Comunicado de Prensa
Martes, 6 de octubre de 2015

Continúan Trabajos de Reconstrucción Acera Sur, Avenida Luis Muñoz Rivera
Proyecto Paseo Puerta de Tierra

San Juan - Los trabajos de mejoras en la acera sur de la avenida Luis Muñoz Rivera,
en Puerta de Tierra, continúan como parte del proyecto Paseo Puerta de Tierra. Por
motivos de seguridad desde el lunes 12 de octubre hasta mediados del mes de
diciembre, habrá dos carriles disponibles para transitar hacia el Viejo San Juan, uno por
la avenida Luis Muñoz Rivera y otro por la avenida de la Constitución, utilizando el
antiguo carril de la AMA. El cambio en el tránsito responde a las labores de
reconstrucción de la acera sur, protegiendo la seguridad de los trabajadores y
vehículos, y asegurando el espacio requerido para el paso de peatones. Los trabajos
comprenden demolición de aceras y encintado, instalación de tubería para alumbrado y
sistema pluvial, así como la acera nueva desde la calle San Juan Bautista, a la altura
del restaurante El Hamburger, hasta la calle Esteves donde ubica el edificio de la
Guardia Nacional.
Durante tal periodo las personas siempre contarán con los dos carriles mencionados
para transitar hacia el Viejo San Juan. Para discurrir por la avenida de la Constitución
los conductores pueden girar hacia la izquierda en el semáforo de la entrada al
Escambrón y luego girar hacia la derecha frente a Casa Cuna, tomando el antiguo carril
de la AMA, para conectar nuevamente con la avenida Muñoz Rivera a la altura de la
Guardia Nacional. Así también, recordamos que mientras se llevan a cabo los trabajos,
los conductores pueden utilizar la avenida Fernández Juncos como una conveniente
alternativa para entrar y salir de la isleta de San Juan.
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Exhortamos a los conductores, ciclistas y público en general a estar atentos a las
señales y otros dispositivos para el control del tránsito que se han instalado en el área
los cuales proveen información para la seguridad y orientación. Solicitamos indulgencia
por los inconvenientes que esta medida de carácter temporal pueda ocasionar. En un
futuro cercano los trabajos de mejoras y reconstrucción redundarán en beneficio para
todos.
Paseo Puerta de Tierra es un proyecto de transformación de espacios que busca
proveer una conexión peatonal segura, iluminada y atractiva entre el Condado y el
Viejo San Juan, dos áreas de alto valor cultural y turístico. Asimismo, propone
revitalizar la identidad cultural de Puerta de Tierra, sirviendo de antesala a su merecida
revitalización urbana y comercial. Es un proyecto que promueve la reducción de delitos,
la reducción de accidentes con ciclistas y peatones e impulsa el desarrollo económico
de toda la zona de Puerta de Tierra.
Adjunto mapa con las rutas disponibles para los conductores así como fotos de los
trabajos ya culminados de la reconstrucción de la acera sur desde el edificio de la
Guardia Nacional hasta el Distrito Capitolino.
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