
 

 

 

Sao Paulo  
1.PERFIL FISICO 
 

 Se encuentra ubicada en el estado de São Paulo, siendo  la ciudad capital del 

Estado, y la principal ciudad de la Región Metropolitana. En las coordenadas 

23°30′00″S 46°37′00″O 

 Población: De acuerdo con el censo del año 2010, en su área metropolitana cuenta 

con una población de 21 893 053 habitantes. 

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 1522,986 km². 

 

 Mapa de la localidad 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

2.  Características:  

 
Desarrollo urbano 
 

 El municipio de São Paulo está divido, oficialmente, en treinta y una subalcaldías o 

subprefeituras, cada una de ellas divididas a su vez en distritos. 

 

  Las subalcaldías están oficialmente agrupadas en nueve regiones o "zonas", 

teniendo en cuenta la posición geográfica e histórica de ocupación. 

 

 São Paulo es uno de los grandes centros de cultura, entretenimiento, moda y 

negocios a nivel mundial. 

 

  Por otra parte, hay ciertos órganos e instituciones (compañías telefónicas, zonas 

electorales, etc.) que adoptan una división diferente a la oficial. 

 

 Debido a su extensa área urbana, la ciudad posee un carácter bastante 

heterogéneo, variando de regiones altamente pobladas y verticales a barrios 

residenciales horizontales y de bajísima densidad. Esta es la causa por la que 

muchos habitantes de la ciudad prácticamente desconozcan regiones del municipio, 

más allá de su ámbito habitacional o laboral. 

 
Desarrollo sustentable 
 

 São Paulo tiene alrededor de 90 parques por lo que aproximadamente una sexta 

parte del territorio de la ciudad se encuentra en las áreas de preservación ambiental. 

 Si bien Sao Paulo es más conocida por tener regiones altamente urbanizadas, la 
ciudad posee también buena cantidad de parques y zonas verdes.   
 

 El Parque Ibirapuera es el más famoso y uno de los más grandes de la ciudad, muy 
famosos e importantes son también el Parque Estadual da Cantareira que es de los 
bosques urbanos más grandes del mundo, en él se puede incluso hacer turismo 
ecológico,y el Parque Estadual do Jaraguá que es una parte del llamado Cinturón 
Verde de São Paulo, declarado Reserva de la biosfera por la UNESCO en 1994. 

  
 Al sur de la ciudad queda aún el gigantesco "Parque Estadual da Serra do Mar" (la 

mayor porción de floresta atlántica preservada de Brasil). 
 

 Desarrollo económico: 
 

 São Paulo es la ciudad más grande en términos económicos en Sudamérica, es la 
décima en el mundo en términos de PIB, y se espera que sea la sexta más grande 
en 2025. 
 

  Según los datos del IBGE, su producto interno bruto (PIB) en 2006 fue de R $ 282 



 

 

852 338 000, equivalente a aproximadamente el 12,26 % del PIB brasileño y el 36 % 
de toda la producción de bienes y servicios del Estado de São Paulo.  
 

 Según PricewaterhouseCoopers el crecimiento económico anual de la ciudad es de 
4,2 %. 
 

 El mayor centro financiero de Brasil, la economía de São Paulo está pasando por 
una profunda transformación. 
 

 Muchos analistas señalan a São Paulo como una megaciudad importante, a pesar 
de que esta clasificación puede ser criticado teniendo en cuenta sus graves 
problemas de exclusión social y segregación espacial. 
 

 São Paulo se clasificó segundo después de Nueva York en la clasificación bianual 
de Ciudades de las Américas del Futuro 2013/14 de la revista FDi, y fue 
seleccionado como Ciudad de América Latina del Futuro, desplazando a Santiago 
de Chile. 

 
Atractivos turísticos 

 São Paulo se destaca más como una ciudad marcada por el turismo de negocios 

que por el turismo recreativo. 

 

 El turismo cultural y de ocio también tiene relevancia en la ciudad, especialmente si 

se tienen en cuenta los muchos eventos internacionales destacados (como la Bienal 

de Artes de São Paulo y los varios shows que hacen sus presentaciones en esta 

capital). 

 

 

 La ciudad cuenta con una vida nocturna considerada de las mejores del mundo: 280 

salas de cine, 120 teatros, 71 museos y 39 centros culturales, algunos atendiendo al 

segmento de mayor poder adquisitivo, otros contemplando más al público popular. 

 

 Sede de la Bienal de São Paulo desde 1951, la ciudad también es famosa a nivel 

internacional por el São Paulo FashionWeek, y el circuito de Interlagos, donde se 

realiza una de las carreras anuales de Fórmula Uno. 

 

 

 También es conocida mundialmente por tener el mayor desfile gay del mundo, con 

cerca de tres millones de participantes en su última edición. 

 

 El Centro Comercial Leste Aricanduva, es el centro comercial más grande de 

Latinoamérica y uno de los más grandes a nivel mundial, ubicado en el ranking 

dentro de los primeros 20 

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 São Paulo está representado por el Alcalde o 

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

Constitución Federal.  

 

 La Ley Orgánica del Municipio de São Paulo y el actual Plan Director de Desarrollo 

Estratégico del Municipio de São Paulo de la ciudad, no obstante, determinan que la 

administración pública deba garantizar a la población herramientas efectivas de 

manifestación de la democracia participativa, motivo por el que la ciudad esté 

dividida en sub alcaldías, cada una de ellas liderada por un sub alcalde. 

 
 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 AlckminFilho, 

2011-presente. 

 Alcalde (Prefeito): Fernando Haddad. 2012-presente 

 Vicealcalde: Campeón Nadia, 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 del Estado 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 Sau Paulo – SP 
Tel: (5511) 2193-8840 
E mail: aprangel@sp.gov.br 
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