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Quiosco Libre por Colectivo Triciclo tiene una licencia 
Creative Commons Atribución-Licenciar de la misma manera 3.0 
Basado en un trabajo en www.QuioscoLibre.org
Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera
especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera 
que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su 
obra).
Compartir bajo la Misma Licencia — Si altera o transforma esta 
obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra 
generada bajo una licencia idéntica a ésta.
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_MATERIALES

Polín de Madera
3/8 X3 X3/8 X8

X14
Polín de Madera
3/8 X3 X3/8 X11

X4
Tablón de OSB
7/16” X4 X8

X20
Lámina Galvanizada
2.44 X1.08m

X8

Union T para madera
X8

Union L para madera
X44
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1
Estructura.- 
El primer paso para armar un Quiosco Libre es la estructura. Ésta se 
arma utilizando los polines de madera y las uniones en forma de T y 
en forma de L.
Las uniones en forma de T se utilizan para hacer los marcos, mientras 
que las uniones en L son utilizadas para unir los travesaños que 
aportarán rigidez.

Unión T

Unión L
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2
Cubierta Interna.- 
Los tablones de OSB se utilizarán como cubierta interna del módulo, 
estos deben de quedar fijados a la estructura, recubriéndola por sus 
cuatro caras interiores.
Para el correcto acomodo se deberá de hacer un ajuste en dos 
tablones, con el objetivo de lograr un ensamble adecuado.
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3
Librero.- 
El librero se hace utilizando un panel de OSB cortado en diferentes 3 
partes longitudinales para tener tres piezas de 2.44 X 0.40m, dos de 
estas piezas servirán como paredes para el librero, mientras que la 
otra se corta en 5 partes, que servirán como entrepaños. 
Los entrepaños y las paredes se unirán utilizando uniones L, al igual 
que el librero con el resto del Quiosco.
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4
Muebles.- 
Los muebles interiores y la celosía se hacen utilizando tablones de 
OSB, se recortan dos figuras del perfil del mueble en forma de 
escalera. 
Se alinean los perfiles y se recorta una tapa del ancho deseado, la 
tapa se une a los perfiles con clavos. Este procedimiento se repite 
hasta dejar cubierto en la totalidad el mueble.
Para las celosías se utilizan sobrantes de madera de la construcción 
de los muebles y de los tablones utilizados para la cubierta interior.
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5
Cubierta Externa.- 
Para proteger al quiosco de la lluvia y del clima, la cubierta exterior se 
hace con lámina galvanizada que lo proteja.
El proceso de montaje es empezando por las paredes y subiendo 
hacia la cubierta, con el objetivo de traslapar la lámina en cada 
cambio y evitar filtaciones de agua.
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