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Trabajo Practico N° 2 

Visita Guiada: Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

1. Descripción del emprendimiento 

La sustentabilidad es un tema que en los últimos años ha empezado a formar parte de 

la construcción de identidad de las diferentes ciudades del mundo y Buenos Aires ha 

implementado con éxito, una política de desarrollo ambiental en la que contempla la 

construcción sostenible como una de las estrategias principales para minimizar el 

impacto ambiental en esta actividad.  

Es así que se plantea tomar la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como 

un ejemplo de construcción sustentable representativa de la ciudad. Esta nueva sede 

para el Jefe de Gobierno de la ciudad, comprende 44000 m2 y está ubicada en el barrio 

de Parque Patricios, en inmediaciones del parque que lleva el mismo nombre y que fue 

diseñado por Carlos Thays, un arquitecto que se dedicó a concretar y remodelar los 

espacios verdes que fueron determinantes para la conformación de la imagen urbana 

nacional.  

Foster + Partners se encargaron del diseño del edificio, el mismo combina elementos 

clásicos de la arquitectura bioclimática con algunos elementos novedosos para la región: 

Reutilización de agua de lluvia, recirculación de aire interno, doble vidrio hermético con 

tratamiento cromático. La arquitectura se hace eco de la ubicación junto al parque, con 

patios ajardinados y pasarela en sombra, a la vez que utiliza materiales basados en el 

pasado industrial del sitio para reforzar el carácter único de esta zona. En la ceremonia 

de inauguración oficial el año 2015, Norman Foster resalto la importancia para la 

arquitectura de trabajar con la naturaleza de manera amigable y que este edificio era 

una muestra de que aquello es totalmente posible.  

En cuanto a sus interiores, se tienen amplios espacios iluminados con luz natural, un 

aspecto que busca mejorar la comunicación entre los empleados dando un sentido de 
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comunidad en el ambiente de trabajo. Además, esta amplitud permite una variedad y 

flexibilidad de uso del espacio, de hecho, el edificio fue pensado para ser sede del Banco 

Ciudad, pero estas características permitieron sin mayor problema la conversión en las 

oficinas de la sede de gobierno.  

En esta visita guiada, se contempla el recorrido de sus interiores teniendo una 

experiencia vivencial de este tipo de ambiente de trabajo, además de identificar la 

relación entre el mismo con lo natural de su emplazamiento. De igual forma, se busca 

que el visitante sea capaz de identificar aquellos aspectos que lo hacen sostenible tanto 

en su funcionamiento interno como en sus características exteriores.  

2. Análisis del sitio 

a. Mercado y contexto 

La Nacion (2017) destaca el crecimiento del barrio Parque Patricios en los 

últimos 10 años. El barrio fue dejando atrás galpones y depósitos, para dar lugar 

a modernos edificios de oficinas corporativas y antiguas plantas fabriles 

reconvertidas de acuerdo a las últimas tendencias de espacios de oficina. La 

mutación empezó en diciembre de 2008, cuando, a través de la Ley 2.972, el 

Gobierno porteño impulsó la creación del Distrito Tecnológico, el mismo tiene 

como objetivo fomentar la industria de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs), a través de incentivos impositivos. 

Existe una población diversa: entre personas que trabajan en la zona y los 

distritos del sur del Gran Buenos Aires, como Lanús, Avellaneda y Lomas y de 

Zamora; parejas jóvenes que crecieron ahí y se mantienen en la zona, y, en 

menor proporción, personas mayores que por seguridad viven en 

departamentos. Podría concluirse que existe un mercado en el que predomina la 

juventud al tratarse de una zona donde se sitúan empresas dedicadas a la 

tecnología además de algunas universidades.  
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b. Clientes 

El servicio se dirige a jóvenes y adultos nacionales y extranjeros, clase media a 

alta. Específicamente estarían aquellos clientes con un profundo interés en el 

mundo de la arquitectura y el diseño, o aquellos turistas que enfocan su 

búsqueda en sitios alternativos y poco explorados más que los circuitos 

tradicionales de la ciudad.   

c. Competencia 

- BA Turismo: el Gobierno de la Ciudad ofrece más de 50 visitas guiadas 

gratuitas tanto en español como en inglés. Estas visitas incluyen los 

atractivos tradicionales y otras actividades alternativas como circuitos de 

running, bicicleta, visitas nocturnas, etc.  

- BA.tours: es la tienda oficial de turismo de la Ciudad de Buenos Aires que 

reúne toda la oferta de actividades que se brindan desde el sector público y 

los prestadores privados. Ofrece acceso a espectáculos, entradas a museos, 

experiencias gastronómicas, talleres y originales paseos que van desde 

helicópteros hasta monopatines eléctricos. El cliente puede consultar el 

precio, fechas y calificaciones en TripAdvisor y el portal te ofrece comprar en 

el momento con tarjeta de crédito o débito. De igual forma ofrece actividades 

gratuitas. 

- Babsguia: empresa privada que provee servicio de guías de turismo. Su 

oferta comprende tours privados (con o sin transporte) tanto por los circuitos 

tradicionales, y actividades variadas como por ejemplo: cata de vinos o 

chocolates, tours de compras, etc.  

3. Propuesta de valor 

La propuesta se enfoca en tres puntos principales: en primer lugar, se ofrece una 

experiencia alternativa y única dentro de la oferta turística de la ciudad, siendo la 

Sede de Gobierno el único edificio público en Sudamérica diseñado por el 
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reconocido arquitecto Norman Foster, ganador del premio Pritzker en 1999 (el 

máximo galardón en el campo de la arquitectura). En segundo lugar, se trata de un 

edificio sustentable cuyos estándares de cuidado ambiental son únicos en la región. 

El visitante será capaz de identificar estos aspectos en el diseño y su 

funcionamiento, además de aprender sobre la importancia de implementar los 

principios de sustentabilidad en la construcción de edificios y en la planificación de 

las ciudades en general. Por último, se enfatiza la importancia del Distrito 

Tecnológico como el punto donde se reúnen y producen los emprendimientos más 

innovadores del país, siendo la Casa de Gobierno la imagen principal de este nuevo 

polo tecnológico.  
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