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• Tijera by pass extensible
• Azadón
• Picota
• Martillo
• Pala
• Barre Hojas
• Brochas
• Tijera
• Sierra
• Guantes jardín
• Mascarilla
• Gafas

• 10 Tierra de hoja 80 lts
• 6 Maceteros de greda
• 5 Maceteros greda chicos
• 10 Treillage 1,2x2 mt
• 5 Clavos acero 40 mm 10 unid
• 6 Piedras cuarzo 25 kg
• 2 Malla jardín 6x6 mm 1x3 mt
• 1 Herbicida
• 1 Superfosfato Triple
• 1 Sulfato de fierro
• 2 Tierra ácida 25 lt
• 5 Soporte maceteros
• 1 Protector madera

Herramientas Materiales

Existen patios que son sombríos y que cuesta mucho aprovecharlos, 
ya que los espacios son pocos acogedores y cálidos. Por eso en este 
proyecto trabajaremos en un jardín muy antiguo, con bastantes 
panderetas, suelos de pastelones, unas enredaderas muy crecidas 
y con poca exposición al sol. Lo convertiremos en un lugar flexible, 
con distintos espacios más acogedores que inviten a usar el patio ya 
sea invierno o verano.
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La idea de diseño es darle un aire provenzal a este patio, es decir destacar su aspecto 
antiguo pero adaptado a colores y formas más modernas. Para eso usaremos treillage 
en os muros, piedras blancas en el espacio con tierra, maceteros grandes, camelias, 
lavandas, mirtos, boj y algunos cítricos. 

PASOS A SEGUIR:

Podar la enredadera

 • Hacer una poda de limpieza a la enredadera para 
recortar su volumen y todas las ramas que ya  no 
dan hojas.

 • Usar una tijera extensible para poder llegar más alto.
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Tijera podar
Para poder correctamente enredaderas hay que tener una escalera y una tijera 
extensible, es decir que su mango se pueda alargar para llegar más lejos. Si la 
enredadera tiene hojas y tallos finos puede ser una tijera tipo corta pasto, pero si tiene 
tallos gruesos y leñosos debe ser una tipo by pass, ya que pueden cortar tallos con 
diámetro de hasta 2 cm.

Preparar los macizos

 • Desmalezar los macizos sacando todas las especies 
que no serán parte del nuevo jardín.

 • Mullir los macizos que se usarán para plantar, y 
renovar el sustrato con nueva tierra de hoja.
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Hacer suelo de piedras

 • Aplicar herbicida en la zona donde no se quiere 
que crezcan más malezas, y que estará cubierta 
con piedras. Para esta aplicación es indispensable 
el uso de guantes, mascarilla y gafas ya que es un 
producto muy tóxico.

 • Poner una malla raschel o plástica en el espacio que 
se cubrirá con piedras. Esta malla sirve para que 
las piedras no se hundan y también corta la luz que 
llega a la tierra por lo que impide el crecimiento de 
nuevas malezas.

 • Cubrir la malla con piedras decorativas. 
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 • Fijar los treillage a la pandereta con clavos 
acerados.

 Fijar el treillage

Hacer la plantación

 • Proteger los treillage de madera con un impregnante 
o stain. Este protector se puede aplicar con pistola o 
brocha, y se deben cubrir sus 2 caras.

 • En uno de los macizos plantar lavandas, echando en 
la ahoyadura superfosfato triple y cubrir con nueva 
tierra de hoja.

 • En otro macizo plantar la trepadora senecio 
mikanioides, que tiene una llamativa flor amarilla.

superfosfato
triple

tierra de 
hoja
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 • Y los maceteros de greda plantar camelias, pomelos, 
boj y mirtos.

 • Poner maceteros más pequeños en el treilllage con 
colgadores.

Camelia
En la zona central puede llegar a los 2 mt, pero por su necesidad de suelos ácidos se 
desarrolla mejor en el sur de Chile donde alcanza fácilmente los 3 mt. El sustrato debe ser 
fresco, húmedo y bien aireado, con un riego frecuente pero sin encharcamientos, ya que es 
muy sensible a las pudriciones. Aplicar antes de la floración, es decir en invierno, sulfato 
de fierro para estimular su desarrollo.


