
 

 

 

Goiânia 
1.PERFIL FISICO 
 

 Es un municipio de Brasil, capital del estado de Goiás, en las coordenadas 

16°40′44″S 49°15′14″O.  

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2008, su población es de 1, 

265,394  habitantes, con una densidad poblacional de 1650 hab. /km².  

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 739, 492 km². 

 
 Mapa de la localidad 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

2.  Características  
 
Desarrollo urbano 
 

 Planificada inicialmente para albergar 50 mil habitantes, experimentó un rápido 

desarrollo inicial; en 1950 su población había saltado ya a 53.389 personas, y en 

1960 Goiânia ya contaba con 150.000 habitantes, producto todo ello de diversos 

factores, como el proceso migratorio interno de la década de los 50, el inicio de las 

obras de Brasilia y la llegada del ferrocarril. 

 

 Todo este proceso continúa, y en 1980 la ciudad cuenta con cerca de 900.000 

habitantes; mientras que la población actual supera los 1,2 millones de habitantes, y 

si consideramos el área metropolitana de Goiânia, supera los 2 millones y medio. 

  

En total conforman dicha área once municipios, los cuales representan un 36% de la 

población total del estado, en apenas una superficie del 1,5% del área total del 

mismo. 

Desarrollo económico 
 

 
 PIB municipal (2005) 

    2 R$ 13.354.065.000,00 

 Composición del PIB (2005)3 

 

     Agropecuaria: R$ 6.306.000,00 

     Industria: R$ 2.104.299.000,00 

     Servicios: R$ 9.253.907.000,00 

    Impuestos: R$ 1.989.553.000,00  
 
Atractivos turísticos 

 El turismo en Goiania cuenta con una excelente infraestructura hotelera, con hoteles 

de cinco estrellas y también de precios módicos. La oferta gastronómica es de gran 

calidad. 

 

 Esta ciudad está bien planificada y distribuye su zona industrial al norte, la 

gubernamental se encuentra en el centro, para equidistar de todas las zonas de la 

ciudad, y el sector de viviendas se encuentra hacia el sur. 

 

 

 Partiendo de la Plaza Cívica, emplazada en el centro de la ciudad, las calles 

resultan concéntricas y son interceptadas por otras calles que se disponen 

radialmente, partiendo desde el centro hasta las afueras. 

 
 
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 Goiânia 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 Goiás (Governador): Geraldo José Rodrigues de AlckminFilh, 2011-

presente. 

 Alcalde (Prefeito): Paulo de Siqueira García, 2012-presente. 

 Los municipios son gobernados por un 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. 

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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


