
 
 

 

 

 

REMODELACIÓN DE LAS ZONAS VERDES  

DEL BULEVAR DEL EJÉRCITO. 

 

La Alcaldía Municipal de Ilopango, en conjunto con las municipalidades de Soyapango, San 

Martin, Apopa y Ciudad Delgado dieron apertura al proyecto denominado “Corredor 

Intermunicipal”, el cual consiste en la remodelación del Bulevar del Ejército con el objetivo 

de mejorar una de las principales vías de acceso que conducen a la capital y al oriente del 

país. 

 

Este proyecto contempla la reconstrucción de las aceras, con lo que se asegura el espacio 

peatonal desde límite de Soyapango hasta el municipio de San Martín, así mismo, se 

implementa el engramado, la iluminación, colocación de árboles y plantas ornamentales, 

con lo cual se garantiza la revitalización y el embellecimiento del municipio, logrando 

incentivar e incrementar el turismo, igualmente las municipalidades de Apopa y Ciudad 

Delgado realizaran trabajos conjuntos en la carretera de oro con el objetivo de eliminar los 

botadores de basura que actualmente afectan a sus habitantes y así poder reforzar el 

mantenimiento de limpieza constante que se les brinda actualmente a los ciudadanos. 



 

 

 

Los cinco municipios lideraran un 

esfuerzo conjunto para realizar 

mejoras en toda la zona del bulevar de 

ejército, como parte de las primeras 

gestiones que realizan los nuevos 

ediles y sus concejos municipales, 

unidos trabajaran durante los 

próximos tres años una agenda para 

llevar soluciones a los problemas comunes que atraviesan las municipalidades. 

 

Además, el edil de Ilopango busca establecer alianzas estratégicas con empresas privadas 

de la zona como: Freund, Sherwin-Williams, Rayones de El Salvador entre otras, con las que 

se busca garantizar el mantenimiento de dicho proyecto, así mismo cuenta con el apoyo de 

Comando de Fuerza Especiales y Fuerza Aérea Salvadoreña quienes garantizan la seguridad 

del municipio y que este sea reconocido como un destino turístico. 

 

En otras obras que se pueden mencionar, está el mejoramiento del casco urbano de la 

ciudad, donde actualmente se están realizando murales en casas aledañas y tiene como 

proyecto próximo en ejecución la reconstrucción del parque municipal, de esta forma el 

alcalde refuerza su compromiso de trabajar por Ilopango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


