
Futuro  
Distrito  
de Diseño 
BARRACAS 



Revalorizar el talento creativo e 

innovador de Buenos Aires, creando 

el futuro Distrito de Diseño en el 

tradicional barrio de Barracas.  

 



• Polo generador de diseño cuya sede central será el Centro Metropolitano de 

Diseño. 

 

• Política pública que impulsa el desarrollo económico, social, cultural y urbano 

de un territorio a través del Diseño.  

 

• Desarrollo de productos diferenciados, innovación e identidad estratégica. 

 

• Buenos Aires al mundo como la capital latinoamericana del Diseño. 



A partir de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico porteño fueron 

aprobados por la Legislatura de la Ciudad los siguientes Distritos en la zona Sur: 

• Distrito Tecnológico  

Hoy lo integran 152 empresas 

 

• Distrito Audiovisual  

Hoy lo integran más de 100 

empresas. 

 

• Distrito de las Artes 

Su sede la Usina del Arte, la 

Fundación Proa y el Museo de Arte 

Moderno. 

 



¿Por qué un Distrito de Diseño? 

• CABA posee ventajas comparativas en su vasta oferta de diseñadores. 

 

• 9000 de los más de 11000 graduados se forman en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

• El Distrito está orientado a las empresas que basan su estrategia 

competitiva en la diferenciación de producto a través del diseño. 

 

• Busca generar un puente entre la formación y las reales oportunidades de 

trabajo para el desarrollo productivo. 



1. Objetivo del GCBA de desarrollar la zona Sur. 

2. Competitividad del valor del suelo. 

3. Uso del suelo industrial. 

4. Buen acceso desde y hacia el resto de CABA. 

5. Altos niveles de vacancia. 

6. Gran oferta de mano de obra y talleres de oficios. 

7. Existencia de empresas creativas e industriales. 

¿Por qué en Barracas? 







¿Por qué una ley? 

Le da status de política de estado, reduce el riesgo de instalarse y 

da un horizonte a largo plazo: 

15 años 



El futuro Distrito de Diseño: 

Se espera que en 15 años el futuro Distrito de Diseño genere: 

 

• 30.000 nuevos puestos de trabajo. 

• 200.000 mt2 puestos en valor. 

 • Mejorar la dinámica de los negocios, la competitividad de las 

empresas y la calidad de vida de los vecinos y visitantes. 

• Promover la innovación en diseño, y la creación de nuevas 

empresas de diseño. 







Donde hay diseño hay proyectos... 



...si hay proyectos hay futuro... 



...si hay futuro hay esperanza. 




