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El objetivo principal del proyecto es la definición de una política turística para el Jardín Botánico “Carlos Thays”,
que acompañe su mejoramiento funcional y restauración patrimonial.
Se propone un diagnóstico, con recopilación de información, antecedentes y relevamiento de situación actual,
para producirlo para la generación de un plan turístico.Formular proyectos y programas a fin de mantener el
equilibrio ecológico del área y proteger su flora. Conservar en correcto estado y exhibir el acervo documental
relativo a la creación histórica de los espacios verdes de la Ciudad.
Proponer acciones culturales, educativas y recreativas relacionadas con las especies vegetales existentes.
Crear y operar un centro de documentación e investigación en la materia, en conjunto con ONG u organismos
públicos o privados. Intercambiar documentación y experiencias con otros jardines botánicos del país y del
mundo. Tomar medidas tendientes a dar cumplimiento a la Agenda Internacional para la Conservación de
Jardines Botánicos, con investigación de la historia del sitio y sus usos.Generar ámbitos de investigación y
desarrollo en materia vegetal. Actualizar y conservar el patrimonio que posee actualmente el Jardín Botánico,
incrementando las especies en exhibición así como el hábitat de las mismas.
Los objetivos principales son desarrollar una política turística y cultural, para instalar el atractivo turístico de que
el Jardín sea el referente sobre la constitución histórica del paisaje porteño, a partir de la figura de Carlos
Thays, para que sea el principal lugar de conocimiento botánico complementado con actividades artísticas,
educativas y recreativas, que sean coherentes con los temas del sitio. Considerando importante desarrollar un
plan de restauración física y de mejoramiento de las colecciones vegetales.También debe modernizarse el
modelo de gestión, ofreciéndole más autonomía y capacidad de tener agilidad administrativa.
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