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¿CÓMO HACER

MEDIO

UNA HUERTA INTERIOR?

CONSTRUCCIÓN CO-CO-01

Hoy compartiremos un proyecto que es muy simple de hacer y que marca 
una gran diferencia en una cocina: una huerta de interior. 

Para los que les gusta cocinar, nada mejor que tener ingredientes frescos 
a la mano para sus preparaciones, y además, ¡que agradable es entrar a 
una cocina con aromas naturales!  Y ni mencionar como se ve el espacio. 
Este proyecto, según la cocina, se puede implementar sobre distintas 
superficies, de distintas formas y de distintos tamaños. 

Para este proyecto, se necesitará lo siguiente:

Herramientas a utilizar

• Set de brochas
• Huincha de medir
• Prensa C5" hierro
• Taladro eléctrico
• Broca para madera 10mm
• Broca para madera 4mm 
• Pistola calafatera
• Engrapadora metal
• Cuchillo cartonero
• Martillo
• Lápiz carpintero 
• Sierra circular
• Pala y rastrillo jardín
• Nivel burbuja

Materiales a utilizar

• Pino cepillado seco 1x4"
• Protector de madera satinado
• Plástico para impermeabilizar 

los cajones
• Cola fría para madera
• Tornillos para madera                

de 1 pulgada y media
• Pintura de pizarra
• Fiijadores para muro
• Tierra de hoja
• Vermiculita
• Perlita
• Semillas
• Macetas
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• Sellador acrílico
• Cinta de enmascarar
• Balde
• Soporte multiuso
• Lija para madera de grano 150
• Lija para madera de grano 100
• Grapas 
• Cáncamos
• Ciboulette
• Menta
• Hierbabuena
• Semillas



Lo primero que hay que hacer es medir el espacio 
donde se quiere instalar la huerta de interior. Con 
eso, ya se puede dimensionar la madera que se 
utilizará. En este caso, será un pino cepillado de 1x4 
que se cortará de la siguiente manera:

· 9 cortes de 90 cm de largo (base y costados)
· 2 cortes de 50 cm de largo (soportes)
· 6 de 12,5 cm (tapa laterales)
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HUERTA INTERIOR
PASOS A SEGUIR

 

DIMENSIONAR LA MADERA1
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Atención
Las medidas de los cortes van a depender del tamaño de la cocina y del gusto personal también.
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Primero, hay que presentar los cajones para poder 
armarlos. Hay una base, los 2 costados y las tapas 
laterales. Tomar uno de los costados y presentar los 
tornillos a 8 y a 28 cm de un extremo.  Presentarlos 
a la misma distancia en el otro extremo, con la ayuda 
de 2 prensas para mantener fija la base. Encolar el 
canto de la madera y luego atornillar.

Cuando ya esté fijo un costado, repetir la misma 
maniobra con el otro lado. Luego, colocar los 
laterales con 4 tornillos para después encolarlo.

PRESENTAR Y ARMAR2 PERFORAR EL DRENAJE3

Cuando el cajón esté listo, darlo vuelta y perforar la 
base para facilitar el drenaje del exceso de agua (esto 
evitará que las plantas se pudran). Con la broca para 
madera de 10 mm, perforar a 10 cm de cada extremo 
y luego, en el centro de la base.

 

 

 

 

Dimensionado 1 x 4”
2 palos. Cortar de esta forma: 

90 cm 

1 x 4”x 3,2 m 

90 cm 90 cm 

1 palo. Cortar de esta forma: 

90 cm 

1 x 4”x 3,2 m 

90 cm 50 cm 90 cm 

1 palos. Cortar de esta forma: 1 x 4”x 3,2 m 

50 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm 

Taladro percutor
inalámbrico
Fácil de usar, versátil, ligero 
de peso y muy maniobrable, 
este taladro eléctrico es 
perfecto para usar en el 
hogar y en actividades de 
bricolaje.
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SELLAR LAS UNIONES INTERNAS4

Con la silicona en la pistola calafatera, sellar por 
dentro los cajones (las uniones internas). Una vez 
seca, aplicar un sellante al agua. Para terminar, 
colocar una manga plástica fijándola con una 
engrapadora.

IMPERMEABILIZAR LA MADERA5

Aplicar un sellante al agua para impermeabilizar la 
madera. Ya seco, colocar un plástico por el interior y 
fijarlo con la engrapadora. Cortar el excedente con 
un cuchillo cartonero.

FIJAR LOS SOPORTES6
Ahora hay que fijar las tablas de 50 cm por detrás de 
los cajones y que irán a 15 cm de los bordes hacia 
dentro. Encolar y fijar con tornillos para madera.  
Una vez fijados, instalar los soportes multiuso 
en la parte trasera del cajón superior con el 
martillo y clavos.

PINTAR7
Con cinta de enmascarar, cubrir el frente de cada 
cajón dejando un espacio libre para pintarlo con 
pintura pizarra color negro. Así, se puede escribir el 
nombre de cada planta allí para identificarla.

Importante
Perforar también el plástico, para poder hacer el drenaje correspondiente. 
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PREPARAR LA TIERRA8
Para la tierra se usará una mezcla de 2 partes de 
tierra de hoja, una de perlita y otra de vermiculita. El 
resultado es tierra balanceada, con buen drenaje. 
Revolver hasta que quede la mezcla homogénea.

Recomendación
Al comprar plantas, fijarse en las condiciones de riego que necesitan.
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COLOCAR LAS PLANTAS O SEMILLAS9
Este es el último paso: repartir la mezcla en cada 
maceta e ir colocando las plantas o semillas según 
sea el caso.  ¡Y ya está lista la huerta!   Ahora a 
seguir aprovechando el espacio y darle más vida y 
sabor a la cocina.


