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São José dos Campos



Fundación: 27 de julio de 1767 (249 años);

Distancia al Aeropuerto Internacional de Guarulhos: 80 km;

Distancia a la capital: 94 km (este de la capital del Estado);

Población: 695.992 habitantes (datos del IBGE, 2016);

Clima: tropical de altitud con temperatura media anual de 19,4 °C;

DDistancia a otras ciudades: Campos do Jordão (83,4km – BR116 y BR383), Cara-

guatatuba (85,9km – SP 99), Cunha (135,6 km – BR459 y BR116), Ubatuba (135,8km 

– BR116 y BR383), Aparecida do Norte (81,8km – BR116) y São Francisco Xavier (60 

km – SP 50);

Principales Institutos, Universidades y Carreras Profesionales: ITA - Instituto Tec-

nológico da Aeronáutica, IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, UNESP - Universi-

dade Estadual de São Paulo, UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, UNIP - 

Universidade Paulista, UNIVAP: Universidade do Vale do Paraíba, FAAP - Fundação 

Armando Álvares Penteado, FATEC - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, Facul-

dade Anhanguera, IBTA - Faculdade de Tecnologia.

Extensión Geográca Urbana y Rural
       El municipio de São José dos Campos ocupa un área de 1.100 km², de los cuales 353,9 

km² corresponden al perímetro urbano, donde se localizan institutos federales de 

investigación cientíca, empresas de tecnología de punta, universidades, facultades y 

centros de formación de mano de obra calicada. La zona rural “Joseense” concentra cerca 

del 70% del territorio del municipio; allí se localizan varias áreas de protección ambiental.

1. São José dos Campos: Ciudad de la Tecnología y la Innovación
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Información General 



     São José dos Campos es el municipio principal de la Región Metropolitana del Valle del 

Paraíba y el más importante polo aeronáutico y aeroespacial de América Latina. 

Instituciones como el INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, el DCTA - 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial y Embraer atraen un gran 

contingente de visitantes interesados en el sector aéreo y espacial. 

            La empresa Embraer S.A., es un conglomerado transnacional fabricante de aviones 

comerciales, ejecutivos, agrícolas y militares. Fue fundada en São José dos Campos en 1969 

como una sociedad de economía mixta vinculada al entonces Ministerio da Aeronáutica. 

Siempre en la vanguardia tecnológica, esta empresa constituye una referencia 

internacional en industria aeronáutica.

Polo Aeronáutico y Aeroespacial de América Latina
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        São José dos Campos está ubicada estratégicamente entre las dos capitales de estado 

más densamente pobladas y económicamente más inuyentes del país: São Paulo y Rio de 

Janeiro. La ciudad también se encuentra próxima a la región de Ubatuba, uno de los 

paraísos costeros del sudeste brasileño. Además, quien gusta del frio tiene la opción de ir a 

las bellas montañas de Campos de Jordão o el sur del Estado de Minas Gerais, situadas a 

solo 80 km de São José dos Campos. 

Ubicación Estratégica

        São José dos Campos cuenta con una extensa malla de autopistas que conectan sus 

tres distritos administrativos: São José dos Campos, São Francisco Xavier y Eugenio de 

Melo. La autopista BR-116, más conocida como Rodovia Presidente Dutra, conecta São 

Paulo con Rio de Janeiro y en su paso por la ciudad la divide en un eje sentido SW-NE. Otras 

autopistas que permiten el acceso a municipios vecinos son: la SP-50 denominada 

Rodovia Monteiro Lobato; la SP-99, conocida como Rodovia dos Tamoios; la SP-70 

conocida como Rodovia Carvalho Pinto; la SP-65 denominada Rodovia Dom Pedro I; la 

SPSP-66 conocida como Rodovia Geraldo Scavone; y la SP-62 denominada Rodovia Prefeito 

Edmir Vianna Moura.

Autopistas y Rutas

Localización de São José dos Campos en el mapa del Brasil.
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Información General

2.  Parque Tecnológico de São José dos Campos:  Mayor complejo de 
Innovación y Emprendimiento del Brasil 

Dirección:  Avenida Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito de Eugênio de Melo. 

Rodovia Dutra, sentido RJ, salida 138; Rodovia Dutra, sentido SP, salida 136.
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R$ 1,900 millones ya invertidos (nanciamiento público -R$ 500 millones);

25 millones de m² de área total; 

6.000 personas circulan diariamente;

60 Empresas residentes;

10 Instituciones de Ciencia y Tecnología incluyendo el Cemaden; 

120120 Empresas asociadas a los sectores de defensa y aeroespacial, que forman un conjunto 

productivo local (APL – Sigla en portugués) del cual la Embraer es la empresa líder;

70 Empresas asociadas con el APL TIC VALE, especializado en Tecnologías de Información y 

Comunicación;

32 Incubadoras de empresas;

30 Microempresas en las galerías de emprendedor;

33 Laboratorios multiuso: Laboratorio de Estructuras Leves, Centro de Desarrollo en 

Manufactura Avanzada y Laboratorio de Simulación y Sistemas Críticos;

3 Centros de Negocios;

4 Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT): Centro de Innovación Tecnológica para la Salud 

(CITS), Centro de Desarrollo de Tecnologías de Información, Comunicación y Multimedia 

(CDTIC), Centro de Desarrollo Tecnológico de la Aeronáutica (CDTA), Centro de Desarrollo 

Tecnológico de la Industria de Construcción Civil (CDTCC);

33 Instituciones Educativas: UNESP - Universidade Estadual de São Paulo, UNIFESP- 

Universidade Federal de São Paulo e FATEC - Faculdade de Tecnologia.
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        La historia del Parque Tecnológico de São José dos Campos comenzó en 2006, cuando 

el gobierno municipal expropió el área perteneciente a los activos de la empresa Solectron 

Corporation. El área fue considerada de utilidad pública y su uso quedó condicionado a un 

acuerdo de cooperación entre las administraciones municipal y estatal para la 

construcción de un parque tecnológico en el Valle del Paraíba. De esa forma, el Parque 

Tecnológico de São José dos Campos, PqTecSJC, se convirtió en el primer parque a ser 

reconocido por el Departamento de Desarrollo del Estado de São Paulo. El PqTecSJC fue 

institucionalizadoinstitucionalizado ocialmente en 2009, y hoy cuenta con 320 empresas categorizadas en 

residentes, asociadas, educativas y de investigación.

        A través del uso común de los espacios físicos, los servicios, la infraestructura y los 

recursos humanos, el PqTecSJC fomenta el desarrollo tecnológico, mejoras en la 

competitividad industrial y el fortalecimiento de la economía local, con repercusiones 

regionales, nacionales e internacionales.

12
3

Cemaden Workshop BRAHVE Restaurante

Historia

Más información: www.pqtec.org.br

http://www.pqtec.org.br
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La Sala de operación del Cemaden

       Desde Julio de 2011, cuando fue creado a través del decreto presidencial nº 7.513, el 

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) — órgano 

vinculado al Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 

adoptó una estructura técnica y de investigación especializada que permite la innovación 

y el desarrollo cientíco y tecnológico con foco en la mejora permanente de los alertas de 

desastres que el centro emite para la Defensa Civil. El objetivo principal de la institución es 

la vigilancia de eventos naturales que pueden causar desastres, así como emitir alertas que 

puedanpuedan subsidiar la salvaguarda de vidas y la disminución de la vulnerabilidad social, 

ambiental y económica de población en riesgo.

      El Cemaden opera 24 horas por día, sin interrupción, vigilando las áreas de riesgo de 958 

municipios del territorio nacional clasicados como vulnerables a desastres naturales. 

Entre otras atribuciones, el Cemaden envía, en caso de necesidad, alertas de desastres al 

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), del Ministério da 

Integração Nacional (MI), subsidiando al Sistema Nacional de Defensa Civil. Después de 

casi seis años de funcionamiento, 2011 a 2017, el Cemaden emitió más de siete mil alertas 

de desastres al Cenad, que permitieron evitar o minimizar los impactos sociales 

relacionados a desastrelacionados a desastres naturales en el Brasil.desastres naturales en el Brasil.

3. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas- CEMADEN

Más información:  www.cemaden.gov.br

http://www.cemaden.gov.br
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Dirección: Rua Jorge Barbosa Moreira, 70,Vila Ema. 

Teléfono:  (12) 3925-5555.

Más información:  hotelemapalace.com.br

Hotel Ema Palace

Dirección: Rua do Aruanã, 76 - Jardim Aquarius.

Teléfono: (12) 3203-4000.

Más información: www.mondriansuitehotel.com.br

Mondrian Suíte Hotel

Dirección:  Av. Doutor Adhemar de Barros, 457, Vila 

Adyana.

Teléfono:  (12) 3922-5244.

Más información: www.smhotel.com.br

Dirección:  Rua Itororó, 221, Vila Piratininga.

Teléfono: (12) 3512-1852.

Horario de atención telefónica:

 6am – 10:30pm

San Marco

4. Información Turística

Hoteles

Terminal de transporte intermunicipal
Terminal Rodoviário Frederico Ozanam

http://www.mondriansuitehotel.com.br
http://www.smhotel.com.br
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Radio Taxi

Teléfono: (12) 3904-2500.

Horario de atención:  24 horas. 

FarmaConde 

Teléfono: (12) 3500-8090.

Horario de entrega: de lunes a viernes - 8am – 6pm, sábado: 8am – medio día; domingo: 

no hay entregas.

Cachaçaria Água Doce

Descripción: cachaças selectas y platos variados de la cocina brasilera.

Dirección: Rua Ilza Irma Moeller Coppio, 51, São Dimas.

Teléfono: (12) 3308-8097.

Horarios de atención: de lunes a jueves 5pm – media noche; viernes y sábado: 5pm – 

1am; domingo: cerrado.

Canteiros e Temperos

Descripción: comida saludable, crepes, ensaladas, waffles, dulces, jugos y tés

Dirección: Rua Madre de Paula de São José, 305, Vila Ema.

Teléfono: (12) 3943-5386.

Horarios de atención: domingo: 6pm – 11pm; lunes: cerrado; de martes a sábado: 6pm 

– 11pm. 

Farmácia Sansil

Teléfono:  (12) 3204-3821.

Whatsapp: (12) 9881-87708.

Horario de entrega: 8am – 11pm

Servicio de Taxi

Farmacias con Servicio de Entrega

Restaurantes y Bares
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Krsna Restaurante 

Descripción:  comida indiana, vegetariana e vegana.

Dirección: Rua. Justino Cobra, 265, Vila Ema.

Teléfono: (12) 3911-3784.

Horarios de atención: de lunes a sábado: medio día – 3pm; domingo: cerrado

Vegetariano Com-SCiência  

Descripción: alimentación natural y vegetariana con buffet self-service

Dirección: Avenida Francisco José Longo, 589  São Dimas.

Teléfono: (12) 3921-9153.

Horarios de atención: de lunes a viernes y domingo: 11am – 3pm; sábado: cerrado.

Turismo y Recreación

Banhado

Hioki Sushi

Descripción: comida japonesa.

Dirección: Avenida São João, 224, Jardim Esplanada.

Teléfono: (12) 3921-1379.

HHorarios de atención: de lunes a jueves: medio día – 3pm; 6:30pm – 11pm, viernes: 

medio día – 3pm, 6:30pm – 1am; sábado: medio día – 1am; domingo: medio día – 5pm, 

7pm – 11pm.
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    Este parque, localizado en el centro de la ciudad, se destaca por la exposición 

permanente de ejemplares aeronáuticos antiguos, tales como el prototipo del avión 

Bandeirante, una réplica del avión 14 bis y maquetas de cohetes de la familia Sonda. Possui 

uma belíssima área verde. 

Dirección: Rua Prudente Meireles de Moraes, 100, Vila Adyana.

Horario de funcionamiento: diariamente, 7am – 11pm. Entrada franca. 

Parque Santos Dumont 

Parque Roberto Burle Marx  - Parque da Cidade 

       El Bañado es una enorme depresión situada en el centro de la ciudad que se extiende 

hasta el rio Paraíba do Sul. Hace mucho tiempo, en el periodo de las lluvias, el rio 

desbordaba y dejaba toda la región inundada, o sea, “bañada” de agua, por esto el Bañado 

es conocido popularmente como “mar joseense”. El bañado ocupa un área total de 4.320.00 

m². En la región central de São José dos Campos existe un mirador para que las personas 

puedan apreciar el atardecer. 

Dirección: Avenida Anchieta, Jardim Esplanada.

      Más conocido como Parque da Cidade, el Parque Municipal Roberto Burle Marx ocupa 

actualmente un área de 960.160,17 m², con amplias áreas verdes, especies arbóreas nativas 

como palmeras imperiales, macaúbas y seafortias; estas especies están protegidas 

legalmente contra cortes. 
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       Este local albergaba en el pasado uno de los  mayores centros de América Latina para 

el tratamiento de la tuberculosis, el más importante de la fase sanatorial. Reconocido 

también como patrimonio histórico de la ciudad, el complejo arquitectónico fue 

proyectado por el famoso arquitecto Francisco de Paula Ramos Azevedo. El parque ocupa 

un área de 84.500 m², de la cual el 80% es un área verde circundada por una pista de 

atletismo. Al igual que los otros parques, este es un espacio de preservación ambiental e 

histórica de la ciudad de São José dos Campos.

DDirección: Rua Prudente Meireles de Moraes, 302, Vila Adyana.

Horario de funcionamiento: diariamente, 6am – 10pm. Entrada franca.

Parque Vicentina Aranha

El parque fue declarado patrimonio histórico de la ciudad. En su interior existen obras 

arquitectónicas creadas por el reconocido arquitecto Rino Levi, y paneles paisajísticos del 

artista plástico Roberto Burle Marx. Estas obras artísticas le coneren al Parque da Cidade 

reconocimiento internacional. 

Dirección: Avenida Olívio Gomes, 100, Santana.

Horario de funcionamiento: diariamente 6am – 6pm. Entrada franca.

Memorial Aeroespacial Brasileiro – MAB
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      El Ambiente Educación presenta algunas curiosidades de la década de 1950, tales 

como el primero aparato de fax utilizado por el Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 

y paneles que cuentan la historia del instituto. El Ambiente Aeronáutica expone, entre 

otras preciosidades, el segundo prototipo del Bandeirante, primer avión desarrollado y 

fabricado en el Brasil. El Ambiente Defensa muestra objetos como bombas, misiles y otras 

armas, investigadas y desarrolladas por el DCTA y por las empresas Avibras y Mectron, 

representantes de la industria bélica brasilera. El Ambiente Espacial exhibe maquetas de 

cohecohetes y vehículos espaciales, como los cohetes de la línea Sonda y del VLS-1 (Veículo 

Lançador de Satélites). El Ambiente Investigaciones Asociadas presenta las 

investigaciones de punta que fueron o están siendo desarrolladas por el DCTA, tales como 

el prototipo de una urna electrónica, utilizada en las elecciones de representantes 

políticos, o el prototipo de un dispositivo Laser de Hélio-Neonio utilizado en sioterapia.

Las visitas se subdividen en:

1) Reservadas (para instituciones de educación, empresas, grupos y delegaciones)

De martes a jueves: 8am – medio día; 1pm – 4pm, viernes: 8am – medio día

2) No reservadas (para el público en general)

Sábados, domingos y festivos (excepto: Navidad, Año Nuevo, Carnaval y Semana 

Santa): 9am – 5pm.

Observaciones: Los lunes está cerrado para visitas.

DDirección: Av. Brigadeiro Faria Lima s/n, Jardim da Granja.

Mayor información: llame a los teléfonos (12) 3947-7844; (12) 3947-3046, (12) 

3947-6014, o envíe un e-mail para mabcta@gmail.com – site: www.mab.cta.br

        El Memorial Aeroespacial Brasileiro, MAB, es un museo que fue construido en 2004 por 

el DCTA - Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, con el objetivo de preservar 

la historia de la industria aeroespacial del Brasil. El acervo del Memorial está disponible en 

cinco ambientes: Educación, Aeronáutica, Defensa Espacial e Investigaciones Asociadas.

mailto:mabcta@gmail.com
http://www.mab.cta.br
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Centros de Compras

Dirección: Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9403, Jardim Oswaldo Cruz.

Teléfono: (12) 3924-3000.

Horario de funcionamiento:  lunes a sábado: 10am – 10pm; domingo: 1pm - 8pm.

Mayor información:  www.centervale.com.br

Centervale

         Lugar de eventos culturales, de ocio, de educación, deporte y de salud. Cuenta con una 
cafetería. Hay programación mensual de eventos gratuitos y pagos.

Dirección: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 999, Vila Adyana.
Teléfono:  (12) 3904-2000.
Horario de funcionamiento: lunes, cerrado; martes a viernes: 1pm – 10pm, sábado y 
domingo: 10am – 7pm
Mayor información:  issuu.com/sescsjcampos

SESC

http://www.centervale.com.br
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Dirección: Avenida Andrômeda, 227, Jardim Satélite.

Teléfono: (12) 3321-0900.

Horario de funcionamiento: lunes a sábado 10am – 10pm; domingo: medio día – 8pm

Mayor información:  www.valesulshopping.com.br

Vale Sul

Colinas

Dirección: Avenida São João, 2200, Jardim das Colinas.

Teléfono: (12) 3924-4200.

Horario de funcionamiento: lunes a sábado 10am – 10pm, domingo: 1pm – 8pm

Mayor información: www.colinasshopping.com.br

http://www.colinasshopping.com.br
http://www.valesulshopping.com.br
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