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Diseña para tu hogar

un huerto colgante
Nada más agradable que cocinar y usar hierbas aromáticas
cortadas de tu propio huerto. Con este proyecto podrás
tener todas las hierbas que quieras a tu alcance, colgadas
ordenadamente y de paso decorar ese muro en blanco.

Herramientas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Brocha
- Sierra caladora
- Bandeja para pintar
- lijador manual
- Taladro inalambrico
- Broca para madera M10
- Mascarilla
- Compás
- Paño
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Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pino cepillado 1x10”
Macetas de 19x13 cm
Tornillos de 3” (para colgar en madera)
Tirafondo 3/8x1 1/2” (para colgar en losa de concreto)
Tarugos de 10M
Látex blanco Kolor 1/4
Lija 180
2 Gancho multiuso
Cordel Yute 6mm x 10 m

1

antes de comenzar
Tipos de plantas para huerta y época de plantación.

PASOS A SEGUIR:
1

Cortar las tablas
•• Cortar con sierra circular los tablones de 1x10” en 4
trozos de 90 cm de largo

2

Trazar círculos para maceteros

•• Marcar de forma horizontal, marcamos la mitad del
tablón.

•• Marcar los círculos con un compás.

•• Para ubicar los maceteros debemos hacer una marca
sobre la línea horizontal a 15 cm del borde, luego a
30 cm, y nuevamente una marca a 30 cm
•• El encuentro de las marcas trazadas será el centro de
los círculos, los que deben tener 16 cm de diámetro,
o sea 8 cm de radio.
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2

3

Lijar y pintar

•• Con lijador manual y lija de 180 quitar todas las
astillas y filos de la madera para dejarla suave y
segura.

4

•• Pintamos con una mano de látex el tablón.
•• Pasamos un paño mojado para retirar el exceso de
pintura y así poder ver la veta de la madera.

Perforar esquinas
•• En cada esquina y a 5 cm de los bordes hacer
perforaciones para pasar el yute.
•• Usar broca M8 para tener holgura.

5

Colgar

•• Hacer un nudo en el yute y pasarlo por el orificio. El
nudo ayudará a que la madera se quede en su lugar.
•• Hacer esto con las cuatro cuerdas y los cuatro
orificios de cada tabla.
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•• El largo de las cuerdas depende de cuántas tablas
ponga y del tamaño (altura) de las plantas que usará
en el huerto. En nuestro caso dejamos 35 cm de
separación.
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