
ste conjunto completo, realizado to-
talmente en pino macizo, es adaptable

a su gusto y dispone de dos camas de 90
cm de largo cada una, de una pequeña mesa
de trabajo y de muchas estanterías. Según la
superficie de la habitación, ocupará un rin-
cón o todo un lienzo de pared, y así dejará
libre el resto de la habitación.

Adaptable a su gusto
Tal como se presenta, el conjunto mide 3 m
de largo y 1 m de ancho. La altura del podio
es de 64 cm. El espacio destinado a dormir
mide 2,10 cm de largo. Los estantes prevén
un pequeño plano de trabajo, de 40 cm de
profundidad, situado a 70 cm de alto res-
pecto al podio, y con dos estantes encima

Construir un cama nido
con podio

414 CARPINTERÍA

– Sierra de vaivén
– Taladro/atornillador
– Martillo
– Guía para espigas
– Pincel
– Material para

el trazado

HERRAMIENTAS

Con una cama para
todos los días y otra
para los amigos, este
conjunto con muchas
estanterías es ideal
para la habitación
de los más pequeños.

La primera fila. Se coloca la
tabla intermedia en plano y
luego se atornilla a la perpen-

dicular, directamente sobre los trave-
saños interiores.

1
La segunda fila. Los comparti-
mentos de los estantes supe-
riores se fijan con espigas.

Haga lo mismo para los compartimen-
tos de los estantes inferiores.

2
Los apoyos del podio. El fon-
do se coloca sobre la tabla in-
termedia y se atornilla a los se-

paradores de los compartimentos. El
segundo apoyo se atornilla a la pared,
a la misma altura.

3

Fabricar la estructura

E
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de 30 cm de profundidad. Este conjunto es
perfecto para un niño de 7 a 12 años.
En función del espacio del que disponga,
puede adaptarlo según sus necesidades. Por
ejemplo, si tiene un largo limitado, suprima
toda la parte izquierda, o un trozo, y conser-
ve solamente el espacio de la cama. En tal
caso, basta con adaptar las longitudes de las
tablas de apoyo, a 2,10 como mínimo, en vez
de 3 m o 2,70 m (i MATERIAL NECESARIO). Para
simplificar la realización, y permitir un acce-
so más fácil a la cama principal, puede su-
primir también la segunda fila de estantes.
En tal caso, las 10 tablas de encima del po-
dio, colocadas perpendicularmente (i FOTO

1 ABAJO), se sustituirán por dos tablas nue-
vas, de 30 x 270 cm, colocadas a lo ancho
(i FOTO 1 P. 414).

Montaje con espigas
En la base, el conjunto reposa sobre tres tra-
vesaños inferiores que delimitan la situación
del cajón y de los estantes. De derecha a iz-
quierda, están dispuestas respectivamente a
0, 210 y 270 cm sobre la tabla intermedia.
Ésta, que constituye la separación entre los
dos niveles de estantes, está fijada sobre los
travesaños mediante tornillos para madera
con cabeza de trompeta de 50 mm de largo.
Fíjese en que esta tabla intermedia mide
2,70 m, en vez de 3 m, lo que permite con-

dicionar un estante más alto a la izquierda.
Este truco, además, ofrece 30 cm de margen
para adaptar a medida la longitud total del
conjunto.

EJEMPLOS 415

La parte de debajo del podio.
Se unen las tablas de debajo
entre sí mediante espigas. Se

completa la fijación sobre la estructu-
ra con clavos de cabeza plana.

1
Los estantes. A la izquierda,
se ponen los largueros con es-
pigas. A la derecha, las tablas

reposan sobre listones atornillados di-
rectamente a la pared.

2
La decoración. El mueble pue-
de barnizarse o pintarse. En
cualquier caso, son precisas

dos capas, aplicadas con pincel o con
rodillo.

3

Terminar la estructura

MATERIAL NECESARIO
Para un conjunto de cama nido de 300 x 100 x 64 cm
(largo, fondo, alto).
Todos los elementos son de pino lijado de 22 mm de grueso.
Para la estructura
• 1 tabla de 270 x 40 cm (intermedia)
• 13 planchas de 100 x 30 cm (travesaños inferiores, debajo)
• 6 travesaños de 37,8 x 30 cm (separadores de compartimentos del estante
superior)
• 1 travesaño de 40 x 30 cm (separador inferior)
• 2 tablas de 300 x 30 cm (fondo de estante, apoyo contra la pared)
• 1 tabla de 60 x 30 cm (fondo de estante inferior)
Para los estantes
• 1 tabla de 100 x 40 cm (tabla baja)
• 2 tablas de 100 x 30 cm (tablas altas)
• 1 tabla de 70 x 30 cm (larguero bajo)
• 2 tablas de 30 x 30 cm (largueros intermedios)
• 1 tabla de 30 x 50 cm (larguero superior)
• 1 listón de 40 cm de largo y 2 listones de 30 cm 
(30 x 30 mm de sección)
Para la cama nido
• 1 tabla de 208 x 25 cm (parte trasera)
• 1 tabla de 208 x 29,5 cm (parte delantera)
• 2 tablas de 96 x 20 cm (lados)
• 4 listones de 40 x 20 mm de sección y de 96 cm de largo (listones)
• 2 listones de 30 x 30 mm de sección y 204 cm de largo (apoyos)
• 1 tablón en contrachapado estándar de 204 x 96 cm de 10 mm de grueso.
Otros materiales
• Espigas de 8 mm de diámetro, tornillos para madera de 4 x 50 mm 
y de 4 x 40 mm, clavos de cabeza plana de 50 mm, 2 escuadras en forma
de L (50 x 50 mm), 4 ruedas, 2 asas, pintura acrílica satinada, cola blanca.
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