
Es tiempo de cultivar frutos y vegetales en casa 

10 opciones deco con madera de pino para un huerto urbano 
 
CAJONES: desde los clásicos cajones que se regalan en las verdulerías hasta 
opciones más avanzadas, creadas con las propias manos y adaptados a las 
necesidades de espacio disponible, formas y rincones. Es una alternativa que 
puede quedar súper bien en un balcón, terraza o en un espacio determinado del 
jardín. Para personalizarlo, se pueden lijar para un acabado más prolijo y para 
eliminar astillas o pintarlos de colores o con barnices y lacas. Es importante poner 
algún tipo de bloque de madera o de otro material adentro del cajón (piso y en los 
costados, con agujeros pequeños para drenaje del agua) para evitar que se salga 
la tierra. Se sugiere también poner carteles con lo que se sembró o tutores en la 
tierra para el mismo fin. También pueden ser con figuras de flores, insectos y otras 
creaciones, que dan un toque extra deco. 

 
 
 
CANTEROS: son otras de las más habituales formas de cultivo. Pueden ser fijos 
sobre la tierra, delimitados por maderas o cañas, generalmente de forma 
rectangular o más alargada y también pueden ser móviles. Estos últimos también 
acostumbran ser de forma rectangular, con la característica de no estar apoyados 
directamente sobre el piso. Son como los cajones, pero de mucha mayor amplitud 
y capacidad de siembra. Para moverlos, se les suele poner ruedas o si se tiene un 
determinado lugar asignado, no es necesario y se podrá mover cuando sea 
necesario. El cantero debe quedar perfectamente horizontal para evitar que el 
agua de las lluvias o el riego escurra en una sola dirección y termine erosionando 
la superficie o acumulándose en las zonas más bajas del terreno, provocando 
encharcamientos. 

 
 
 
 



ESTRUCTURAS VERTICALES – PORTAMACETAS – actualmente hay una gran 
variedad de diseños y opciones, que se adaptan a los requerimientos de cada 
hogar, espacio o situación. Pequeños, medianos y grandes, para poner y contener 
macetas o con las macetas incorporadas al diseño. Algunos son movibles y de 
fácil transporte y otros, de mayor porte, se destinan a paredes para que queden 
estáticos, se puedan colgar incluso o amurar. Nuevamente la madera otorga una 
gran plasticidad de diseños, pero ya se necesitan más elementos y un trabajo un 
poco más profesional. Clavos, maderas en diversas medidas, soportes, sogas o 
cadenas, macetas, etc. son todas opciones para sumar, incluso en una únic a 
pieza o en tríos idénticos, por ejemplo, para generar simetría. Los más pequeños 
también pueden albergar jardineras u otros elementos decorativos vinculados a la 
jardinería. 

 
 
CAJONERAS de CULTIVO – Son estructuras similares a los cajones, pero suelen 
estar intercaladas entre sí, en escalera en una única pieza, cruzadas o apilados. 
Pueden ser empleadas como jardineras o como pequeños huertos de cultivo. 
También conocidas como camas de cultivo, las cajoneras de cultivo son espacios 
delimitados por maderas que le otorgan su forma de cajón. Pueden ser instaladas 
tanto sobre baldosas o pavimento, así como sobre suelos con tierra de muy baja 
calidad e inadecuada para cultivar, algo que resultaría muy costoso de solucionar. 

 
 



MACETAS – una amplísima variedad de opciones para disfrutar de lo que la 
naturaleza nos regala al cultivar, no sólo flores, sino también hierbas y vegetales 
que luego podemos utilizar como alimento. Una maceta de pino es, justamente, la 
continuación de la naturaleza, ya que toda la madera de pino nacional es un 
producto renovable y de sostenibilidad ambiental, ya que son extraídos de cultivos 
certificados. Una de las ventajas que ofrecen las macetas de madera de pino es la 
posibilidad de jugar con el diseño y el color. La madera de pino, debido a sus 
características, permite realizar tallados y entramados de diseño; permite crear 
modelos de estilo moderno o antiguos, según el trato que a l a misma se le de. 
Además pueden pintarse o barnizarse para que la madera luzca más oscura o 
más clara o del color que mejor combine con el resto del ambiente en el que se 
ubicará. 

 
 
ESTRUCTURAS ADOSADAS A LOS MUROS – si el lugar es escaso pero alguna 
pared puede ser un buen apoyo para una estructura fija de madera, el huerto 
urbano se desarrolla con facilidad. Un esqueleto de madera de pino que luego 
sostendrá, de acuerdo al gusto y espacio de cada proyecto, macetas, cajones, 
accesorios (palas, rastrillos, varillas, tutores, guantes, etc.) y también regaderas, 
baldes, fertilizantes, etc. Una opción muy cómoda que también se puede pulir, 
pintar o barnizar. 

 
 



ESTRUCTURAS MÓVILES – similares a las anteriores, pero con algún tipo de 
movilidad, que le permite ubicarse en diferentes lugares de acuerdo a donde se lo 
necesite o quizás, para aprovechar mejor la luz solar de acuerdo a la estación. 

 
 
COLGANTES – las macetas o cajones también pueden unirse y decorar algún 
espacio con un sistema colgante. Con cadenas o sogas, la opción de entrelazar 
varias macetas o cajones de madera es simplemente adorable. Cayendo de 
alguna ventana, detrás de una puerta o colgando de las ramas de un árbol, las 
opciones se multiplican con la imaginación. 

 
 
ESTANTES – una de las opciones más sencillas de concretar y que puede 
realizarse casi en cualquier lugar. Una pared de destino y algunas tablas de pino, 
adaptadas al gusto, tamaño y estilo de cada persona, son excelentes opciones 
para sostener macetas y cajones. 

 



 
MESAS DE CULTIVO – son similares a las cajoneras, pero en forma de mesas. 
Rectangulares o cuadradas, incluso alargadas, son excelentes opciones móviles 
para disponer un huerto urbano. Generalmente traen algún tipo de espacio o 
compartimiento para guardar accesorios y utensilios de jardinería. Si se adquieren 
de pino, se pueden hacer a medida y a gusto de cada consumidor y luego disfrutar 
de un grato pasatiempo de fin de semana, pasándoles barnices, lacas o 
pintándolas con diversos colores o diseños. 

 
  
Más en www.maderayconstruccion.com.ar 


