
Las Buenas Prácticas de la Ciudad  
de Buenos Aires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Central de 
Venezuela  

Escuela de Estudios Políticos y 
Administrativos, Seminario de Gerencia 

Municipal 
Julio 2013 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Superficie : 202 km2  
 
Población: 2.891.000 
habitantes  
 
Área Metropolitana (con 
partidos del conurbano): 
3.600km2  
 
Población: 9.910.000 

  
Nota: datos Censo Nacional 2010 



Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Estructura orgánica del 
GCBA 

El Poder Ejecutivo de la Ciudad está 
dirigido por el Jefe de Gobierno, que es 
elegido mediante el voto de los 
ciudadanos locales para ejercer el 
cargo durante cuatro (4) años. Su 
reemplazante natural es el Vicejefe de 
Gobierno, quien es además el 
presidente de la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires 



Definición de Gobernanza 

 

El concepto “gobernanza” no es un término nuevo, es tan antiguo 
como la propia civilización humana, y significa: “el proceso de toma 
de decisiones y el proceso por el que las decisiones son 
implementadas, o no” 
 

“La gobernanza puede entenderse como el ejercicio de la autoridad 
económica, política y administrativa para gestionar los asuntos de un 
país a todo nivel. Involucra mecanismos, procesos e instituciones a 
través de los cuales ciudadanos y otros grupos articulan sus intereses, 
ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones y resuelven 
sus diferencias”(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
1997) 
 

Puede ser utilizado en diversos contextos, como ser: “gobernanza 
corporativa”, “gobernanza internacional”, “gobernanza nacional” y 
“gobernanza local” 
 



¿Qué es Gobernanza Local? 

 
Gobernanza local es una organización sin fines de lucro dedicada a 
difundir las buenas prácticas de las ciudades. A través de las buenas 
prácticas los gobiernos locales gestionan acciones concretas para 
mejorar las ciudades y la calidad de vida de sus integrantes 
 

Generar nuevos instrumentos de conexión entre 
ciudades, por medio del intercambio de las buenas 
prácticas implementadas por los gobiernos locales 

A través de la difusión y la construcción de buenas 
prácticas locales pretendemos transformarnos en la red 
que fomente y conecte a las ciudades por medios de dichas 
acciones 

[ [ 



Nuestras áreas de trabajo y objetivos 

# Divulgar las buenas prácticas 
de las ciudades para que otras 
puedan imitarlas 
 
# Sensibilizar a los responsables 
de los gobiernos locales para que 
desarrollen actividades de 
hermanamiento entre ciudades, 
en cooperación descentralizada y 
acciones de internacionalización 
 

# Fortalecer los vínculos entre 
los gobiernos locales y los 
ciudadanos para generar 
herramientas de participación y 
democracia ciudadana 
 
# Formar a los diferentes actores 
de los gobiernos locales para que 
trabajen en red 
 



Ciudades en el 2020 

Latinoamérica y el Caribe es la región más urbanizada del mundo, con 
aproximadamente el 80 % de su población viviendo en ciudades 

El 90 % de la población vivirá en ciudades en el 2020 según el estudio 
"Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe", cuyos resultados 
fueron presentados por el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) en Río de Janeiro en agosto de 
2012 



Hacia un nuevo modelo de Ciudades 

Con casi el 80 % de la 
población viviendo en 
ciudades, es necesario 
repensar el modelo 
urbano-social actual y 
plantear uno nuevo que 
sea más inclusivo, 
innovador, participativo y 
sostenible 
 
  Nuestro presente y futuro está en las ciudades, por ello debemos 
ser capaces de planificar pensando en las nuevas generaciones 

 
  Para ello, es necesario el 
desarrollo de ciudades más 
inteligentes instrumentadas 
desde el trabajo coordinado 
entre las administraciones 
públicas, las empresas 
privadas y la ciudadanía 
 
 



Buenas prácticas de la Ciudad de Buenos Aires 

Para mejorar el modelo urbano-
social de la Ciudad de Buenos 
Aires, las distintas áreas de 
Gobierno instrumentan buenas 
prácticas 

EcoBici 
Movilidad 
Saludable 

Manual 

CVM 
Agencia 

Ambiental CMR 

Plan 
Micro 
centro 

Espacio 
Público RSU 



 Cada día circulan por la Ciudad de Buenos Aires más de 
1.600.000 vehículos e ingresan del conurbano 3,2 millones 
de personas 

 
 Trasladarse se ha convertido en un desafío para todos los 

ciudadanos que deben hacerlo diariamente 
 

El transporte en la Ciudad de Buenos Aires 



Plan de movilidad sustentable 

El Plan de Movilidad Sustentable busca 
reordenar el tránsito, para que los porteños 
puedan trasladarse de manera rápida, 
segura y ordenada por la Ciudad 
 
 
 BAecobici 

2012  
150.000 viajes en bicicleta por día  
2% del total de viajes en la Ciudad  
  
2015 
5% del total de viajes  en la Ciudad 



 El Microcentro expresa una diversidad de usos y vivencias 
que lo transforman en el área con mayor concurrencia y 
actividad de la Ciudad 
 

 Para dar respuesta a los problemas cotidianos que se 
presentan en esta zona se puso en marcha un plan integral 
que brinda soluciones concretas y busca que todos los 
ciudadanos disfruten de un espacio público más vivible 

 

El caos del microcentro Porteño 



Obras de peatonalización: 
Se están nivelando las calles a las 
veredas para generar más espacios para 
transitar, socializar y pasear con 
comodidad 
 

Plan microcentro 

Tratamiento de la basura: 
Se promueve la separación de la 
basura para que cada vez se recicle 
más, por lo que se incorporaron los 
contenedores negros y verdes 



 La Cuenca Matanza-Riachuelo es una de las más 
contaminadas de Latinoamérica posee una superficie de 
2.400 km2 aproximadamente, con un ancho medio de 35 
km2 y una longitud media de 75 km2 

 
 El área de influencia interjurisdiccional, incluye territorios de 

catorce (14) Municipios Provinciales y cuatro (4) Comunas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo 



CVM: Es el primer punto itinerante y 
sustentable de recolección de 
materiales reciclables de la Ciudad, 
diseñado especialmente para que se 
puedan disponer responsablemente 
determinadas corrientes de los 
residuos domiciliarios 

Acciones para sanear el Riachuelo 

Se relocalizaron a los residentes 
localizados en la sirga del Riachuelo. 
Asentamiento Luján, el Pueblito y 
parte del Asentamiento Magaldi 



 
www.gobernanzalocal.wordpress.com 

mvillar@gobernanzalocal.org 
 
 

Dr. Martín Villar 
 

Muchas gracias!   


