
 

 

 

Santos 
1.PERFIL FISICO 
 

 Está ubicada en el litoral del Estado de São Paulo, en Brasil, en las coordenadas 

23°57′39″S 46°20′02″O.  

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2010, su población es de 419 

757  habitantes, con una densidad poblacional de 1543 hab. /km².  

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 281 km². 

 

 Mapa de la localidad 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

2.  Características  
 
Desarrollo urbano 
 

 Santos se divide en dos áreas geográficas distintas: el área insular y el área 

continental. Ambas difieren tanto en términos demográficos, como en términos 

económicos y geográficos. 

 
 El área insular.se extiende sobre la Isla de São Vicente, cuyo territorio está dividido 

con el municipio vecino de São Vicente. Con un área de 39,4 km², densamente 

urbanizada, abriga casi la totalidad de los habitantes de la ciudad. Comprende una 

parte plana, cuyas altitudes raramente sobrepasan los 20 m sobre el nivel del mar, 

extensión de la Planicie Litoral del Estado de São Paulo, y una parte compuesta de 

morros aislados denominada Maciço de São Vicente, de origen antiguo y con una 

ocupación urbana irregular, mezcla de lujo y baja renta, cuya altitud máxima casi no 

sobrepasa los 200 m sobre el nivel del mar. 

 
 El área continental, Se extiende por 231,6 km² y representa la parte más extensa del 

municipio. Las extensas planicies costaneras están cubiertas por manglares, 

cortadas por ríos. En las márgenes de estos encontramos plantaciones de plátanos 

en pequeñas propiedades agrícolas. Es una región poco poblada comparada a la 

región insular. El área continental de la ciudad tiene límites con las ciudades de 

Santo André, Mogi das Cruzes y Bertioga. En ella está el punto más alto de la 

ciudad, con 1.136 msnm. 

 

Desarrollo sustentable 
 

 Casi 70% de ella es considerada Área de Protección Ambiental, por estar situada 

dentro de los límites del Parque Estadual da Serra do Mar y por abrigar grandes 

extensiones de bosque húmedo costanero (conocido en Brasil com "mata 

atlántica"). 

Desarrollo económico 
 

 Posee uno de los más grandes puertos de América Latina, que constituye su 

principal actividad económica, además del turismo y el comercio. 

 
 Está considerada oficialmente como un balneario turístico. 

 
 La ciudad es conocida por proporcionar a sus residentes una excelente calidad de 

vida y tiene un índice de desarrollo humano de 0,871 (2000), según datos del 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). 

 



 

 

 
 
 

Atractivos turísticos 
 Entre los principales puntos turísticos de Santos además de sus playas, podemos 

citar los Jardines de la orilla de Santos que son el mayor jardín frontal de playa en 

extensión del mundo. 

 

 El Acuario Municipal es otro lugar de interés que atrae muchos turistas. 

 

 

 Museo del Café Brasileño, el Orquidario Municipal, el Jardín Botánico Chico 

Mendes, el Teatro ColiseuSantista, el Panteón de los Andradas, el Monte Serrat, y 

la Estación del Valongo. 

 

 Entre las iglesias de interés están la Catedral de Santos, la iglesia do Carmo, la 

Iglesia Santo Antônio do Embaré, y la Iglesia do Valongo. 

 

 

 Santos es uno de los 15 municipios paulistas considerados "estancias balnearias" 

por el estado de São Paulo, por cumplir determinados requisitos definidos por una 

ley estatal. 

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 Santos 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 São Paulo (Governador): Geraldo José Rodrigues de AlckminFilh, 

2011-presente. 

 Alcalde (Prefeito): Paulo Alexandre Barbosa, 2012-presente 

 Vicealcalde: Eustazio Alves Pereira Filho, 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 Sau Paulo  
 
Cooperación Internacional: 
Asesora Especial para Asuntos Internacionales 
Da. Helena María Gasparián 
Palacio dos Bandeirantes 
Av. Morumbí 4.500 – Sala 134 
05650-905 San Pablo – SP 
Tel: (5511) 2193-8840 
E mail: aprangel@sp.gov.br 
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