

Vaciado de sus contenedores de materiales reciclables y residuos
generales cada 14 días



Vaciado de su contenedor de papel cada cuatro semanas



Su contenedor de residuos orgánicos se vaciará cada semana.
Excepciones debido a un projecto: de febrero a marzo 2019 cada 14
días, de noviembre 2019 a marzo 2020 cada 14 días. El contenedor
de residuos orgánicos se limpiará 2 veces por año.



Colocación de los contenedores de residuos por parte de la ciudad de
Karlsruhe



22 contenedores de residuos verdes y 2 instalaciones de compostaje
para sus residuos verdes



Recogida de árboles de Navidad al final de las Navidades



Compost maduro de estaciones de compostaje, hasta un metro cúbico
al año gratis



Recogida de sustancias nocivas en dos puntos de recogida



Punto de sustancias nocivas móvil en los barrios



Recogida de bolsas de hojas frente a su puerta en otoño: Las bolsas
de hojas cuestan 25 céntimos/unidad, nos llevamos las ramas en
mazos gratis



Recogida gratuita de sus aparatos eléctricos grandes con cita previa
dos veces al año junto a la puerta de su edificio. ¡No juntar con los
residuos voluminosos!



Recogida gratuita de sus residuos voluminosos dos veces al año: Una
cita para la recogida de residuos voluminosos en la calle y otra cita a
petición



Nueve estaciones de materiales reciclables, hasta un metro cúbico de
materiales reciclables de hogares privados al año de forma gratuita



Contenedores de vidrio en más de 300 ubicaciones



Contenedores de ropa usada en más de 200 ubicaciones



Contenedores de recogida de pilas en más de 330 ubicaciones



Mercadillo de intercambio y donaciones en tauschmarkt.karlsruhe.de



Más información sobre residuos y calendario de residuos en www.
karlsruhe.de/abfall



Asesoramiento telefónico en el número oficial 115

* Para el desechamiento de algunos residuos como escombros de obras, materiales con
amianto, residuos generales, neumáticos usados y la recogida de residuos voluminosos
en la estación de materiales reciclables de Nordbeckenstraße 1, tenemos que cobrar una
tarifa.
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Desechamiento
de residuos
Tarifas y servicios

Lo que cuesta

Así puede ahorrar

La cantidad de las tarifas por residuos se orienta exclusivamente en
función del tamaño del contenedor de residuos. Puede adaptar el tamaño
de los contenedores de papel, materiales reciclables y residuos orgánicos
a sus necesidades personales sin costes adicionales.



Separe los materiales reciclables, el papel y los residuos orgánicos con
cuidado de los residuos generales. Se sorprenderá de cuán poco son
los residuos generales restantes. ¿Quizás incluso pueda pasarse a un
contenedor de residuos generales más pequeño?



Repártase los contenedores de residuos con sus vecinos y vecinas. Esto
ahorra espacio y, en el caso de los residuos generales, dinero.



Si todos los que utilizan el terreno compostan por su cuenta sus
residuos orgánicos de la cocina y el jardín, obtendrá un descuento
sobre las tarifas de residuos generales.



¡Separe correctamente! Si se equivoca al llenar los contenedores
de residuos, la ciudad de Karlsruhe podrá organizar una recogida
especial. Esto cuesta 82,20 euros por desplazamiento. En el caso de
los residuos generales, se añade un 12 % de la tarifa mensual para
cada contenedor.

Tarifas mensuales por los contenedores de residuos generales
Tamaño del recipiente

Servicio completo*

Servicio parcial**

80 litros
120 litros
240 litros
770 litros
1.100 litros

24,07 euros
30,01 euros
57,75 euros
184,98 euros
242,46 euros

21,42 euros
26,71 euros
51,40 euros
-> Servicio completo
-> Servicio completos

*
**

Servicio completo
Servicio parcial en Hohenwettersbach, Neureut, Wettersbach y Stupferich para
contenedores con capacidad de hasta 240 litros.

Lo que tiene que saber
Período de vaciamiento de los contenedores de basura
Contenedor de residuos generales
Contenedor de materiales reciclables
Contenedor de papel
Contenedor de residuos orgánicos

Cada 14 días
Cada 14 días
Cada 4 semanas
Cada semana
Excepciones debido a un projecto:
De febrero a marzo 2019: cada 14
días.De noviembre 2019 a marzo
2020: cada 14 días

Para los terrenos conectados a un aspirador de residuos (desechamiento
neumático de basuras), la unidad de cálculo es de 30,01 euros al mes.
Puede consultar las tarifas de cubetas y servicios especiales en Internet,
en www.karlsruhe.de/abfall o llamando por teléfono al número oficial 115.

¿Demasiados residuos?
Si alguna vez tiene demasiados residuos generales o materiales
reciclables, puede adquirir en los comercios bolsas de plástico especiales
con la inscripción «Bolsa de residuos de la ciudad de Karlsruhe» a cuatro
euros por unidad. Ponga las bolsas llenas junto al contenedor de residuos
el día de la recogida.
También aceptamos los materiales reciclables separados por clases de
forma gratuita en nuestras nueve estaciones de materiales reciclables.
Además, la estación de materiales reciclables de Nordbeckenstraße 1
acepta residuos generales de hogares particulares a diez euros por cada
medio metro cúbico empezado. El papel también puede llevarse a la
recogida de la calle.



Puede obtener contenedores de materiales reciclables y residuos
generales en los tamaños de 80, 120, 240, 770 y 1.100 litros.



Los contenedores de papel están disponibles en los tamaños de 120,
240 y 1.100 litros.



Los contenedores de residuos orgánicos pueden encargarse en los
tamaños de 80, 120 y 240 litros. Recuerde que el contenedor orgánico
está previsto únicamente para los residuos orgánicos de la cocina.
Los residuos verdes pueden compostarse por cuenta propia o llevarse
a nuestros contenedores de residuos verdes.



Tan solo tendrán derecho a modificar las existencias de contenedores
de residuos los propietarios y propietarias de los edificios o los
administradores encargados por estos.

Las modificaciones pueden realizarse por correo, por Internet en
www.karlsruhe.de/abfall o llamando por teléfono al 0721 133-7083
o al 133-7024.
Es imprescindible que comunique su número de cliente a los servicios
municipales. Esto también se aplica a la solicitud de descuentos en
compostadoras domésticas.

