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¿CÓMO RENOVAR?
TU PATIO?

En este proyecto te enseñaremos cómo renovar un patio, mejorando sus muros 
al cubrirlos con siding de fibrocemento. Además, aprovecharemos de hacer 

macizos en el jardín y poner gravilla en el piso para instalar muebles de terraza.
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PROTEGER LOS LADRILLOS DEL MURO (opcional)1

PASOS A SEGUIR

No olvidar usar todos los elementos de seguridad: guantes, lentes, overol y mascarilla. 

ANTES DE COMENZAR

Si el muro donde instalará el siding no se encuentra 
en buen estado o si se quiere protegerlo de la 
humedad y las condiciones climáticas, reparar y 
aplicar con brocha un protector o impermeabilizante 
para ladrillos.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

• Sierra circular
• Disco para fibrocemento
• Esmeril angular
• Taladro
• Broca para concreto 8 mm
• Broca para metal 8 mm

Herramientas 

• Siding de fibrocemento 6 mm de 0,19 x 3.66 m
• Impermeabilizante o protector para ladrillos
• Protector de fibrocemento con tinte
• Perfiles C acero galvanizado 2 x 3 x 0,85 x 2,4 m 

metalcon estructural, de 2,4 m de largo
• Tarugo clavo 8 mm
• Tornillos punta broca 8 x 1”
• Brocha
• Rodillo
• Bandeja de pintura
• Protector de superficies
• Malla raschel
• Saco de gravilla 25 kg
• Carretilla 
• Tierra de hoja
• Fertilizante superfosfato triple

MEDIO
Materiales

• Azalea 
• Verónica
• Westringia
• Lavanda
• Cardenal
• Menta
• Orégano
• Melisa
• Tulipán
• Juego de muebles de terraza
• Silla colgante
• Guirnalda luces
• Guantes
• Lentes de protección
• Mascarilla
• Overol

• Nivel de burbuja
• Rastrillo de jardinería
• Atonillador eléctrico
• Pala
• Martillo
• Carretilla



Nivel de aluminio
El nivel de burbuja es una herramienta diseñada para indicar si un plano o una superficie se 
encuentran en posición perfectamente horizontal (a nivel) o vertical (aplomado). 

MEDIR Y MARCAR LA DISTANCIA ENTRE PERFILES2
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m3 x 83 = Total de sacos
CALCULO 

Recomendación
Usar el nivel de burbuja para asegurar que 
todos los perfiles queden derechos.

INSTALAR LOS PERFILES EN EL MURO3

• Comienza a marcar cada uno de los perfiles a 10 cm  
 de un extremo y luego cada 70 cm hasta 
 completar el largo total del perfil.
• Perforar el perfil con una broca para metal de 8  
 mm de acuerdo a las medidas indicadas. 
•  Luego, para marcar donde irán las perforaciones en   
 el muro, presentar los perfiles en el lugar donde se  
 instalarán y marcar con la broca para concreto. 

•  Para perforar el muro, retirar los perfiles y realizar  
 las perforaciones con broca para concreto de 8 mm.
• Instalar los tarugos clavo de 8 mm con un martillo  
 en cada perforación. Retirar con destornillador  
 cada tornillo y dejar sólo el tarugo en el muro.
•  Colocar los perfiles fijándolos con los tornillos y el  
 destornillador.

Marcar en cada muro las distancias para instalar los 
perfiles de acero galvanizado que servirán para fijar 
el siding. 
• Presentar los perfiles cerca de los extremos, a 10  
 cm del borde.
• Luego, marcar los perfiles que irán hacia el centro a  
 una distancia de 70 cm.

10 cm 10 cm70 cm 70 cm

Perfilmetalcon

Muro

Perfilmetalcon
70 cm

10 cm

70 cm

70 cm

Muro

• El alto de los perfiles   
 dependerá de la altura  
 del muro. Marcar esta   
 medida en cada perfil y  
 cortar con el esmeril   
 angular.
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• Instalados los perfiles, fijar el siding en orden   
 ascendente, revisando con el nivel que las placas  
 queden totalmente horizontales.
• Fijar con tornillos punta broca de 8 x 1” en cada  
 unión a una distancia de 2,5 cm desde el extremo  
 de la placa. 

En este caso, se dejará una separación entre placa y 
placa usando una tabla como guía para la 
separación. 

FIJAR EL SIDING A LOS PERFILES6

2,5 cm

2,5 cm

      

Siding

Sierra circular
Es una herramienta para cortar longitudinal o transversalmente madera, metal, plástico u 
otros materiales con cortes precisos. Está dotada de un motor eléctrico que hace girar a gran 
velocidad una hoja circular. Empleando una hoja adecuada (en cuanto a su dureza y a la forma 
de sus dientes), una sierra circular portátil puede cortar una amplia variedad de materiales.

PINTAR Y PROTEGER EL SIDING5
Usar un protector UV y de humedad con tinte, que 
además de proteger el siding le dará color y 
mantendrá la textura.  Aplicar con rodillo y dejar 
secar.  

CORTAR EL SIDING DE FIBROCEMENTO4
Si es necesario cortar el siding , marcarlo con un lápiz 
y cortar con la sierra circular con el disco para 
fibrocemento. 



INSTALAR LOS MUEBLES9
Para terminar, ubicar el juego de terraza, la silla 
colgante para descansar y los elementos decorativos 
que se quieran para comenzar a disfrutar el jardín.

HACER LA PLANTACIÓN DE MACIZOS 7
Para que el jardín quede más lindo aún, plantaremos 
algunas especies como Verónicas, Lavandas, 
Cardenales, etc.
• Echar en el borde de los muros la tierra nueva que 

estará desinfectada, sin insectos ni hongos.  
• Hacer el agujero para cada planta y aplicar 

superfosfato triple para ayudar al enraizamiento.  

CUBRIR LA TIERRA CON MALLA RASCHEL Y GRAVILLA8

• Para evitar que la gravilla se entierre, cubrir la  
 superficie de tierra con malla raschel.
• Vaciar los sacos sobre la malla y distribuir con el  
 rastrillo.

SACOS A USAR

m2 x 3 = Total de sacos gravilla de 25 kglargo x  ancho = m2

SUPERFICIE
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Cuanta gravilla comprar:

Por cada m2 de superficie que se quiera cubrir con gravilla se necesitan 3 sacos de 25 kilos, para que 
quede de 5 cm de espesor.

 La gravilla no solo es un aporte estético al jardín, también sirve para facilitar el mantenimiento del suelo, 
mejora el drenaje e impide que el sol haga germinar malezas. 


