Separar residuos ahorra dinero
Papel, cartón y metal son recogidos de forma gratuita. Vidrio, latas de conserva, aluminio, pilas y textil pueden ser depositados gratuitamente en los lugares
de recogida. Las botellas PET pueden llevarlas de vuelta a los comercios donde
las haya comprado. Electrodomésticos y residuos especiales (productos químicos, baterías de vehículos, etc.) podrán ser depositados gratis en las tiendas especializadas o en el punto de recogida de basura en la Militärstrasse. Los residuos domésticos, orgánicos e inorgánicos, y los voluminosos son recogidos a
cambio de un porte.
Sellos para el porte o sacos con porte incluído y su lugar de venta:
última página doble del «Abfallratgeber» (guía de recogida de basura).

Sacar la basura a su debido tiempo
Residuos domésticos orgánicos, inorgánicos y voluminosos, papel y cartón tienen que ser depositados hasta las 7 del mañana, no obstante también es posible, como mucho, la noche anterior en los puntos señalados con una «K»
verde. La recogida de basura tiene lugar una vez a la semana. Cuándo pasarán
por su calle lo ve en el callejero de la guía de recogida de basura (ma., ju., vi.).
Los residuos orgánicos serán retirados todos los lunes. Papel y cartón serán recogidos un miércoles al mes, conforme la clasificación por zonas a la que pertenece su calle (Kreis 1/ Kreis 2).
Callejero y días de recogida: primera página doble del «Abfallratgeber»
(guía de recogida de basura).

Depositar los residuos separados en su lugar correspondiente
Para los residuos domésticos utilice los sacos oficiales de AVAG o los sellos de
porte. Los sacos se depositarán para su recogida en los puntos «K» más cercanos o en los contenedores previstos para ese uso en su lugar de residencia.
Los voluminosos, con su correspondiente sello, serán retirados al mismo
tiempo. Los desperdicios orgánicos serán colocados atados, en un recipiente
abierto o en un contenedor verde en el mismo lugar y con sellos para residuos
orgánicos. Papel o cartón deberán ser atados separadamente. En la recogida
de papel sólo: periódicos, libros sin tapas, ningún otro desperdicio. En la recogida de cartón solamente: cartones doblados sin cobertura plástica (ningún
recipiente de leche o de bebidas).
Para la recogida de metales sólo depositar objetos de metal. Madera y plásticos
tienen que ser eliminados anteriormente.

Residuos especiales devuelta al lugar de venta
Residuos especiales (productos químicos, pilas, bombillas, productos tóxicos,
etc.) no deben ser echados al saco de basura, estos se pueden entregar gratuitamente en los comercios especializados o en el punto de recogida en la Militärstrasse. Los medicamentos se podrán llevar a las farmacias.
Bono para la retirada de residuos especiales hasta 20 kg: página doble
en el medio del «Abfalratgeber» (guía de recogida de basura).
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Utilizar los puntos de recogida durante el día
Para la recogida de vidrio, latas de conserva, aluminio, pilas y ropa usada hay
repartidos por la ciudad distintos puntos de recogida públicos a su disposición.
Estos pueden ser utilizados de lunes a sábado de las 7 a las 20 horas. No pueden ser utilizados los domingos ni festivos. Está prohibido depositar la basura
al lado de los contenedores.

No se debe verter residuos en la canalización
Los residuos no deben ser vertidos en los inodoros, lavabos o otra clase de desagües, ni en la canalización. Esto puede producir un atasco en las tuberías y
contaminar las aguas.

Utilización de las papeleras públicas
Las papeleras públicas sirven para recoger los desperdicios que se producen
por el camino. Está prohibido depositar residuos traídos de casa.

Quemar residuos es ilegal
El quemar residuos al aire libre, en hornos o chimeneas produce gases tóxicos,
y por eso está prohibido. Al aire libre está sólo permitido quemar pequeñas cantidades de materiales orgánicos, provenientes de jardines y bosques, y solamente en el caso de que produzca poco humo y no moleste a nadie. En los
hornos de leña está sólo permitido quemar madera seca y sin tratar o «pellets».

Punto de recogida de residuos, servicio para uso privado y doméstico
En el punto de recogida en la Militärstrasse se pueden depositar pequeñas cantidades de residuos domésticos. Estos escombros ya separados serán pesados y
a cambio de un porte en metálico, aceptados. Se puede deponer gratuitamente
papel, cartón, metal y residuos especiales hasta 20 kilos.
Horario de apertura y ubicación: página doble «servicio punto de
recogida en la guía de residuos»

Más información la obtienen en:
Tiefbauamt der Stadt Thun
Abfallbeseitigung
Industriestrasse 2
3602 Thun
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Tel. 033 225 83 59 / 033 225 84 08
Internet: www.thun.ch/abfallratgeber
www.thun.ch / integration
Email: abfallberatung@thun.ch
Email: kompostberatung@thun.ch

