

BANDERA: 

 

 

 

 

CAPITAL: Lisboa 

 

IDIOMES:  

El idioma oficial de Portugal es el portugués según el artículo 11 de la Constitución 

portuguesa, y lo es desde que el rey Dionisio I de Portugallo adoptara en 1290 por 

decreto Con más de 210 millones de hablantes nativos
 
es la quinta lengua más hablada 

del mundo y la tercera más hablada en el mundo occidental. Como legado del dominio 

portugués, es también la lengua oficial en Brasil, Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo 

Tomé y Príncipe, Guinea-Bisáu, Timor Oriental y Guinea Ecuatorial, además de ser 

hablada en la antigua India portuguesa  

CLIMA I TEMPERATURA:  

Portugal tiene un clima mediterráneo, Csa en el sur y Csb en el norte, según 

la clasificación climática de Köppen. Es uno de los países europeoscon mayor diversidad 

climática: la temperatura media anual en el Portugal continental varía de los 13 °C en el 

interior montañoso hasta los 18 °C en el sur, en la depresión del 

Guadiana.Los veranos son agradables en las tierras altas del norte del país y en la región 

litoral del extremo norte y en el centro. El otoño y el invierno son típicamente 

ventosos, lluviosos y frescos y son más fríos en los distritos del norte y del centro del país. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_I_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Angola
http://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_y_Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A9_y_Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea-Bis%C3%A1u
http://es.wikipedia.org/wiki/Timor_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Guinea_Ecuatorial
http://es.wikipedia.org/wiki/India_portuguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadiana
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guadiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Norte_(Portugal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Centro_(Portugal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_lluviosa


EXTENSIÓ:  

91 951 km²  

 

POBLACIÓ:  

 

En Portugal viven cerca de 451 000 inmigrantes (según datos de 2009), lo que representa 

el 5% de la población portuguesa. La mayoría es oriunda de Brasil (115 882), 

de Ucrania (52 253) y de Cabo Verde (48 417), pero también 

de Moldavia, Rumanía, Guinea-Bisáu, Angola, Timor Oriental, Mozambique, Santo Tomé y 

Príncipe y Rusia  

 

 

 

MONUMENT IMPORTANTS: 

 

 - Cristo do Rei 

 - Monumento de los descubridores 

 - Torre de Belém 

 - Castillo de Sintra 
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HISTORIA: 

 

La prehistoria de Portugal está unida a la de la península ibérica. Hacia el año 10 000 a. C. 

los íberos comenzaron a poblar el interior de las tierras de la península a la que darían 

nombre. 

Mucho antes de que Portugal lograra su independencia hubo algunos intentos para 

alcanzar una mayor autonomía, e incluso la independencia, por parte de los condes que 

gobernaban las tierras del condado de Galicia y de Portucale.  

Con el final de la guerra, Portugal inició un proceso de exploración y expansión conocido 

como «Era de los Descubrimientos», cuyas figuras destacadas fueron el infante Enrique el 

Navegante y el rey Juan II.  

El final del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII fueron testigos del florecimiento de 

la minería en Brasil: el descubrimiento de oro y piedras preciosas convirtió a la corte 

de Juan V en una de las más opulentas de Europa.  

El rey Manuel II salió hacia el exilio en Inglaterra tras la instauración de la 

república. Después de varios años de inestabilidad política, con luchas de trabajadores, 

tumultos, levantamientos, homicidios políticos y crisis financieras, problemas agravados 

por la participación portuguesa en la Primera Guerra Mundial, el ejército tomó el poder en 

1926. Dos años más tarde, el régimen militar nombró ministro de Finanzas a António de 

Oliveira Salazar, profesor de la universidad de Coímbra, que en 1932 se convirtió 

en presidente del consejo de ministros.
 

Entre las décadas de 1940 y 1960, Portugal fue miembro cofundador de la OTAN (1949), 

la OCDE (1961) y la EFTA (1960), de la que se salió en 1986 para adherirse a la 

entonces CEE.En 1999, Portugal se adhirió a la zona Euro y ese mismo año entregó la 

soberanía de Macao a la República Popular China.Desde su adhesión a la UE, el país ha 

presidido el Consejo Europeo tres veces, la última en 2007 cuando presidió la ceremonia 

de la firma del tratado de Lisboa. 

 

 

GASTRONOMIA: 

  -Bacalao 

  -Pasteles de Belém 

  -Vinos de Oporto y de Madeira 

  -Chanfana 
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TRADICIONS 

Optimus Alive, otro festival musical de Lisboa 
 

Lisboa es una ciudad ideal para aquellos que aman la música en directo. No sólo hay 

bares y salas que ofrecen pequeños conciertos, sino que también se pueden disfrutar de 

grandes festivales con bandas muy famosas, como es el caso del Rock in Rio o 

del Optimus Alive, un festival que ahora te invitamos a conocer. Este festival llamado 

Optimus Alive se celebró por primera vez en el año 2007,... 

 

10 de junio, el Día de Portugal 
 

Portugal tiene una serie de días festivos, a lo largo del año, que rememoran diversas 

efemérides de su historia. Ahora, vamos a hablar del día 10 de junio, otro festivo que es 

llamado el Día de Portugal. El 10 de junio es el día en el que murió Luis de Camoes. 

¿Quién era este personaje portugués? Pues un escritor y poeta del siglo XVI, considerado 

como uno de los... 

 

La Semana Santa de Óbidos 

 
Hablar de Pascua en Portugal es hablar de la Semana Santa de Braga, la más famosa del 

país. Pero aquí estamos también para daros a conocer las fiestas de todo el país, así que 

ahora vamos a desentrañar un poco cómo es la Semana Santa de otra ciudad 

portuguesa, Óbidos. Para visitarla puedes consultar ofertas de vuelos con la compañía 

TAP. Óbidos, sí, una ciudad a la que cada año acuden más portugueses... 

 

El Carnaval de Lisboa, el carnaval de los villanos 
 

Seguramente, el Carnaval de Río de Janeiro sea el más famoso del mundo entero. Pero lo 

que a lo mejor no sabéis es que esta fiesta, y otros carnavales de Brasil, no serían lo que 

son si, en su momento, los portugueses no lo hubieran exportado desde su país hasta 

estas regiones que colonizaron. Por eso, se suele decir que el Carnaval de Lisboa, 

conocido popularmente como el Carnaval de los Villanos. 

 

Cantar las Janeiras, una tradición de año nuevo 
 

Para empezar el año nuevo, una de las costumbres más populares de Portugal es la que 

se conoce como Cantas As Janeiras. O sea, cantar las janeiras. Una vez ya ha llegado el 

año nuevo, la madrugada del primer día, el 1 de enero, los portugueses se echan a la calle 
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a cantar las janeiras. Son una especie de villancicos, con letras alusivas a la Navidad y 

estas fiestas, y con músicas bastante semejantes entre sí, que grupos... 
 

Vila Natal, la feria navideña de Óbidos 
 

Si tienes pensando pasar las fiestas de Navidad en Portugal, quizá te interese viajar a 

Óbidos, especialmente si viajas en familia. Y es que, durante todo el mes de diciembre, 

esta preciosa ciudad, a una hora de la capital, se transforma en el pueblo de la Navidad. 

Durante todo el mes, como hemos dicho, en Óbidos se celebra Vila Natal, una especie 

de feria navideña que atrae mucho turismo... 

 

 

CELEBRITATS: 
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FOTOS DIVERSES DE PORTUGAL: 

 

 

     

 

 

 

 

  



  


