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⁄ Información en español
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Asesoramiento sobre residuos
Para más información, no dude en
contactar con el servicio de asesoramiento sobre eliminación de residuos.
Stadt St. Gallen
Entsorgung St. Gallen
Blumenbergplatz 3, St. Gallen
Tel.
071 224 50 50
E-Mail esg.beratung@ stadt.sg.ch

Aviso legal
Editor: Entsorgung St.Gallen
Diseño y realización: Büro Format
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Su calendario de recogidas
Ihre Abfuhrdaten
Der Abfallkalender 2019/2020
Sie finden hier die Abfuhrdaten für Ihr
Abfuhrgebiet sowie die wichtigsten
Informationen zur Abfallentsorgung in der
Stadt St.Gallen.

1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020
Kehrichtabfuhr

Papierabfuhr

Kartonabfuhr

Metallabfuhr

Detaillierte Informationen
wie das Abfall-ABC und auch die Abfuhrpläne anderer Gebiete siehe unter
www.abfall.stadt.sg.ch
Falls Sie nicht über einen Internetanschluss
verfügen oder etwas auf unserer Webseite nicht finden können, rufen Sie bitte die
Abfallberatung Tel. 071 224 50 50 an.
Erinnerung per E-Mail oder SMS
Lassen Sie sich mit E-Mail oder SMS auf
die nächste Kehrichtabfuhr, Papier-,
Karton- und Metallsammlung sowie den
Häckseldienst aufmerksam machen.
Anmelden: www.abfall.ch (Abfall-Mail)
MobileSG
Die mobile Website und App der Stadt
St.Gallen. Finden Sie unter der Rubrik
«Abfallentsorgung» die Sammelstelle in
Ihrer Nähe oder lassen Sie sich über die
nächste Abfallsammlung an Ihrer Strasse
via Push-Nachricht informieren.

Abfuhrgebiet

A

Grüngutabfuhr

Häckseldienst

Glas/Alu-Sammelstellen in Ihrer
 Bahnhof Winkeln, Letzistrasse
 Sturzeneggstrasse / Kräzernstr

Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Sammelbeginn
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn
ab 8.00 Uhr

Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Abfuhrdaten

Abfuhrdaten

Abfuhrdaten

wöchentlich
jeden Montag
Ausnahmen
Mo 13.04.2020
Di 14.04.2020
Mo 01.06.2020
Di 02.06.2020

Fr 26.07.2019
Fr 09.08.2019
Fr 06.09.2019
Fr 20.09.2019
Fr 18.10.2019
Do 31.10.2019
Fr 29.11.2019
Fr 13.12.2019
Fr 10.01.2020
Fr 24.01.2020
Fr 21.02.2020
Fr 06.03.2020
Fr 03.04.2020
Fr 17.04.2020
Fr 15.05.2020
Fr 29.05.2020
Fr 26.06.2020

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

12.07.2019
23.08.2019
04.10.2019
15.11.2019
27.12.2019
07.02.2020
20.03.2020
01.05.2020
12.06.2020

Fr 27.09.2019
Fr 24.04.2020

Grüngut sammeln,
Säcke sparen!

Abfuhrdaten für Altwinkelnstrasse

Abfuhrgebiet

A

1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020
Nähe

asse

Mo – Do
Sammelbeginn
 EKZ LerchenfeAnmeldung
ld, Zürcher Strasse
in der Vorwoche
ab 7.00 Uhr

 Stationsstrasse 53
wöchentlich
Montag
jedenSperrgutm
arken-Verkaufsstellen
 Bäckereifällt
224 50 50
Gschwend
Tel. 071
, Herisauer
An Feiertagen
Strasse 73
 Apotheke Sun Store, Shopping
die Sammlung
Arena U1
nicht
wird
aus und
 Bäckerei Frei, Zürcher
2019 277
Herbst Strasse
nachgeholt
 Bruggen-Apotheke,
– 20.09. dstrasse 183
16.09.
Fürstenlan
30.09. – 04.10.
Jetzt Abo lösen auf
www.grüngutbesser.ch
14.10. – 18.10.
Entsorgungszentre
n
oder Ihren Vermieter
28.10. – 31.10.
anfragen!
 EFM Entsorgungsfachma
rkt AG
11.11. – 15.11.
Letzistrasse 20, St.GallenWinkeln
www.entsorgungsfachmarkt.ch
Telefon 071 311Frühling
32 56 2020
E-Mail info@efma
g.ch
– 06.03.
02.03.
 Entsorgungscenter
20.03.
16.03.
Ost –Max
Müller AG
Martinsbruggstrasse
03.04.
30.03.
98,–St.GallenNeudorf
www.mueller-transport.ch
14.04. – 17.04.
Telefon 071 282 50 82
E-Mail dispo@mueller-transport.ch

Kehrichtabfuhr
Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Papierabfuhr
Sammelbeginn
ab 8.00 Uhr

wöchentlich

Kartonabfuhr
Sammelbeginn
ab 8.00 Uhr

Abfuhrdaten:

Metallabfuhr
Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Abfuhrdaten:

Abfuhrdaten:

jeden Montag
Ausnahmen:
13.04.20
Di 14.04.20
01.06.20
Di 02.06.20

Fr 26.07.19
Fr 09.08.19
Fr 06.09.19
Fr 20.09.19
Fr 18.10.19
Do 31.10.19
Fr 29.11.19

Bereitstellung
Den Abfallsack so
kurz wie möglich
vor der Abfuhr
hinausstellen
oder, wo vorhanden, öffentliche
Unterflurcontainer
benützen

Fr 13.12.19
Fr 10.01.20
Fr 24.01.20

Fr

12.07.19

Fr

23.08.19

Fr

04.10.19

Fr

15.11.19

Fr

Fr 27.09.19
Fr 24.04.20

27.12.19

Fr

07.02.20

Fr

20.03.20

Fr

01.05.20

Fr

12.06.20

Fr 21.02.20
Fr 06.03.20
Fr 03.04.20

Grüngutabfuhr
Sammelbeginn
ab 7.00 Uhr

Häckseldienst
Anmeldung bis Do
der Vorwoche

wöchentlich

Tel. 071 224 50 50

jeden Montag

Herbst 2019
16.09. – 20.09.
30.09. – 04.10.
14.10. – 18.10.
28.10. – 31.10.
11.11. – 15.11.

An Feiertagen fällt
die Sammlung aus
und wird nicht
nachgeholt

Frühling 2020
02.03. – 06.03.
16.03. – 20.03.
30.03. – 03.04.
14.04. – 17.04.
Jetzt Abo lösen auf

www.grüngutbesser.ch

oder Ihren Vermieter anfragen

Fr 17.04.20
Fr 15.05.20
Fr 29.05.20
Fr 26.06.20

Abfallberatung: Telefon 071 224
50 50 / esg.beratung@stadt.sg.ch
www.abfall.stadt.sg.ch

Fechas de recogidas por calles
Los planes de recogidas de cada una de las calles contienen las
fechas de las recogidas de basuras y de las recogidas de papel,
cartón y metal. Pueden descargarse en formato PDF e imprimirse o
descargarse en ICS para importar el archivo al calendario electrónico.
Guarde el archivo ICS en su ordenador y, después, importe los datos
a su calendario.
Puede encontrar las fechas de recogida para su calle aquí:
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfuhrplan

Calendario de recogidas para dispositivos móviles
MobileSG, el sitio web móvil y la app de la ciudad de St.Gallen:
Consulte el punto de recogida de su zona en la sección «Eliminación
de residuos» o solicite ser informado mediante notificaciones Push
de la próxima recogida de residuos en su calle. > en su App Store

Recordatorio de las fechas de recogida por correo
electrónico/SMS
Reciba notificaciones gratuitas por correo electrónico o SMS de la
próxima recogida de basuras, papel y cartón en su barrio, o del
servicio de poda. > www.abfall.ch
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Centros de gestión
de residuos
En los centros de gestión de residuos se pueden
eliminar casi todo tipo de residuos. Las tasas de
eliminación de residuos deberán pagarse en el
lugar.
Los residuos de papel, cartón, botellas de vidrio,
latas de aluminio/hojalata, botellas de PET
(plástico), residuos electrónicos y textiles pueden
recogerse gratuitamente.

EFM Entsorgungsfachmarkt AG
Letzistrasse 20, St.Gallen Winkeln
www.entsorgungsfachmarkt.ch
Tel.
071 311 32 56
E-Mail info@efmag.ch
Horario de atención:
Lun – Vie 9 – 12 h / 13.30 – 18 h
Sáb
9 – 13 h

Entsorgungscenter Ost Max Müller AG
Martinsbruggstrasse 98, St.Gallen Neudorf
www.muellertransport.ch
Tel.
071 282 50 82
E-Mail
dispo@muellertransport.ch
Horario de atención:
Lun – Vie 7 – 11.45 h / 13 – 17 h
Sáb
8 – 11.30 h
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Recycling-Abholservice läbeplus
Servicio de bicicleta eléctrica con remolque de
carga para oficinas y viviendas.
Información sobre suscripción anual en
www.laebeplus.ch, kontakt@laebeplus.ch,
Tel. 071 310 00 04

Residuos domésticos general

Puede encontrar las
fechas de recogida
para su calle en Internet
en:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

Cuándo sacar la basura

Bolsas de pago

Las basuras domésticas deben sacarse
para su recogida solo en las bolsas de
pago oficiales de la ciudad de San Galo.

Volúmenes y precios
Precios de venta por rollo (IVA incl.)
 Bolsas de 17 litros 10 unidades:
 Bolsas de 35 litros 10 unidades:
 Bolsas de 60 litros 10 unidades:
 Bolsas de 110 litros 5 unidades:

No saque la bolsa de basura hasta poco
antes del inicio de la recogida, a las 7 h,
o utilice los contenedores subterráneos
públicos, si los hubiese. Sacando la
basura demasiado pronto puede atraer
animales.
Contenedores subterráneos públicos
Utilice los contenedores subterráneos de
su barrio para poder tirar sus residuos en
cualquier momento y con independencia
de las fechas de recogida.
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Puede consultar la lista con todas las ubicaciones de los contenedores subterráneos
públicos en Internet:: www.bit.ly/2mkxRbW

10 Fr
20 Fr
34 Fr
30 Fr

Puntos de venta
Las bolsas de pago pueden comprarse en
todos los supermercados y en la mayoría
de tiendas de barrio de la ciudad.
Peso de las bolsas de basura llenas
No pueden superarse los pesos máximos
siguientes:
 Bolsas de 17 litros
aprox. 4 kg
 Bolsas de 35 litros
aprox. 7 kg
 Bolsas de 60 litros
aprox. 15 kg
 Bolsas de 110 litros aprox. 25 kg
Bolsas de basura defectuosas
Las bolsas de basura nuevas con defectos de fabricación pueden cambiarse por
otras en el punto de venta. Infórmenos de
los problemas que tenga con bolsas de
basura nuevas defectuosas: Tel. 071 224
50 50 o esg.beratung@stadt.sg.ch
>

Continuación en la página siguiente

Deben tirarse en la bolsa de la
basura general

No deben tirarse en la bolsa de la
basura general

Cenizas de parrillas o chimeneas (frías),
compresas, CD/DVD, plumón, diapositivas,
cintas, bombillas, objetos de caucho, madera,
productos de higiene, tapas de yogures, tapas
de vasitos de nata para café, arena para gatos,
preservativos, tapones de corcho, cosméticos
(como barras de labios, esmalte para uñas,
máscara de pestañas, maquillaje, etc.),
cassettes de audio, pantis y medias de nailon,
carpetas, cuchillas de afeitar (bien embaladas),
radiografías, botas de esquí, tampones,
envases Tetra Brik, termos, cintas magnéticas
de grabación, ropa interior, embalajes, cintas de
cassette, algodón, bastoncillos de algodón,
pañales, residuos de barrido, cepillos de
dientes, colillas de cigarrillos, etc.

Sustancias explosivas y autoinflamables
(como material pirotécnico y munición)
> Si es posible, devuelva estos productos en
su embalaje original en los puntos de venta
o entréguelos a la Policía
Cartuchos de gas, bombonas de gas
> Devolución en los puntos de venta (con
tarjeta de depósito)
Neumáticos
> Si es posible, devuelva los neumáticos de
automóvil en tiendas especializadas o en
centros de gestión de residuos (ver página 4)
Residuos especiales (como medicamentos,
productos químicos, tintes, etc.)
> Las cantidades pequeñas (hasta 5 kg)
pueden depositarse en droguerías y farmacias (ver Residuos especiales en la página 15)
Animales muertos
> Depósito en el punto de recogida de
animales muertos (ver Animales muertos
en la página 19)
Escombros
> Eliminación en centros de gestión de
residuos (ver página 4 y Residuos minerales
en la página 19)
Materiales reciclables (papel/cartón, vidrio,
metal, etc.)
> Recogidas selectivas o puntos de recogida
(ver tipos de residuos en el índice de la
página 2)
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Residuos voluminosos (inflamables)

Cuándo sacar la basura
Puede encontrar las
fechas de recogida
para su calle en Internet
en:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
Otra posibilidad de
eliminación
Los voluminosos también
pueden llevarse directamente a un centro de
gestión de residuos (ver
página 4). Las tarifas de
eliminación se calculan
por peso.

Los voluminosos inflamables se retiran
con la recogida semanal de basura
general. Colóquelos cada día de recogida
antes de las 7 h a los lados de la calle y
provistos del número necesario de
pegatinas para voluminosos.

Necesitan dos pegatinas, por ejemplo, los
sofás de tres o más plazas y los colchones de matrimonio.

Masa máxima

Puntos de venta
Todos los puntos de venta de pegatinas
para residuos voluminosos de la ciudad
de St.Gallen se indican en
www.abfall.stadt.sg.ch > Abfallarten
> Sperrgut

 Largo × ancho: 200 cm × 90 cm
 Peso: 30 kg

Costes de las pegatinas para
voluminosos
Cada pegatina cuesta 8,60 Fr (IVA incl.)

Se consideran residuos
voluminosos

Pegatinas para voluminosos
Se deberá aplicar una pegatina por objeto
o agrupación de objetos voluminosos (en
función del tamaño). Si un solo objeto
superase la masa máxima, se le deberán
poner dos o más pegatinas.
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Muebles, alfombras, esquíes, colchones, camas, mesas, sillas, maletas,
módulos de cocina, puertas, etc.
Si es posible, extraiga el metal de los
residuos voluminosos y deséchelo por
separado.

Restos de poda y jardinería

Cuándo sacar la basura
Puede encontrar las
fechas de recogida
para su calle en Internet
en:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

La recogida de productos de poda y
jardinería se realiza el mismo día que la
de basuras generales, pero a una hora
distinta.
Estos residuos solo pueden sacarse para
la recogida en contenedores con chip
identificador de 140 l, 240 l o 770 l. Los
contenedores pueden obtenerse en el
centro de gestión de residuos Entsorgung
St.Gallen y están vinculados a una
suscripción al servicio de recogida de
residuos de poda y jardinería.
Qué se recoge
 Restos de comida (como pan, carne,
productos lácteos, posos de café, etc.)
 Residuos orgánicos (como verduras,
frutas y cáscaras de huevo)
 Residuos de jardinería (como poda de
arbustos o hierba)
> Lista detallada en la página posterior

Contenedor de residuos de poda
y jardinería
Costes únicos por contenedores
con chip identificador
 Contenedores de 140 litros
20 Fr
 Contenedores de 240 litros
25 Fr
 Contenedores de 770 litros
90 Fr
Costes de la suscripción anual
 Contenedores de 140 litros
 Contenedores de 240 litros
 Contenedores de 770 litros

Costes de limpieza anuales (opcional)
 Limpieza mensual:
140 /240 litros
40 Fr
770 litros
64 Fr
 Limpieza cada 14 días:
140 /240 litros
90 Fr
770 litros
144 Fr
Todos los precios incluyen IVA.

Por regla general, el servicio de limpieza
se ofrece de marzo a octubre (en función
de la temperatura). La limpieza se
realizará vaciando cada vez el contenedor.
>
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118 Fr
196 Fr
587 Fr

Continuación en la página siguiente

Deben tirarse en el contenedor de
residuos de poda y jardinería
Restos de comida:
 Restos de comida, alimentos podridos,
ya sea crudos o cocinados (carne, queso,
pan, bollería...)
 Posos de café, hierbas de té, incl. papel de
filtro y papel de cocina
Residuos orgánicos:
 de frutas y verduras, cáscaras de huevo
Residuos de jardinería:
 Recortes de hierba y prados, podas de
arbustos y árboles (Ø máx. 7 cm), matas,
follaje, malas hierbas, frutas caídas
 Ramos de flores, árboles de Navidad
(quitarle la decoración, las guirnaldas y las
composiciones de ramilletes)
 Plantas de balcón y en maceta, sin bolitas
de tierra ni maceta
 Excrementos de animales pequeños
 Plumas y cabellos

No deben tirarse en el contenedor
de restos de poda y jardinería

Cubo de residuos de poda y jardinería
Al contratar una suscripción para la recogida de
residuos de poda y jardinería, recibirá gratis un
cubo para estos residuos. Gracias al filtro de
carbón activo reemplazable, podrá conservar en él
restos de comida y residuos orgánicos durante
hasta siete días sin que se produzcan olores.
Consejos y trucos relativos al cubo de residuos
de jardinería
 Forre el cubo con material absorbente (por ej.
papel de cocina)
 Vacíe periódicamente el contenido del cubo en
los contenedores
 Limpie bien el contenedor (puede lavarse en el
lavavajillas), pero no el filtro del carbón activo de
la tapa
 Si usa bolsas, use exclusivamente bolsas
biodegradables con impresión de retícula
(disponibles en comercios al por menor).
¡No use bolsas de plástico!
 En el centro de atención al cliente de la empresa
municipal St.Galler Stadtwerke (Vadianstrasse 8)
se pueden obtener cubos para residuos de poda
y jardinería por el precio reducido de 11 francos,
así como filtros de recambio por el precio de 5
francos (pack de 2 unidades).

 Bolsas de plástico, embalajes de alimentos,
cápsulas de café y vasitos de crema para café
 PET, vidrio, aluminio, papel usado, cartón
 Colillas de cigarrillos, cenizas, piedras, tierra
 Arena para gatos, excrementos de animales,
pañales

Información detallada y suscripción
En www.grüngutbesser.ch encontrará más
información. En el sitio web, el calculador de
contenedores también permite determinar qué
tamaño de contenedor es más adecuado para su
hogar o inmueble.
Si desea hacer alguna pregunta o petición relativa
a varios inmuebles, el equipo de asesoramiento
del centro Entsorgung St.Gallen estará encantado
de atenderle (Tel. +41 71 224 50 50 o
esg.beratung@stadt.sg.ch).
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Papel

Cuándo sacar la basura
Puede encontrar las
fechas de recogida
para su calle en Internet
en:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
Otra posibilidad de
eliminación
El papel puede
depositarse gratis en los
centros de gestión de
residuos (ver página 4).

Saque puntualmente el papel el día de la
recogida en cuestión.
Ate con cuerdas el papel; no se permiten
cintas adhesivas. Las agrupaciones de
objetos no pueden pesar más de 30 kg.
Los objetos depositados para la recogida
deben estar limpios y libres de materiales
añadidos. Deposite las tiras de papel de
trituradoras de documentos en bolsas
transparentes.

Deben tirarse en el contenedor
del papel
 Periódicos y revistas
 Papel de cartas
 Libros (solo las páginas, sin la cubierta
ni la portada posterior)
 Libros de bolsillo (deben conservar la
cubierta y la portada posterior)
 Sobres (también con ventanilla de
plástico)
 Materiales impresos
 Folletos sin revestimiento de plástico
 Tiras de papel de trituradoras de
documentos (colocándolas en bolsas
de plástico transparentes)

No deben tirarse en el
contenedor del papel

¿Qué materiales no deben
usarse para sacar la basura?
 Bolsas, cajitas y estuches
 Papeles comprimidos formando bolas
 Sacos
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 Bolsas de papel
 Embalajes para repostería
 Papel para envolver flores
 Papel parafinado
 Papel para envolver queso, carne, etc.
 Etiquetas
 Papel de filtro (para café, té, etc.)
 Envases de líquidos (Tetra Brick)
 Fundas para fotos, metalizadas
 Papel de regalo
 Papel de cocina

Cartón

Cuándo sacar la basura
Puede encontrar las
fechas de recogida
para su calle en Internet
en:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan
Otra posibilidad de
eliminación
El cartón puede
depositarse gratis en los
centros de gestión de
residuos (ver página 4)

Saque puntualmente el cartón el día de la
recogida en cuestión.
Ate con cuerdas el cartón; no se permiten
cintas adhesivas. Las agrupaciones de
objetos no pueden pesar más de 30 kg.
Los objetos depositados para la recogida
deben estar limpios y libres de materiales
añadidos.
Desmonte las cajas y estuches y agrúpelos con otros objetos de cartón. Las bolsas
de papel de comercios minoristas suelen
contener sustancias de refuerzo para
evitar que se rompan con la humedad, en
su mayoría resinas y pegamentos. Estos
materiales no pueden deshacerse mediante el proceso de reciclaje del papel. Por
tanto, las bolsas de papel deben tirarse
agrupadas en el contenedor de reciclaje de
cartón.
Los envases de bebidas (por ejemplo,
envases tipo Tetra Brick) se componen de
distintos materiales y no pueden reciclarse
junto con el cartón usado. Por tanto, los
envases de bebidas deben tirarse en la
bolsa de la basura general.
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¿Qué materiales no deben usarse para
sacar la basura?
 Bolsas, cajitas y estuches
 Sacos
 Cajas y estuches sin desmontar ni
agrupar

Deben tirarse en el contenedor
del cartón
 Cajas y estuches de cartón ondulado
y liso, no revestidos
 Hueveras
 Cajas de cartón de frutas y verduras
 Cajas de cartón de detergente limpias
 Bolsas de papel

No deben tirarse en el
contenedor del cartón
 Envases de bebidas (por ej. Tetra
Brick)
 Embalajes mixtos
 Carpetas
 Paquetes de alimentos congelados
(revestidos)
 Cajetillas de cigarrillos
 Cartón revestido

Vidrio

Puntos de recogida
Puede encontrar el
punto de recogida de
su zona en Internet en:

El vidrio usado puede depositarse en más
de 30 puntos de recogida de la ciudad.

www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Glas

Horario para sacar la basura
Le rogamos tenga en cuenta el bienestar
de los residentes y respete los horarios
designados para sacar la basura en los
puntos de recogida:
Lun – Vie
Sáb
Dom

8 –12 h / 13:30 – 18:30 h
8 –12 h / 13:30 –17 h
cerrado

Recogida
En la ciudad de St.Gallen se recoge al
vidrio usado separándolo por colores.
Con el fin de obtener un material
reciclado de calidad, se deben seguir
las siguientes pautas:
 Deposite en los contenedores pertinentes el vidrio de embalajes separándolo
en función de su color: verde, blanco y
marrón
 Tire el vidrio de embalajes sin tapón ni
envoltorios de ningún tipo en los
contenedores de recogida; no es
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necesario quitarle las etiquetas de
papel
No tire porcelana, barro, cerámica ni
cristal de ventanas
No tire tubos fluorescentes ni bombillas
Los materiales añadidos, como textiles
o plásticos, no deben tirarse en el
contenedor del vidrio
El vidrio de otros colores (por ej. rojo o
azul) debe tirarse en el contenedor del
vidrio verde

Deben tirarse en el
contenedor del vidrio
Solo es reciclable el vidrio de embalajes (botellas, tarros de mermeladas y
conservas, etc.).

No deben tirarse en el
contenedor del vidrio
Los vasos de beber y el cristal de
marcos de cuadros y de ventanas no
deben depositarse en estos puntos
de recogida.
> Eliminación previo pago de una
tarifa por peso en los centros de
gestión de residuos (ver página 4)

Aluminio, hojalata y latas

Puntos de recogida
Puede encontrar el punto
de recogida de su zona
en Internet en:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten > Aludosen
und Weissblech

Las latas de aluminio y las latas de
hojalata de conservas pueden depositarse
en más de 30 puntos de recogida en la
ciudad. Pueden tirarse en los mismos
contenedores de recogida.
Horario para sacar la basura
Le rogamos tenga en cuenta el bienestar
de los residentes y respete los horarios
designados para sacar la basura en los
puntos de recogida:
Lun – Vie
Sáb
Dom

8 –12 h / 13:30 – 18:30 h
8 –12 h / 13:30 –17 h
cerrado

Recogida
Con el fin de obtener un material reciclado de calidad, se deben seguir las
siguientes pautas:
 Lave los botes y latas y quíteles las
etiquetas (lavarlas evitará malos olores
en los puntos de recogida)
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 Aplane siempre todos los embalajes
(ahorra espacio en los lugares de
recogida)
 Quite los cierres de plástico de los
tubos

Deben tirarse en el contenedor del aluminio y la hojalata
Latas de bebidas, tubos de alimentos,
comederos de animales, conservas,
papel de aluminio, latas de spray
vacías, etc.
También pueden tirarse en estos contenedores de recogida los tapones de
rosca metálicos de las botellas.

Otros objetos de aluminio
Los demás objetos que no constituyan
embalajes alimentarios pueden tirarse en
el contenedor del metal o del metal
usado.

Metal

Cuándo sacar la basura
Puede encontrar las
fechas de recogida
para su calle en Internet
en:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfuhrplan

En las dos recogidas a pie de calle al año
pueden sacarse objetos de metal de todo
tipo.
Los objetos deben entregarse habiéndoles quitado en la medida de lo posible
todos los materiales añadidos (por ej.
bicicletas sin ruedas ni sillín). El peso de
los objetos debe poder ser cargado por
dos personas.
Las actividades comerciales que produzcan cantidades mayores deberán dirigirse
directamente a un desguace.

Puntos de recogida
Además de depositarse para las recogidas a pie de calle, el metal usado puede
depositarse en los siguientes puntos de
recogida:
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Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
Steinachstrasse 92
Güterbahnhofstrasse 6
Centros de gestión de residuos
(ver página 4)

Deben tirarse en el
contenedor del metal
Objetos de metal de todo tipo (por ej.
acero, cobre, estaño, malla metálica,
sartenes, parrillas, moldes para horno,
cubiertos, etc.)

Bicicletas y motocicletas viejas
Se deben retirar las ruedas, sillines y
matrículas a la hora de desechar las
bicicletas y motocicletas.
No obstante, las bicicletas y motocicletas
viejas también pueden depositarse en el
centro de reciclaje de bicicletas Projekt-Werkstatt sin tener que quitarles
esas piezas.
Projekt-Werkstatt
Güterbahnhofstrasse 6, 9000 St.Gallen
Tel. 071 223 89 71
www.projekt-werkstatt.ch
Latas de conservas y de aluminio
No pueden tirarse con los demás residuos para la recogida a pie de calle.
Deben tirarse en los puntos de recogida.

Residuos especiales

Cantidades pequeñas (hasta 5 kg)
Las pequeñas cantidades de residuos
especiales (hasta 5 kg) de uso doméstico
pueden depositarse gratis en todas las
droguerías y la mayoría de farmacias de la
ciudad de St.Gallen. Las cantidades
grandes deberán llevarse directamente al
punto de recogida de residuos especiales.
Si es posible, devuelva los productos
desechados en su embalaje original.

Puede consultar la tarifa
para cantidades de más
de 5 kg de residuos
especiales aquí:
www.abfall.stadt.sg.ch
> Abfallarten
> Sonderabfälle
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Deben tirarse en el contenedor de residuos especiales
Productos químicos, tintes, productos
químicos para el revelado de fotos,
protectores de madera, adhesivos,
lacas, lejías, disolventes, medicamentos, productos fitosanitarios, limpiadores de pinceles, detergentes, ácidos,
termómetros de mercurio, diluyentes

¡Nunca tire los residuos especiales por el
desagüe, al váter o al cubo de la basura
general!

Residuos especiales que no
pueden depositarse en droguerías y farmacias

Cantidades grandes

 Tubos fluorescentes > devolución
gratuita en comercio especializado
 Baterías de automóvil, pilas, pilas
de botón, baterías > No deben
tirarse en la basura general. Devolución gratuita en el punto de venta
(obligación de aceptación)
 Explosivos, material pirotécnico,
munición > Devolución a los
proveedores, al arsenal o a la Policía
 Aceite usado (aceite de cocina y de
motor) de uso doméstico
> Devolución por separado en el
punto de venta correspondiente
(ver la sección «Aceite usado»)

Las cantidades de más de 5 kg de residuos especiales (por ej. por desalojo de
viviendas) o producidas por actividades
comerciales deben depositarse en el
punto de recogida de residuos especiales
de la planta de cogeneración a partir de
residuos de St.Gallen, en Rechenwaldstrasse 30. Horario de aceptación:
Lun – Vie 7–11:45 h / 13:15– 17 h
La aceptación en el punto de recogida de
residuos especiales está sujeta a las
tarifas del Cantón de St.Gallen (ver el
enlace a la izquierda).

Aceite usado
Las cantidades pequeñas de aceite (por ej. de
consumo culinario, para freír o de motor) de uso
doméstico pueden depositarse en los siguientes
puntos de recogida:





Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
Steinachstrasse 92
Güterbahnhofstrasse 6
Hechtackerstrasse, Estación de tren de Haggen

PET
En el contenedor de PET solo deben tirarse
botellas de bebidas con el logotipo de reciclaje de
PET. Todas las demás botellas de plástico (por ej.
champú, detergentes, leche, etc.) pueden
devolverse, separándolas, en la mayoría de
grandes comercios minoristas.
Las botellas vacías pueden depositarse gratis en
todos los puntos de venta de botellas de PET
para bebidas (y también en los centros de
gestión de residuos - ver página 4). Por tanto,
podrán devolverse cómodamente cuando se vaya
a hacer la compra, sin tener que ir aposta a
depositarlas.
Consejo: ¡Quite el aire y ponga la tapa!
Comprimidas, las botellas ocupan tres veces
menos espacio, tanto en la bolsa en su casa
como en el contenedor de recogida y en el camión
que se las llevará.

Plásticos
Además de en los contenedores específicos para
botellas de PET, también se pueden depositar
diversos objetos huecos de plástico, como
botellas de leche o de detergente, en numerosos
comercios minoristas y centros de gestión de
residuos (ver página 4), por lo general gratis.
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Poliestireno
El poliestireno expandido puede depositarse en los
siguientes puntos de recogida:
 Sömmerliwaldstrasse / Zwyssigweg
 Steinachstrasse 92
 Güterbahnhofstrasse 6

Pilas y baterías
Devolución gratuita en los puntos de venta o en
los centros de gestión de residuos (ver página 4).

Residuos electrónicos
Devolución gratuita en los puntos de venta o en
los centros de gestión de residuos (ver página 4).
¡Los electrodomésticos no se incluirán en la
recogida de basura general!
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Productos de iluminación
Devolución gratuita en los puntos de venta o en
los centros de gestión de residuos (ver página 4).
Bombillas usadas: Las bombillas convencionales
no contienen componentes que perjudiquen al
medio ambiente al desecharlos y, por tanto,
pueden depositarse en la bolsa de la basura
general.
Las luminarias usadas (por ej. focos, lámparas de
pie, faros, cadenas de luces, etc.) también pueden
depositarse gratis en comercios especializados o
en los centros de gestión de residuos (ver página 4).

Productos textiles y zapatos
Los productos textiles limpios y que aún puedan
usarse (ropa, cinturones, ropa de cama, edredones, almohadas, etc.) y zapatos de todo tipo
pueden reutilizarse.
En St.Gallen se realizan dos recogidas a pie de
calle al año organizadas por entidades privadas.
La entidad correspondiente distribuirá bolsas para
la recogida de textiles en todos los hogares. La
fecha exacta de la recogida está impresa en las
bolsas.
Aparte de las recogidas a pie de calle, los textiles
usados pueden depositarse en distintos puntos
de recogida y en los centros de gestión de
residuos (ver página 4). Tire siempre los textiles,
metidos en bolsas, en los contenedores de
recogida.
Puede encontrar los puntos de recogida con
contenedores de residuos textiles en su zona en
Internet en:
www.abfall.stadt.sg.ch > Textilien
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Residuos minerales
Residuos minerales como, por ej., vajilla de
cerámica o porcelana (por ej. tazas, platos, etc),
macetas de barro, tiestos, macetas colgantes,
recipientes de fibrocemento, terracota, espejos,
cristales de ventanas, azulejos, baldosas, ladrillos,
página 4) contra el pago de una tarifa por peso. etc.
Eliminación en centros de gestión de residuos (ver
página 4).

Animales muertos
Para depositar cadáveres de animales, existe un
punto de recogida especial en el edificio de la
planta de cogeneración a partir de residuos de
St.Gallen y la planta de tratamiento de aguas
residuales de St.Gallen-Au. Pueden entregarse en
todo momento.
Puntos de recogida de animales muertos
Rechenwaldstrasse 32, 9014 St.Gallen
Animales muertos encontrados en la cuneta:
Comunicación a los bomberos de St.Gallen
+41 71 224 50 60
Animales muertos a partir de 200 kg:
llevarlos directamente al centro de eliminación
de cadáveres de animales grandes de Bazenheid
+41 71 931 40 40
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Stadt St. Gallen
Entsorgung St. Gallen
Blumenbergplatz 3
CH-9001 St. Gallen
Teléfono +41 71 224 50 50
esg.beratung@ stadt.sg.ch
www.abfall.stadt.sg.ch

