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Accesos para Discapacitados
Antes de viajar, sepa cuáles son las accesibilidades para personas con movilidad condicionada que podrá encontrar en
Portugal. Como existen muchas restricciones para el desplazamiento de deficientes motores, aconsejamos la obtención
previa de información detallada referente a los servicios a utilizar.
Alojamiento
Muchas unidades hoteleras poseen alojamiento adaptado a usuarios con deficiencias motoras, sin embargo, será
aconsejable un contacto directo para informaciones sobre el tipo de equipamiento disponible. En www.visitportugal.com,
las unidades hoteleras que son accesibles para personas con movilidad reducida, poseen la indicación de “Accesos para
discapacitados” en sus Características y Servicios.
Transportes
Los transportes públicos normalmente tienen lugares reservados para personas con dificultades para andar, no siendo
sin embargo accesibles para usuarios de sillas de ruedas.
El Metro de Lisboa no es totalmente accesible a deficientes motores, sólo algunas estaciones poseen ascensores de
acceso. Los invidentes pueden viajar acompañados de sus perros, siempre que éstos usen correa y bozal.
El Metro de Oporto es totalmente accesible a personas con movilidad reducida.
Conducción
En Portugal, las reglas de circulación destinadas a personas con deficiencia aluden a su aptitud física y mental, pudiendo
existir restricciones o adaptaciones que deberán indicarse en el carné de conducir.
Si la persona con deficiencia es titular de carné de conducir válido en Portugal, podrá conducir vehículos siempre que se
cumplan las restricciones o adaptaciones que se adapten a la situación.
En Portugal se reconocen las tarjetas de estacionamiento de modelo comunitario para personas con deficiencia, emitidas
por cualquier estado miembro. Las plazas reservadas para este efecto se indican a través de señalización. Los supuestos
de estacionamiento en otros lugares se permiten en caso de absoluta necesidad, siempre que sea por cortos períodos de
tiempo y sin perjudicar la normal y libre circulación de peatones y de vehículos.
Aeropuertos
Todos los aeropuertos portugueses tienen instalaciones sanitarias adaptadas y transfers para personas con movilidad
condicionada y que utilicen sillas de ruedas. Siempre que sea solicitado, también podrá facilitarse un servicio de
asistencia especial.
Playa accesible
74 zonas de baño – marítimas y fluviales – son accesibles a personas con movilidad condicionada. Estas playas están
identificadas con una bandera blanca que incluye el respectivo símbolo y poseen aparcamiento reservado, acceso
peatonal, pasos preferentes en la arena y baños adaptados. Algunas playas también equipamientos que facilitan el
acceso al agua, posibilitando así los baños en el mar a personas con dificultad en desplazarse, aunque siempre sea
necesario la ayuda de otra persona.
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Para más informaciones referentes a accesibilidades para deficientes contacte:
Accessible Portugal
Rua João Freitas Branco, nº 21 D 1500-714 Lisboa
Tel:+351 21 720 31 30 – Fax: +351 21 720 31 39
www.accessibleportugal.com - E-mail: info@accessibleportugal.com
Portugal Acessível / Associação Salvador
Av. Fontes Pereira de Melo 14, 9º 1050-121 Lisboa
Tel: +351 21 318 48 51 - Fax: +351 21 357 22 60
www.portugalacessivel.com - E-mail: info@portugalacessivel.com
National Institute for Rehabilitation
Tel: +351 21 792 95 00 - Fax: +351 21 792 95 96
www.inr.pt - E-mail: inr@seg-social.pt
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