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Diseno de proyectos como Naxos y Peninsula se enfoco en el

ahorro energetico y reutilizacion de desechos

Editlcios ((sostenibles"

surgen en Langosta
> Zona costera nnnple con

los pardrnetros establecid.os

por el Prograrna Bandera

Azul Eco16gica

:> Pro.rectos nuevos tOl'nan

en cuenta necesidades

arnbientales de fa zona,

segun desarrol1ado(Cs

Laconstruccion de proyectos amigables
con el ambiente es la nueva propuesta
que lleva a cabo un grupo de empresa

rios establecidos en Playa Langosta.
La iniciativa tiene como objetivo mitigar el

impacto de las obras en la zona costera me
diante buenas pnicticas.

Las recientes informaciones relacionadas

sobre contarninacion en diversas playas gua
nacastecas ha!]. impulsado a empresas como
Construcciones Generales de Costa Rica (Co
gecor) a proponer nuevas altemativas inmobi
!iarias.

En ese sentido los proyectos Naxos y Pe
ninsula edificados por la firma, fueron diseiia
dos tomando en cuenta variables como la

conservacion, el ahorro energetico y la reutili
zacion de las aguas tratadas en riego de zonas
verdes.

Asimismo, cada edificio tiene instalados
sistemas de aireacondicionado que permiten
el ahorro de la electricidad en un 33%.

"Hemos invertido mas de $300· mil en la

edificacion de plantas de tratamiento, tanto pa
ra ambos complejos como para los colaborado-

res, seiialo Stellio Bertossi, CEO de Cogecor.
No es posible que por la irresponsabilidad

de unos .cuantos se pierdan las playas y el re
curso natural, el principal ingrediente que ha
alimentado la bonanza en Guanacaste'; agrego
el empresario.

El compromiso de estos empresarios, auto
ridades de salud, ambiente y la municipalidaa
local, ha permitido que la playa mantenga en
alto su Bandera Azul Ecologica.

"Langosta cumple, no hay basura en la pla
ya, el agua es apta para consumo humano,
existe buen tratamiento de los desechos y de
las aguas residuales'; sostuvo Darner Mora, di
rector del Laboratorio Nacional de Aguas y
quien !idera la Comision de Bandera Azul
Ecologica.

Oscar Guevara, representante legal de di
versas empresas ubicadas en Langosta comen
to que es evidente que existen Zonas cercanas
a Playa Langosta que tienen focos de contarni
nacion, sin embargo, se realizan medidas de
contencion para que este problema no llegue a
dicha playa.

"Los nuevos proyectos que se construyen
actualmente han corregido los problemas del
pasado, hay desarrollos que sobrepasan la nor
mativa affibiental'; seiialo Guevara.

Este tipo de desarrollos han surgido en
momentos en que en algunas zonas costeras
del pais, especialmente en la region guanacas
teca, han sufrido las consecuencias de un cre

cimiento desmedido que ha provocado pro
blemas en el abastecimiento de agua y en el
tratarniento de desechos.

Esta situacion ha comenzado a ser tomada

en cuenta por las autoridades ambientales,
exigiendo a los nuevos proyectos cumplir con
requisitos en ese sentido.
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> Un estudio de laboratorio realizado en diciembre del ana pasado revel6 que el agua de

Playa Langosta es apta para 105 banistas.

> Las muestras que se tomaron en nueve sitios diferentes, se encuentran par debajo de

105 minimos aceptables, segun la guia de interpretaci6n no solo par 105 criterios de Ban

dera Azullnternacional para playas 2006 de la Fundaci6n para la Educaci6n Ambiental

de Europa, sino tambien de acuerdo can el puntajeestablecido par el Programa Ban

dera Azul Ecol6gica.

> Las muestras se realizaron frente al Hotel Capitan Suizo, frente a Punta San Francisco,

frente al Hotel Cala Luna, frente al Hotel Barcel6 Playa Langosta. !

I. .. Fuente: Laboratorios Biotec SA. !


