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Espacios públicos en Rivera  
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44 Vivero Merladett Desde Rivera para todo el país 
Hace más de cuarenta años que Víctor Hugo Merladett se 
dedica al rubro, poniendo incansablemente el hombro a 
todas las tareas. Hoy su vivero es la empresa productora e 
importadora de plantas más importante de Rivera y abastece  
a viveros de todo el país.

Una orquesta de agua en Londres 
Alejandro O'Neill

Las fuentes a ras del piso, despojadas de todo adorno, son 
una apuesta absoluta al potencial estético y lúdico del agua en 
movimiento. Ya son varias las instaladas en el mundo, incluso 
una en Uruguay (en Rivera). Otra, a escala monumental, es la 
instalada en una inmensa plaza en el corazón de Londres.

Rivera Paisajes urbanos  
Claves para descifrar una ciudad

Recorrer la ciudad es descubrir un paisaje urbano singular, con 
fuertes rasgos de identidad. El arquitecto Leonidas Bayo nos 
enseñó  a identificar las claves que le dan forma y sentido. 
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10 Rincón de los Poetas
16 Plaza Venancio Flores
20 Plazoleta Mario Benedetti
24 Plaza 18 de Julio
30 Rotonda del Ombú
31 Plaza Luis María Techera
32 Plaza José Artigas



Pequeñas intervenciones en un jardín

La propietaria de esta casa sentía que a su jardín le hacían falta 
algunos toques para darle coherencia y mejorar su aspecto 
general, pero sin embarcarse en grandes modificaciones ni 
gastos. La intervención en jardines ya establecidos tiene un 
poco de restauración y otro poco de replanteo y organización 
del espacio. 

Un jardín familiar

En esta casa de playa, que se disfruta todo el año y recibe a una 
numerosa familia, el jardín se pensó simple y alegre. Las flores, 
los pequeños detalles decorativos, el respeto por el entorno 
reflejan la personalidad y los gustos de la dueña.
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Sitio Roberto Burle Marx Notas de viaje (1ª parte) 
 Hernán Urrestarazú

En noviembre de 2015 el autor de esta nota visitó el Sitio 
Roberto Burle Marx, en Barra de Guaratiba, Brasil.  
Primera parte de la crónica de una experiencia enriquecedora  
e inolvidable. 
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Qué es Herramientas básicas de jardinería
En una mañana que pasamos en la Escuela de Jardinería, el técnico Antonio Mores nos dio una lección 
sobre el uso de tres herramientas fundamentales: el pico, la azada y la pala.
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