
 

 

 

Campinas 
1.PERFIL FISICO 
 

 Se encuentra ubicada en el estado de São Paulo. Está al norte de la Ciudad de São 

Paulo, a una distancia de 90 km de esta, en las coordenadas 22°54′03″S 

47°03′26″O 

 Población: De acuerdo con el Censo del año 2010 cuenta con 1, 080,999 

habitantes. Con una densidad poblacional de 1.358,6 hab. /km². 

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 796 km². 

 

 Mapa de la localidad 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

2.  Características:  

 
Desarrollo urbano 
 

 El área metropolitana está constituida por 19 municipios. 

 
 Es la segunda aglomeración del Estado de Sao Paulo y una de las diez más 

grandes del Brasil. 

 
 Campinas es un gran centro urbano, poseedor de un variado y próspero aparato 

industrial que le ha hecho ganar un lugar privilegiado dentro del panorama 

económico del Brasil. 

 
 La ciudad es llamada cariñosamente como la Princesa del Oeste. Es conocida 

también como la Ciudad de las Golondrinas, ya que la ciudad estaba en la ruta de 

estas aves durante la época de los barones del café. 

 

 Campinas está formada por cuatro distritos: Joaquim Egídio, Sousas, Barão Geraldo 

y Nova Aparecida. 

 
Desarrollo sustentable 
 

 Gracias a su topografía, Campinas cuenta con un índice de contaminación bastante 

bajo, ya que se encuentra en una meseta. 

Desarrollo económico 
 

 Actualmente la ciudad es responsable por un tercio de la producción industrial del 

estado. 

 

 Se destacan las industrias de alta tecnología y la producción metalúrgica. 

 

 

 La ciudad es también un importante y movido centro comercial - tiene el más grande 

shopping center de América Latina en área de construcción, el Shopping Parque 

Dom Pedro - y de servicios.  

 

 Posee en su región metropolitana, el Aeropuerto Internacional de Campinas, que se 

destaca en el transporte internacional de cargas y es el más grande en 

Latinoamérica en esta categoría. 

 

 

 El Aeropuerto Internacional de Campinas es el segundo aeropuerto internacional 

más grande de Brasil, con un importante transporte de carga. Está considerada la 

mayor terminal de cargas de América del Sur. Actualmente, de cada tres toneladas 



 

 

de mercancías exportadas e importadas en Brasil, una pasa por Viracopos. 

Atractivos turísticos 
 El turismo cultural viene a llenar un vacío que existía en la región y en Campinas, 

ofreciendo con regularidad, excursiones para espectáculos teatrales, recorridas 

culturales visitando museos, salas de exposiciones de arte, iglesias, etc., abarcando 

toda actividad que represente un interés cultural para el visitante. También se 

incluyen paseos al centro histórico de la ciudad, así como a las diversas haciendas 

históricas de la región. 

 

 El turismo cultural incluye diversas actividades de turismo ecológico, ya que el 

cuidado del medioambiente es una preocupación constante de las agencias que se 

dedican al turismo cultural. 

 

 

 Esta bella ciudad cuenta con innumerables actividades recreativas, una arquitectura 

impresionante, museos diversos y una intensa oferta cultural. Un destino que 

conjuga bellezas naturales y una planta urbana que incluye edificaciones antiguas 

que conviven armoniosamente con modernos edificios, en una ciudad que fue 

creada para deslumbrar a quien la visite. 

 

 Entre sus construcciones, son muchas las que se destacan por su calidad, belleza o 

por las innovaciones tecnológicas. De estas edificaciones, el Templo de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene relevancia por su tamaño 

monumental y por el estilo arquitectónico empleado en su construcción. 

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 Campinas 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 AlckminFilho, 

2011-presente. 

 Alcalde (Prefeito): Jonas Ferreira Donizetti, 2012-Presente 

 Vicealcalde: Henrique Magalhães Teixeira,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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