Colocación de tubería limitará tránsito
en cercanías del Hospital Max Peralta
Municipalidad de Cartago, JASEC
y Constructora MECO coordinan acciones
para evitar la menor afectación a conductores
La construcción del nuevo alcantarillado sanitario de Cartago
alcanzará un punto clave a partir del próximo 22 de noviembre, cuando Constructora MECO, empresa ejecutora del
proyecto, inicie la colocación de tubería en los alrededores del
Hospital Max Peralta.
Debido al alto tránsito y el acceso de vehículos de emergencia, estos trabajos se desarrollarán en estrecha coordinación
con la Municipalidad local, la Unidad Ejecutora del Proyecto la
Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago
(JASEC) y las autoridades del centro médico.
El tramo cercano al hospital requerirá excavación, creación de
pozos, pavimentación y asfaltado de 15 centímetros de material, trabajos que se ejecutarán en un período de 1 mes.
Durante ese tiempo, Constructora MECO retirará la maquinaria y detendrá las labores cuando se requiera el ingreso de
ambulancias.
Durante la construcción de las obras para el ingreso de vehículos en emergencia o ambulancias, se tendrá habilitado un
carril exclusivo, en la construcción de la carpeta asfáltica el
acceso a ambulancias se trasladará al acceso contiguo a
Emergencias de Maternidad. En este período se coordinará
permanentemente con el centro médico, a fin de permitir el
paso de ambulancias con pacientes calificados como rojos o
amarillos, o bien camiones con medicamentos. Para el resto
de tránsito se previeron cierres y desvíos tendientes a facilitar
el desplazamiento y evitar molestias a los conductores.
El proyecto Alcantarillado Sanitario del Cantón Central de
Cartago comprende los colectores “Colector Toyogres, Colector Centro TEC y Colector Centro Zopilote” y tiene como objetivo la construcción de la red sanitaria además de la optimización en algunos tramos del sistema de agua potable en la
provincia, así como la reconstrucción de las vías públicas por
donde se ejecuten los trabajos que iniciaron en marzo del
presente año.
En total se estima que las obras demoren 18 meses en ejecución y cuenta con un presupuesto cercano a los $10 millones.
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