CO-CREACIÓN DE NUEVAS SOLUCIONES PARA
LA ARGENTINA DEL MAÑANA

¿Qué es Argentina Futura?
Un espacio donde el sector público, privado, civil y académico se unen para pensar
las bases estratégicas de la Argentina del mañana.

OBJETIVO: Co-crear proyectos estratégicos en base a 7 verticales de acción

1. Educación

5. Desarrollo
económico

2. Salud

3. Seguridad

6. Gobierno
abierto

4. Eficiencia urbana

7. Bienestar

¿Qué hicimos?
Mayo 31

Junio 23

7 VERTICALES

DESAFÍOS

IDEACIÓN

INVESTIGAMOS

EXPLORAMOS

CO-CREAMOS

con expertos
y ciudadanos

con expertos
y ciudadanos

con expertos
y ciudadanos

3 MESAS

7 MESAS

30 personas

20 MESAS

80 personas

250 personas

Marzo

Modelo de
EFICIENCIA URBANA 2030

¿Qué pensamos? ANTEPROYECTOS
Pero antes vimos que estaba pasando en otros países

Brenchmark
MELBOURNE (Australia)
Se creó un programa que se denomina “1200 edificios de Melbourne”. Los propietarios presentan una propuesta con
reformas eficientes y cuidado del medioambiente. Luego de un proceso de evaluación y calificación, se seleccionan
1200 edificios que accederán a dicho crédito.
EEUU: Medidas para desincentivar la migración a las ciudades
o El gobierno facilitó grandes subsidios a los propietarios de zonas rurales.
o Gran cantidad de leyes y regulaciones que dificultan la construcción y vivienda en las ciudades.
o Limitación del uso de licencias profesionales por estado. De esta manera abogados, doctores y otras profesiones, se
ven impedidos de trasladarse a otro estado/ciudad para ejercer.
COPENHAGUE (Dinamarca)
El gobierno creó el plan “Una metrópolis para sus habitantes” que consistió en el desarrollo de 400 Kms de bicisendas
y de espacios verdes.

“

Una buena ciudad es una ciudad construida
alrededor del cuerpo humano y de sus
sentidos. Debemos optimizar nuestras
capacidades para desplazarnos, para
experimentar nuestros sentidos en un
entorno controlado.
JAN GEHL
Arquitecto y urbanista danés

1. Propuesta de migar hacia un país con espacios
de convivencia diseñados a escala humana.
Espacios centrados en mejorar la calidad
de vida de las personas.

MODELO DE CIUDADES
A ESCALA HUMANA

Espacio de convivencia
integrado y conectado

Un espacio que tenga como
centro a las personas

Un espacio inteligente
y sustentable

Para lograr otros objetivos

¿qué deberíamos transformar?
1. La infraestructura urbana y rural (las infraestructuras de transporte).
2. La forma en que producimos y consumimos (granjas urbanas - granjas
comunitarias).

3. Desarrollo de talentos.

La infraestructura urbana y rural

1. INTEGRACIÓN DE MÚLTIPLES TRANSPORTES
Sistema de transporte público inteligente y sostenible que conecte el conurbano bonaerense con la capital
federal. En donde las líneas ferroviarias, el Metrobus, Subtes y la EcoBici estén conectados y sincronizados entre sí.
Diseñando un sistema de horarios y conexiones en donde las personas tengan el tiempo estimado y puedan
predecir cuánto van a estar tardando de un lugar a otro, haciendo las conexiones de transporte multimodal.

2. REGULACIÓN DE USO DE AUTOMÓVILES
o Diseño de politicas que impacten negativamente al uso de los automóviles. Ya sea desde la circulación de
los automóviles como la regulación de venta de los mismos en las ciudades. El objetivo es lograr adherencia
de las personas a los transportes públicos.
o Re diseño de las ciclovías. Extender las mismas, y asegurarse que lleguen a todos lados, ya sea Ciudad de
Buenos Aires como el conurbano, para luego comenzar a preparar las rutas para que circulen bicicletas y de
esta forma poder contar con l posibilidad de generar conexiones multimodales. Las mismas deberían estar
perfectamente señaladas.

La forma en que producimos y consumimos

1. GRANJAS URBANAS Y COMUNITARIAS
Re pensar los espacios verdes públicos como huertas urbanas como una forma para resolver la escasez de
alimentos y, además, permitir consumir alimentos saludables. Es un sistema que evitará costos de traslado del
campo a la ciudad, evitaría la polución del medio ambiente.

2. PRODUCCIÓN Y CONSUMO LOCAL
Desde el Estado incentivar a la producción y consumo local de alimentos y recursos necesarios. Que las
pequeñas ciudades del país puedan sustentarse por sí mismas y no dependan de las grandes urbes para poder
hacerlo. Los beneficios son múltiples, desde reducción de la polución ambiental, el crecimiento de las
pequeñas urbes y el impacto positivo a nivel económico de los productores.

Desarrollo de talentos

1. POLÍTICAS PÚBLICAS
Crear políticas públicas que impliquen que las compañías privadas y de grandes ingresos aseguren la expansión
hacia otras ciudades del país y de esta forma generar desarrollo económico y educativo en esas comunidades.
Poder asegurar el desarrollo de talentos sin necesidad de mudarse a las grandes capitales. Que las mismas piensen
en construir organizaciones que ofrezcan oportunidades de carrera a talentos donde sea que se encuentren.

2. PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL NACIONAL
Diseñar programas de alfabetización digital con alcance nacional. El objetivo principal es el de incluir a todos
los individuos en la sociedad del hoy y que los individuos puedan entender la nueva cosmovisión de esta
nueva forma de relacionarnos con la sociedad y el contexto y que el uso de las tecnologías se realice desde
una perspectiva etica y social. De esta forma al educar a la gente dentro un sistema digital también se crearán
mas oportunidades de desarrollo laboral sin la necesidad de moverse de sus ciudades. Ya sea por el aumento
de trabajos online que hay hoy en dia sino porque los empleos del futuro estarán ligaodos a un eje digital
100%.

¿Qué hacemos con Argentina Futura?

1. Armamos un think tank y seguimos desarrollando contenidos y proyectos
de corto plazo y proyectos de ley.
2. Usamos Argentina Futura para la campaña política.
3. Armamos un think tank y usamos Argentina Futura para campaña política.

