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INTRODUCCIÓN

La Ciudad de Oaxaca cuenta con característ icas 
meteorológicas privilegiadas para el crecimiento de jardines: 
clima templado con temperaturas constantes, ventilación, sol y 
lluvias durante una parte importante del año. Espacios como 
las azoteas, balcones, terrazas, jardineras o patios, presentan 
las condiciones adecuadas para cultivar plantas, flores y 
hortalizas de casi cualquier tipo sin importar la temporada. El 
objetivo de este taller es aprender a diseñar huertos y jardines 
residuales que se adapten a las necesidades de espacio y de 
tiempo de cada asistente. El diseño de estos jardines estará 
enfocado en satisfacer tres aspectos esenciales para 
optimizar recursos y para reducir el impacto negativo en los 
procesos de urbanización de los que formamos parte:

1. El aprovechamiento de plásticos de un solo uso  

2. Compostaje de desechos orgánicos sólidos 

3. Captación de agua  

La salud de un jardín empieza en la calidad de su suelo. 
Estudiaremos el proceso y las características de esta técnica 
con la misión de implementar compostadores a medida de las 
necesidades de cada hogar. Paralelo a ello, trabajaremos en 
la producción de prototipos de macetas, semilleros y 
contenedores para captar agua de lluvia a partir de plásticos 
de un sólo uso y de otros materiales inorgánicos. Al final de 
taller, lxs asistentes contarán con herramientas suficientes 
para realizar un jardín residual capaz de producir hortalizas y 
compostar desechos orgánicos. Esta base será suficiente para 
dar pie a seguir explorando la técnica por su cuenta.





OBJETIVO

Aprender a diseñar huertos y jardines residuales que se 
adapten a las necesidades de espacio de cada asistente 

NIVEL DEL CURSO

Básico

DIRIGIDO A

Personas interesadas en iniciar su propio jardín

CUPO

15 personas

DURACIÓN 

16 horas totales; 4 sesiones de 4 horas

NECESIDADES TÉCNICAS

Pizarrón o rotafolio, mesas de trabajo, electricidad, 
acceso a exterior (de preferencia).

REQUERIMIENTOS PARA LOS ASISTENTES

Llegado el momento, lxs asistentes deberán llevar el 
material con el que trabajarán: cuaderno de notas y pluma; 
contenedores de plástico o unicel de un solo uso; tijeras y 
cutter; alambre galvanizado; tierra suficiente para trabajar con 
los contenedores que lleven; kit básico de jardinería de mano 
(puede ser con herramientas improvisadas); sombrero, gorra o 
visera para protegerse del sol; bloqueador solar; agua.





CONTENIDOS DEL CURSO

MÓDULO I: COMPOSTA

1. Compostaje en entornos urbanos
1.1 El suelo es un ecosistema
1.2 Descripción del proceso bioquímico
1.3 Análisis de técnicas de compostaje

1.3.1 Compostador tradicional
1.3.2 Digestor de maceta
1.3.3 Otras técnicas de compostaje

2. El compostaje frente a la gestión tradicional de residuos 
sólidos

2.1 Basura que no es basura
2.2 Manejo de residuos sólidos urbanos en México
2.3 Hábitos de consumo y desecho
2.4 Contribuciones a la economía personal
2.5 Contribuciones al jardín
2.6 Contribuciones a la ecología

3. El compostaje como práctica urbana residual
3.1 Diseño y producción de compostadores con plásticos 
recuperados y de un solo uso
3.2 Administración circular del jardín
3.3 El flujo de los desechos en casa
3.4 Principio del compostador espejo
3.5 Diseño del flujo esperado para el manejo de residuos 
sólidos

4. Empezar a compostar
Composición de la mezcla  
Materiales compostables 
Balance entre el nitrógeno y el carbono



5. Mantenimiento de la composta
5.1 Cómo saber si la composta va por buen camino
5.2 Detectar y corregir los malos olores
5.3 Aprovechamiento del lixiviado

 6. Cosecha de la composta
6.1 Cómo saber si es momento de cosechar
6.2 Cosecha, secado y criba
6.3 Uso como abono

6.3.1 Mezcla con tierra
6.3.2 Como sustrato para germinar
6.3.3 Como abono
6.3.4 Té de composta

6.4 Almacenamiento  

MÓDULO II: HUERTO Y JARDÍN

7. Huertos y jardines en entornos urbanos 
7.1 ¿Por qué las ciudades mexicanas son tan fértiles?
7.2 Jardines en azoteas, balcones, terrazas y patios

7.2.1 Algunos ejemplos
7.2.2 Estatuto de las áreas verdes en la ciudad

7.3 Algunas nociones a propósito de la permacultura
7.3.1 Pensar las condiciones del espacio para el 
jardín
7.3.2 Preparar los instrumentos
7.3.3 Preparar el espacio para el jardín
7.4.4 Proteger el espacio para el jardín

8. Modelos de huertos y jardines modulares en contenedores 
recuperados
9. Improvisación de herramientas con plásticos de un sólo 
uso

9.1 Formas de captación de agua



9.2 Incorporación de plásticos de un sólo uso en el diseño 
de compostas
9.3 Diseño y producción de macetas y semilleros con 
plásticos de un solo uso
9.4 Producción de composteros a la medida

9.4.1 Principio del compostador espejo 
10. Cosechar el jardín

10.1 El mejor momento para cosechar
10.2 Selección de frutos con la mejor genética  
10.3 Volver a sembrar 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