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Los museos de la ciudad de Buenos Aires tienen un importante patrimonio de 

objetos, cuadros, esculturas, herbarios, libros, entre otras tantas cosas. 

Algunos de estos objetos se exponen en lugares cerrados y a resguardo de la luz, la lluvia, 

las diferentes temperaturas. Pero muchas de estas obras de arte, como esculturas de metal, 

mármol o madera; o las distintas especies de árboles; las placas dedicadas a un 

acontecimiento; o algunos monumentos se exponen al aire libre en los predios propios de 

museos. Muchos de los edificios que hoy se destinan a exponer en la ciudad fueron antes 

residencias privadas y conservaron algunos de sus espacios tal como eran cuando eran 

habitados por sus antiguos dueños.     

Algunas de esas residencias tienen jardines con distintos diseños paisajísticos, 

acordes con el estilo arquitectónico o los deseos y gustos de sus dueños, muchos de los 

cuales eran arquitectos, artistas o coleccionistas como Martín Noel que habitó lo que hoy es 

el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, o Enrique Larreta que fue el 

dueño de la casa en la que hoy está el Museo de Arte Español que lleva su nombre , así 

como Rogelio Yrurtia que fue el último dueño de la casa que hoy es el Museo-Casa de 

Yrurtia. Estos museos pueden ser visitados con grupos del Nivel Inicial para aprovechar los 

silencios y la contención de los límites de estos jardines. Algunos son más pequeños, otros 

más grandes. Cada uno de ellos conserva y  exhibe hermosos ejemplares de árboles y 

arbustos, que a su vez albergan una enorme y sorprendente diversidad de aves que habitan 

la ciudad.  

Además de las propuestas de visita a los jardines que ofrecen los museos, que en el 

caso del Larreta es un hit, se pueden diseñar recorridos propios para avistar aves en 

primavera, llevar visores, lupas, libretas de notas, tablas de registro con imágenes de hojas 

de árboles, o tipos de flores o piedras, diseños de azulejos de las fuentes o baldosas o jugar 

el juego de las estatuas imitando las posturas de los personajes de los monumentos o 

esculturas que se encuentran en estos jardines. 

Solo es cuestión de pedir autorización al museo y preparar los elementos de 

avistaje, las tablas de registro, dar a conocer a los chicos y chicas cómo va a transcurrir la 

visita, conocer los servicios que brinda el museo (sanitarios, guardarropas, espacios 

habilitados para una merienda, etc.)  

 

 


