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DISEÑO DEL
SITIO

Este sitio en la ciudad busca ser un espacio para la sanación y la

conexión con la naturaleza en un ambiente urbano. Los visitantes en

su mayoría serán niñas y niños. 
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DISEÑO DEL
SITIO

Algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta en este 

diseño son.

        

Seguridad (Establecimiento de cerca)       

Comodidad (Buscar espacios con sombra áreas para descansar)       

Regulación de temperatura a través de la

generación de microclimas, cercos vivos, áreas de sombra, etc.        

Belleza del paisaje          

Uso de materiales reciclados       

Producción de alimentos        

Presencia de flores, aromáticas, hierbas útiles.

 

Elementos del sitio a establecer

       

Cerca y Jardineras al contorno (Con flores, medicinales, 

aromáticas)       

Área techada        

Huerta (Contenedores de cultivo)  

Área de juego y exploración (Ideas: hotel de insectos, pintas 

en el piso, casita, mesas y sillas, lavamanos con filtro de agua, 

pared musical)



La cerca es vital para la seguridad del espacio, al

contorno del cercado se establecerán maceteros de

llantas reciclables, las cercas pueden decorarse con

bordados y materiales reciclados.

CERCA Y
JARDINERAS

Plantas útiles: 

Romero, Albahaca, Ruda, Cempasuchitl, Chaya,

Carolinas, Girasoles, Patchuli, Floripondio, Zacate limón,

Nopal, Aloe vera, Oreganón, Maguey, Heliconias, Piña, 

Siempre viva, Vaporub, Estafiate, Cosmos, Etc.



Buscando ambientar el espacio y aprovechar la

estructura se propone colocar en las paredes laterales

del techado marcos para bordados naturales, jugar

con cintas, cortinas de materiales reciclados coloridos

que inviten a explorar, crear y jugar.

ÁREA TECHADA



Se instalaran tres contenedores de cultivo. Elaborados

con madera reciclada de pino, lijados y tratados con

barniz. Se proponen tres modelos diferentes de

contenedores para la huerta. El estándar es un modelo

cómodo para las personas adultas, el estándar niñ@s

sera elaborado especialmente para ell@s y el jumbo que

es un contenedor bifuncional para las calabazas y

hortalizas que requieren una profundidad mayor a 30 cm

cómo los tomates y las papas.

HUERTA

ESTANDAR



ESTANDAR NIÑ@S

JUMBO



ÁREA DE JUEGO Y
EXPLORACIÓN

MESAS Y SILLAS

HOTEL DE INSECTOS

Materiales :

Llantas recicladas 

Madera reciclada ó triplay

Pintura

Tornillos

Materiales

1 Palet

Troncos y carrizos

Piedras

Ladrillo

Cartón

Área para el descanso, la contemplación,

tomar alimentos, desarrollar manualidades,

jugar juegos de mesa o diferentes

actividades que lo requieran.

El hotel de insectos es una estructura

pensada para albergar diferentes

insectos que pueden ser de beneficio

para la polinización de nuestras

hortalizas, flores, y para el control

ecológico de insectos y plagas.



PARED MUSICAL

La pared musical es un espacio para la exploración musical para

fortalecer la creatividad y percepción sonora.

Materiales :

2 palets

Pintura, barniz,

aceite para proteger

Pijas

Utensilios de cocina 

Ollas

Cubetas

Botes de plástico 

Latas de aluminio



CASA Y
LAVAMANOS

La casa es una estructura pensada para el resguardo del sol ó la

lluvia pero también para la recreación, ó convertirse en escenario

para obras de teatro y de títeres.

El lavamanos también sera

multifuncional puede servir

para lavar la cosecha de la

huerta, para ordenar las

herramientas como palas de

hortelano, etc. ó otras

actividades.

Materiales:

7 palets

Lamina traslucida, triplay,

madera, plástico resistente,

llantas.

Pintura

Pijas

Olla, lava manos,

contenedor plástico

Manguera


