
Tutorial paso a paso para elaborar un 
moderno árbol de Navidad decorativo

Upcycling con jerséis antiguos



No tienes por qué tirar los jerséis o las bufandas de punto que ya no te sirven, al contrario: puedes usarlos 
para hacer adornos navideños elegantes y modernos. ¡Solo tienes que seguir nuestras instrucciones paso 
a paso para lograrlo!

Primero hay que construir el soporte para el árbol. Si ya tienes uno, puedes saltarte este paso. Para 
hacer el soporte, coge el disco de madera y pégale el palo en el medio con abundante pegamento 
termofusible. Como alternativa, puedes atornillar el palo al disco. Para ello, perfora un tornillo peque-
ño a través de la parte inferior del disco de madera y por dentro del palo.

Coge un trozo de cartón y dibuja en él un triángulo tan grande como quieras que sea tu árbol de 
Navidad. A continuación, coloca el soporte encima del triángulo centrado en su línea base y delinéalo. 
Finalmente, recorta el triángulo de cartón con el hueco para el soporte.

Tutorial de upcycling: convierte un jersey viejo en un 
moderno árbol de Navidad

Anleitung

Materiales
2 piezas de cartón de tamaño A4 (por ejemplo, de una caja de cartón)

espuma de poliestireno de alta densidad

un soporte o un disco de madera y un palo recto

un jersey, una camisa o una bufanda que ya no uses

artículos decorativos como adornos de madera o cintas

alfileres sin cabeza

pegamento, tijeras y, opcionalmente, un cúter

Así se hace
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Coge el triángulo que has recortado y transfiérelo a tu segundo trozo de cartón. Para hacerlo, deli-
nea el triángulo con un bolígrafo y recorta la figura resultante.
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Repite el paso anterior con la espuma de 
poliestireno: delinea el triángulo y recorta la 
silueta. En este caso, para recortar la silueta 
del árbol puedes utilizar un cúter.
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Ahora tienes tres triángulos. Coge el de es-
puma y pégale los dos de cartón, uno a cada 
lado. Para ello, puedes usar tanto cinta adhe-
siva como pegamento termofusible.
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Adjunta la estructura del árbol ya terminada 
a la base. Para hacerlo, cubre el interior del 
hueco del triángulo con pegamento termo-
fusible e introduce la base en él.
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Momento para trabajar con tu jersey viejo. 
Extiéndelo sobre la mesa y coloca el árbol 
encima. A continuación, recorta la tela con 
las tijeras dejando suficiente trozo para poder 
envolver el árbol.
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Dobla el lado derecho de la tela sobre el ár-
bol, de manera que cubra el lado exterior del 
lado opuesto. Luego dobla el lado izquierdo 
hasta llegar a la mitad del árbol. Asegúrate de 
tirar de la tela para que no se formen arru-
gas y corta los extremos sobrantes con las 
tijeras.
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Deshaz los dos dobleces de la tela y cubre el 
cartón del árbol con pegamento.
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Vuelve a doblar el lado de derecho para en-
volver de nuevo el árbol. Fija el extremo de la 
tela colocando alfileres a lo largo del borde 
exterior. Asegúrate de colocar los alfileres muy 
planos para que queden ocultos por completo 
dentro del árbol.
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Dobla el extremo izquierdo y fíjalo también 
en el árbol mediante alfileres. Recuerda co-
locarlos lo más planos posible y siguiendo la 
dirección del borde de la tela.
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Recorta el hueco para el soporte del 
árbol en la parte inferior de la tela, a ambos 
lados.
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Ahora es el turno del tejido sobrante que ha 
quedado en la parte inferior del árbol. Tira 
de la tela en la parte delantera del árbol ha-
cia arriba, de forma que no se formen arru-
gas, y fíjala a la cara posterior del árbol, tal 
y como se muestra en la imagen.
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Dobla el otro extremo y fíjalo al árbol de ma-
nera que cubra limpiamente el extremo que 
acabas de sujetar.
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Finalmente, decora el árbol a tu gusto. Po-
nerle pequeños adornos o cintas decorativas 
suele ofrecer buenos resultados. También 
puedes colgar de la tela pequeñas bolas de 
Navidad o añadirle purpurina al conjunto. Las 
opciones de decoración son muchas y varia-
das, pero lo que es seguro es que este árbol 
decorativo te durará muchas navidades.
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