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De tierra y agua: oasis en la ciudad  
Acondicionamiento urbano

Of Soil and Water: King´s Cross Pond Club es el nombre de esta 
piscina natural o, como la llaman sus creadores, instalación 
artística. Un proyecto ubicado en pleno centro de Londres, que 
cuestiona el espacio público con un diseño que conjuga arte, 
naturaleza y sociedad.
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40 De cómo se hizo famosa la  
espléndida santa rita Investigación 
Una historia que se remonta al siglo XVIII, que nos invita a 
mirar con otros ojos esta planta y a homenajear a quienes 
fueron, también, los primeros que observaron con ojos 
botánicos la flora de nuestro país.

Actualizar el jardín Diseños uruguayos

La tendencia a reducir el tamaño de las viviendas lleva a 
que las áreas exteriores ganen funcionalidad: el jardín es 
estacionamiento, garaje, cocina y comedor al aire libre, y 
también zona de relax y esparcimiento. Dejar el diseño de tan 
importante zona de la casa a la casualidad sería desaprovechar 
la oportunidad de ampliar y mejorar nuestra vivienda.

Un jardín inglés en Colonia  
Patrimonio y espacios públicos

La estancia Anchorena tiene un parque que es excepcional en 
nuestro país. Planteado como un jardín paisajístico, presenta 
varios de los elementos de diseño típicamente asociados con el 
estilo inglés. Es, además, un verdadero arboreto por la cantidad 
y diversidad de árboles que allí se plantaron.  



La importancia del tiempo en el diseño

Antes y después: el mismo lugar, el mismo jardín
(Anticipio del próximo número)

Recipientes, cualesquiera; plantas, todas;
cuidados, muchos Jardines urbanos

Para los apasionados por las plantas, no hay limitantes a la
hora de encontrar un recipiente donde plantar. Objetos 
viejos o descartables cobran nueva vida con solo albergar 
una linda planta.

En El Pinar: entre las dunas y el mar 
Jardines uruguayos

En un típico chalet de balneario visitamos un jardín que fue 
renovado recientemente, conservando elementos que se 
pueden asociar al paisajismo modernista californiano de 
mediados del siglo XX, estilo que se usó bastante en jardines 
de nuestro país creados en esa época.
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Río de Janeiro 
Notas de viaje (1ª parte)

En base a observaciones propias de sus viajes a Brasil y a una 
extensa revisión de los trabajos del paisajista Roberto Burle 
Marx, Hernán Urrestarazú nos habla de sus impresiones sobre 
la vegetación en espacios públicos de Río de Janeiro y compara 
algunas de las especies usadas con lo que se ve en nuestro medio. 
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Qué es Turba: tierra de los humedales
Qué es, cómo es y cómo se forma la turba. Tipos de turbas. ¿Es indispensable la turba para la jardinería?

Índices temáticos
Especies vegetales, personas y lugares mencionados en este número 


