
Damos vida a la madera

PÉRGOLAS



En Forestgreen, la división de Madera Tratada de Agrobroker, llevamos más de 25 años suministrando todo tipo de 
madera para la fabricación de Pérgolas, pero también diseñando, fabricando y montando este tipo de estructuras.

Una pérgola es una estructura típica para jardín, porches, etc. que soporta una cubierta que puede ser simplemente 
decorativa, para sombra o incluso impermeabilizada, en función del uso y gustos hay diferentes tipos de acabados.

ESTRUCTURAS
Autoportantes

Son aquellas que se apoyan directa-
mente en sus propios pilares, es de-
cir no tienen ningún apoyo en ningún 

otro elemento constructivo.

Adosadas

Son aquellas que están anexas a 
una construcción existente, las más 
típicas son los porches, que se apo-
yan en el propio cerramiento de las 

viviendas.

Suspendidas

Son aquellas que no llevan ningún 
tipo de pilar, es decir, están direc-
tamente sujetas a las estructuras 

existentes.

FORMA DE LA CUBIERTA
Cubierta a un agua

La superficie de la cubierta tiene 
solo un lado con o sin pendiente, en 
función del uso que se le vaya a dar.

Cubierta a dos aguas

La superficie de la cubierta tiene dos 
lados pudiendo ser con dos pendien-

tes diferentes.

Cubierta a tres aguas

La superficie de la cubierta tiene tres 
lados, pudiendo ser de diferentes 

medidas y pendientes.



Cubierta a cuatro aguas

La superficie de la cubierta tiene cuatro lados, pu-
diendo ser de diferentes medidas y pendientes.

Cubierta poliédrica

La superficie está formada pos cinco lados o más, en 
función de tamaños, diseños, etc.

DIFERENTES SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS EN LAS PÉRGOLAS

En función de su tamaño y diseño se pueden utilizar diferentes soluciones constructivas a la hora de proyectar una pérgola combinando pilares y 
estructuras de diverso material como la madera, el aluminio, acero o incluso la obra civil, con cubiertas de todo tipo. Desde las soluciones más tropi-
cales como el Brezo o el Junco Africano, pasando por las más modernas con cristal, PVC, láminas asfalticas decorativas, chapa lacada hasta las más 
tradicionales como las plantas, tejas cerámicas o hasta la propia madera.

En Forestgreen hemos apostado desde siempre por la madera, especialmente para las estructuras.

La madera ha sido históricamente en el mundo, el material más utilizado en la construcción de todo tipo de estructuras, por ser un material natural, 
versátil, fácil de trabajar, respetuoso con el medio ambiente y normalmente es un material que podemos utilizar en todas partes.

Sin embargo en España y después de las grandes deforestaciones que ha sufrido nuestro país a lo largo de su historia, la madera cayó en desuso en 
beneficio de otros materiales como el acero el aluminio y otros. Con la llegada de la globalización y el abaratamiento fundamentalmente de los fletes, 
la madera ha vuelto a alcanzar otra vez un gran protagonismo en nuestro país, siendo actualmente muy usada en todo tipo de construcciones, suelos, 
vallados, vivienda, mobiliario de jardín, pasarelas, puentes, grandes estructuras de edificios emblemáticos como aeropuertos, polideportivos, etc y por 
supuesto en las Pérgolas.

TIPOS DE MADERA USADOS EN LAS PERGOLAS

POSTES CILÍNDRICOS

Son los más tradicionales y económicos, en un principio 
se usaban postes cónicos, pero debido a su irregulari-
dad han caído en desuso por su dificultad a la hora de 
encajarlos y ello en beneficio de los postes torneados o 
cilíndricos que son totalmente regulares y más fáciles a 
la hora de ensamblarlos.

Los grandes problemas de este tipo de madera son los 
alabeos o torceduras, la aparición de fendas o rajas de 
cierta consideración, las acebolladuras, etc. Todos estos 
inconvenientes no afectan ni a la estructura ni a la dura-
bilidad de la madera.

Los postes redondos se usan fundamentalmente para 
estructuras que no requieran grandes longitudes de luz, 
ya que la resistencia mecánica de este tipo de poste, no 
soporta las grandes dimensiones. Las pérgolas más típi-
cas que se construyen con esta madera son las llamadas 
tropicales y es muy común utilizar cuerdas en las uniones 
que disimulan los desperfectos y cortes.

MADERA DE ESCUADRÍA

Es así llamada por su forma de escuadra, ya sean cua-
drados o rectangulares. Es más fácil de trabajar que la 
madera redonda y se usa también para pequeñas estruc-
turas, aunque si nos vamos a grandes medidas de es-
cudaría se puede hacer prácticamente de todo. Hoy día, 
para las grandes estructuras se usa la Madera Laminada, 
por su resistencia mecánica y facilidad de producción en 
largos y escuadrias.

La madera de escuadría también puede presentar rajas, 
pero en menor medida que en la redonda y también son 
muy frecuentes los alabeos o torceduras. Por eso es fácil 
que encontremos pérgolas fabricadas con esta madera 
con la mayoría de sus correas torcidas. Esto casi nunca 
provoca un problema estructural, es solo un problema 
estético que las personas que normalmente aprecian la 
madera y la conocen, suelen pasar por alto.

Es muy usada como viguería en interiores de cubiertas y 
pequeñas pérgolas.

MADERA LAMINADA

Como hemos comentado, es el gran susti-
tutivo de la madera de escuadría en largas 
dimensiones. Su resistencia mecánica es 
muy superior a la de la madera de escua-
dría maciza. Además, es fácil de conseguir, 
porque se fabrica encolando maderas de 
dimensiones menores en láminas e in-
cluso se puede unir piezas de largo por el 
sistema denominado como “finger joint” 
que da una resistencia mayor a las piezas 
de madera.

Cada día es más usada en todo tipo de es-
tructuras, por su comportamiento frente 
a los alabeos, ausencia prácticamente de 
fendas y torceduras y sobre todo, por su 
gran resistencia mecánica. Especialmente 
es usada para grandes estructuras como 
pérgolas, pabellones, naves, etc.



TRATAMIENTOS Y PROTECCIONES
La madera tratada en clase IV según la norma UNE-EN 335 de 2013 tiene una garantía de 10 años.Durante este período, la madera que fuese atacada 
por hongos destructores o insectos, será reemplazada de forma gratuita. Esta garantía concierne al producto y no cubre la mano de obra ni instalacio-
nes. Esta garantía será válida siempre y cuando el último proceso que haya sufrido la madera sea el tratamiento en autoclave.

Se excluye de la garantía madera cortada o mecanizada después del tratamiento independientemente de que esta manipulación haya sido realizada 
por el propio cliente o por Agrobroker a requerimiento del mismo.

En ningún caso esta garantía cubrirá desperfectos naturales de la madera tales como: grietas, fendas o rajas de diversa consideración; secreciones de 
resina; hongos superficiales; coloración grisácea;diferencia de tintes; cristalizaciones verdes o azules propias de las sales de cobre.

La madera es un producto decorativo y de gran estética que está en continuo movimiento de dilatación, lo cual produce FENDAS de diversa consi-
deración, sobre todo cuando las diferencias de humedad y temperatura son muy bruscas, aunque no afectan en absoluto ni a la durabilidad ni a la 
resistencia. Por otro lado el movimiento antes mencionado produce ALABEOS y CURVATURAS, provocando cierta tolerancia en las medidas y exige 
un mantenimiento mínimo, recomendándose la protección anual con LASUR (protector decorativo a poro abierto). Asimismo, se consideran normales 
ciertas DEFORMACIONES, tales como las ACEBOLLADURAS.

CUBIERTAS IMPERMEABLES

JUNCO

Compuesta por junco tejido con un espesor mínimo de 
15 cm aproximadamente. Debe tener una pendiente 
pronunciada para permitir que el agua escurra con 
facilidad. No puede colocarse en zonas sombrías.  No 
requiere ningún elemento extra para impermeabi-
lizar. Tienen una larga vida útil siempre que el junco 
sea de buena calidad y esté colocado por profesionales 
idóneos. Aporta una belleza incomparable. El único 
inconveniente de este material es que el color pajizo 
grisea con el tiempo.

BREZO

Se utiliza brezo nacional de alta calidad. La estructura de 
la cubierta se compone por una capa de tablero fenólico 
de pino recubierta por tela asfáltica impermeable. Luego 
se colocan rastreles de pino tratado y sobre ellos se ex-
tiende y sujeta el brezo. Puede colocarse cañizo de bam-
bú visto debajo del tablero para dar un aspecto interior 
más rústico. Este tipo de cubierta debe tener también 
una pendiente importante para evitar la acumulación de 
humedad en la misma. El brezo es un elemento que se 
deteriora más rápidamente que el junco y puede ser da-
ñado también por los pájaros.

TELAS ASFÁLTICAS

La tela asfáltica autoprotegida es una lá-
mina de elastómero recubierta por una 
fina capa de pequenos trozos de pizarra de 
colores. Se coloca sobre tablero fenólico de 
pino soldándose con soplete o utilizando 
grapas. Impermeabiliza y protege a la ma-
dera del tablero dando un acabado moder-
no y funcional. La cubierta debe tener tam-
bién una mínima pendiente para evitar la 
acumulación de agua. Colores disponibles: 
rojo, verde y gris.



SUELOS Y TARIMAS PARA PERGOLAS

LEGISLACIÓN
Antes de plantearnos la construcción de cualquier 
estructura, debemos consultar con un técnico compe-
tente la necesidad de obtener la oportuna licencia de 
obras, si este lo considera necesario, realizar un pro-
yecto de obra oficial con sus correspondientes cálculos 
y certificados que garanticen la seguridad de la obra y 
la oportuna obtención de la licencia. Esto dependerá 
de las dimensiones, usos y ordenanzas de cada muni-
cipio. En cualquier caso, es el promotor o propietario el 
último responsable de dicha obtención.

DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
En general estas estructuras tienen una gran durabilidad si están correctamente instala-
das, pero naturalmente hay productos que tienen una vida útil determinada.

En los productos que normalmente usa Forestgreen tenemos por un lado la madera, que 
si es tratada, tiene una garantía en cuanto al tratamiento de 10 años. Pero, en función de lo 
expuesta que se encuentre a los factores medioambientales (agua, lluvia y sol), debemos 
mantener con cierta frecuencia aplicando lasures. Por otro lado, las telas asfalticas tienen 
también su durabilidad en función de calidades y usos que podemos ver en sus fichas 
técnicas. Por último, las cubiertas vegetales tienen una durabilidad relativa en función de 
la climatología, colocación, etc.

MADERA

La madera ofrece una serie de ventajas con respecto al 
junco y el brezo. Por un lado, por la naturaleza propia de 
la misma, es más resistente al sol y a las inclemencias 
del tiempo. Al ser tratada en clase de uso IV, tiene una 
garantía de 10 años. Para aportar color y una protección 
extra pueden utilizarse lasures al agua en distintas to-
nalidades. La posibilidad de elegir el color permite dar a 
las pérgolas una terminación totalmente personalizada 
adaptada a cualquier tipo de espacios.

CUBIERTAS PARA SOMBRA

Existen distintos tipos de soluciones para dar sombra sin 
impermeabilizar la cubierta. Pueden colocarse directa-
mente sobre la estructura de la pérgola elementos na-
turales como el mimbre, el cañizo o el brezo, que pueden 
ser nacionales o de importación. También las cubiertas 
vegetales compuestas por plantas trepadoras son una 
solución natural y estética.

Dependiendo de la ubicación de las pérgolas, estas pueden tener un suelo natural de tierra o césped; pueden ir montadas sobre solería; o podemos 
instalar una tarima de madera específica para la misma. Esta última alternativa es recomendable desde un punto de vista estético y práctico, ya que 
convierte la pérgola en un espacio más cálido y habitable.



PUNTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA 
EL MONTAJE DE UNA PÉRGOLA

Para poder elaborar un presupuesto de cualquier tipo de pérgola es fundamental contar con la siguiente información:

• Localización: sitio exacto del montaje, facilidad de circulación, posibilidad de entrada de camiones, posibilidad de acarreo de materiales en pisos 
altos, azoteas, etc.

• Diseño: fotos del lugar y croquis o planos con la idea de lo que se quiere hacer nos facilitarán la elaboración del presupuesto.
• Suelo: debemos tener en cuenta las características del terreno para evaluar la necesidad de utilizar hormigón, diferentes tipos de anclajes, etc.
• Suministro eléctrico: disponibilidad de conexión de las herramientas necesarias para la obra.
• Acopio de materiales: sitio seguro dónde los materiales queden a resguardo de las inclemencias del tiempo y de posibles hurtos.
• Utilización de maquinaria/ andamios: dependiendo de la envergadura del proyecto evaluar la necesidad de contar con grúas y/o andamios.
• Proyectos, licencias y permisos deben ser obtenidos por el cliente.

NUESTRAS PÉRGOLAS
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Agrobroker

Ctra Sevilla A-343, Km 3. 
29200 Antequera (Málaga). España.

info@agrobroker.es  

Teléfono:  952 840 065
  

www.forestgreen.es  


