
 

 

 

Río de Janeiro 
1.PERFIL FISICO 
 

 Capital del estado de Río de Janeiro, ubicada en el sureste de Brasil, ocupa el margen 

occidental de la Bahía de Guanabara, en las coordenadas 22°54′30″S 43°11′47″O.  

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2014, su población es de 6,453,682  

habitantes, con una densidad poblacional de 5,377 hab. /km².  

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 1.182 km² 

 

 Mapa de la localidad 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
2.  Características  



 

 

 
Desarrollo urbano 
 

 Es uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y financieros del 

país, y es conocida internacionalmente por sus iconos culturales y paisajes, como el 

Pan de Azúcar, la estatua del Cristo Redentor (una de las siete maravillas del mundo 

moderno), las playas de Copacabana e Ipanema, el estadio Maracanã, el Parque 

Nacional de Tijuca (el mayor bosque urbano del mundo), la Quinta da Boa Vista, la isla 

de Paquetá, las Fiestas de Fin de Año en Copacabana y la celebración del Carnaval. 

 

 La ciudad de Río de Janeiro está dividida en 34 Regiones Administrativas, que incluyen 

los 160 barrios del municipio. También está subdividida en 19 subprefecturas. 

 

 La mayoría de los barrios más conocidos de la ciudad se encuentran en la zona sur: 

Copacabana, Ipanema, Botafogo, Flamengo, Leme, Leblon, Lagoa.  

 

 En Cosme Velho está la estación Ferro da Corcovado, del tren que lleva al Cristo 

Redentor.  

 

 En Urca se encuentra el cerro Pan de Azúcar. 

Desarrollo económico 
 

 Representa el segundo mayor PIB en el país y 30º mayor del mundo, además de ser 

sede de dos de las más importantes empresas brasileñas -Petrobras y Vale do Rio 

Doce, ahora privatizada- y las principales empresas de petróleo y la telefonía, así como 

del mayor conglomerado de compañías de medios y comunicaciones de Latinoamérica. 

 

 Es el segundo centro más grande de investigación y desarrollo en Brasil, alcanzando el 

17% de la producción científica nacional (según datos de 2005). 

 
 
 

Atractivos turísticos 
 

 Las actividades y paseos que ofrece la ciudad son innumerables. Las antiguas e 

interesantes arquitecturas de las iglesias, sus playas, islas, cerros, miradores, parques, 

centros culturales, museos, tours de turismo aventura, ecológico y comunitario, son 

algunas de las propuestas más populares. 

 

 El imponente templo de la Catedral Metropolitana de San Sebastián fue construido en 

el año 1964. La iglesia tiene 75 metros de altura, con más de 100 metros de diámetros 

y capacidad para reunir a 20 mil personas. 

 

 

 Cidade do Samba ocupa un área de 92 mil metros cuadrados. Las instalaciones fueron 

construidas por la Prefectura de Río en la zona portuaria, donde antiguamente 

funcionaban almacenes. 



 

 

 

 El Cerro Corcovado es quizá el principal punto turístico de Río de Janeiro, forma parte 

del Parque Nacional de Tijuca y tiene 710 metros de altura que hace que desde su cima 

se pueda apreciar una de las más bellas vistas de la ciudad. Integra esta bella postal, 

la estatua del Cristo Redentor de 30 metros de altura. 

 

 

 La Fortaleza de Santa Cruz fue construida en 1567 con piedras traídas desde Portugal. 

Constituyó durante muchos años el principal fuerte defensivo de la Bahía de 

Guanabara. 

 

 La isla Paquetá se encuentra en medio de la Bahía de Guanabara. Tiene hermosas y 

pequeñas playas que hacen que la isla sea visitada con frecuencia por el turismo. 

 

 El Estadio Periodista Mário Filho, mejor conocido como el Maracaná, se ubica sobre la 

calle Prof. Eurico Rabela y Avenida Maracaná, en la zona de Tijuca y permanece abierto 

al público para recorridos por sus instalaciones. Este templo del fútbol brasilero fue 

escenario de importantes e históricos partidos de fútbol. 

 

 

 El barrio Santa Teresa es famoso por su atmósfera bohemia y artística, y por conservar 

el último tranvía de Brasil. Es uno de los barrios más pintorescos de Río de Janeiro, 

que ofrece además una vista panorámica de la ciudad, porque se ubica en lo alto de 

una colina. 

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

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

  

 En Río, el Poder Ejecutivo es representado por el prefecto y dividida en 19 

subprefecturas. El Poder Legislativo es representado por el concejo municipal, 

integrado por 50 concejales. Todos los políticos son electos en régimen de democracia 

y actúan por cuatro años. 

 

 Por ser la capital del estado de Río de Janeiro, también abriga el Palacio Guanabara 
sede del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa del Río de Janeiro (ALERJ), 
localizada en el Palacio Tiradentes. 

 
 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 Rio de Janeiro (Governador): Luiz Fernando de Souza, 2014-presente. 

 Alcalde (Prefeito): Eduardo Paes, 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  
 
Secretario de Estado 
Luiz Fernando Salvadori Záchia 
Av. Borges de Medeiros, 1501 – 16° e 17° andar 
Bairro Centro – CEP 90119 900 
Tel: (51) 3288 – 1006/ 1009 
Fax:( 51) 3226 5601 
E mail: gabinete@sedai.rs.gov.br 
sedaiascom@sedai.rs.gov.br 
Web: www.sedai.rs.gov.br  
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