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Canteros en bvar. Artigas Espacios públicos
Entre las avenidas 8 de Octubre y Garibaldi de Montevideo
los canteros de bulevar Artigas fueron desde un principio
muy sencillos. Para mantenerlos coloridos se renovaban las
plantaciones dos, tres y hasta cuatro veces al año. Un cambio
radical en el enjardinado de este tramo se produjo luego de
una brutal sequía que causó la muerte de muchas plantas.
Este imprevisto fue el disparador para innovar en el diseño,
incorporando mayor variedad de especies y otro modo de
combinarlas...
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Entre dos paredes Jardines urbanos
Los corredores de acceso a las viviendas «en tira» —tradicionales
del centro de Montevideo— son un espacio hostil, donde enjardinar
hace la diferencia. Las características de estos espacios son un
desafío para el diseño.

36

Muros y techos verdes Edificio Celebra
«Hace años que vivimos en cajas de cemento gris, y necesitamos
volver a la naturaleza», afirma el biólogo español Ignacio
Solano. En el medio urbano, el jardín conquista las estructuras
edilicias y se convierte en una herramienta fundamental para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En el edificio
Celebra, en Zonamérica, se enjardinó un muro interior de
grandes dimensiones aplicando el modelo de muro verde
concebido por Solano.
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En lo de Martín Avendaño Paisajistas uruguayos
Muy cerca del océano, en una hondonada rodeada de pinos
que dan marco a una casa de líneas limpias, el paisajista Martín
Avendaño tiene su jardín. Más que un muestrario de sus trabajos
como diseñador, este es el laboratorio donde experimenta con las
plantas y pone a prueba sus ideas.
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Un jardín de hoy Diseños uruguayos
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Uno de los paisajistas más célebres y respetados de Francia,
creador de jardines públicos que se han vuelto emblemáticos
(parque André Citroën, jardín del museo del Quai Branly,
en París, entre otros). Revisando textos suyos, charlas y
entrevistas en diversos medios de difusión, seleccionamos
pasajes que sintetizan sus ideas.

64

En medio del peculiar paisaje de la zona de lagos al este de
Montevideo, un jardín funcional diseñado en base a líneas simples
pero con una plantación impactante.
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Continuará Entre la tierra y el agua
Anticipo de un artículo del próximo número de Entre Jardines sobre las tierras húmedas

Qué es ¿Suelo, tierra, o sustrato?
Qué es y cómo se forma el suelo. Perfiles u horizontes. El suelo en el jardín. Tipos de suelo. Manejo
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Especies vegetales, personas y lugares mencionados en este número

86

90

entre jardines no 1 • 5

