
CTRUZ: tres años
de gestión de
los residuos
de Zaragoza
En el complejo se extraen materiales
reciclables, y se genera compost y electricidad
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Hasta el Complejo para el Trata-
miento de Residuos Urbanos de
Zaragoza (CTRUZ) llegan cada día
casi 800 toneladas de residuos de
los contenedores verdes y 30 to-
neladas de los contenedores
amarillos, procedentes de Zarago-
za y 61 municipios de los alrede-
dores. A partir de ese momento
se pone en marcha un proceso
que convertirá parte de esos resi-
duos en compost (abono), electri-
cidad y materiales para enviar a
recicladores.

Ese fue el propósito con el que
el Ayuntamiento de la ciudad de
Zaragoza adjudicó a la empresa
UTE Ebro –formada por Urbaser y
Vertresa– la ejecución de la obra y
la explotación de este complejo.
Han pasado tres años desde que
las máquinas del CTRUZ se pu-
sieran en marcha y los resultados
son notables: se han extraído
46.627.644 kilos de material para
reciclar desde los contenedores
verdes, 19.046.319 kilos desde
los amarillos, se han producido
76.856.717 kilos de compost, y
se han expo r tado a la red
18.265.817 kWh de electricidad.

Pero la crisis también se está
dejando notar en este sector. De
hecho, se ha registrado un des-
censo del 1,4% en la cantidad de
residuos que se reciben en el
CTRUZ procedentes de los domi-
cilios de Zaragoza. Y en un análi-
sis más exhaustivo de la composi-
ción de la basura se advierte que
hay mayor contenido de materia
orgánica y menos cantidad de en-
vases. Esta nueva tendencia de-
muestra que la recesión ha modifi-
cado el consumo y el gasto de las
personas.

Para conseguir mejores resulta-
dos, el CTRUZ se plantea nuevos
objetivos, como lograr que cada
vez lleguen al vertedero menos re-
siduos. En la actualidad, termina
en este lugar el 50% de la basura
que se recibe en el complejo. Para
alcanzar esta meta, se están estu-
diando nuevos procesos de trata-
miento complementarios.

Además, el CTRUZ celebra su
tercer aniversario con una renova-
da página web www.zaragozare-
cicla.org, donde se puede cono-
cer más a fondo el trabajo que se
lleva a cabo en sus instalaciones a
través de textos, gráficos, imáge-
nes y vídeos. Desde este sitio web
y, de acuerdo con el Ayuntamien-

to de Zaragoza, se puede concer-
tar una visita guiada al aula de for-
mación. Asociaciones, empresas,
centros educativos o de ocio
aprenderán cómo se trabaja en la
instalación a través de paneles,
maquetas, vídeos y objetos. H Vista general del área de pretratamiento.
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