
 

 

 

Florianopolis 
1.PERFIL FISICO 
 

 Está ubicada al este del estado de Santa Catarina y es bañada por el Océano 

Atlántico, en las coordenadas 27°35′36″S 48°33′11″O.  

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2010, su población es de 

421,203  habitantes, con una densidad poblacional de 916.34 hab. /km².  

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 433,317 km². 

 

 Mapa de la localidad 

 
 
 

 
2.  Características  
 



 

 

Desarrollo urbano 
 

 La ciudad es dividida en 12 distritos: Sede, Barra da Lagoa, Cachoeira do 

BomJesus, Campeche, Canasvieiras, Ingleses do Rio Vermelho, Lagoa da 

Conceição, Pântano do Sul, Ratones, Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de Lisboa y 

São João do Rio Vermelho. 

 

 La isla de Santa Catalina posee una forma alargada y estrecha, con un promedio de 

54 km de largo y 18 km de ancho. Con litoral bastante recortado, posee varias 

puntas, islas, bahías y lagunas. La isla está situada paralelamente al continente, 

separadas por un estrecho canal. 

 

 Gran parte de Florianópolis (97,23%) está situada en la isla de Santa Catarina, 

donde se encuentran 42 playas, muchas en estado virgen y poco conocidas por los 

turistas. 

 

 La región metropolitana de Florianópolis, constituida principalmente por los 

municipios de São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz y Biguaçu, contaba en 

el 2006 con cerca de 900 mil habitantes. 

 

 Su relieve es formado por crestas montañosas y discontinuas, sirviendo como 

divisor de aguas de la isla. Las altitudes varían entre 400 y 532 metros. El punto 

más alto da la isla es el "Morro do Ribeirão", con 532 metros de altura. 

 
Desarrollo económico 
 

 El turismo es una de las principales actividades de la ciudad, que es visitada todos 

los años por decenas de miles de turistas de Brasil y países cercanos, sobre todo 

Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. 

 

 Florianópolis es la segunda capital brasileña, después de Brasilia, con el mejor Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) (0,897), según la ONU. 

 

Atractivos turísticos 
 

 Viajar a Florianópolis es una de las mejores opciones para pasar las vacaciones 

sobre el sureste de Brasil. Se trata de una isla paradisíaca que gracias a su gran 

variedad de playas se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos no 

solo del país, sino también de América del Sur. 

 

 La isla presenta varias playas de interés turístico y amplia oferta de alojamiento. 

Algunas de las más visitadas son Jurerê Internacional, Canasvieiras e Ingleses al 

norte de la isla. 

 

 

 Más allá que la capital del Estado de Santa Catarina es famosa por sus maravillosas 



 

 

playas, también hay un demasiados atractivos para ver en Florianópolis, los cuales 

en su mayoría se ubican en el centro y están estrechamente relacionados con la 

historia de la ciudad. 

 

 La iglesia más importante de Florianópolis, se encuentra ubicada en el centro de la 

ciudad en la parte alta de la Plaza XV de Noviembre. Desde su creación en 1712 la 

Catedral ha sufrido varias modificaciones y reparaciones, siendo considerada 

actualmente una gran obra arquitectónica. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
 

 En Brasil el municipio es un territorio que comprende un área urbana. 

  

 El Poder Ejecutivo del municipio de Florianopolis está representado por el Alcalde o 

Prefeito y su Gabinete de Secretarios, siguiendo el modelo propuesto por la 

Constitución Federal.  

 

 

 Un municipio es relativamente autónomo: es permitido tener su propia Constitución 

que es llamada la Ley Orgánica, recolectar impuestos y honorarios, mantener una 

Policía Municipal, pasar leyes en cualquier materia que no contradigan al Estado o a 

la Constitución Nacional, y a apersonarse a sí misma con símbolos (como una 

bandera, un himno y un escudo de armas). Sin embargo, no todas los municipios 

ejercen la totalidad de esta autonomía. Por ejemplo, sólo algunos municipios 

mantienen Policías Locales, algunos de ellos no coleccionan algunos impuestos 

(para atraer a inversionistas o residentes) y muchos de ellos no tienen una bandera 

(aunque se requiera que todos ellos tengan un escudo de armas). 

 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 

 Presidente: Dilma Vana da Silva Rousseff, 2011-presente. 

 Gobernador Santa Catarina (Governador): João Raimundo Colombo, 2011-

presente. 

 Alcalde (Prefeito): Cesar Souza Júnior, 2012-presente 

 Vicealcalde: John Amin,2012-presente 

 
Los municipios son gobernados por un Alcalde (Prefeito) elegido y una Câmara de 
Vereadores unicameral (Cámara de Concejales). En municipios con más de 200,000 
votantes, el Alcalde debe ser elegido con más del 50 % de los votos válidos. El poder 
ejecutivo es llamado Prefeitura. 

 
Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de planeación de 
proyectos de Santa Catarina. 
 
Secretaria Especial de Articulación Internacional 
Secretario: ViniciusLummertz 



 

 

Centro Administrativo 
Rod. SC 401 – Km 5,4600 – Saco Grande 
Florianópolis – SC 
Cep: 88032-000 
Tel: (48) 3221 3279 / (48) 3221 3000 
Fax: (48) 3221 3238 
Web: www.sai.sc.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sai.sc.gov.br/

