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1. CARACTERÍSTICAS
Unos residuos enormes: LOS VOLUMINOSOS
Dentro de los residuos domésticos, hay algunos que por su excesivo tamaño no pueden depositarse en la
calle junto al resto de la basura domiciliaria para la recogida diaria.
Así pues, se consideran residuos voluminosos aquellos que por sus dimensiones, no pueden
ser gestionados como el resto de los residuos urbanos y por ello van a ser objeto de un tipo
de recogida especial y de un tratamiento distinto dependiendo de sus características.
Dentro de esta categoría de residuos especiales se incluyen los muebles y enseres domésticos y se
suele incluir también la madera y la chatarra. Los electrodomésticos no se consideran chatarra, ni enseres
ni voluminosos, sino residuos de aparatos eléctricos y electrónicos -RAEE- con una legislación y canales
de recogida específicos.

Muebles y enseres domésticos…
Es difícil imaginarnos sin un mueble alrededor. Armarios, sillas, mesas, somieres y otros muebles
y enseres visten nuestros espacios interiores y, en ocasiones, también los exteriores.
Gracias a ellos nuestras casas, lugares de trabajo, colegios, etc. son lugares funcionales y con
algo que contar.
No solamente hacen nuestra vida mucho más cómoda ayudándonos a organizar los espacios y
facilitándonos nuestros quehaceres, sino que también nos sirven como elementos decorativos que nos
hablan del lugar donde se encuentran.

Muebles que marcan época…
Los muebles llevan acompañando al ser humano desde la prehistoria.
Los primeros muebles no fueron construidos sino que se utilizaron directamente elementos de la propia
naturaleza para conseguir la función deseada. Más adelante el hombre comenzó a utilizar la madera como
material para su creación.
Con el paso del tiempo y a través de las diferentes civilizaciones, los muebles y enseres fueron
evolucionando, llegando incluso a convertirse en elementos característicos de un periodo de tiempo
determinado y en sinónimo de estatus social y riqueza. Los muebles y enseres pueden ser muestras de la
cultura de una zona.

Sabías que hay muebles que se consideran verdaderas obras de
arte, llegando a haber propiedades que valen menos que el
mobiliario que tienen en su interior.
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Un enorme abanico de posibilidades…
Hoy en día existe un tipo de mueble casi para cada necesidad:
camas, escritorios, armarios, biombos, cómodas, mesas, mesitas,
sillas, banquetas, taburetes, sillones, sofás, cajoneras, estanterías,
mueble-bares, zapateros, fresqueras, etc.
También podemos encontrar en el mercado muebles
específicos para actividades o lugares concretos: muebles de laboratorio, de jardín, de
cocina, de baño, etc.
Y todos ellos realizados a partir de
materiales tan diversos como
madera, metal, plástico y/o
cartón.
Sin embargo, todo este
abanico de posibilidades
en mobiliario se traduce en
residuos de gran tamaño
cuando por deterioro,
desgaste, moda u otras
razones decidimos
deshacernos de ellos.

Demuestra que tienes la cabeza bien amueblada…
La prevención es algo fundamental:
sÏ%,)'%Ï02/$5#4/3Ï$52!$%2/3
sÏ±3!,/3Ï9Ï-!.4%.,/3Ï!$%#5!$!-%.4%
sÏ2%02!,/3Ï9Ï2%3452!,/3Ï3)%-02%Ï15%Ï3%!Ï0/3)",%
En definitiva,Ï_!05%34!Ï0/2Ï!,!2'!2Ï!,Ï-8)-/Ï35Ï6)$!Ï±4),

REFERENCIAS:
http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/21337noticias?pms=1,21335,48909002,view,normal,0&id_html_article=49871&mtsp_nocache=yes&back_ipg=21337&meta_from_a
rticle=49871&one_article=1
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/22883/rss.php
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2. RECICLAJE
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La producción de este tipo de residuos se ha incrementado de forma sustancial en estos últimos años y
cuando un mueble viejo llega al final de su vida útil debemos asegurarnos de que se gestiona correctamente.

Como deshacernos de ellos…
Entérate de cuáles de las siguientes alternativas tienes disponibles en el lugar donde vives:
1. Existen grupos de recuperadores y empresas de inserción social que los arreglan, recuperan y vuelven a poner en el
mercado.Ï_#5%.4!Ï#/.Ï%,,/3Ï#5!.$/Ï4%.'!3Ï15%Ï$%3%#(!2Ï!,'±.Ï-5%",%Ï6)%*/
En este caso es importante que los muebles se encuentren en condiciones apropiadas y que durante el proceso de
recogida se haya tenido en cuenta no provocar deterioros adicionales.
La fundación social Emaús, a través de su filial en Asturias Riquirraque Emaús, S.L. y la
Asociación RETO son claros ejemplos (http://www.rastroreto.com) de este tipo de instituciones
dedicadas a la recogida separada, la recuperación y la compra-venta de objetos de segunda
mano que, de otro modo, acabarían entre los residuos del Vertedero Central de Asturias.

2. Deposítalos en el Punto Limpio más cercano.
3. Hay ayuntamientos con servicios de recogida en la vía pública en los días y puntos previamente concertados.
4. En otras ocasiones existen recogidas municipales a demanda en domicilio.

Salvando los muebles
A los elementos que no son susceptibles de volverse a utilizar tras una pequeña reparación o
que directamente se desechan para su reciclado, se les somete a un proceso de separación
en distintas fracciones conforme a los diferentes materiales valorizables que los componen
(madera, plásticos, metales, etc.), ya sea en la instalación del punto limpio (si se dispone de
este servicio de desmontaje), o bien, en las instalaciones de tratamiento de voluminosos.
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año 2011
Durante el año 2011, se pusieronn
en marcha 3 nuevas áreas de
recogida de voluminosos:
Grandas de Salime, Somiedo y
Villanueva de Oscos, que se
añadieron a las 12 ya
existentes.

1

SOLO EN ESE AÑO SE
RECIBIERON EN LA RED DE
E
05.4/3Ï,)-0)/3Ï$%Ï!3452)!3Ï#!3)Ï
7.000 TONELADAS DE RESIDUOS DEL
4)0/Ï-5%",%3Ï9Ï%.3%2%3

Para reforzar la separación en origen, también enn
el 2011, COGERSA puso en marcha en un área del
vertedero central de Asturias un sistema centralizado
zado
de clasificación y trituración de residuos voluminosos
que dio como resultado la recuperación de 10.460
toneladas de este tipo de residuos.
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A estos residuos se les realiza el aprovechamiento de los materiales
mediante:

2

1. Trituración de los residuos de madera para posterior
valorización y separación de materiales férricos.
2. Separación sin trituración del resto de residuos y agrupación según su
naturaleza en contenedores específicos.
3. Almacenaje y posterior expedición a las instalaciones de tratamiento o
reciclaje correspondientes.
La madera tratada, pintada y barnizada se destina a valorización energética en cementera, mientras que la no tratada
se utiliza como agente estructurante para la producción de compost en la Planta de Compostaje de lodos de
depuradora de COGERSA.

9ÏDEÏCARAÏALÏFUTUROÏ#/'%23!ÏPENSANDOÏENÏTODOSxÏ
z3ABÀASÏQUEÏ#/'%23!ÏVAÏAÏADQUIRIRÏDOSÏVEHÀCULOSÏEQUIPADOSÏCOMOÏPUNTOSÏLIMPIOSÏ
itinerantes para recoger los residuos especiales del hogar en las poblaciones más
apartadas de la región y así combatir los vertidos no controlados de escombros,
muebles, electrodomésticos, etc.?

REFERENCIAS:
http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/21337-noticias?pms=1,21335,48909002,view,normal,0&id_html_article=4987
1&mtsp_nocache=yes&back_ipg=21337&meta_from_article=49871&one_article=1
http://www.cogersa.com/metaspace/portal/14498/21337-noticias?pms=1,21335,48909002,view,normal,0&id_html_article=39
807&mtsp_nocache=yes&back_ipg=21337&meta_from_article=39807&one_article=1
ftp://ftp.asturias.es/asturias/residuos/Plan_Estrategico_de_Residuos_del_Principado_de_Asturias_Febrero2013.pdf
http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/20195
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/fracci
ones/otros/#para2
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Sin duda, y como ya te contamos en las fichas anteriores, la mejor alternativa para los muebles
viejos es !,!2'!2Ï35Ï6)$!Ï±4),Ï9Ï%6)4!2Ï15%Ï!#!"%.Ï#/-/Ï2%3)$5/3
Si no sabes cómo hacerlo, investigando en Internet puedes descubrir
rir innumerables
propuestas para restaurar todo tipo de muebles y darles un toque personal.
onal.
Otra manera de prolongar la vida de nuestro mobiliario es a través de la reutilización.
ación.
A continuación te mostramos algunas ideas reutilizadas que hemos encontrado:

REUTILIZANDO MUEBLES
Un jardín de muebles
En la exposición Da morto a orto los diseñadores 0ETERÏ"OTTAZZI y Denise
Bonapace convierten numerosos muebles viejos en decorativas macetas
donde poder cultivar casi cualquier planta.
Viendo estas creaciones dan ganas ponerse a plantar lechugas dentro de casa,
¿verdad?.
http://www.dezeen.com/2011/04/29/da-morto-a-orto-by-peter-bottazzi-an
n
d-denise-bonapace
d denise

Enseres de altos vuelos
En
La ingeniosa empresa alemana Bordbar descubrió el negocio en la comercialización
de viejos carritos de avión (de los que se utilizan para distribuir alimentos, bebidas,
regalos, etc. en el interior de la aeronave) reconvertidoss en muemue
bles multifunción de diseño destinados para guardar todo
do tipo
de elementos. Son resistentes, originales y con ruedas para
su desplazamiento.
https://www.bordbar.de

0ERSIANASÏENROLLADAS
0ERSIAN
En el taller de diseño creativo el .EBOTÏDELÏ0ERSIANERÏapuestan por la
creatividad e innovación de sus trabajos con la persiana como elemento de
referencia. Las persianas se reinventan mediante su reutilización y se convierten en piezas de lámparas y otros objetos.
http://www.elnebotdelpersianer.com/lamparatilupie.html

0ARAÏSUBIRSEÏPORÏLASÏPAREDES
Otra singular y sencilla idea que podemos encontrar navegando por la web, concretamente
Ot
en ell blog
b
artístico Dude Craft, consiste en convertir una vieja escalera de madera en una original
estantería con un toque vintage. Sencillez y originalidad en estado puro.
http://www.dudecraft.com/2009/01/ladder-bookshelf.html

Los palés viejos pueden dar mucho de sí…
Son elementos muy versátiles y en Internet podéis encontrar gran variedad de maneras
de convertirlos en todo tipo mobiliario. Nosotros te enseñamos uno de estos ejemplos por
si te animas a ponerte manos a la obra.
Con la ayuda de un serrucho, un martillo y unos clavos, puedes convertir un viejo palé en un
n
banco o mesa baja en tan solo unos cuantos pasos. Y una vez finalizado puedes barnizarlo, pintarlo y
decorarlo a tu antojo.
El creador de esta idea comparte el desarrollo de su diseño en el siguiente link…
HTTPXUVBEU( BENCH OPEN SOURCE PUBLIC BENCHHTML
NCHHTML

-/"),)!2)/Ï$%Ï0!0%,Ï9Ï#!24¬.
El cartón se está convirtiendo en una materia prima
a
excelente para fabricar mobiliario efímero. El coste de
fabricación es bajo y una vez finalizada la función del
mueble se puede reciclar con facilidad. Tronas para
bebes, sillas, estanterías y mesas, así como distintos
expositores y mobiliario para ferias son algunos
ejemplos de muebles elaborados a partir de cartón.
En Asturias, Nibelungo estudio, realiza muebles a
partir de un complicado entramado de cartones
reciclados. El resultado después de forrar y pintar es
espectacular.
http://www.nibelungostudio.es/creaciones.html

Foldschool, es una colección de mobiliario infantil creada por el arquitecto Nicola Enrico
Stäubli. En el siguiente enlace podrás descargar los patrones para fabricar tú mismo los muebles http://www.foldschool.com
La empresa Okupa http://www.okupakit.com comercializa a través de su web mesas, estanterías y sillas de cartón a bajo coste y de fácil montaje.

Newspaperwood: la prensa escrita convertida en mueble
La joven diseñadora holandesa Mieke Meijer ingenió un método para
convertir, mediante prensado y encolado, periódicos usados en un material
con aspecto y consistencia sorprendentemente similar a la madera. Este
material se ha convertido en un interesante recurso para fabricar todo tipo
de muebles de diseño.
http://www.amarilloverdeyazul.com/newspaperwood-el-papel-deperiodico-que-vuelve-a-ser-madera/#more-7153
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NUESTROS RESIDUOS
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Silla de cómic
MATERIALES:
Cómic y periódicos viejos, una silla de madera vieja para recuperar, lija, barniz, cola de empapelar,
guantes de látex.
02/#%$)-)%.4/
1. Limpia bien la silla y lija si tiene restos de pintura
2. Corta los cómic eligiendo las ilustraciones más singulares en tiras y trozos fáciles de manejar.
3. Protégete las manos con guantes de látex. Prepara la cola de empapelar según las indicaciones
del fabricante y pega adaptando los trozos a las piezas de la silla.
4. Una vez seca la cola aplica 5 capas de barniz, dejando secar entre ellas.
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SECUNDARIA:
Taburete de cartón
MATERIALES:
3 Piezas de cartón grandes de 4 mm de grosor de 100
00 cm x 100 cm,
cúter, pegamento, cinta adhesiva y una regla grande
de
e y/o listón de
madera.
02/#%$)-)%.4/
1. Regístrate y descarga las plantillas en el siguiente
en
nte
enlace. El diseño es libre previo registro en la web y
aceptación de las condiciones.
http://www.foldschool.com/_objects/objects
_stool/objects_stool.html
2. Imprime los cuatro patrones y traslada el patrón
a las medidas reales en el cartón.
3. Recorta, dobla y ensambla en los sitios indicados con letras siguiendo las indicaciones de la
plantilla.
4. Pega con cola las lengüetas haciendo coincidir las
letras.
5. Pega las caras coincidentes.
6. Si te ha resultado muy fácil… ¡atrévete con la silla!

!#4)6)$!$Ï0!2!Ï%$5#!#)¬.Ï
5#!#)¬.Ï
INFANTIL:
Taburete reciclado
MATERIALES
Revistas viejas del mismo tamaño, cinturones, o gomas elásticas de tapicería.
02/#%$)-)%.4/
1. Selecciona un buen montón de revistas viejas del mismo tamaño.
2. Coloca sobre ellas un cojín.
3. Une con dos grandes cinturones o goma elástica de tapicería.

