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Introducción

La cercanía con los vecinos es un 
valor central del gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Un gobierno de proximidad mejora la 
confianza de los vecinos hacia la 
gestión. A la vez, el gobierno abierto 
es una poderosa herramienta que 
potencia la proximidad. 
Como parte de esta estrategia de 
cercanía con el vecino y la convicción 
de que el Estado tiene que rendir 
cuentas sobre su gestión, el Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires 
lanzó en noviembre de 2017 BA Obras 
(www.buenosaires.gob.ar/baobras), 
una plataforma web que muestra 
toda la información sobre las más de 
900 obras públicas de la Ciudad de 
una manera amigable al vecino. 
Con este sitio, la Ciudad cumplió uno 
de los Compromisos de Gobierno 
asumidos por el Jefe de Gobierno al 
inicio de su mandato y con el compro-
miso subnacional asumido por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte dentro del Tercer Plan 
de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto (2016-2019) realizado con la 
Alianza para el Gobierno Abierto. 
La información que el sitio BA Obras 
pone a disposición de los vecinos se 

ajusta a diferentes estándares inter-
nacionales de gobierno abierto en 
materia de compras, contrataciones 
y obra pública.
La implementación del sitio, además, 
ha reportado una serie de beneficios 
a la Ciudad. Por un lado,  permitió 
mejorar la gestión de la información 
hacia adentro del gobierno; por el 
otro, contribuyó a mejorar la comu-
nicación con el vecino, con un diálogo 
positivo a través de la obra pública. 
Con el objetivo de promover prácti-
cas de gobierno abierto y de colabo-
rar con otras jurisdicciones en la 
implementación de herramientas de 
este tipo, el software utilizado para 
BA Obras es de código abierto, es 
decir que el observatorio de obras 
puede ser replicado por cualquier 
gobierno.
Con este mismo fin la Secretaría 
General y de Relaciones Internacio-
nales desarrolló esta guía con linea-
mientos generales sobre cómo poner 
en práctica un sitio de obras públi-
cas abiertas utilizando el software 
de BA Obras. Además, pone a disposi-
ción de los gobiernos que deseen 
replicarlo una mesa de ayuda para 
brindar el soporte técnico necesario.
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¿Qué es BA Obras?

Sitio web de obras 
públicas

Software libre para ser 
replicado en otros gobiernos

Gobierno abierto y 
rendición de ruentas

Visualización de grandes
volúmenes de datos de 
forma clara y sencilla 

para los vecinos

  

Gestión interna de la 
información del gobierno

BA Obras es una nueva forma de abrir la información del gobierno, rendir 
cuentas y potenciar canales de diálogo con los vecinos a través de la obra 
pública. 

23



3

El sitio

Apertura del Plan 
de Gobierno

1400
Proyectos Objetivos 

estratégicos

130
Ejes de 

Gobierno

4

www.buenosaires.gob.ar/baobras

Visualización de obras 
georreferenciadas 

Visualización de obras 
por Comunas

El sitio BA Obras  es una plataforma en línea que brinda información georefe-
renciada sobre las obras públicas que realiza el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. En este sitio los vecinos pueden navegar las obras por comuna, 
ver cuándo empiezan, cuándo terminan, cuánto cuestan y recorrer los avan-
ces con fotos y videos. El sitio agrupa las obras en siete categorías: escuelas, 
vivienda, espacio público, arquitectura, salud, hidráulica e infraestructura, y 
transporte. Además, muestra las obras ya terminadas y las obras en ejecución. 
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BA Obras considera como una obra aquella que cuenta con pliego de licitación. 
Dado que existen obras que por su envergadura requieren múltiples licitacio-
nes para ejecutarse, el sitio las agrupa por entornos de obra (Ej.: Villa Olímpica; 
Paseo del Bajo). Esta misma agrupación por entornos se utiliza para agrupar 
obras de naturaleza similar dentro de un mismo barrio o comuna.

Comuna Etapa
Monto de inversión Empresa adjudicataria

Área responsableNombre Tipo de obra

Además, permite realizar búsquedas por comuna, nombre, tipo de obra, etapa, 
área responsable,  monto de inversión y empresa adjudicataria. 
Cada obra tiene una página web interna en la que se incluye una ficha técnica 
que cuenta en detalle en qué consiste cada obra con imágenes y renders, 
especifica el monto del contrato, razón social y CUIT de la empresa contratis-
ta, plazo de ejecución previsto y porcentaje de avance, coordenadas de la obra 
y link al pliego de la contratación.
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Gobierno abierto y rendición de cuentas
Las iniciativas de gobierno abierto buscan ampliar y garantizar el acceso a la 
información, rendir cuentas y promover instancias de colaboración para 
cocrear políticas públicas orientadas a la solución de los problemas de interés 
público.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un Ecosistema de Gobierno 
Abierto (gobiernoabierto.buenosaires.gob.ar) que nuclea las iniciativas de este 
tipo. BA Obras es uno de los sitios destacados de este ecosistema.

Ecosistema de 
Gobierno Abierto

Buenos Aires 
en OGP

Presupuesto 
abierto

BA Data

Dialogando BA

BA Elige

Gestión colaborativa 
de solicitudes

BA Obras

Apertura del Plan 
de Gobierno

 

Juegos Olímpicos de 
la Juventud Abiertos

Participación
Ciudadana

$

BA Elige
Participación Ciudadana

Compromisos
de Gobierno

BA Ciudad 
Colaborativa

Plan Estratégico 
Participativo BA 2035 2035

¿Qué genera el Gobierno Abierto? 
Oportunidades para crear productos innovadores.
Respuestas concretas que aportan valor público.
Comunicación y confianza entre ciudadanía y gobierno.

¿Cómo?
Aprovecha la dimensión local para resolver problemas.
Potencia a la comunidad como impulsora de la innovación.
Aplica tecnología para encontrar soluciones creativas.
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El código de BA Obras está publicado en formato abierto y es posible descar-
garlo desde la propia web. Esto implica que cualquier gobierno puede descar-
gar el código y adaptarlo a las características de su gestión para armar su 
propio sitio de obras públicas abiertas. La replicabilidad de BA Obras es una 
iniciativa de colaboración que apunta a compartir las experiencias entre 
gobiernos. Es también una oportunidad para extender las políticas de apertu-
ra de datos, sin necesidad de grandes inversiones para el desarrollo inicial de 
los proyectos.

Asimismo, abrir el código permite que sea mejorado entre todos los usuarios. 
Un gobierno inteligente es aquel que sabe que no tiene todas las respuestas: 
por eso, esta política de colaboración abre una ventana de oportunidad para 
aprender en base a cómo otros gobiernos adaptan BA Obras a sus contextos 
locales.

El Gobierno de la Ciudad trabaja activamente para que esto ocurra. Lo hace 
propiciando espacios para compartir experiencias con otros gobiernos, pero 
también poniendo a disposición de otros gobiernos la posibilidad de contar con 
asistencia técnica y seguimiento en la implementación de la plataforma.

Cómo replicar BA Obras

Descargá Adaptá Replicá

BA Obras es una nueva forma de vincularse con los vecinos a través de las 
obras públicas, porque permite visualizar grandes volúmenes de datos de 
forma clara y sencilla. 
La difusión por distintos canales de comunicación y la generación de distintos 
espacios de interacción con el vecino y la sociedad civil enriquecen este tipo de 
iniciativas. En efecto, se genera un diálogo que permite conocer cuáles son sus 
necesidades de información y cómo quieren que esa información se les brinde. 
Eso se traduce en un trabajo constante de mejoras en el sitio web.

Una forma novedosa de comunicarse con los vecinos
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¿Qué se necesita para replicar BA Obras?

Decisión de apertura

Para llevar adelante una iniciativa de apertura de obras públicas es importan-
te el trabajo del gobierno central para coordinar y transmitir a todas las 
áreas la importancia y los beneficios que trae para la gestión.

Centralización de la información o capacidad de 
coordinación transversal 

El equipo que esté en la tarea diaria de coordinar, procesar y programar 
este sitio requiere de diversos perfiles. En base a la experiencia de implemen-
tación de BA Obras, recomendamos algunas posiciones clave.

El equipo para la apertura de obra pública

Administrador de Sistemas: 
Responsable de la instalación de BA Obras en una instancia del municipio.

Analista de Datos: 
Responsable de la recopilación y limpieza de datos a ser usados en el proyecto.

Comunicador: 
Responsable del armado de la estrategia de difusión y comunicación.

Desarrollador Front End:
Responsable de la adaptación de BA Obras al manual de marca del Municipio.

Para implementar un sitio web como BA Obras, que se alimenta de información 
proveniente de distintas áreas de gobierno, se pueden seguir dos caminos.
Por un lado, establecer un área que centralice toda la información y provea a 
la iniciativa.
Por otro lado, para contar con la colaboración de todas las áreas involucradas 
es importante generar espacios de diálogo intragubernamentales donde se 
cuente a todo el equipo de gobierno sobre la iniciativa y el trabajo que requiere.
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Infraestructure Transparency Initiative (COST): 
http://infrastructuretransparency.org/

Open Contracting Partnership (OCP): 
https://www.open-contracting.org/

Open Government Partnership (OGP): 
https://www.opengovpartnership.org/

Ecosistema de Gobierno Abierto de la Ciudad de Buenos Aires: 
https://gobiernoabierto.buenosaires.gob.ar/

El código completo y los materiales de ayuda para la implementación se 
encuentran disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto BA Obras 
https://github.com/datosgcba/ba_obras y su API dinámica:
https://github.com/gcba/ba_obras_csv_to_api. 
Además, se puede acceder desde el sitio web de BA Obras en el siguiente 
enlace: 
http://www.buenosaires.gob.ar/baobras/codigo-abierto.

Para resolver problemas técnicos de la implementación contactarse con la 
mesa de ayuda de BA Obras: baobras@buenosaires.gob.ar.

¿Dónde encontrar el código abierto?

Links útiles
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La base de datos
El libro de códigos en el que se especifica la definición de cada variable, su cate-
gorización y la base de datos modelo está disponible en:
https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/ba-obras.

Es importante determinar un plazo periódico de actualización de la informa-
ción. Si el sitio está desactualizado, pierde sentido como herramienta de comu-
nicación, de control y de transparencia. 
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buenosaires.gob.ar/baobras/@BAGobAbierto

¡Sumate a la Comunidad de Obras Públicas Abiertas!
gobiernoabierto.buenosaires.gob.ar


