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RESUMEN: 

 

El presente trabajo tiene como objetivo suplir la necesidad, de tener espacios 

verdes, se  han implementado los huertos urbanos en espacios anexos a las viviendas 

de la urbanización “El Edén de Atahualpa” en la Parroquia Atahualpa de la 

Provincia de Santa Elena; como una excelente opción para proveer a las familias de 

alimento, estos huertos, no solo oxigenan y purifican el aire sino que también 

funcionan como aislante térmico y acústico además de reducir el efecto del 

incremento de la temperatura en  las  zonas urbanas y rurales. Es también un medio 

de reutilización del agua que utilizamos diariamente en los quehaceres domésticos. 

Las plantas pueden purificar el agua contaminada (agua gris) por digestión de los 

nutrientes disueltos. 

Este proyecto de investigación de huerto urbano para las familias del Edén de 

Atahualpa, se  tomará como referencia el estilo Organicista de Frank Lloyd Wright, 

especialmente con el módulo del hexágono, elemento que a este gran arquitecto de 

la vanguardia del siglo XX, le servía para proyectar diseños arquitectónicos en 

interiores y exteriores de sus diseños constructivos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo tiene como objetivo suplir la necesidad, de tener espacios verdes, 

se han implementado los huertos urbanos en espacios anexos a las viviendas de la 

urbanización “El Edén de Atahualpa” en la Parroquia Atahualpa de la Provincia de Santa 

Elena; como una excelente opción para proveer a las familias de alimento, estos huertos, no 

solo oxigenan y purifican el aire sino que también funcionan como aislante térmico y 

acústico además de reducir el efecto del incremento de la temperatura en las zonas urbanas 

y rurales. Es también un medio de reutilización del agua que utilizamos diariamente en los 

quehaceres domésticos. Las plantas pueden purificar el agua contaminada (agua gris) por 

digestión de los nutrientes disueltos. 

 

     El diseño de huerto urbano en un espacio anexo de las viviendas de la urbanización El 

Edén de Atahualpa, no representa una inversión significativa para las personas puesto que, 

ellas en sus viviendas cuentan con espacios considerables para proyectar este tipo de jardines 

que contribuirán al cultivo de diversas plantas comestibles entre ellas las aromáticas que, 

sirven de cura medicinal en casos de emergencias. 

 

     Utilizando los sistemas de riego automático por goteo para lograr que las plantas 

requieran menor tiempo de cultivo, ahorrando energía eléctrica, agua y sustratos ya que, se 

basan en el principio de optimizar recursos y disminuir el impacto ambiental en la península. 

 

     La idea es usar una serie de técnicas en el cuidado, siembra y cultivo de vegetales 

comestibles y plantas medicinales que, permitan suplir las necesidades familiares, 

especialmente el ahorro del tiempo para quienes se dedican a la preparación casera de los 

alimentos. 

 

     El análisis de los diversos huertos urbanos servirá para proponer diseños novedosos 

de espacios, donde sembrar y cosechar alimentos frescos en sus propias viviendas. De esta 

forma se incrementarán las áreas verdes, con un valor agregado, de mantener a la persona 

que gusta de este tipo de siembra ocupada en la jardinería. Con esta acción de ocupación en 

la agricultura, los moradores de las viviendas, estarán más perceptivos emocionalmente. Lo 

que incide en el mejoramiento de las actividades y desenvolvimiento motriz de sus 

miembros y articulaciones con esto los efectos terapéuticos el desenvolvimiento personal 
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incidirá efectivamente en la salud. 

 

     La presencia de los huertos no solo tiene un efecto directo en el ánimo y la armonía 

de las personas que las perciben, sino que esto ayuda a la eliminación de estrés producido 

por el ritmo de vida acelerado, integrando la ornamentación con elementos naturales, sino 

que también ofrecen un espacio de relajación para sus habitantes obteniendo un espacio 

diferente para el aprendizaje, valoración y respeto por la naturaleza y la vida. 
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CAPÍTULO 1 

Diseño de la Investigación 

1. Tema. 

 

     Propuesta de diseño de huertos urbanos decorativos, para espacios anexos, a las 

viviendas de la urbanización “El edén de Atahualpa” en la parroquia Atahualpa de la 

provincia de Santa Elena. 

 

2. Planteamiento del Problema. 

 

     En la actualidad observamos que uno de los problemas más graves que afectan a las 

ciudades es el escaso desarrollo de las áreas verdes, especialmente en el Ecuador, Provincia 

del Guayas, Guayaquil, es una de las ciudades que fomenta el crecimiento social y 

económico en su territorio; dejando a sus habitantes sin espacios verdes. De acuerdo con la 

iniciativa de Marco de Monitoreo e Indicadores para las Metas de Desarrollo Sostenible 

(SDG) de las Naciones Unidas (ONU 2016), en las ciudades se cuenta con una superficie de 

áreas verdes que abarca cuanto menos el 15% de la superficie total del área urbana 

construida. 

En el caso de Ecuador, existen 4,69 metros cuadrados de espacios verdes por persona, esto 

quiere decir que existe un déficit por habitantes de 4,31 metros cuadrados. (Ministerio del 

Ambiente, 2015) 

     Se considera áreas verdes: Los parques recreativos, parques para la meditación y 

miradores públicos para personas que gusten por la recreación, incidiendo en el bienestar y 

tranquilidad de las personas que luego se ve reflejado en el desenvolvimiento de sus 

actividades. Con lo argumentado anteriormente se podría especificar que los parques 

públicos con que cuenta la ciudad para realizar actividades son los malecones: el malecón 

del salado y el malecón 2000, malecón de las calles 10 de agosto y parques lineales, parque 

Samanes y las Plazas; que a más de brindar espacios recreativos tienen espacios para 

presentaciones artísticas y gastronómicas. 

     De este gran contexto se desprenden los problemas de las áreas verdes reducidas, esto se 

evidencian cada día, particularmente desde el año 2000 en Guayaquil, el espacio verde era 

de 2.75 m2 /HAB, según La Dirección de Áreas Verdes y Movilización Cívica2 (DAV 

2009). Existe un incremento progresivo el desde el 2007 con un promedio de 6.00 m2 /HAB. 

(2.754 espacios verdes), en el año 2009, se ha logrado elevar a 1 459 ha, que corresponden 

http://indicators.report/indicators/i-70/
http://indicators.report/indicators/i-70/
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a 6.20 m2 /HAB. (Proyecto del Ministerio del Ambiente, 2010). 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), indica que hasta el 2012, el Ecuador 

tiene un promedio de 4,69 m² de áreas verdes por habitante, cuando la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recomienda como mínimo 9 m²/hab. De áreas (y un metraje ideal de 15 

m² de área verde/hab.). (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda enero 2015) 

     Se espera que para el 2015, 2016, 2017 se pueda evaluar positivamente el incremento del 

espacio verde por habitante, ya que las ciudades de Cuenca y Guayaquil son las más 

deficitarias en cuanto al espacio verde se refiere, como lo cita un artículo del diario El 

Telégrafo: 

Cuenca y Guayaquil, con 1,8 y 1,1 metros cuadrados respectivamente, se sitúan por debajo 

de otras ciudades de la región, como la brasileña Belo Horizonte con 18,3, la uruguaya 

Montevideo con 9,2, la colombiana Medellín con 5, o la peruana Lima con 2. 

(SOCIEDAD, INEC 2012) 

     Ese análisis amplio de la Provincia del Guayas sirve como fundamento para indicar cómo 

las provincias con mayor autonomía están siendo evaluadas en sus áreas verdes en relación 

al número de habitantes. La provincia de Santa Elena a pesar de tener gobierno autónomo 

descentralizado recibe influencia de la provincia del Guayas; en Santa Elena habitan 308.693 

personas según el último censo, se la considera como desértica, tiene 1.16 metros cuadrados 

de áreas verdes por habitante, según el VII censo de población y vivienda del INEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, 2010), considerando que Santa Elena fue parte de la 

provincia del Guayas (CADS-ESPOL 2013). 

 

      Figura 1 Mapa límites y división parroquial del Cantón Santa Elena 2013 

      Fuente: SNGR e INEC. 
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     La parroquia Atahualpa (perteneciente a la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa 

Elena) es conocida como “La Capital del mueble” el 15 de marzo se recuerda su 

parroquialización que lleva 71 años. Su población es de 4.800 habitantes los cuales la 

mayoría son mujeres. 

     Atahualpa se caracteriza por su baja producción, como lo analiza (Ortiz, 2015), sus 

familias son improductivas debido a la escasez del trabajo en la comunidad, la ebanistería 

artesanal, es la ocupación para los que se quedan trabajando en los talleres, cuya materia 

prima la traen desde Manabí y del Cantón Pedro Carbo, siendo la madera más utilizada el 

cedro amargo, este oficio lo  hacen en base a una economía solidaria de treinta artesanos, 

recibiendo capacitaciones integrales con diversas facultades de la Escuela Politécnica. 

(ESPOL 2017). 

      Existe otro grupo de habitantes que, salen a otras parroquias a prestar servicios de 

mano de obra y manufactura, regresando a Atahualpa solo para el descanso nocturno, según 

los datos de la UCSG 2011. En el Recinto Entre Ríos, los habitantes se dedican a la 

agricultura en 42 hectáreas de terreno cultivando vegetales de ciclo corto y la cría de puercos. 

     Los jóvenes también migran buscando mejores oportunidades para su futuro. Este 

problema en Atahualpa trae consigo el impedimento del abastecimiento de víveres para la 

alimentación de las familias y la falta de promoción y capacitación para que los habitantes 

siembren productos de ciclo corto en sus propios huertos. 

 

            Figura 2 Artesano de la ebanistería en Atahualpa. 

     Artesanos de Atahualpa, beneficiados gracias a proyecto de la ESPOL”. Noticias de la ESPOL. 2017 
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Figura 3 Cuadro estadístico del espacio verde de Santa Elena. 

Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010. 

 

 

     En el caso específico de las viviendas de” El Edén de Atahualpa”, proyecto de la 

empresa Capital Inmobiliaria, se encuentran en una zona aislada del centro de la Parroquia, 

lejos del mercado de abastos, localizado en la Libertad (Cantón de la provincia) con lo que 

se dificulta la compra de vegetales frescos comestibles para la elaboración de los alimentos 

de las familias. Esta compra la realizan en tiendas de abarrotes que a la vez se surten de 

alimentos orgánicos en otros mercados de la provincia. 

     En este contexto los habitantes de la comuna tienen muchas dificultades para 

organizarse al no tener recursos ni fuentes de trabajo. Con el huerto urbano familiar se podría 

diagnosticar la mejora del acceso a la alimentación y fomentar el trabajo comunal o familiar 

de la siembra de legumbres en un tiempo corto, frescos, y de bajo costo de adquisición, es 

decir que podría remitirse a la frase: “barato del huerto a su boca”. 

     Por consiguiente, con la gran extensión de espacios verdes faltantes por habitante, se 

puede cuestionar ¿cómo incide el espacio verde en la salud de las personas? Vivimos cada 

vez más alejados de las plantas que limpian el aire (la fotosíntesis es el proceso metabólico 

por el que las plantas verdes convierten sustancias  inorgánicas “dióxido  de   carbono   y   

agua” en   sustancias  orgánicas “hidratos de carbono “desprendiendo oxigeno debido a la 

transformación de energía luminosa en energía química producida por la clorofila) y adornan 

nuestros paisajes, invitando a la meditación y recreación, como lo indica la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio en los Estados Unidos (NASA): las plantas ayudan 
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con muchos beneficios como el aumento de la concentración, creatividad, autoestima, el 

estado psíquico y emocional de todas aquellas personas que cohabitan con las plantas.  

     Lo que se busca no es desacelerar el crecimiento de las ciudades sino vincular los 

elementos de exterior con el interior, buscando no dañar la armonía de su entorno y en el 

caso de asentamientos poblacionales ya desarrollados (viviendas ya construidas en lugares 

donde no tienen espacios. 

 

3. Formulación del problema 

 

¿Por qué es necesario implementar para las familias de “El Edén de Atahualpa “el huerto 

urbano, en espacios anexos utilitarios, ¿para que puedan tener acceso a mejor alimentación 

en el contexto de vivienda, salud y economía doméstica? 

 

4. Sistematización del problema 

 

     El sistema de huerto urbano se encuentra apuntalado en las preguntas que a 

continuación se describen y que sus respuestas se reflejaran a lo largo de la toda la 

investigación. 

¿De qué forma contribuye un huerto urbano en espacios integrales? 

 

¿Qué tipo de plantas se puede implantar en el huerto urbano? 

 

¿Qué mantenimiento tiene un huerto urbano? 

 

¿Cuántos tipos de sistemas de riego hay para un huerto urbano interior? 

 

¿Qué soluciones brindan dichas áreas? 

 

¿Cómo beneficiará un huerto urbano en la salud? 

 

¿Cuál sería la imagen del paisaje con el diseño huertos urbanos en espacios integrados? 
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5. Objetivos de la investigación 

 

5.1 Objetivo General 

     Diseñar huertos urbanos decorativos con ambientes en forma de cultivo de plantas 

comestibles, para viviendas de clase económica media. 

 

5.2       Objetivos Específicos 

 Identificar la problemática del espacio donde se instale el huerto urbano. 

 Diseñar huertos en espacios anexos a las viviendas que integre el exterior 

con el interior. 

 Proponer un diseño de huerto urbano decorativo, con estilo orgánico, para 

espacios anexos a las viviendas, en mejora del entorno del paisaje. 

 

6. Justificación de la investigación 

 

     En base a suplir la necesidad, de tener espacios verdes, se han implementado los 

huertos urbanos en espacios anexos a las viviendas de la urbanización “El Edén de 

Atahualpa” en la Parroquia Atahualpa de la Provincia de Santa Elena; como una excelente 

opción para proveer a las familias de alimento, estos huertos, no solo oxigenan y purifican 

el aire sino que también funcionan como aislante térmico y acústico además de reducir el 

efecto del incremento de la temperatura en las zonas urbanas y rurales. Es también un medio 

de reutilización del agua que utilizamos diariamente en los quehaceres domésticos. Las 

plantas pueden purificar el agua contaminada (agua gris) por digestión de los nutrientes 

disueltos. 

     Las bacterias mineralizan los componentes orgánicos para hacerlos disponibles para 

las plantas, estas bondades propias de los huertos urbanos sumadas a la metodología de 

Donald Norman (2015), quien establece al diseño emocional como parte de la idea de los 

usuarios, quienes, al interactuar con un objeto, tienen una reacción determinada, no solo por 

el funcionamiento de este sino por la emoción que despierta al vincularse con una actividad 

productiva. 

     El diseño de interiores permite la creación del huerto urbano, no solamente busca crear 

espacios agradables para las personas, sino que va mucho más allá, pues los cambios dan un 

paso más adelantado, se necesita además de satisfacer las necesidades de quienes habitan en 

interiores, darle un giro a, los fondos permanentes,(las paredes, piso y techo de una vivienda) 
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con diseños novedosos como son los huertos urbanos, creando una mezcla de seres vivos 

como son las plantas fusionadas con el diseño innovador, mediante elementos alternativos 

como los paneles, macetas, terrarios, taludes y otros para crear un estado verde de confort. 

El diseño de huerto urbano en un espacio anexo de las viviendas de la urbanización El Edén 

de Atahualpa, no representa una inversión significativa para las personas puesto que, ellas 

en sus viviendas cuentan con espacios considerables para proyectar este tipo de jardines que 

contribuirán al cultivo de diversas plantas comestibles entre ellas las aromáticas que, sirven 

de cura medicinal en casos de emergencias. 

   Utilizando los sistemas de riego automático por goteo para lograr que las plantas 

requieran menor tiempo de cultivo, ahorrando energía eléctrica, agua y sustratos ya que, se 

basan en el principio de optimizar recursos y disminuir el impacto ambiental en la península. 

     La idea es usar una serie de técnicas en el cuidado, siembra y cultivo de vegetales 

comestibles y plantas medicinales que, permitan suplir las necesidades familiares, 

especialmente el ahorro del tiempo para quienes se dedican a la preparación casera de los 

alimentos. 

El análisis de los diversos huertos urbanos servirá para proponer diseños novedosos de 

espacios, donde sembrar y cosechar alimentos frescos en sus propias viviendas. De esta 

forma se incrementarán las áreas verdes, con un valor agregado, de mantener a la persona 

que gusta de este tipo de siembra ocupada en la jardinería. Con esta acción de ocupación en 

la agricultura, los moradores de las viviendas estarán más perceptivos emocionalmente. Lo 

que incide en el mejoramiento de las actividades y desenvolvimiento motriz de sus 

miembros y articulaciones con esto los efectos terapéuticos el desenvolvimiento personal 

incidirá efectivamente en la salud. 

      Por la variedad de color y aromas ofrecen en el interior un hábitat muy agradable y 

por sus aromas u olores son excelentes repelentes para insectos lo cual en el interior 

domestico sería de gran ayuda y según el lugar donde vaya a ser instalado el huerto 

doméstico, generalmente recomendado fuera y cerca del área de cocina ya que en el 

momento que se vaya a utilizar ciertas especies estarían al alcance. 

     De hecho, la ciencia demuestra que la exposición a la luz natural y los espacios verdes 

están asociados con una mejor salud mental y física, algo que los profesionales de la salud 

comprendieron desde hace tiempo. 

     Un estudio de 2015, realizado en Barcelona, mostró que el verde circundante, 

especialmente en la escuela, mejoró el desarrollo cognitivo en los niños de primaria y un 

estudio de la Universidad de Stanford ese año demostró que caminar en un parque ayuda a 
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los citadinos a dejar de rumiar sus penas, o sea, a no rodearse en pensamientos negativos 

que están asociados con un mayor riesgo de depresión y otras enfermedades mentales .En el 

caso de Ecuador (Muñoz, 2014) quien es la autora de un artículo sobre “Huertos Escolares” 

se fundamenta en los Objetivos del Milenio, que es erradicar la pobreza y el hambre, propone 

desarrollar a los niños en las escuelas para darles una mejor educación y nutrición. 

     El mantenimiento de las plantas en los huertos urbanos depende de la especie que 

tengamos, algunas necesitan determinada cantidad de luz solar y de agua al día para 

mantenerse en buen estado, muchas de las especies que se utilizan en interiores necesitan de 

muy poca agua y luz solar por lo que el mantenimiento es mínimo. Aromáticas, lechuga, 

tomateras, perejil, acelga, cebollino, cilantro, albahaca, romero, menta orégano, lavanda, ajo, 

cebolla, rábano, son algunas de las plantas que se pueden utilizar en interiores y que además 

se pueden utilizar en la preparación de los alimentos, en el caso del cultivo en la península 

de Santa Elena las bondades de la tierra se expanden pues frutas como la sandía, el melón, 

badea; hortalizas como el pepino, zapallo, zambo, berenjena, son de fácil siembra y cultivo. 

     La presencia de los huertos no solo tiene un efecto directo en el ánimo y la armonía 

de las personas que las perciben, sino que esto ayuda a la eliminación de estrés producido 

por el ritmo de vida acelerado, integrando la ornamentación con elementos naturales, sino 

que también ofrecen un espacio de relajación para sus habitantes obteniendo un espacio 

diferente para el aprendizaje, valoración y respeto por la naturaleza y la vida. 

     En el momento de la colocación o instalación por motivos de espacio existen algunas 

recomendaciones para que no afecte los espacios de circulación, utilizando las paredes para 

instalar paneles para la siembra, colgando plantas, o a modo de escalones. Algo muy 

importante que no se puede plantar las hierbas aromáticas junto a vegetales porque los 

vegetales demandan mucha agua. 

     En el caso del huerto urbano para las familias del Edén de Atahualpa, se tomará como 

referencia el estilo Organicista de Frank Lloyd Wright, especialmente con el módulo del 

hexágono, elemento que a este gran arquitecto de la vanguardia del siglo XX, le servía para 

proyectar diseños arquitectónicos en interiores y exteriores de sus diseños constructivos. 
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              Figura 4 Exterior del Restaurante árbol sequoia. Diseño Orgánico 

              Fuente: Diseño Ecológico decorativo 2008 

 

 

                      Figura 5 Interior del Restaurante árbol sequoia. Diseño Orgánico 

                     Fuente: Diseño Ecológico decorativo 2008 
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Figura 6 El hexágono o módulo de Lloyd Wright aplicado a la Arquitectura Orgánica. 

Fuente: Varsovia Guárdense PoliedricPlans. 2010. Catálogo global de ideas. 

 

 

7. Delimitación o alcance de la investigación. 

 

El campo de esta investigación radica en la arquitectura y el diseño de interiores, el 

diseñador de interiores posee las habilidades para desarrollar elementos o accesorios 

decorativos que complementen los interiores para crear confort ambiental en mejora de las 

personas, establecido en los perfiles de salida del Diseñador de Interiores de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte así lo determinan. El campo amplio es la Ingeniería Industria y 

Construcción la Arquitectura y el Diseño se desprenden del campo específico de esta. 

 

Campo: Diseño / Arquitectura 

Área: Diseño de Interiores 

Aspecto: Ornamental, Ambiental, Salud y Confort 

Ubicación: “El Edén de Atahualpa” Parroquia Atahualpa, Cantón Atahualpa, Península 

de Santa Elena. 
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8. Hipótesis de la investigación. 

 

     Serán los huertos urbanos un elemento decorativo que proporcione resultados 

satisfactorios en el diseño integral de la vivienda, recuperando los espacios verdes, salud y 

economía de las familias residentes en la urbanización “El Edén de Atahualpa”. 

 

9. Variables. 

 

9.1 Variable dependiente 

Huerto urbano vertical 

 

9.2 Variable independiente 

Urbanización “El edén de Atahualpa” 
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CAPÍTULO II 

 

Fundamentos de la investigación 

 

2.1 Marco Teórico Referencial. 

 

2.1.1 Beneficios de huertos urbanos. 

 

 

     Tenemos un sin número de beneficios en los huertos urbanos y como punto principal 

está la reducción de ruido, en cualquier ambiente que vaya a ser instalado, aporta con un 

almacenaje de oxigeno aparte que purifica el aire que circularía en dicho ambiente si 

tratamos el tema de huertos urbanos en los espacios anexos a las viviendas; también estamos 

aportando con un toque paisajista en el entorno, contribuyendo a la ornamentación del 

mismo, otorgando calidez a los espacios integrales con la incorporación de un sitio verde. 

Por esta razón, colocar nuestro huerto en el exterior de edificios o viviendas, aportaría con 

la absorción de temperatura, reduciendo el calor en el ambiente, purificándolo para que la 

estadía en la vivienda se torne placentera. (Ambienta 2014). 

     Tomemos en cuenta que otro de los beneficios de los huertos urbanos es  la 

armonización del ambiente logrando un toque natural y de satisfacción al momento de haber 

tenido un arduo día de labores, llegando a casa y recrearse en un ambiente rodeado de plantas 

y percibiendo un aroma diferente y puro captando con todos los sentidos lo placentero de 

este lugar que propicia el descanso y la meditación, aleja el estrés evitando la sensación de 

fatiga estableciendo un cambio notable en el ánimo de las personas. 

     Estos huertos aportan a la comunión del hogar, ¿cómo se logra esa interacción? Es 

simple en el momento de cultivar las plantas podríamos hacerlo con la ayuda de los pequeños 

de casa, conyugue y otros familiares, especialmente las personas adultas mayores quienes 

siempre están prestos a la colaboración del trabajo en la jardinería con lo cual mejora la 

motricidad y sus funciones mentales, es decir los fines de los huertos son de tipo terapéutico. 

(Silva, 2014) 

 

2.1.2 La horticultura terapéutica. 

 

     (Silva, 2014). Es la única terapeuta hortícola en el Perú, sus investigaciones en varios 
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contextos indican que en el campo de la salud como medida terapéutica en personas que 

reciben quimioterapia incursionan en la poda de las plantas haciendo que estas crezcan con 

una fronda mayor a la inicial. Las personas con desórdenes alimenticios también les sirven 

de terapia trabajar en los huertos urbanos ya que se dedican al riego de las plantas, 

dosificando la cantidad de agua sin que estas se saturen con la excesiva humedad. 

     Los prisioneros de una cárcel de San Francisco desarrollaron un programa de siembra 

y cosecha en huertos urbanos, cuyo producto sirve para la alimentación en las cocinas de los 

albergues de gente sin recursos, fue tal el éxito con este programa que más tarde, cuando 

terminaron de cumplir la condena no quisieron abandonar la prisión, sintiéndose útiles para 

servir a la comunidad, un grupo de pandilla cultiva y crea aliños para ensaladas que más 

tarde vende por Amazon. 

     Las plantas curan casi toda mal y dolencia, el Alzheimer, las discapacidades motoras, los 

miedos, tensiones y problemas de drogas. 

La autora logra con este tipo de trabajo incorporar a la persona afectada a ser mejor en la 

sociedad, valorándose y elevando la autoestima para poder encaminarse en sus actividades. 

     La experiencia de vida que ella cuenta de pequeña al quedarse sin padre, afectada, se 

refugia en un huerto-jardín muy extenso que su abuela tenía, cultivando plantas y hortalizas 

consiguiendo superar su afección; más tarde estudia y pone a disposición de la humanidad 

la horticultura terapéutica con el nombre de Biofilia. (Conexión entre el hombre y la 

naturaleza), como nota curiosa en Denver Estados Unidos, los huertos cuentan con 

respiradores para pacientes. 

         «Lo maravilloso de las plantas que no juzgan. Entonces, la autoestima de la persona 

se eleva de inmediato» (Silva 2014) 

 

2.1.3 Materiales de un huerto urbano. 

 

     El material utilizado son residuos que se extraen llamados Viruta estos son pequeñas 

tiras que se extraen de la madera con cepillado, o perforación;  el aserrín se lo extrae del 

desperdicio de la madera estos son pequeñas laminillas de madera muy finas; el estrato que 

se lo adquiere de la fibra de coco es un excelente elemento para la retención de líquido y 

evita que se propague la humedad esta fibra ayuda a controlar el pH favoreciendo en 

nutrientes y agua las plantas que vamos a colocar en nuestro huerto. (Huerto City 2016). 
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     En el “Manual de iniciación de un huerto urbano”, (Casanovas, 2013) Bauhaus centro 

horticultor, se establece nueve puntos para la elaboración y construcción de este tipo de 

jardineras, sistematizada de la siguiente forma: 

 

1. La ubicación del huerto (en lugares que reciban el sol en la mañana) 

 

Tabla 1 

Pleno sol Sombra parcial Sombra 

Ajo, alcachofa, brócoli, 

calabacín, cebolla  fresa, 

judía, pepino, tomate, 

perejil. 

Escarola, guisante, haba, 

patata, puerro, berenjena. 

Acelga, apio, col, coliflor, 

espinaca, lechuga, puerro, 

rábano. 

Fuente Bauhaus 2013 

 

2. La tierra (esponjosa, aireada con buena capacidad para la retención de humedad) 

 

Tabla 2 

Fuente Bauhaus 2013 

 

3. Los abonos (usarlos en la proporción indicada por el horticultor) 

 

   Tabla 3 

   Fuente Bauhaus 2013 

 

4. El espacio donde plantar el riego la tierra (espacios en macetas o suelo) 

 

  Tabla 4 

Cultivar en macetas Cultivar en el huerto o en jardín 

  Fuente Bauhaus 2013 

 

Un sustrato ya preparado Fibra de coco y humus de 

lombriz 

Sustrato reutilizado 

Composta Humus de 

lombriz 

Estiércol Abonos 

orgánicos 

Abonos con 

formulaciones 

especiales. 
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5. Calendario de siembra, trasplante y recolección. (Según las estaciones del lugar) 

6. Sembrar semillas o comprar plantel (con semillas ponerlas directo al sol y 

resguardarlas del frio, con plantel comprado.) 

 

 Tabla 5 

  

 

 Fuente Bauhaus 2013 

 

7.     Riego (aprender a observar el sustrato y hojas si necesitan riego) 

 

8. La distribución de las plantas en el huerto (haciéndolo por filas, dividido en 

cuatro bancales, rotando cultivos) 

 

 Tabla 6 

               

Bancal 1:  

Solanábeas 

(berenjelnas, 

pimientos y 

tomates 

 

Bancal 2: 

Liliáceas (ajos, 

cebollas y puerros) y 

Umbelíferas (apio, 

perejil y zanahoria). 

Bancal3:

 Compuestas 

(lechugas y escarolas), 

Cucurbitáceas 

(calabazas, 

calabacines, melones, 

sandías), 

Quenopodiáceas 

(acelgas y 

espinacas). 

Bancal 4: 

Crucíferas (brócoli, 

coles y coliflores, 

rábanos) y 

leguminosas (habas, 

judías y guisantes) 

Fuente Bauhaus 2013 

 

9. Consejos sobre hortalizas habituales. 

 

Tabla 7 

Las hortalizas de hoja: 

las más fáciles, rápidas y 

productivas del huerto 

urbano 

El tomate El 

pimiento 

La familia de las 

cucurbitáceas. Pepinos, zambo, 

zapallo. 

 Fuente Bauhaus 2013 

 

Cuando elegir semillas Cuando comprar plantel 
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La autora indica que plantar hortalizas, plantas medicinales, vegetales y un frutal en 

cualquier espacio por muy pequeño que sea dará sus frutos ya sean cultivados en tierra o 

macetas, el manual ofrece fácil práctica a la hora de crear un huerto, especialmente para 

personas que recién se inician en esta emocionante labor. 

 

2.1.4 Botánica y la salud en casa. 

     ¿Es beneficioso el contacto con las plantas, a quien no le agrada la idea de despertar y 

sentirse estando en la naturaleza?, ver el desarrollo de las plantas, el brote de una flor, los 

colores radiantes, los aromas que despiden; aquella maravilla que nos deleita y nos sirve 

como compañía también necesitan de cuidados como un ser viviente esto nos hace 

relacionarnos directamente con ellas. (Gómez, 2013), por ello es recomendado el cultivo 

en casa ya que así obtendremos alimentos sin adulteración ni químicos que son 

perjudiciales para nuestra salud no se necesita tener mucho espacio para mantener nuestro 

propio cultivo y cuando se experimente la cosecha con los vegetales recolectados, llevarlos 

a nuestras cocinas para la elaboración de nuestros alimentos el sabor será incomparable. 

      Desde el huerto urbano, hoy en día la medicina natural estaría al alcance de la mano, 

tan solo con servirnos de las plantas se pueden elaborar las recetas familiares que van de 

generación en generación, desde nuestros ancestros. Cuando tenemos un huerto llegamos a 

entender que estamos compartiendo con un ser vivo que debemos respetar cuidar y llegar a 

una armonía hasta sentirnos conectados con la naturaleza. 

 

2.1.5 “Diseño de un modelo de agricultura urbana para el desarrollo de huertos 

familiares en la parroquia Atahualpa, provincia de Santa Elena”. 

 

     Los autores de una investigación (Ortiz y Bajaña, 2015), en la provincia de Santa 

Elena parroquia Atahualpa, determinan que la agricultura en el huerto urbano familiar puede 

incidir en la seguridad alimentaria de la familia de países en vías de desarrollo. Generando 

espacios verdes de limitado metraje con materiales reciclables como madera, plásticos, 

productos orgánicos, derivados de los desechos de los alimentos diarios como son las 

cascaras de alimentos naturales contribuyendo a la mejora del suelo, con esto se puede 

potenciar el incremento de los recursos económicos de las familias de la parroquia 

Atahualpa. 

      Los habitantes de Atahualpa pujan por incrementar su fondo económico, evitando 

la migración de sus habitantes hacia otros lugares en busca de trabajo, terminando con 



19  

los problemas socio ambiental. En referencia a estos problemas, está la carencia de trabajo, 

pues la línea artesanal de estos lugareños es la ebanistería. Los pobladores más longevos 

del lugar son los que se dedican a este tipo de labores. Los más jóvenes tienen sus plazas 

de trabajo fuera de la comunidad. Esta necesidad de generar mano de obra productiva hace 

que, los autores e investigadores en este proyecto generen ideas creativas en cuanto a la 

proyección de los huertos urbanos. 

    Así esta investigación se desarrolló de manera documental en seis etapas analizando 

información, planteando el problema, proponiendo en base de la información recaudada, 

implementando la metodología, analizando la información y concluyendo sobre la viabilidad 

del proyecto. Los agricultores que serán los primeros en la capacitación, dispuestos a ser 

multiplicadores del proyecto con la meta de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición 

de las familias de la Parroquia Atahualpa en la Provincia de Santa Elena. 

 

 

Figura 7 Diseño de los huertos urbanos en la Península de Santa Elena 

Fuente: Diseño de un modelo e agricultura urbana para el desarrollo de huertos familiares en la       

Parroquia Atahualpa, provincia de Santa Elena. (Ortiz 2015) 

 

2.1.6 Esculturas en madera, el nuevo oficio en Atahualpa 

 

     En Atahualpa con la madera propia que es el Cedro Amargo, se elaboran esculturas, 

la novedad de esta talla hace que los interesados adquieran esculturas. Estas esculturas las 

venden al público o turista que acude a la comunidad en especial, la época navideña y la de 

fin de año. Estas épocas son la de mayor comercialización en la comunidad de Atahualpa, 

pero también los fines de semana ocurren que, la visita de bañistas a las playas aledañas deja 

ingresos económicos a quienes venden este arte. 

     Atahualpa es considerado como el punto más referenciado para la adquisición de 
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mobiliario de todo tipo, se la llama “La Capital del Mueble”. Los artesanos que radican en 

ella se dedican a la talla de la escultura que son creaciones propias y réplicas de artistas 

reconocidos. También hay el trabajo por encargo, ellos hacen sus cotizaciones y el cliente 

regresa a retirar la obra pactada. Son hábiles ebanistas y escultores, de iniciativa e 

improvisación creativa, sus obras son de todo tipo desde las más sencillas hasta las muy 

elaboradas. 

     Este trabajo de la ebanistería lo vienen desarrollando desde hace cinco años. Son cinco 

personas de esta parroquia que están creando nuevos diseños en madera. Un arte que lo 

desarrolló con artesanos talladores de la provincia de Ibarra. Ellos se capacitaron en San 

Antonio de Ibarra y la condición para ello era, de ser excelentes dibujantes. Aprendieron 

técnica en la elaboración de esculturas y talla en el material propio de la zona, en este caso 

el cedro amargo. 

 

     En San Antonio aprendieron la talla en madera de Naranjilla, pero cuando llegaron a 

la península la aplicaron en cedro amargo ya que esta madera de nobleza exquisita deja una 

buena presentación y acabado de la pieza. 

 

2.1.7 Especies forestales en Santa Elena. Cedro Amargo. 

 

     El cedro amargo es la madera ideal para la construcción de los huertos urbanos. Su 

nombre científico es “Cedrela Odorata” los sinónimos desde el norte de México es “cedro 

colorado”, en El Salvador “cedro real”, Nicaragua lo conoce como “cedro amargo” y 

“cedro blanco” en Costa Rica. Ha estado en el mundo por centenas de años y los primeros 

en utilizarla fueron los españoles a su llegada a América. Le pusieron el nombre de cedro 

por su peculiar olor al cedro del viejo mundo. En Ecuador se la conoce como Cedro amargo 

o sencillamente Cedro. 

     Patrick Browne en 1756 en una publicación de “Civil and Natural History of Jamaica” 

es el primero en escribir las características de esta madera noble en todas las condiciones 

para ser percibida, tiene agradable olor, buen acabado, excelente sedosidad, poco peso y de 

color rosa. Es considerada como una de las maderas más preciosas en la comercialización 

de este elemento. Es tan apetecida por los maestros ebanistas que se vuelve escasa y difícil 

de adquirirla. Especialmente cuando entra en veda, esto se hace para proteger la especie y 

que a la vez sea autosustentable. La especie Caoba se parece mucho al Cedro siendo de la 

misma familia en nobleza y características. 
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     Los arboles de cedro son arboles muy jóvenes, su tallo recto y liso y con algunos 

sustentantes para mantener el equilibrio. Sus hojas menudas de mucha fronda amplia, 

redonda y estas al ser trituradas sueltan un olor picante parecido al ajo muy parecido al que 

tiene la tabla cuando se la trabaja en el aserrío. Cuando el árbol se ha desarrollado por mucho 

tiempo su tronco presenta fisuras profundas siendo esta unas características inconfundibles 

para identificarlo.  

 

Características de la madera. Ficha Técnica No5 Ecuador Forestal, 2012 Generales: 

Color: Duramen color marrón rosado con lustre áureo (Aguilar, 1992), albura color pardo 

amarillento (González). 

Olor fragante característico (Aguilar Cumes, 1992). 

Sabor levemente amargo (Aguilar Cumes, 1992). 

Grano derecho y algo veteado semejante a Caoba (Aguilar Cumes, 1992). 

Textura mediana (Aguilar Cumes, 1992). 

Figura compuesta por arcos superpuestos con reflejos dorados y satinados (Carpio, 1992). 

Brillo Superficie brillante y lisa al tacto, cuando esta cepillada (González). 

Dureza Moderadamente dura (González). 

Características físico-mecánicas: Madera moderadamente liviana a moderadamente 

pesada, peso específico 0.40 – 0.50 gr/cm³ (Aguilar Cumes, 1992) 0.36 – 0.65 (Aguilar 

Girón, 1966) 0.43 (Carpio, 1992), su peso verde promedio es de 620 kg/m³ con 74% de 

humedad. Blanda, pero firme, elástica (Aguilar, 1992). 

 

           Tabla 8 

Propiedades Físicas Valor Clasificación 

Peso específico verde (gr/cm 3 ) 0.64  

Peso específico seco al aire (gr/cm 3 

) 

0.39  

Peso específico anhidro (gr/cm 3 ) 0.36 Bajo 

Peso específico básico (gr/cm 3 ) 0.33 Liviana 

Contracción Volumétrica Total (%) 8.10 Bajo 

Relación: Contracción tangencial 1.50 Normal 
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                Fuente: IRENA, 1992. 

 

 

PROPIEDADES MECANICAS: Las propiedades mecánicas se clasifican de muy bajas a 

bajas, clasificándose como madera estructural del grupo C (Herrera, 1996). 

 

Tabla 9 

Propiedades Mecánicas (contenido de humedad 12%) Valor Clasificación 

Flexión estática Módulo de Rotura (kg/cm²) 511 Baja 

 Módulo de Elasticidad (kg/cm²) 74,000 Baja 

Compresión Paralela a la fibra Resistencia máxima 

(kg/cm²) 

404 Muy baja 

 Perpendicular a la fibra Límite proporcional 

(kg/cm²) 

37 Muy baja 

Cizalladura Resistencia máxima Plano radial (kg/cm²) 57 Muy alta 

Dureza Janka Resistencia lateral (kg/cm²) 220 Baja 

 Resistencia en los extremos (kg/cm²) 364 Baja 

Extracción de 

clavos 

Resistencia lateral (kg) 57 Baja 

 Resistencia en los extremos (kg) 42 Muy baja 

Impacto Trabajo de corte (KJ/m²) 37  

 

total 

Contracción radial total   

Fuente: IRENA, 1992. 
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Fatigas Admisibles Para El Cálculo De Esfuerzos En Elementos Estructurales. 

               Tabla 10 

Propiedad mecánica kg/cm² 

Flexión Estática Módulo de Rotura 122 

 Módulo de Elasticidad 56,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros usos: 

Resina: Es de muy buena calidad, se usó para preparar muestras de laboratorio 

(CATIE, 1997). 

Uso medicinal: La corteza puede servir como febrífugo (contra la fiebre) y en 

cocimiento de hojas y corteza para dolores y contra el paludismo (Herrera, 1996). 

Melífera: En época de floración es visitada por las abejas (CATIE, 1997). 

(Ecuador Forestal, 2012) 

 

2.1.8 Frank Lloyd Wright como el padre del organicismo 

 

Durante el período de entreguerras, (primera y segunda Guerra Mundial) Frank Lloyd 

Wright (1867- 1959) defendió el organicismo este fue la arquitectura en planos horizontales 

y verticales combinando los paisajes con elementos naturales. Wright fue reconocido como 

uno de los mejores y más grandes arquitectos del siglo XX los edificios que creó, hacen una 

diferencia en nuestras vidas. (Frank Lloyd Wright 2014). 

 

Este fundamento descrito en el párrafo anterior, se convierte en el modelo arquitectónico de 

cómo integrar el paisaje a la construcción, de hecho todas las tendencias organicistas se 

desprenden del ideal de Lloyd Wright al ubicar un módulo o célula hexagonal a las 

condiciones del terreno.(García, 2014) analiza que, los elementos de la naturaleza están 

presentes en el interior, ejemplo los pilares o columnas pueden semejarse a troncos de una 

arboleda, siendo estos dos elementos (la célula y las arboledas), analogías para el diseño 

Compresión Paralela 105 

 Perpendicular 14 

Cizalladura Resistencia máxima 18 

Fuente: IRENA, 1992. 
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constructivo, con complementos de materiales de ladrillo o tierra cocida en hornos para 

revestimiento o construcción. Integrando los elementos del modelo constructivo, los 

materiales orgánicos de tierra están listo para recibir a la propia naturaleza que sería el 

contexto natural verde, los desniveles y depresiones que el terreno traiga consigo, el 

aprovechamiento de las plantas y árboles que la naturaleza brinda naturalmente y que 

protegen a la vivienda de condiciones climáticas dadas por la estación. 

 

 

 

Figura 8 diseño Organicista. Laboratorios Johnson Wax 1936 -1939 

        Fuente: Prieto 2013-2014.Las vanguardias históricas Frank Lloyd Wright. 

 

 

2.2      Marco Conceptual 

 

2.2.1 Huerto 

     De acuerdo a Jiménez (2014-2015) el concepto de huerto se define así: Un huerto es 

pequeño espacio físico en el cual se aplican conocimientos y técnicas de agricultura 

aplicados a pequeña escala, para evaluar los resultados alcanzados de la interacción entre el 

hombre y la naturaleza. 

 

2.2.2 Siembra urbana 

     Según Quito siembra y Agricultura Urbana (2017) La siembra urbana es la que se 
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aplica en pequeña escala en las áreas de mayor desarrollo urbano donde no se encuentran 

grandes extensiones de tierra. 

 

2.2.3 Espacios verdes 

     Reyes (2011) define Espacios verdes son espacios físicos donde se siembra vegetación 

y se colocan elementos decorativos para mejorar tanto visual como ambientalmente en el 

área urbana. 

 

2.2.4 Riego por aspersión 

     Suarez (2010) conceptualiza que Riego por aspersión es un sistema de riego en áreas 

topográficas con irregularidad, la cual no permite cubrir toda el área con otras técnicas como 

la infiltración y goteo. 

 

2.2.5 Hidroponía 

     “Astizet al. (2010) dicen que la palabra Hidroponía es un método usado para cultivar 

plantas donde se utilizan disoluciones minerales en lugar de suelo. Hiero = agua y Ponos 

(labor o trabajo). 

 

2.2.6 Siembra 

    El concepto de siembra según Perrachón (2011) es colocar la semilla en contacto con 

el suelo eliminando el movimiento de tierra y dejando rastrojo en superficie. 

 

2.2.7 Organicismo 

     Arquitectura Orgánica (2012) define a “la arquitectura orgánica u organicismo 

arquitectónico es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat 

humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse al sitio, en 

los edificios, en los mobiliarios, y en los alrededores para que se conviertan en una parte 

unificada y correlacionada”. 

 

2.2.8 Panel hexagonal 

     Es el modulo para proyectar, diseñar y organizar un espacio, consiguiendo unir 

estructura y organismos naturales, según el diseño de F. Lloyd Wright (Hernández 2015) 
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2.2.9 Ornamentación 

     Ornamentación es el proceso y el resultado de ornamentar. Este verbo, por su parte, 

refiere a embellecer algo a través de la inclusión de adornos y detalles decorativos. La 

ornamentación, por lo tanto, se asocia a la decoración. Definición de ornamentación 

 

2.2.10 Diseño 

Según Dujos Wong (2013) en los Principios Básicos Del Diseño… “Cuando una forma 

ha sido derivada de la naturaleza, o del mundo hecho por el ser humano, es representativa. 

La representación puede ser realista, estilizada o semiabstracta. El significado se hace 

presente cuando el diseño transporta un mensaje. La función se hace presente cuando un 

diseño debe servir un determinado propósito. 

 

2.2.11 Horticultura Terapéutica 

     El grupo Sanyres (2013) define a la horticultura terapéutica como “encontrar 

actividades novedosas que cumplan con una serie de objetivos terapéuticos y a la vez de 

carácter lúdico para ellos. Así nos dimos cuenta que la horticultura cubre satisfactoriamente 

las dos vertientes de nuestro trabajo: la terapéutica y la lúdica”. 

 

2.3 Marco Legal 

 

Objetivos de Plan Nacional del Buen Vivir. 

Objetivo 1: 

     Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad. 

     El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia 

social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, 

para lograr una vida digna, con acceso a la salud, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial. 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 

Objetivo 2: 

Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la 

erradicación progresiva de la pobreza. 

Generar incentivos para la sociabilidad, en particular para la reagrupación parcelaria de 
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minifundios, la adquisición de tierras y el acceso a insumos y recursos para la producción a 

organizaciones de la economía popular y solidaria, considerando la vocación productiva de 

los territorios. 

Generar mecanismos e incentivos que promuevan el ahorro y faciliten el acceso a 

recursos financieros, creando líneas preferenciales para organizaciones de economía popular 

y solidaria, con especial atención a las mujeres y jóvenes del área rural y a iniciativas para 

la inclusión económica. (Plan Nacional del buen vivir 2013-2017) 

 

Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 3: 

Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde 

con su edad y condiciones físicas. 

Desarrollar e implementar mecanismos que permitan fomentar en la población una 

alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, para una vida sana y con menores riesgos de 

malnutrición y desórdenes alimenticios. 

 

Fortalecer las capacitaciones y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 4: 

Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la 

construcción del Buen Vivir. 

Implementar procesos formativos y de concienciación sobre la historia y la realidad 

económica y política nacional, con pertinencia cultural y territorial. 

Promover la cultura de excelencia en el sector público, a través de la formación y 

capacitación continua del servidor público. 

 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 5: 

Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la 

construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

Potenciar la construcción de espacios públicos urbanos y rurales libres de 

contaminación. 

Fomentar medidas de regeneración urbana incluyentes que fortalezcan las economías 

locales, a través de un diseño del espacio participativo y comunitario. 
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CAPITULO III 
 

 

3. Metodología. 

 

3.1 Enfoque de la investigación. 

     Este trabajo tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, determinado dentro del diseño 

de interiores, es un análisis documentado con fundamentos en los diseños técnicos y 

ornamentales de la Arquitectura Organicista, postulada por profesionales de vanguardia. 

 

3.2 Modalidad de la investigación. 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica. 

     Las referencias bibliográficas servirán de soporte para la documentación fundamental 

de la propuesta. Por este motivo esta investigación se apoya en textos, documentos 

científicos, sitios de la web, revistas entre otros. 

 

3.2.2 Investigación experimental 

     Para la propuesta de los huertos urbanos para las familias de la urbanización el Edén 

de Atahualpa, localizada en la Parroquia Atahualpa, Cantón Atahualpa de la Provincia de 

Santa Elena se realizó una investigación experimental, el razonamiento hipotético-deductivo 

debido al procedimiento artesanal para la construcción de los paneles de los huertos urbanos. 

 

3.2.3 Investigación de campo. 

     Los huertos urbanos a diseñarse serán para personas que requieren de la provisión de 

vegetales para su alimentación y ocupación. La metodología aplicada en el diseño de los 

huertos urbanos de la urbanización “El Edén de Atahualpa” se logrará mediante la 

observación del problema en la Parroquia Atahualpa, recurriendo a las fuentes primarias, 

determinando la inexistencia de un mercado de alimentos que provea de víveres a los 

lugareños. 

     En el sitio el expendio de alimentos es limitado, pues carecen de tiendas (espacios para 

la venta de abarrotes) que los provea de alimentos. La necesidad de las familias es 

apremiante, especialmente por la provisión de víveres que permita la seguridad de la 

preparación de los alimentos diarios. (Leyton y Mendoza, 2012). 
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3.3 Tipos de Investigación. 

3.3.1 Exploratoria. 

     En este tipo de investigación exploratoria, porque al diseñar los paneles, estos, no se 

encuentran a la disposición de las personas en cualquier tienda o almacén de expendio de 

productos agrícolas o para la jardinería. Sino que se ha tratado el tema como una innovación 

al ser proyectado con madera endémica o del lugar, en este caso de la parroquia Atahualpa. 

La creación o diseño de este tipo de huertos urbanos servirán a los habitantes de la 

parroquia Atahualpa, a que ellos produzcan sus propias hortalizas, legumbres y hierbas 

aromáticas comestibles y curativas para el consumo y posible expendio de estas. 

 

3.3.2 Descriptiva. 

En esta investigación descriptiva se detalla el proceso integral del diseño y construcción 

de los huertos, en ella se detallarán los medios, recursos, técnicas constructivas, 

especificaciones técnicas de los materiales, procesos ergonómicos y antropométricos. 

Llegando al final en la obtención del producto final que es el huerto urbano. 

 

3.4.      Métodos. 

 

3.4.1     Método Hipotético Deductivo. 

     El método Hipotético Deductivo aplicado, sirvió para enmarcar la parte teórica de la 

investigación. El análisis referencial para la información del diseño, construcción y uso de 

los huertos en otras partes del mundo que requieren de este tipo de mueble para jardinería, 

decoración y cultivo de alimentos. 

     Con este método se procedió a las especificaciones de las conclusiones, 

recomendaciones y posibles nuevas teorías que se irán desarrollando en base a la 

experiencia. De igual forma, la observación, sirvió para el planteamiento de la problemática 

ya que la Parroquia Atahualpa, por la escasez de la demanda de trabajo se ha convertido en 

un “dormitorio” de los lugareños por lo que tienen que salir a otros sitios aledaños a la 

parroquia Atahualpa. 

 

3.4.2. Método empírico de experimentación científica. 

Se utiliza para constatar la hipótesis de la investigación, se basa en los resultados 

obtenidos. Tipos de muestreo no probabilísticos. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Los documentos que apoyan a la referencia de este trabajo, diseño de un huerto urbano, 

fueron libros, publicaciones y manuales de procesos técnicos; facilitando el conocimiento 

para la integración de teorías que apoyan el diseño integrador como es el arquitectónico, 

decorativo y agrario. 

     Para registrar la información obtenida, se recurrió a técnicas e instrumentos utilizados 

para la recopilación de datos como: Encuestas a las amas de casa que se dedican a la 

provisión y preparación de los alimentos para los miembros de sus familias como son los 

niños estudiantes y los adultos trabajadores que regresan a sus hogares en Atahualpa por la 

noche. De igual forma se aplicaron entrevistas a los profesionales que hacen el contexto de 

la investigación para el diseño de los huertos urbanos, como son los arquitectos y agrónomos 

especialistas en el cultivo de las plantas. 

Los datos recolectados y tabulados se analizaron mediante cuadros estadísticos, lo que 

permitirá establecer la cualidad según la escala utilizada para decretar la particularidad de la 

pregunta. Las conclusiones indican descriptivamente la respuesta visualizada en los 

diagramas de pastel. 

 

3.6. Población y muestra. 

     El conjunto de personas que representan la población, son las que residen en la 

Parroquia Atahualpa es de 4.800 se seleccionó a las amas de casa (en número de 60) quienes 

tienen vivienda y les agradaría tener un huerto urbano en sus viviendas y a la vez facilite las 

tareas cotidianas sin tener que acudir diariamente al mercado de víveres, pues según 

(Tamayo y Tamayo, 2011) “la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

de iguales características”. 

     Integrando este contingente, los profesionales de la Arquitectura, del Diseño de 

Interiores y los agrónomos fueron seleccionados los que contribuyeron al diseño de las 

viviendas de la Urbanización” El Edén de Atahualpa” y los expertos en cultivo de plantas y 

hortalizas de Guayaquil y Santa Elena. 

A continuación, el cuadro de las personas involucradas en el proyecto y muestra de la 

investigación. 
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           Tabla 11 

           Cantidad y muestra de la investigación 

 

Involucrados Cantidad Muestra Técnicas de 

Muestreo 

Técnicas de 

recolección de datos 

Arqu
T

itectos y 

Diseñadores 

4 4 Aleatoria Entrevista 

Agrónomos 4 4 Ninguna Entrevista 

Amas de casa. 60 60 Ninguna Encuesta 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.7. Procesamiento y análisis de la información. 

     Para la recolección de datos y el procesamiento de esta investigación en la provincia 

de Santa Elena, Parroquia Atahualpa, se desarrollaron entrevistas y encuestas a los diversos 

grupos de personas que forman parte del contexto para el diseño de los huertos urbanos. 

     Las entrevistas se consideraron integrales ya que estuvieron dirigidas a los 

profesionales de la rama de la arquitectura, diseño y agronomía, a quienes se les pregunto y 

tabuló la información de manera criterial para poder determinar las preferencias técnicas por 

este tipo de jardines prácticos y funcionales, con tendencia en el organicismo. Las encuestas 

dirigidas a personas que habitan en las viviendas quienes están dedicadas a las tareas del 

hogar. 

    A continuación, el análisis estadístico y el proceso de la información obtenido de las 

entrevistas y las encuestas aplicadas a las personas que son parte del contexto de la 

investigación. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A ARQUITECTOS/DISEÑADORES 

 

La cantidad de arquitectos/diseñadores fueron 4 a quienes se les tomo la entrevista 

abierta, a continuación, el resultado criterial más elevado. 

 

1. ¿Cree usted que los huertos urbanos mejorarían estéticamente nuestros 

espacios? 

Si, mejorarían considerablemente la estética de espacios aplicando conocimientos de 

paisajismo. 

 

2. ¿Para qué áreas, cree usted, que sería la adecuada instalar un panel de huerto 

urbano? 

Se pueden instalar en patios, terrazas, balcones, jardineras internas para que ayude en la 

estética de los espacios además de oxigenar el ambiente. 

 

3. ¿Considera usted que los huertos urbanos serian un medio practico y de 

distracción para las personas que habitan en viviendas? 

Este tipo de jardines sirven como actividades terapéuticas tanto para personas adultas 

como infantiles. 

 

4. ¿Cuál es la orientación más adecuada para instalar un huerto urbano? 

Debe estar orientado hacia el norte o al este debido a las pocas horas de insolación que 

recibirá durante el día. 

 

5. ¿Cuál sería el diseño más recomendado para un huerto urbano? 

El diseño dependerá del espacio físico en donde se implantará la huerta, siempre con 

tendencias orgánicas. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A TÉCNICO AGRÓNOMO 

 

 

La cantidad de arquitectos/diseñadores fueron 4 a quienes se les tomo la entrevista 

abierta, a continuación, el resultado criterial más elevado. 

1. ¿Cuál es el asesoramiento que daría a las personas para mantener un huerto 

urbano? 

Dependerá del tipo de plantas, los consejos básicos son: que tenga un buen 

mantenimiento, riego por goteo, correcta orientación, un lugar debidamente aseado y 

ventilado y evitar la proliferación de insectos. 

 

2. ¿Qué tipo de riego es el recomendado para el sistema de cultivo en el huerto 

urbano? 

El sistema más recomendado es riego por goteo. 

 

3. ¿Qué tipo de tierra es la necesaria para un huerto urbano con panel vertical? 

La tierra que se emplea para este tipo de huertos es tierra negra o de sembrado. 

 

4. ¿Considera que tener un huerto urbano sirve para mejorar las actividades de 

las personas? 

Los huertos ayudan a liberar el estrés además se realizan actividades físicas y 

terapéuticas. 

 

5. ¿Qué tipo de plantas comestibles considera Ud. Deben estar presentes en un 

huerto urbano? 

Depende del sector geográfico que se encuentre, por lo general se cultivan plantas de 

crecimiento rápido como lechugas, rábanos, zanahorias, tomates, pimientos, berenjenas, 

acelgas, espinacas, etc. 

 

6. ¿Qué tipos de plagas suelen tener los huertos urbanos en las plantas medicinales 

y comestibles? 

Existen distintos tipos de plagas como: trips, orugas, arácnidos, caracoles, roedores, 

pájaros o animales de pequeño tamaño. 
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ENCUESTADIRIGIDA A LAS AMAS DE CASA EN VIVIENDAS DE LA 

COSTA 

 

1. ¿Necesitaría Ud. ¿Un huerto urbano en su casa que le permita cultivar 

plantas medicinales y comestibles? 

Tabla de ponderación. 

 

Tabla 12 

 Dueños de viviendas de la costa. 

 

( 43 ) ( 17 ) ( ) ( ) ( ) 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

           

Conclusiones: El 72% de amas de casa opinan si es necesario tener un huerto en casa.

  

De acuerdo Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en  
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Necesitaría Ud. ¿Un huerto urbano en su casa que le 

permita cultivar plantas medicinales y comestibles? 

           Figura 9            

           Fuente: Elaboración propia. 

desacuerdo 

   Fuente: Elaboración propia. 
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2. ¿Le agradaría un huerto de diseño y estilo, con plantas medicinales y 

comestibles? 

 

 

     Tabla 13 

     Dueños de viviendas de la costa. 

 

 

 

 

 

 

     Figura 10 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conclusiones: Si les agradaría sembrar plantas medicinales y comestibles. 

( 60 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalment

e en 

desacuerdo 

¿Le agradaría las en mayor cantidad las plantas 

medicinales y comestibles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en 

  

   Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿Le dedicaría Ud. Tiempo al huerto en su vivienda? Tabla de ponderación 

 

 

   Tabla 14 

    Dueños de viviendas de la costa. 

( 55 ) ( 5 ) ( ) ( ) ( ) 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

           Figura 11                     

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones: De todas las personas encuestadas el 54% dedicarían menos de 30 

minutos para el cuidado de sus huertos. 

  

De acuerdo Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en  
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tiempo le dedicaría Ud. A ese huerto? 

   Fuente: Elaboración propia. 
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4. ¿Considera Ud. ¿Que El huerto urbano es un medio terapéutico que incide 

en la salud? 

Tabla de ponderación 

 

 

  Tabla 15 

   Dueños de viviendas de la costa. 

( 3 ) ( 57 ) ( ) ( ) ( ) 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

           Figura 12                       

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conclusiones: La mayor parte de los encuestados opinan que el huerto urbano es un 

medio terapéutico. 

¿Considera Ud. Que El huerto urbano es un medio 

terapéutico que incide en la salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en 

  

   Fuente: Elaboración propia. 
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5. ¿Considera Ud. ¿Que el huerto debe estar anexo a la vivienda? 

Tabla de ponderación 

 

  

       Tabla 16 

       Dueños de viviendas de la costa. 

 

 

 

 

 

      Figura 13         

      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conclusiones: El 47% de personas encuestadas opinan que los huertos deberían 

colocarse en un anexo de la vivienda. 

( 51 ) ( 9 ) ( ) ( ) ( ) 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

¿Considera Ud. Que el huerto debe estar en interior o 

anexo a la vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en 

  

   Fuente: Elaboración propia. 
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6. ¿Cree Ud. que el huerto urbano en su vivienda le ahorra tiempo en cuanto a 

proveerse de comestibles sin ir al mercado a comprar? 

Tabla de ponderación 

 

 

Tabla 17 

 Dueños de viviendas de la costa. 

 

( 60) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

          Figura 14           

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones: Tener un huerto urbano en las viviendas ayuda son de gran ayuda para 

las amas de casa ya que les ahorra tiempo. 

  

De acuerdo Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en  
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree Ud. que el huerto urbano en su vivienda le ahorra 

tiempo en cuanto a proveerse de comestibles sin ir al 

mercado a comprar? 

   Fuente: Elaboración propia. 
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7. ¿Considera Ud. que el huerto urbano serviría como un centro de interés 

decorativo de nueva tendencia, en su vivienda? 

Tabla de ponderación 

 

 

    Tabla 18 

     Dueños de viviendas de la costa.                                 

( 54 ) ( 6 ) ( ) ( ) ( ) 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

       Figura 15         

       Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Conclusiones: El 90% personas encuestadas opinan que si serviría como centro de 

interés en una vivienda. 

  

De acuerdo Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en  
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera Ud. que el huerto urbano serviría como un 

centro de interés decorativo de nueva tendencia, en su 

vivienda? 

   Fuente: Elaboración propia. 
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8. ¿Recomendaría a sus amigas tener a disposición en su vivienda un huerto 

urbano? 

Tabla de ponderación 

 

 

       Tabla 19 

        Dueños de viviendas de la costa. 

 ( 58 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( ) 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalment

e en 

desacuerdo 

 

 

          Figura 16          

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones: La gran parte de los encuestados si recomendarían a sus amigas el tener 

un huerto urbano en sus viviendas. 

El análisis de la investigación con entrevistas y encuestas, siendo estas últimas realizadas 

en el lugar donde se van a desarrollar este tipo de viviendas con el huerto urbano ubicado en 

la región costa del Ecuador, específicamente en la Parroquia Rural Atahualpa de la provincia 

de Santa Elena, urbanización “El Edén de Atahualpa”. 

 

 

  

De acuerdo Ni de acuerdo ni En desacuerdo Totalmente en  
acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Recomendaría a sus amigas tener a disposición en su 

vivienda un huerto urbano? 

   Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

 

     Al proponer un cambio para las familias de la urbanización “Edén de Atahualpa”, es 

un reto para cualquier profesional en especial para el Diseñador de Interiores, realizar 

novedosos diseños de paneles y jardineras con madera cedro amargo, materia prima, con la 

cual trabajan artesanos de la zona; para crear un estado verde de confort y armonía en forma 

integral y sobre todo sostenible incrementando los espacios verdes, requeridos, en la 

Provincia de Santa Elena. 

 

4.1 Cuadro de Necesidades y Requerimientos. 

            Tabla 20 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN DE CULTIVO 

                  Tabla 21 

PLANTAS DÍAS DE 

SIEMBRA A 

COSECHA 

SIEMBRA 

DIRECTA 

SIEMBRA 

(SEMILLAS) 

CILANTRO 45   

PEREJIL 40   

CEBOLLÍN 60   

RÁBANO 60   

ACELGA 60   

TOMATE 60-120   

ORÉGANO 60   

ALBAHACA 40   

ROMERO 40   

MENTA 45   

LAVANDA 50   

    

                     Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Diagrama de flujo del proceso. 

 

4.2.1 Proceso general del proyecto del huerto urbano. 

Figura 17    

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Proceso del diseño e instalación integral del huerto urbano. 

 

                                                                   Figura 18 

                                                                   Elaborado por el autor 

 

4.3. Descripción de los procedimientos. 

 

4.3.1. El material básico llamado cedro amargo. 

 

     La madera de cedro amargo es conocida en el medio de la Península de Santa Elena, 

su nombre científico es: “Cedrela odorata” es una materia prima de origen vegetal de tallo 

leñoso, es de consistencia sólida y de sabor amargo lo que hace difícil su putrefacción o ser 

atacada por insectos. Es una de las maderas más exportadas por el hombre según Paladines, 

(2016) y muy utilizada en la construcción de muebles finos. 

     Esta madera amarga de gran nobleza por sus características físicas: aroma, 

consistencia, resistencia y de bello color natural (rosado castaño claro); de fácil 

manipulación cuando se la trabaja en la industria del mueble y la talla. Por estas 

características se elabora una variedad de muebles, entre ellos los de asiento, 

1.Material al 
emplearse. 

2. Diseño 
del mueble 

3.Acondici 
onamiento 
del huerto 

en el 
e . spacio 

4.Proceso de 
construcción 
según 
diseño. 

 

 

 
5.Instalación 
del sistema 
de siembra. 

6.Instalacio 
n del 

sistema de 
riego. 

7. 
Integración 
del huerto 
al contexto 
del espacio 
anexo a las 
viviendas. 
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descanso, de trabajo y ornamentaciones en la construcción como puertas, ventanas, pisos 

y tumbados. Se la adquiere con facilidad en Santa Elena pues es aquí donde el mayor 

porcentaje de programas forestales están en acción. (Ministerio del Ambiente, 2014). 

     Las tablas de madera de cedro, compradas en el acopio, son de aproximadamente de 

diecisiete centímetros de ancho por cuatro y seis metros de largo. En el taller el primer paso 

es cortar las piezas de los diseños y si hay necesidad, se cantea y rebaja en la máquina. Luego 

se arman las piezas y se ensamblan según los requerimientos. El siguiente paso es el lijado, 

empore y masillado de las imperfecciones de la madera. En el caso de los huertos urbanos 

la madera se utilizará con más naturalidad para bajar costos y por estar a la intemperie. 

     Los diseños de huertos urbanos están concebidos con diseños orgánicos, bajo la 

tendencia de un modular hexágono. Su estructura es de madera, no metálica, y los accesorios 

para la construcción y ensamblada se unirán con tarugos de madera para que la utilización 

de tornillería y empernada metálica sea de baja cantidad. En el diseño del mueble se podrá 

apreciar el despiece y descripción técnica de los materiales para la construcción. Son tres 

diseños de diversas formas y uso. Estos diseños se los usara en interior y exterior de las 

viviendas del Edén de Atahualpa, Parroquia Atahualpa de la Provincia de Santa Elena. 

 

4.3.2 Determinación del sistema de cultivo. 

 

     La determinación la impone el espacio en el cual el individuo elije donde va a realizar 

el cultivo para obtener la mayor productividad del suelo y así en el momento de la cosecha 

el producto se lo puede adquirir sin ningún agravante sin apartarnos de que, la mano de obra 

debe de ser óptima para la realización de las funciones agrícolas. 

 

4.3.3 Selección de las hortalizas y aromáticas a instalarse. 

 

     Cilantro: Gracias a sus propiedades curativas se lo utiliza como eficaz en cólicos 

menstruales y desintoxica la sangre de nuestro cuerpo se lo puede consumir en infusión o 

aplicarlo en pequeñas porciones en ensaladas o sopas. 

     Perejil: Otra planta curativa que nos ayuda para cuando sufrimos de retención de 

líquidos y la limpieza de nuestros riñones se lo puede consumir en infusión o aplicarlo en 

nuestras comidas. 

     Cebollín: Fina hierba que nos ayuda a dar un mejor sabor a nuestras comidas como 

ensaladas, arroz, sopas esta hierba es utilizada mucho por países orientales para sazonar sus 
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comidas también nos ayuda con vitamina K que es muy importante para combatir el 

Alzheimer y enfermedades de los huesos aporta con fibra y es excelente para evitar el cáncer 

de pulmón. 

     Rábano: Esta verdura más utilizada por los amantes de las ensaladas sus colores varían 

y sabemos que el color original es el negro, pero el más conocido es rojo esta verdura 

también cuenta con propiedades curativas aportando con vitamina C que ayuda a las vías 

respiratorias y fortalece los huesos como antes mencionamos es más utilizado en ensaladas. 

     Acelga: Tenemos esta planta con muchas cualidades medicinales y nutricionales 

cuenta con hierro y mejora la visión se la puede usar en sopas. 

     Tomate: Se lo puede cultivar fácilmente y cosechar de una manera muy rápida sin 

dañar la planta una de sus propiedades es que es un muy buen antioxidante y se lo puede 

consumir en ensaladas frías o también es excelente acompañante en refritos para el adobo 

de diferentes carnes. 

     Orégano: Es una fina hierba que gracias a las vitaminas que posee ayuda en el sistema 

inmunológico. 

     Albahaca: De fácil cultivo muy eficiente para sazonar comidas y por su agradable 

aroma ayuda a mantener un ambiente libre de insectos. 

     Romero: Su consumo debe ser en infusión y es eficaz para el alivio de las migrañas o 

dolores de cabeza por sus propiedades curativas siempre se la usado con ese fin. 

      Menta: Su aroma es lo que destaca esta hierba aparte de sus propiedades curativas en 

molestias gastrointestinales su cosecha se la hace de forma paralela y organizada solamente 

retirando lo que se vaya a ser utilizado. 

     Lavanda: Excelente para perfumar ambientes su uso y su olor es inconfundible y es 

utilizado para realizar aroma terapias y es un calmante muy conocido aparte que mantiene a 

los insectos lejos del ambiente que tengamos esta hierba. 

 

4.3.4 Selección del sistema de riego. 

 

      El sistema de riego utilizado en estos tipos de tabiques o paneles es el riego por goteo, 

igualmente conocido bajo el nombre de «riego gota a gota», es un método de irrigación muy 

utilizado en las zonas áridas pues permite la utilización óptima de agua y abonos. El agua 

aplicada por este método de riego se infiltra hacia las raíces de las plantas irrigando 

directamente la zona de influencia de las raíces a través de un sistema de tuberías y emisores 

(goteros). 
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     Los tubos utilizados para armar este sistema son tubos plásticos de media pulgada de 

diámetro (f.24), los cuales se cortan de acuerdo a la medida del tabique o panel, estos van 

unidos con la ayuda de codos (f .25) y de tés (f . 26), que se colocan con la ayuda de una 

pega (f . 27) específica para tubos plásticos y las uniones respectivas. 

 

 

 

 

 

 
                           Figura 19 

 

 

     La manera de hacerlo es muy sencilla, no necesitas hacer ninguna estructura o anclaje 

adicional, las bolsas de padding se acoplan a la estructura con un velcro, y es este exclusivo 

sistema el que permite colocar también la manguera de riego sin necesidad de ningún otro 

elemento. 

 

 

                          Figura 20 

La presión y caudal de agua necesaria vendrán marcados por el tipo de instalación, 

según las dimensiones del huerto. Como regla general pondremos una línea de riego cada 3 
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filas de bolsas de padding empezando desde la fila superior. 

 

                              Figura 21            

     

 Se dejará el agua sobrante que drene directamente al suelo. En este caso se aprovecha el 

espacio inferior para colocar una jardinera convencional, que se regara con esta agua 

sobrante. 

 

 

                        Figura 22            
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4.3.1. Diseños de los huertos urbanos. 

 

Diseño # 1. 

 

Jardín vertical decorativo 

 

     Se implementó este diseño jardín vertical con la finalidad de optimizar los espacios y 

crear un agradable impacto visual con espacios verdes, este mobiliario está compuesto por 

una base de madera de cedro amargo de forma hexagonal inscrita en una circunferencia de 

aproximadamente veinte y dos centímetros de diámetro y cuatro centímetros de grosor. Esta 

servirá para sustentante de toda la estructura del panel. Además, esta base llevará en la parte 

inferior unas patas a modo de tacos rústicos como aislante del suelo, las patas evitaran que 

la base o plataforma de toda la estructura de deteriore rápidamente. 

     Continuando con la construcción del primer diseño panel “Jardín vertical decorativo” 

la estructura serán de tiras gruesas de madera natural (cedro amargo), a manera de un parante 

que sirva para sujetar o anclar tablas de madera de cedro con perforaciones que sostendrán 

la bolsa de sembrado con un cordel de cable de acero plastificado. Este parante con respecto 

a la base hexagonal estará en posición perpendicular, es decir a 90 grados. Estas dos piezas 

se ensamblarán a presión, debido a que, en el proceso de riego, la madera se hincha 

apretándose naturalmente. Con esta posición a 90 grados se aprovecharán las dos caras del 

panel para la potenciación de la siembra de las hierbas aromáticas y hortalizas que se 

sembrarán según la estación. 

     Para el terminado final del panel “Jardín vertical decorativo” se lo hará al natural 

debido a que las lacas y otros aerosoles, para acabados de empore de la madera, son 

contaminantes y menos amigables con el medio ambiente. 

El diseño tendrá un riego manual que se lo puede hacer con una manguera, regadera, 

aspersor o cualquier otro instrumento manual que sirva en la jardinería. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 23 

 

 

 

MOBILIARIO 

BASE DE MADERA DE 22 

CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. 

CEDRO AMARGO FORMA DE 

HEXAGONO ESTRUCTURA DE 

TIRAS DE MADERA Y CUARTON. 

 

MATERIALES 

 

MADERA, PLASTICO, 

TARUGOS DE MADERA, 

ESTRUCTURA CON CUARTONES 

Y TIRAS DE MADERA, CORDEL 

CABLE DE ACERO 

PLASTIFICADO, PADDING PARA 

TAPIZ DE CARRO. 

 

 

 

COMPLEMENTOS 

ROMERO, MENTA, PERJIL, 

LAVANDA CILANTRO, 

ALBAHACA, STEVIA, ETC. 
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  Figura 24            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE CULTIVO 
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Diseño # 2.  

 

Panal vertical 

 

     El diseño fue elaborado en base al organicismo de Frank Lloyd Wright y van sujetos 

en grupos de 3, colocando en el centro los 3 primeros y principal el cual nos va a dar la pauta 

(como eje radiado) para instalar los siguientes y así formar un hexágon omás grande y tener 

lista la estructura de la forma. Está elaborado de manera uniforme, cortado en tiras para 

formar un hexágono con medidas estándares para que sea fabricado con facilidad desde un 

taller rural hasta la industria de la ebanistería. El modelo es de fácil manipulación, los grupos 

de maceteros estarían sujetos a la pared con soportes de madera contrafuerte a modo de 

ensambles y así sujetarlo a la pared como un gran elemento decorativo que brinda beneficios 

terapéutico y alimenticio. Todo el material que vayamos a usar para la fijación debe de ser 

del mismo cedro amargo tomando en cuenta que todos los lugares donde se instalará el jardín 

vertical, están expuesto al sol y el viento salado que viene del mar. 

     El sistema de riego para este diseño será por goteo construido con tubos de PVC y 

programador que ira conectado directamente de la llave. 

Las medidas aproximadas de cada estructura de los modulares serán de 25 centímetros 

de diámetro, siendo el polígono inscrito en una circunferencia. El padding es una tela 

especial con cualidades de larga duración utilizada en la industria, tapicería de los 

automóviles. 

La unidad total de este diseño se logra ensamblando cada polígono con abrazaderas de 

acero plastificado las mismas que se utilizan en la industria. 

     Para aprovechar mejor el espacio en la parte inferior se sembrarán plantas como el 

nabo, coliflor, lechuga, rábano, etc. En un cajón de madera que a su vez será recubierto en 

su interior con plástico, a los lados colocaremos una pequeña pérgola que llevará para 

decoración una veranera. 

     Esta estructura compuesta sobre la base fundamental del “modular” de Loys Wright, 

está construida en madera de cedro amargo tipo estructural debido a que la forma hexagonal 

será solo de tiras las cuales en la parte posterior irán cubiertas de plástico para su protección, 

luego se colocará las capas de padding templado con un bolsillo en la delantera donde se 

depositará la siembra de la planta. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

MOBILIARIO 

 

MATERIALES 

BASE DE MADERA CEDRO 

AMARGO 

MADERA, PLASTICO, PADDING 

 SISTEMA DE RIEGOPOR GOTEO 

CON TUBOS DE 

 PVC. 

 

 

 

COMPLEMENTOS 

 

PEREJIL, MENTA, HIERBA LUISA, 

CILANTRO, TOMILLO, HIERBA 

BUENA, ACELGA, NABO, ETC. 

 

JARDINERA INFERIOR 

 

LECHUGA, COL, ETC. 

ENREDADERAS DE VERANERA 

 

CARACTERISTICAS DE CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25            
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Diseño # 3. 

Hexágono modular de pared. 

 

     El diseño hexágono modular de pared consta de un solo elemento, continuando con la 

fundamentación del estilo orgánico es de forma hexagonal.  La diferencia a los otros diseños 

creados, este, solo servirá para interior, el área destinada será la de servicio como la cocina 

siempre que se sitúe en las cercanías de una ventana, donde reciba el aire y sol de la mañana. 

     Es un sistema muy práctico para cultivar durante todo el año sin ningún problema y 

además fácil de cambiar su ubicación cada vez que se requiera porque este modular es un 

cuadro que servirá para decoración. 

     Este mobiliario es de fácil fabricación, está compuesto por una base de madera de 

cedro amargo con acabado natural, la cual será recubierta de plástico para su protección, 

luego colocamos una capa de padding que nos servirá para absorber el agua y que no pase 

al plástico, continuamos con otra capa de padding con unas pequeñas ranuras que formaran 

bolsas para colocar las plantas, las medidas del hexágono modular de pared que usaremos 

en este cuadro será de 80 centímetros de diámetro inscribiendo el hexágono en una 

circunferencia, acorde al espacio en donde vaya a ser instalado (las medidas para este 

modular de pared pueden variar a gusto de cada persona). 

     El riego será manual con algún aspersor de mano y las plantas destinadas a este diseño 

serán: tomillo, hierba buena, cilantro, albahaca, hierbaluisa, orégano, ají, cebollín, menta, 

Stevia, romero, entre otras. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

MOBILIARIO 

BASE DE MADERA CEDRO 

AMARGO 

 

MATERIALES 

MADERA, TARUGOS, 

TORNILLERÍA, PLASTICO, CAPAS 

DE PADDING PARA SEMBRAR 

 

 

 

COMPLEMENTOS 

PERJIL, HIERBABUENA 

CILANTRO, MENTA, LAVANDA, 

ROMERO, MANZANILLA, 

ALBAHACA, OREGANO, SALVIA, 

VALERIANA, CEBOLLINO, 

TOMILLO, ETC JARDINERA 

INFERIOR 

 

PIMIENTOS ROJOS, AMARILLOS 

Y VERDES ENREDADERAS DE 

MARACUYÁ 

 

CARACTERISTICAS DE CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26            
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PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

 

 

 

 

       Figura 27            
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Figura 28            
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4.4 Presupuestos. 

 

  Tabla 22 

  Presupuesto referencial 

 

Cód

igo 

 

Descripción 

 

Presentación 

 

Canti

dad 

Precio 

Unitario 

 

Total 

CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIOS 

101 Madera cedro 

amargo 

Cuartones 10 15,00 150,00 

102 Padding m2 4 3,00 12,00 

103 Tubos de acero 1/2" 1 mm/ 6 mts 

largo 

6 9,86 59,16 

104 Soportes de acero 

1/2" 

u 7 7,00 49,00 

TOTAL $ 270,16 

 

Tabla 23 

 

Cód

igo 

 

Descripción 

 

Presentación 

 

Canti

dad 

Precio 

Unitario 

 

Total 

MATERIALES PARA LA SIEMBRA 

201 Tierra de sembrado Saco 3 10,00 30,00 

202 Abono orgánico Saco 2 10,00 20,00 

203 Menta Planta 3 2,00 6,00 

204 Hierba luisa Planta 3 1,00 3,00 

205 Manzanilla Planta 3 0,50 1,50 

206 Perejil Planta 3 0,50 1,50 

207 hierba buena Planta 3 10,00 30,00 

208 Albahaca Planta 3 1,00 3,00 

209 Romero Planta 3 2,00 6,00 

210 Cilantro Planta 3 0,50 1,50 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
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211 Apio Planta 3 4,00 12,00 

212 Orégano Planta 3 3,00 9,00 

213 Stevia Planta 3 0,50 1,50 

TOTAL $ 125,00 

  

  Tabla 24 

 

Cód

igo 

 

Descripción 

 

Presentación 

 

Canti

dad 

Precio 

Unitario 

 

Total 

SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO POR GOTEO 

201 Grifo con doble 

salida 

u 1 10,00 10,00 

202 Programador de 

Riego 

u 1 8,00 8,00 

203 Regulador de 

presión 

u 1 2,00 2,00 

204 Tuerca loca ¾” u 1 2,00 2,00 

205 Tuberías PVC

 16mm/ 

50m 

Rollo 2 8,00 16,00 

206 Conector en T u 8 0,70 5,60 

207 Tapón u 5 0,30 1,50 

208 Pinza micro tubo u 2 1,00 2,00 

209 Goteros u 7 2,00 14,00 

210 Teflón u 2 0,25 0,50 

211 Plástico u 2 5,00 10,00 

TOTAL $ 71,60 

 

UBICACIÓN: Urbanización “El Edén de Atahualpa” en la Parroquia Atahualpa de la 

Provincia de Santa Elena. 
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CONCLUSIONES 

 

 El diseño de interiores hoy en día es una de las artes que no solamente busca crear 

espacios agradables, confortables y funcionales, para los clientes, sino que va mucho más 

allá, pues los cambios cada vez se dan a pasos acelerados, se necesita además de satisfacer 

las necesidades de los clientes darle un giro a cosas y diseños novedosos como lo son los 

“Huertos Urbanos”, una mezcla de diseño innovador y vegetación, seres vivos como lo son 

las plantas, acompañados de recursos naturales que permitan brindar un estado de confort y 

armonía en cada uno de nuestros interiores 

 El huerto urbano tiene el potencial de ser implementado en cualquier zona 

climática, en espacios interiores y exteriores, posibilitando controlar el ambiente y la luz 

para que favorezcan el crecimiento de las plantas. 

 Con el huerto urbano se fortalecerá la producción alimentaria familiar, ya probadas 

en otros países de Latinoamérica como es el caso de la sistematización de los huertos en 

Paraguay. 

 Este diseño de huerto urbano sistematiza la producción alimentaria, se 

incrementarán las cadenas productivas de la agricultura familiar fomentando la inserción 

social y económica sostenible en zonas periurbanas, produciendo lechuga, acelga, perejil y 

cebolla, pimiento, tomate, pepino, zapallo, zambo, frutas y otros vegetales de uso diario que 

sean propios de la zona de Santa Elena. 

 La construcción de un huerto urbano es sencilla, de fácil manipulación y 

mantenimiento. Por su diseño es totalmente ornamental e incide en la salud de las personas 

dedicadas a la jardinería y agricultura. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 Este proyecto tiene un propósito, el de elaborar huertos urbanos con paneles 

diseñados y adecuados en las viviendas de “El Edén de Atahualpa” Parroquia Atahualpa 

Península de Santa Elena, para las necesidades familiares y el mejoramiento del medio 

ambiente y salud de las personas, apuntando a un ahorro económico al tener desde la 

comodidad de sus hogares hierbas medicinales y condimentos como sazonar sus alimentos. 

Convirtiendo los espacios en diseños orgánicos, diferenciándose de lo común e irregular 

dentro de un espacio interior, ya sea vivienda, departamento. 

 Son soluciones espaciales e integrales para un ambiente oxigenado y compartido 

con la naturaleza, diseñado bajo los fundamentos de la sustentabilidad por el material usado 

en su diseño. 

 Por lo tanto, las recomendaciones en el cuidado integral de los huertos apuntaran a 

las capacitaciones de otros proyectos dentro de la comunidad de la Parroquia Atahualpa y 

manuales técnicos referidos en el cultivo de plantas y hortalizas de la zona. 

 Es de fácil mantenimiento, en cuanto a las personas que lo cuidaran, ya que con 

fungicidas y abonos orgánicos o caseros se puede garantizar una cosecha de vegetales sanos 

aptos para el consumo. 
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ANEXOS. 

 

 

Ilustración 1: Vivienda de la comuna 1 de Enero 
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Ilustración 2: Comuna Villamil  

 

 

Ilustración 3: Barrio central Atahualpa 
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Ilustración 4: Barrio central Atahualpa 

 

Ilustración 5: Barrio central Atahualpa 
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Ilustración 6: Comuna Nuevo Atahualpa 

 

 

Ilustración 7: Comuna Nuevo Atahualpa 
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Ilustración 8: vivienda en comuna Hogar de Cristo 

 

Ilustración 9: vivienda en comuna Hogar de Cristo 
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Ilustración 10: Tienda en comuna Hogar de Cristo 

 

Ilustración 11: Tienda en comuna Hogar de Cristo 
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Ilustración 12: Calle 10 de agosto 

 

Ilustración 13: Calle 10 de agosto 

 

Ilustración 14: Calle 10 de agosto 
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