CEPA invierte más de $27 millones en obras de infraestructura
y equipamiento, seguridad, mejoras de atención al usuario y
nuevas zonas de esparcimiento para las familias salvadoreñas
Sonsonate, sábado 19 de diciembre de 2015. Durante este 2015 la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
(CEPA), liderada por su Presidente Ing. Nelson Vanegas, realizó importantes obras de infraestructura y
equipamiento, seguridad, mejoras de atención a nuestros usuarios y nuevas zonas de esparcimiento para
las familias salvadoreñas y turistas que vistan nuestro país, para lo cual se hicieron inversiones de unos $27
millones de dólares.
Por ejemplo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez se han
invertido más de $23 millones de dólares en obras como la sustitución de 11 puentes de abordaje, suministro
de dos sistemas automáticos de potabilización de agua, rehabilitación de la pista principal, calles de rodaje
y calles perimetrales de la terminal aérea; las construcción de una calle de rodaje, una rampa y una bóveda,
las que permiten el acceso al hangar #5 de la empresa AEROMAN, una nueva y moderna Sala de Despedidas,
entre otros.
“Durante este año hemos invertido alrededor de $23 millones de dólares en infraestructura y equipamiento,
en seguridad aeroportuaria y mejoras de atención al usuario. Estamos transformando este aeropuerto y
nuestro país”, expresó el Presidente de CEPA, Ing. Nelson Vanegas.
Según datos estadísticos aeroportuarios hasta el 15 de diciembre de 2015 se ha registrado un incremento de
un 9.5% en el tráfico de pasajeros que han hecho uso de la terminal aérea, es decir durante este año se han
movilizado 2, 567, 484 personas, superando así los 2, 453, 000 del año 2014. De igual forma en la Terminal de
Carga los servicios de exportación han crecido en un 6%.
Por su parte en Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL) se habilitó el “Museo del Ferrocarril y
Parque Temático” que está ubicado en las instalaciones de FENADESAL. La inversión realizada asciende a
US$350 mil dólares, en el mantenimiento que requerían las instalaciones y la inversión propia del museo.
El Museo del Ferrocarril pone a disposición de todos los salvadoreños una serie de piezas históricas de este
importante medio de transporte que llegó al país a finales del siglo XIX, recreando el atractivo de los trenes. Al
recorrer el museo los visitantes podrán conocer la influencia que tuvo el tren en el desarrollo de nuestro país,
desde su llegada en 1872 hasta el final de sus operaciones, en la década de los ´90 del siglo pasado.
El parque temático tiene un área dedicada a las atracciones enfocadas en el tren, espacios para entretenimiento,
educación, cultura y deporte. Además de contar con áreas de cafetería, entre otros. En las áreas de exhibición,
el visitante encontrará: una sala de exposición permanente, sala de la Imprenta, sala de los vagones, área de
talleres, la Casa Redonda, la Casona y otros.
“El proyecto del Museo Ferroviario es una joya que habla por sí sola y que le permite a sus visitantes encontrarse
con el pasado, un pasado lleno de esperanzas y desarrollo, que los impulsa a levantar la mirada para ser

generadores de oportunidades y rescatar la riqueza cultural que dicha infraestructura cuenta” aseguró el
Presidente de CEPA, Ing. Nelson Vanegas.
Finalmente en Puerto de Acajutla se realizaron obras de mejora y se construyeron nuevas zonas de
esparcimiento para lo cual la CEPA invirtió más de US$2, 4 millones de dólares.
Entre los proyectos realizados se destacan la Rehabilitación del Pavimento Asfáltico de la calle de acceso y calle
de rodaje del Muelle “A” de la Terminal Marítima, Con esta inversión se moderniza la infraestructura portuaria y
facilita el acceso tanto al muelle “A” como al muelle “C”, lo que impacta directamente en fortalecer la seguridad
operativa y la rapidez en la transferencia de mercadería desde los muelles a los patios y/o bodegas, y viceversa.
Otras de las obras realizadas en la Terminal Marítima se destacan la adquisición de equipo especializado de
estiba y desestiba de gráneles sólidos, sustitución de aproximadamente 1,575 metros de cercados perimetrales
del recinto, sustitución del techo del área de Bines para garantizar la conservación en buen estado de los
productos que ahí se almacenan, construcción de acera peatonal del acceso nº 5 al acceso nº 6 del recinto
portuario, rehabilitación integral de los servicios sanitarios, entre otros.
También como un nuevo lugar de recreación, sano esparcimiento, y con el objetivo de convertir a El Salvador
en una Plataforma Regional de Servicios que permita insertar al país en la ruta de destinos turísticos para
cruceros se inauguró el nuevo Malecón Acaxual, el cual está ubicado al costado Norponiente del Puerto de
Acajutla, en las zonas extraportuarias.
Acajutla ya cuenta con nuevos atractivos para que los turistas extranjeros y las familias salvadoreñas disfruten
de un moderno complejo de entretenimiento y descanso en armonía con la naturaleza dentro de un conjunto
llamado Malecón Acaxual que incluye 239 metros lineales de malecón, con área de restaurante, áreas verdes
recreativas, parqueo para más de 200 vehículos, entre otros; sumando un total de 52,000 m2 de área, 7.45 mz.
de esparcimiento.
“Ya podemos disfrutar de un espacio que la naturaleza nos regala, un malecón con una vista impresionante
del mar y de nuestro puerto. La inversión realizada asciende a más de $300 mil dólares y pone a disposición
variadas áreas de recreación como un remolcador, esculturas, amplios miradores, ciclovías, áreas de juegos
para la niñez, splash y estacionamiento para más de 150 vehículos”, manifestó el Presidente de CEPA,
Ing. Nelson Vanegas.
En cuanto al rendimiento operativo, durante este 2015 se alcanzó la cifra histórica de mayor número de TEU´s
y Contenedores movilizados que hasta la fecha han sobrepasado los 187 mil TEU´s, con un crecimiento del
9% comparado con el año 2014. Del mismo modo el movimiento de carga reporta una movilización histórica
de más de 4.6 millones de Toneladas Métricas (TM), un 10% de crecimiento con respecto al año 2014; las
importaciones y exportaciones también tuvieron un repunte del 8% respectivamente.
En CEPA seguimos trabajando para dar fiel cumplimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 del
Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, para fortalecer la infraestructura aeroportuaria y
portuaria y así convertir a El Salvador en una Plataforma Regional de Servicios Logísticos, que permita generar
más y mejores empleos para las familias salvadoreñas y seguir siendo el referente competitivo en la región
centroamericana.
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