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Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental

Recuperación energética de 
residuos: ¿Oportunidad o 

amenaza?

El continuo incremento en la cantidad de residuos só-
lidos producidos por los costarricenses, así como el 
agotamiento en la vida útil de la mayoría de relle-

nos sanitarios, origina desafíos apremiantes para la salud 
pública que deben ser abordados desde la gestión municipal 
en conjunto con otros actores. La Ley de Gestión Integral de 
Residuos (N° 8839) promulgada hace escasos seis años ha 
permitido la creación de un marco de acción para valorizar 
los residuos que hasta hace poco eran en su mayoría consi-
derados solamente “basura”. Sin embargo, falta de conoci-
miento técnico, carencia de casos de éxito fundamentados, 
inadecuada gestión, intereses económicos parcializados, fal-
ta de infraestructura o una limitada educación ambiental, 
entre otras posibles razones, hacen que las múltiples opcio-
nes para la gestión integral de los residuos sólidos ordina-

ofrece una jerarquización.
En los últimos años la coincineración de residuos só-

lidos ordinarios ha despertado un interés de varias muni-
cipalidades, empresas, e instituciones para no solamente 

de residuos producidos y la falta de rellenos, sino como una 
posibilidad atractiva para generar energía y captar ingre-
sos. Esta posible opción tecnológica ha despertado cuestio-

las comunidades vecinas o sobre el cambio climático, el efec-
to en otras iniciativas como reciclaje o reutilización, mis-
mas que parecieran estar en competencia por la mayoría 
de la materia prima. Adicionalmente se cuestiona el posible 
impacto social sobre grupos y organizaciones comunitarias 
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que han liderado muchos de los procesos 
locales para la separación de residuos. 
También es incierta la capacidad de ges-
tión previa de los residuos necesaria para 

desechos como cenizas, escorias y gases, o 
si la demanda de residuos para abastecer 
las plantas de recuperación de recursos 
(coincineración) genere incentivos perver-
sos para incrementar el consumismo. 

En países desarrollados como Ale-
mania, Japón y Corea del Sur, gobiernos 
locales o regionales ya han logrado inte-
grar la coincineración con otros procesos 
como el reciclaje y el compostaje para 
manejar y valorizar oportunamente los 
residuos que hora a hora producen los ciu-
dadanos. Estos planteamientos desde lo 
que se conoce como la sociedad de recircu-
lación de recursos o economías circulares 
requieren no solamente entender mejor el 
funcionamiento tecnológico de estas nove-
dosas alternativas, sino que requieren el 

otros actores en temas de educación, in-
fraestructura, legislación y gestión, que 

les permita a los gobiernos locales mane-
jar y valorizar nuestros residuos.

Durante varios años la coincinera-
ción estuvo restringida por una morato-
ria y por no estar reglamentada, aspecto 
temporalmente subsanado a través del 
Decreto Ejecutivo No. 39136- S-MINAE 
del 15 de junio de 2015: Reglamento so-
bre condiciones de operación y control de 
emisiones de instalaciones para coincine-
ración de residuos sólidos ordinarios. En 
la actualidad dicho reglamento está bajo 
revisión de la Sala Constitucional al acep-
tarse un recurso en su contra en donde 
se alega la violación a varios principios 
fundamentales. Reconociendo que la can-
tidad de residuos continua en aumento y 
que muy pocos están dispuestos a aceptar 
un relleno sanitario o un botadero en sus 
propios vecindarios, esta opción tecnoló-
gica para el manejo de los residuos sóli-
dos ordinarios merece un mayor, serio y 
transparente debate desde el cual en esta 
edición hacemos un aporte con la inclu-
sión de diversas perspectivas.




