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IDEAS Y SUGERENCIAS

MU-IN25

¿CÓMO CONSTRUIR?

UNA ESTACIÓN PARA LA
BASURA Y RECICLAJE
En este proyecto construiremos una estación para basura
y reciclaje la que tiene por objetivo hacer más práctica y
funcional la tarea de separar y guardar l a basura hasta
que pase el camión recolector. Por lo general las personas
botamos grandes cantidades de basura, que por un lado
obliga al camión recolector a pasar cada vez más seguido y
también llenan los vertederos de desechos que se podrían
reciclar o usar en una compostera.
Herramientas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sierra Circular
Serrucho Dientes Finos
Lijadora Orbital
Espátula
Avellanador
Rotulador Negro
Brochas punta Amarilla
Taladro inalámbrico
Brocas de madera (juego)
Cinta de Enmascarar

Materiales
• 4 Terciado Mueblería 18mm
1,2x2,4m
• 1 Terciado ranurado T1 12mm
1.22x2.44m
• 5 Pino Cepillado 2x3” 3,2m
• 5 Junquillo pino Finger 20x20
mm x 3.00 m
• 1 Tornillo yesocarton CRS punta
fina zincado 6x1 5/8”
• 1 Tornillo Volcanita CRS ZRB 8 x
3 100 unid
• 1 Puntas 1” x 17, display
100grs
• 1 Puntas 1 1/2” x 15, display
100grs.
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• 1 Tinte Concentrado TopColor
Miel
• 1 Protector de Madera Stain
Solvente Natural 1/4 galón
• 6 Bisagra 4” x 4” acero
inoxidable con golilla 1 unid
• 2 Retén doble rodillo gris
• 1 Contenedor basura 120 litros
• 2 Pack 3 Bolsas Reciclables
Transparentes
• 4 Escuadra de refuerzo 2” x 2”
2 unid
• 1 Tornillo madera aglomerada 5
x 1/2” 144 unid
1

La estructura de terciado mueblería mide 137,5x104x60 cm, tiene 3 compartimentos,
uno grande para un contenedor de 120 L, y otros dos para organizadores de basura.

ANTES DE COMENZAR
•• La estructura principal de la estación se construirá con terciado de mueblería
de 18mm para esto se debe pedir el siguiente dimensionado en tienda: 1 corte de
137,5x60cm para la tapa superior para la tapa superior y cubierta, 1 trozo más de
104x137,5 cm para la pieza trasera del contenedor, 3 trozos de 104x58,2cm para los
laterales y la costilla central, y finalmente 2 cortes de 66x58,2cm para las repisas
del sector reciclaje.
•• Para el revestimiento de terciado ranarurado se debe pedir dimensionado 2 trozos
de 47x99,3cm para los laterales y 2 cortes de 59,5x98,3cm para las puertas. Es
importante pedir que el sentido del ranurado sea transversal al corte.
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PASOS A SEGUIR:
1

Armar la estructura
•• Fijar los trozos de terciado mueblería para armar
esta estructura, todas las fijaciones se hacen con
broca avellanadora, cola fría y tornillos de 1 5/8.
•• Primero se arma la U invertida con 1 trozo de
137,5x60 cm como tapa superior y 2 cortes de
104x58,2 cm como laterales. Después se fija el
tercer trozo de 104x58,2 cm como división interior
justo al centro, es decir a los 68,5 cm. Después
van las repisas del sector de reciclaje, son trozos
que miden 66x58,2 cm. Y finalmente la trasera del
contenedor que mide 104x137,5 cm.

Escuadra
Esta escuadra de refuerzo es muy útil para hacer fijaciones, ya sea como soportes de
estructuras o también para unir piezas sin que se note, ya que queda oculta.

Armar los bastidores
Laterales

Puertas

47 cm

59,5 cm

60 cm

•• Los bastidores para fijar el terciado ranurado
se arman con pino cepillado de 2x3”, los
laterales miden 60 x 112,5cm y los de la puerta
72,5x111,5cm, tiene 1cm menos en su altura para
que no toque el piso.
111,5 cm

112,5 cm

2

75,5 cm

•• Con un serrucho de dientes finos se cortan 16 trozos
en total: para los bastidores laterales se necesitan 4
de 111,5 cm y 4 de 47 cm. Y para los bastidores de
la puerta 4 de 111,5 cm y 4 de 59,5 cm.
•• Los trozos se avellanan y fijan con tornillos de 3”.
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Fijar marco interior
•• En el interior de los bastidores irá un marco de
junquillos de pino finger de 20x20mm que servirá
de apoyo y punto de fijación del terciado ranurado.
•• Tomar la medida exacta del interior de los
bastidores para cortar los trozos de junquillos con
un serrucho de dientes fino. Se fija con cola fría y
puntas de 1 1/2”.
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Fijar los bastidores laterales
•• Antes de poner el terciado ranurado se deben
fijar los bastidores en los costados laterales. Esta
unión se hace con escuadras de acero inoxidable y
tornillos de 1/2”.
•• Primero se fijan en cada esquina al marco interior
de junquillos, y después se atornillan a la estructura
de terciado mueblería.
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Fijar el terciado ranurado
•• En los bastidores laterales, que ya se fijaron a la
estructura, y en las puertas hay que poner los trozos
de terciado ranurado como revestimiento. Se fijan
con cola fría y puntas, clavándolos al marco de
junquillos de cada bastidor.
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Fijar la cenefa
•• En la parte superior de la estructura fijar un trozo
de pino cepillado de 2x3” que tenga un largo de
137,5. Se fija de canto, atornillándolo desde el
interior de la estructura hacia arriba. De este modo
se formará un cajón en la parte superior para
cultivas hierbas arométicas.

¿Cómo proteger a madera?
Como esta estación de reciclaje estará en el exterior es importante aplicar un
protector completo, además de teñir la madera para mejorar su estética.
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Teñir y proteger
•• Como esta estación de reciclaje estará en el exterior
es importante aplicar un protector completo,
además de teñir la madera para mejorar su estética.

Contenedor de basura
En casa es bueno tener un contenedor grande que pueda almacenar los residuos que
después se irán con el camión recolector. Este contenedor tiene ruedas para poder
trasladarlo a la calle fácilmente.
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Bolsas para reciclar
Estas bolsas son contenedores livianos y muy prácticos para poder almacenar
papel, plástico, cartón, vidrios y todos los desechos que se pueden separar
para su reciclaje. Tienen velcro para que queden unidas, y mangos firmes
para poder llevarlas a los Puntos Limpios a reciclar.
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Fijar las puertas
•• Poner 2 bisagras de 4” en cada puerta, a 15 cm de
los bordes superior e inferior. Fijar las puertas en
el lado interior de la estructura. Es recomendable
que el tornillo central de cada bisagra sea más largo
a modo de refuerzo por el peso de la puerta, con
tornillos de hasta 1 1/4” para que no traspase hacia
el otro lado.
•• Además para que las puertas permanezcan cerradas
poner un retén con doble rodillo en cada una.
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