
•  Entre Jardines no 94  

 S
um

ar
io

   
• 

16
El jardín de un chalet  

El chalet de Eva Ensslin es una vivienda representativa de la 
arquitectura de mitad del siglo XX. El jardín acompaña de 
muy buena manera su estilo: espacios amplios, volúmenes 
bien definidos. Aquí las formas tienen valor casi escultórico y 
los elementos vegetales mantienen una relación de tamaño 
en armonía con la casa.
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Ideas para espacios pequeños

En su casa de construcción reciente, Simone Ensslin ha 
comenzado a plantear el enjardinado por zonas. La primera en 
la que quiso poner énfasis fue la parte que se ve desde la calle. 
Allí, la franja angosta que queda entre la casa y la verja cuenta 
con jardineras bajo las ventanas que desbordan de plantas. 
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Jardín de suculentas en la terraza 
Para enjardinar su terraza ubicada en medio de la ciudad y a pleno 
sol, Ercilia Lucas usó especies suculentas. Globosas, cilíndricas, 
similares a candelabros, con formas perfectas espiraladas o con 
desarrollos monstruosos, sus carnosas hojas o tallos presentan 
colores insólitos: azulados, grisáceos, rojizos y oscuros hasta casi 
negro. Esta colección despierta admiración.

Un oasis enjardinado a campo abierto 
El jardín de la casa de Ivone Rosales ocupa una parcela de algo 
más de una hectárea y está rodeado de las plantaciones de arroz 
del negocio familiar. Es un lugar para recorrer con tiempo, lleno 
de detalles. El diseño sigue los dictámenes de su propietaria, cuya 
fuente de inspiración son las propias plantas, con su diversidad de 
formas y colores. 

6
Una casa y un jardín con estilo  

La hermosa casona de Neussa D'Ávila es de arquitectura 
ecléctica. Está ubicada en una esquina, sobre un terreno no muy 
grande. Varias áreas enjardinadas rodean el edificio, y están 
planteadas como una sucesión de espacios diferentes separados 
por escalones, cercas o portones. Si bien cada uno de esos 
sectores tiene su propio diseño, todos guardan estrecha relación 
entre sí y con la casa.
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El jardín de las mil flores

Cleo Strohschoen es una veterana jardinera que despliega 
libremente sus habilidades y su personalidad en el jardín que 
rodea su casa, una simpática cabaña de madera. Diseñado y 
plantado a su manera, el jardín está lleno de plantas y de flores 
de todos los colores, alegremente combinados en los múltiples 
canteros. 
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Diseño formal con toques actuales

Este jardín, ubicado en una casa de reciente construcción, 
tiene poco tiempo de establecido. Su propietaria, Cecilia 
Ensslin, lo diseñó siguiendo el estilo de la vivienda: formal y a 
la vez a tono con las tendencias paisajísticas en boga.

Entre muros medianeros

La casa de Cristina Silva es una construcción de principios 
del siglo XX que ha sido restaurada manteniendo su estilo 
original. La parcela es angosta pero alcanza para plantear un 
muy lindo jardín de medianas dimensiones que, por su forma y 
disposición en el terreno, presenta dos zonas diferenciadas: el 
patio y el jardín propiamente dicho. 
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¿Piscina y barbacoa en un jardín tan pequeño? 

Esta fue la pregunta que tuvo que responderse Fátima 
Balhengo al proponerse enjardinar el fondo de su casa, un 
espacio reducido, rodeado de muros y en donde, además, 
necesitaba dejar sitio para un área de servicio. 

Jardines por doquier 

La casa de Martha Da Silva es un chalet amplio y su frente está 
retirado unos metros de la línea de calle. En ese espacio se 
desarrolla el jardín frontal, verdadera carta de presentación de 
una jardinera experta. Sin embargo, aquí hay más jardines y 
no solo al fondo —donde el espacio es mucho mayor y en cuyo 
diseño se distinguieron varios espacios—, sino también en el 
interior de la casa. 
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