
Planos de pérgolas metálicas 

 

 

Hola estimado lector, ¿estas buscando planos de pérgolas 
metálicas? o tal vez ¿quieres ver diseños en acero que le 
vendrían bien a tu terraza o jardín? 

No te preocupes, aquí te daré varios planos en PDF que podrás 
descargar, ver y decidir si es lo que estás buscando. 

Yo sé que la implementación de estructuras que hagan lucir 
mejor a nuestro hogar o jardín, es una labor que requiere una 
atención especial, pues tenemos que elegir el diseño que mejor 
combine. 



Sin embargo, el modelo de una pérgola de acero, se puede ver 
fácil de construir, pero requerirás de las medidas exactas, para 
obtener el diseño idealizado, una variación en estas medidas 
puede cambiar notablemente su compostura visual. 

Pérgolas metálicas modernas 

Va dedicado para aquellas personas amantes del estilo 
moderno y contemporáneo. Podrás renovar tu hogar dando uso 
a nuestros planos de pérgolas modernas.  
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Como pudiste observar, existe muchos tipos de pérgolas 
metálicas, que se usan en casi cualquier lugar, tanto dentro o 
fuera del hogar, como (Terrazas, patios, jardines, balcones y 
hasta para el garaje). 

Los tubos de aluminio o acero, ayudan a que la pérgola se vea 
más esbelta y moderna, y tienen la facilidad de armarse y 
desarmarse sin complicaciones, y adicionalmente se le puede 
poner una cubierta de madera, o policarbonato. 

Pérgolas metálicas para garaje 

Ahora te mostraré planos de pérgolas metálicas para garaje, 
que detallan las medidas de largo, ancho, altura y separación 
de cada barra metálica. 
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El diseño de la pérgola metálica para el garaje o cochera, tiene 
que ser realizado con medidas que garanticen su estabilidad y 
duración a lo largo del tiempo. 

Por eso los planos de pérgolas mostrados, tienen todo los 
detalles importantes para que usted pueda construir y lucir una 
bonita cochera con pergolas de acero.  
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Pérgolas metálicas para jardín 

Los jardines, suelen ser la zona exterior más importante en una 
casa, y para los días soleados una pérgola llena de vegetación 
no vendría mal, por la sombra atenuada que produce. 
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Las pérgolas metálicas son un genial complemento para los 
jardines, no solo visualmente, pues también brindan comodidad 
para pasarla genial en los días de verano, realizando 
actividades bajo su acogedora sombra. 

Pérgolas metálicas techo curvo 

Las pérgolas curvas son muy innovadoras y muy bonitas 
visualmente, combinan muy bien con una cubierta de 
policarbonato, si es que se busca crear más sombra o evitar el 
paso de la lluvia 
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Los planos con medidas de las pérgolas curvas, detallan varios 
tipos de estructuras aplicables a cualquier rincón de nuestro 
hogar. Anímate a fabricar tu propia pérgola de acero o aluminio, 
no te arrepentirás.  
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¿Qué tipo de metal usar? 

Para elegir el mejor material para una pérgola metálica, 
tenemos que tener en cuenta dos factores: el uso que se le 
dará, y las cargas que soportarán, incluyendo su propio peso. 

 PERGOLAS METÁLICAS PARA GARAJE: Son estructuras 

que deben ser compactas y dar una sombra considerable, 
normalmente se recomienda tubos de acero de dimensiones 
tales que dependerán del diseño, pero deberán garantizar 
estabilidad y una larga vida útil. 

 

 PERGOLAS METÁLICAS PARA JARDÍN: Pueden ser de 
aluminio o acero, siempre y cuando no tengan peso sobre ellas 
(como vegetación) Si este fuera el caso, tienes que usar acero 
con mayor grosor para evitar deflexiones en las barras. 



 

 PERGOLAS METÁLICAS MODERNAS: Actualmente se usa 
el policarbonato para la fabricación de pérgolas, debido a que 
es un material más resistentes a la intemperie, y disipan muy 
bien el calor. 

 



Beneficios de las pérgolas metálicas 

 RESISTENTES: Es el principal beneficio, ya sea de acero o de 
aluminio, pues estos materiales son muy resistentes a la lluvia, 
sol y sus cambios bruscos. Además son estructuras compactas 
que te garantizan contar con una pérgola por mucho tiempo. 

 FÁCIL MANTENIMIENTO: En comparación con la madera, 
este es un enorme beneficio, pues el metal no sufre al cambio 
brusco de temperatura, lo contrario pasa con la madera, pues 
tenemos que cubrirla con productos que la protejan. 

 FÁCIL MONTAJE: El peso ligero del aluminio hace que su 
instalación se haga de forma simple y rápida, pero si tienes una 
pérgola de acero, este proceso será igual de fácil pero 
requerirás la ayuda de alguien más. 

 COSTO/BENEFICIO: El precio de una pérgola metálica 
dependerá del tipo de acero o aluminio que se use, además de 
que en el mercado hay una gran diversidad de precios, pero al 
final eso no se compara con los enormes beneficios que tiene. 
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