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ILOPANGO, SU IDENTIDAD. 
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Historia. 

 
MONOGRAFIA/ XILOPANGO – ILOPANGO 

  
 

El nombre Ilopango proviene del concepto Xilopango o Xilote que en lengua 

Nahuat significa “Valle de los Elotes” o “Diosa del Maíz”.  Esto nos hace 
comprender que la zona de Ilopango ha sido un lugar propicio para el 

cultivo del maíz; producto que por excelencia es la base alimenticia de 

todos los salvadoreños y de todos los habitantes de América Latina. 

¿Sabía que Antes de formarse el Lago de 
Ilopango existió un volcán llamado 

“XILOTEPEC”? 

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=50
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=47
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=104
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=20
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Según datos históricos,  Xilotepec que significaba "cerro del elote". (de 

XILO = Elote y TEPEC = Cerro) al hacer erupción se sumergió y  dio origen 

al Lago de Ilopango, donde al principio de cada estación seca puede 
observarse un espiral, en el agua que se sumerge al centro y que es donde 

se encuentra el cráter de ese volcán. 

La caldera de Ilopango se formó como resultado de una erupción 
cataclísmica en el siglo 5 d. C., produciendo enormes flujos piroclásticos 

que destruyeron diferentes ciudades mayas. Esta erupción produjo 

aproximadamente 25 km de tefra (20 veces más que la erupción del Monte 
Santa Helena  en 1980, un estratovolcán activo ubicado en el condado de 

Skamania, en el estado de Washington, en la región del Pacífico 

Noroccidental de Estados Unidos.), y tiene un valor de 6 en el índice de 

explosividad volcánica. 

Estudios más recientes sugieren que la erupción fue aún más grande, 

fechándola en el 535 a.D. y situando la expulsión de tefra en alrededor de 

84 km³, estos nuevos datos incluso sugieren que esta erupción fue la 
causante del cambio climático en los años 535 y 536, el cual sumado a las 

muertes directas y otros efectos diversos en todo el mundo, podría llegar a 

ser considerada como la catástrofe volcánica más grande en la historia de 

la humanidad. 

Probablemente no sabía la historia que se esconde detrás del lago de 

Ilopango, nos llena de mucha curiosidad y asombro al darnos cuenta que 
ese apacible lago con aguas tan tranquilas fue un estratovolcán y ocasionó 

el cambio climático acompañado de una erupción cataclísmica. 

 

Una erupción volcánica acaecida en estas tierras durante la era 
precolombina, hizo que en su cráter surgiera el bello lago de Ilopango que 

adorna nuestro territorio. Este hecho, además de embellecer este lugar 

enriquece nuestro patrimonio con la actividad de pesca artesanal, que 
juntamente con el cultivo del maíz ha generado una combinación de 
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alimentos que resulta muy deliciosa y nutritiva con la que históricamente 

se ha alimentado la población de la zona. 

Con el correr de los años en esta compresión se diversificó la producción 

agrícola  con la introducción del  cultivo del frijól, café, tabaco, caña de 
azúcar y variedad de árboles frutales.  No obstante que la mayor parte del 

territorio de Ilopango se encuentra asentada en un terreno plano que 

favoreció la producción agrícola, su topografía tipo meseta tiene la 
característica de una planicie que termina con quebradas o pendiente 

pronunciadas al costado sur-oriente, cuyo territorio se prolonga hasta las 

riberas del lago. 

Caldera debajo del lago de Ilopango 

                      

La acumulación de magma, seis kilómetros por debajo de la caldera 

de Ilopango, supone el riesgo erupción. Así lo han afirmado investigadores 
de la Universidad de Bristol. 

En las profundidades del lago de Ilopango hay una "caldera", una 
depresión volcánica formada por el colapso de una cámara de magma. 

En Guatemala y El Salvador, las cadenas de volcanes están en zonas 

donde ocurren fallas tectónicas, específicamente en el arco volcánico 
 conocido como CAVA. Este tiene 1,500 kilómetros de longitud y se 
extiende desde Guatemala hasta Panamá. 

Los vulcanólogos de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad 

de Bristol y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El 

Salvador estudiaron la distribución de la densidad por debajo de la caldera 
de Ilopango y concluyeron que hay acumulación magma a gran 
profundidad. 

http://www.bristol.ac.uk/news/2016/july/san-salvador.html
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El último registro de erupción ocurrió hace unos 1,500 años y produjo 

tanta ceniza volcánica que formó una capa de 15 centímetros de 

espesor en todo el Reino Unido. Esta erupción destruyó prácticamente 
todo dentro de un radio de 100 kilómetros. 

Las erupciones más recientes ocurrieron en 1879-1880 y tuvieron una 
escala mucho más pequeña que la anterior. 

El líder del proyecto y co-autor de la investigación doctor Joachim 
Gottsmann dijo: "La mayoría de los terremotos se producen en los bordes 

de las placas tectónicas, donde también se encuentran muchos volcanes. 

Por lo tanto, existe una relación entre la ruptura de rocas que 
provoca fallas y terremotos". 

Los estudios existentes muestran que la acumulación de magma antes de 
una gran erupción, puede ser controlada por las estructuras de fallas. 

Cultivos que más predominaron en el municipio 
de Ilopango  fueron: 

- Café 

El café ha ocupado sin duda alguna un lugar preponderante  en el 

municipio por ser el producto agrícola  de mayor importancia, no solo 
en el municipio sino en todo el país y fue introducido entre los años 

1840 y 1842 aunque otros opinan que fue aquí donde se cultivó por 
primera vez.   

- Tabaco 

 
Es otro cultivo que se ha dado bastante en el municipio; es una 

planta herbácea que se usaba bastante desde la época 

precolombina, además los indios la usaban como emplastos para 

curar picadas de insectos y culebras , por la nicotina que posee, es 
usada mucho en la medicina . En el municipio fue cultivado 

bastante principalmente donde hoy la colonia Quiteña I y II, que 

antes era dueño el señor: Rafael Quiteño, en los años de 1950 hasta 
los años de 1968, siendo la fecha en la que iniciaron las 

lotificaciones.  

 
 

- La Caña de Azúcar 

 



 

Unidad de Turismo Municipal 5 

 

Esta planta es una de las que más contribuyen a dar integración   

Económica en el municipio y de ella se saca el azúcar, dulce de 

panela y el batido. 
 

- La Piña 

 
Alguien la ha llamado la reina de las frutas por su exquisito sabor y 

olor, en Ilopango no se cultivaba grandes cantidades pero si buenas 
cosechas. 

Procedencia de primeros habitantes 
 

Según el historiador don Jorge Lardé, en Ilopango y sus alrededores 
periféricos estuvo un importante centro ceremonial maya cuyos vestigios y 

monumentos funerarios yacen a muchos metros de profundidad del suelo. 

Se ignora qué nombre le dieron los mayas a este centro ceremonial que 
hacia el 1200 a.c. fue invadido y ocupado por otra rama de los mayas; los 

chortís subsidiarios de un señorío o cacicazgo situado más allá del río 

Lempa, posiblemente lenca-chortí. Se desconoce también si los invasores 
chortí le dieron al lugar un nuevo nombre. Estos ocupantes así como la 

tribu lacustre de los bagres, fueron desalojados por el año 630 de nuestra 

era por contingentes armados nahoa-chichimecas (pipiles), venidos del 
Anahuac mexicano y fundadores originales del señorío de Cuscatlán. Los 

pipiles dieron al sitio el nombre de Xilopango, es decir lugar donde 

abundan los maizales de humedad. Durante la Colonia Española, un 

decreto de la Real Audiencia de los Confines ordenó crear el municipio 
“San Cristóbal Xilopango”, nombre que conservó desde el siglo XVII hasta 

alrededor de 1828.  

 
El municipio de Ilopango fue seleccionado como lugar adecuado para 

construir la primera  base aérea que atrajo a pioneros extranjeros y 

nacionales de la aviación. En este mismo lugar se construyó el primer 
Aeropuerto Internacional del país ocupado para vuelos privados, y usado 

como lugar de entrenamiento para pilotos de la fuerza aérea, además es 

sede de la Fuerza Aérea de El Salvador; y en este mismo sitio se encuentra 
el Museo Nacional de Aviación. Durante los años del auge industrial se 

experimentó incursión de industriales extranjeros que adquirieron 

terrenos cercanos al aeropuerto internacional con acceso inmediato a la 
carretera panamericana, a la vía del ferrocarril y a las líneas de energía 

eléctrica y telefónica; infraestructura indispensable para la producción, 

abastecimiento de materia prima y salida del producto terminado que se 

destina al mercado nacional y al extranjero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_El_Salvador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Nacional_de_Aviaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Nos debe llenar de orgullo saber que el nombre de nuestra ciudad se 

deriva del nombre del elote o maíz, producto que continua siendo el 

principal alimento de toda América Latina. 

 
 

 

  
 

        
 

 
 

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?attachment_id=984
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?attachment_id=985
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?attachment_id=986
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?attachment_id=988
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?attachment_id=989
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Ubicación Geográfica             

 

La cabecera del municipio es la Ciudad de Ilopango, que dista 8 Kms. de la 
Ciudad de San Salvador. Esta situado a 625 metros sobre el nivel del mar. 

Cuenta además con tres elevaciones prominentes que son: Cerró El Eco 

(532 Mts); Cerró Santa Magdalena (672 Mts.) y Cerro Amatitàn (642 Mts). 

Tiene una extensión de 34.63 Km2, de los cuales más del 70% 

corresponden al área urbana y un 30 % al área rural. 
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Límite Geográfico 

Ilopango forma parte del Área Metropolitana de San Salvador 

Ilopango está limitado por los municipios de Tonacatepeque y San Martín, 
al Norte; el Lago de Ilopango, al Este; Santiago Texacuangos y Santo 

Tomás, al Sur; y Soyapango, al Oeste. Para su administración el municipio 

se divide en 4 cantones Ilopango, San Bartolo, Apulo Y Santa Lucia y 120 
caseríos. Los ríos principales son Las Cañas, Chagüite, La Jutera, Cuaya, 

La Colmenera y Güilapa. En cuanto a su orografía, la elevación principal 

es el cerro Amatitán. Posee un clima cálido, y pertenece al tipo de tierra 

caliente. El monto pluvial oscila entre 1.700 y 1.850 mm. El municipio 
cubre un área de 34.6 km² y la elevación de la cabecera es de 

625.0 msnm. 

 

 

Hidrografía 
 

Ilopango es una fuente de vida, tanto por su hidrografía como por la 

riqueza de los suelos de sus alrededores, que favorecen la productividad 
por la acumulación de cenizas de sucesivas erupciones volcánicas. Para su 

administración, el municipio se divide en 4 cantones y 120 caseríos. 

Riegan el municipio los ríos: Las Cañas, Chagüite, La Jutera, Cuaya, La 

Colmenera y Güilapa: las quebradas: El Caracol, Arenal Seco, Shutía y Las 

Pavas. Este municipio está también bañado por el lago de napanga. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_San_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonacatepeque
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_(El_Salvador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Ilopango
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Texacuangos
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A1s_(San_Salvador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Tom%C3%A1s_(San_Salvador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Soyapango
https://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Río Principal 

Las Cañas. Nace a 1.9 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Napanga; su 

recorrido lo hace con rumbo de sur a norte, sirviendo como límite entre 
este municipio y el de Soyapango; recibe la afluencia de varias quebradas, 

entre ellas: Arenal Seco y Las Pavas. La longitud de su recorrido dentro del 

municipio es de 4.0 kilómetros. 

Lago Principal 

Ilopango. Está ubicado a 2.0 kilómetros al este de la ciudad de Napanga, 

con un área aproximada de 72.0 kilómetros cuadrados y de ellos 13.0 

kilómetros pertenecen a este municipio, se desconoce su profundidad y 

posee gran cantidad de flora y fauna acuática. Es uno de los lugares 
turísticos más visitado del país, tanto por su belleza natural como por su 

proximidad a la ciudad capital, está ubicado 9.0 kilómetros al este de San 

Salvador. 

Entre sus playas dignas de mención se encuentran: el Turicentro Apulo y 
Amatitán. De sus aguas emergen las islas: El Portillo, Cerros Los Patos, 

Los Cerritos, El Cerro, Cerro Cutenama y Chachagaste. 

Orografía 

La elevación más notable en el municipio es el cerro Amatitán, situado a 
1.3kilómetros al este de la ciudad de Ilopango. Su elevación es de 640.0 

metros sobre el nivel del mar. 

El Clima 

Es cálido, pertenece al tipo de tierra caliente. Su precipitación pluvial 

oscila entre los 1,700 y 1,850 mm. En cuanto a la vegetación, la flora 
constituye bosque húmedo tropical; las especies arbóreas más notables 

son: Conacaste, Roble, Nance, Chaparro y Pepeto. 
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Flora 

Está constituida por bosque húmedo subtropical. Las especies arbóreas 

más notables son: conacaste, Nance, Ceiba, chaparro, Pepeto y variedad de 

frutales. 

Rocas 

Los tipos de roca que predominan dentro de este municipio son: lavas 

dacíticas y andesíticas y materiales piroclásticos. 

Suelos 

Los diferentes tipos de suelos que se encuentran son: Litosoles y 

Regosoles, terrenos ondulados a montañosos muy accidentados. 

Dimensiones 

El área del municipio de Ilopango es de 34.6 kilómetros cuadrados, lo que 

representa el 3.9 porciento del área total del municipio. 

Población 

Urbana. Según el censo de 1930,la población registrada en el municipio de 

Ilopango, fue de 453 hombres y 454 mujeres; para el año de 1950, el 

resultado fue de 694 hombres y 521 mujeres; en 1961, la cantidad de 

hombres fue de 806 y la de mujeres 865; para el año de 1971, la cantidad 
de hombres fue de 8,867 y la de mujeres de 10,206; finalmente, de 

acuerdo al censo realizado en el año de 1992,por la Dirección General de 

Estadísticas y Censos, fue de 37,683 hombres y 41,386 mujeres. Se puede 

observar que hubo un crecimiento poblacional significativo, debido al 

desarrollo que ha experimentado el municipio durante los últimos años. 
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Rural. Según el censo de 1930, la población fue registrada de la siguiente 

forma: 676 hombres y 630 mujeres; para el año de 1950, se registraron 

1,108 hombres y 993 mujeres; en el año de 1961, seregistraron1, 

718hombres y 1,724 mujeres; para el año de 1971, la población estaba 

constituida por 2,393 hombres y 2,291 mujeres; finalmente, de acuerdo al 

censo realizado en 1992, el resultado fue 5,552 hombres y 6,013 mujeres. 

En este año se observan ascenso muy relevante, probablemente registrado 

por las emigraciones de otros municipios, debido al conflicto armado 

durante la década de los ochenta. 

Con base a estimaciones de la DIGESTYC para el año 2012, se considera 

que la población de Ilopango asciende a los 144.985 habitantes a una tasa 

de crecimiento anual de 3.53 %. 

Las estimaciones presentes son desde el año 2010, hasta 2012. 

En cuanto a mujeres y niños 
estimaciones y proyecciones de población por sexo, según 
departamento y municipio, periodo 2010 -2012. 

En términos de género, Ilopango presenta un índice mayor de población 

femenina con respecto a la masculina, el total de la población de mujeres 

representa el 52.77 % y los hombres el 45.23 %. 

Ilopango, como muchas zonas del país, sufrió los terribles acontecimientos 

de la guerra civil salvadoreña, la situación bélica no solamente arruino la 

economía preexistente al conflicto, sino que detuvo un gran parte del 

desarrollo económico y social. 

Zona Urbana y Rural. 

 
Políticamente Ilopango se encuentra dividido en 4 cantones y 120 caseríos. 

Siendo sus cantones:   

            SECTORES        COMUNIDADES 

1. Changallo          20 Comunidades 

2. Dolores Apulo    23 Comunidades 

3. San Bartolo       71 Comunidades 
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4. Santa Lucía       25 Comunidades 

              Total           139 Comunidades  

CARRETERAS QUE LO COMUNICAN 
 Las vías principales de comunicación que atraviesan al municipio son las 

carreteras  
a) Carretera Panamericana 

b) Desvío de la Carretera de Oro  

 

Se comunica a través de la Carretera Panamericana hacia los municipios 
de Soyapango, San Salvador, y San Martín, y a través de sus arterias más 

importantes y con el desvío de la Carretera de Oro, con la zona norte de 

San Salvador, es decir los municipios de Apopa, Nejapa y Quezaltepeque. 

Estos cantones cuentan con muchas colonias urbanizadas, comercios e 

industrias de gran magnitud, como es la zona franca de San Bartolo. 

El Cantón Dolores Apulo ubicado a 4 Km, al este de Ilopango cuenta con 

tres caseríos con potencial eco turístico: Apulo, Amatitán y Cuilapa. 

 
A nivel local, el cierre del Aeropuerto al tráfico internacional y ser 

destinado como base militar también influyó para desacelerar el impulso 

del desarrollo económico del municipio. 

Asimismo, el turismo interno y externo que se concentraba en los 
alrededores del Lago de Ilopango, descendió a niveles bien bajos debido al 

conflicto. Incluso la ausencia y deserción escolar fueron notorias en esa 

época de guerra. 

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el municipio de Ilopango ha 

experimentado una inmigración de pobladores desalojados de las zonas 
conflictivas y se dio un gran auge de construcciones de viviendas 

populares en los sectores de Santa Lucía y San Bartolo principalmente. 

Sitios Turísticos 
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Los sitios turísticos con que cuenta este municipio son: los balnearios de 

Apulo y Amatitán, ambos en el lago de Ilopango, el Hotel Vista lago y el 

turicentro Apulo. 

Fiestas Patronales 
 Fiestas en Ilopango 

 Fiestas en San Bartolo 
 Fiestas en Apulo 

 Fiestas en Santa Lucia 

Fiestas en Ilopango 
 

La ciudad de Ilopango celebra sus fiestas patronales del 1º al 16 de 
Noviembre en honor a San Cristóbal Mártir, el Santo de los viajeros. El 

santo patrono es conocido también como el portador de Cristo. Durante la 

celebración se realizan diferentes actividades, culturales, deportivas y 
religiosas. Las fiestas se dividen entre actividades populares que son 

celebradas por la municipalidad, la primer semana del mes y luego las 

actividades puramente religiosas que consisten en una novena al patrono y 
culmina el 16 de noviembre con la santa misa patronal, en Ilopango 

celebran otras fiestas, en changallo el patrono es San José, en Joya grande 

es el Sagrado Corazón.  
 

 

                                                        
 
 

 

Fiestas en San Bartolo 

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=189
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=191
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=193
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=195
http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/?page_id=191
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Fiestas en Apulo 

 

 
 

El cantón “Dolores Apulo” se encuentra ubicado en las cercanías del Lago 

de Ilopango, y se realizan las tradicionales festividades en las riberas del 

lago en honor a la Virgen de Dolores, con una peculiar cruzada, efectuada 
el 15 de septiembre, hacia el caserío Joya Grande, de Santiago 

Texacuangos, donde les espera la imagen de la patrona. Las lanchas 

cruzan el lago alumbradas, al compás de la música y con la luna como 

testigo de su fe. 

Al llegar al otro extremo se acostumbra la tradicional tamaleada, más 

música, cohetes y mucha alegría por parte de los fieles. Posteriormente la 

procesión se interna nuevamente a las aguas del lago, esta vez llevando a 
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la Virgen de Dolores en una de las lanchas para dejarla en Apulo, donde 

los vecinos la esperaban en la arena con cantos religiosos. Cada año los 

residentes de Dolores celebran las festividades en acción de gracias a la 

Virgen, a cuyas actividades se unen los vecino del cantón Joya Grande. 

Cuentan los lugareños que la tradición se remonta al año 1,100 cuando el 

país se vio seriamente afectado por el paso de un ciclón que destrozo 

varios poblados asentados en la orillas del lacustre. Sin embargo, los 
habitantes del cantón Dolores, a pesar de estar ubicados en la playa del 

lago no sufrieron la furia del ciclón. Según los vecinos, fue por un milagro 

que les hizo la Virgen y desde entonces la honran cada septiembre como 

muestra de fe. 

  Fiestas en Santa Lucia 
 

                               
Para los residentes de la Colonia Santa Lucía, en Ilopango, celebran sus 

fiestas patronales en honor a la patrona que lleva su mismo nombre, 

Virgen Santa Lucia. 

Las actividades arrancan con el tradicional desfile del Correo, que promete 

convertirse en una verdadera pasarela que exponga la creatividad reflejada 

en sus pintorescas y atractivas carrozas, acompañadas de la belleza 
femenina de la colonia, según el comité de festejos. El propósito de las 

celebraciones “es dar ese toque de alegría y amor a la población de la 

colonia”. 

El principal día es el 13 de diciembre, cuando se brindará una serenata a 
la patrona Santa Lucía, donde se repartirá atole chuco a toda la 

ciudadanía. Para mayor realce, se ha invitado a los artesanos y fabricantes 

de dulces. Por la tarde, se realizará una procesión y una solemne 
eucaristía (misa). Luego de los actos religiosos, toda la comunidad está 

invitada a presenciar la quema de pólvora y el tradicional castillo. 
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Logo Ilopango                       
Nuestro escudo y su significado. 

El Lago 
 

            

  
 

Representa el turismo en cual ha tenido especial atención en los planes de 

la municipalidad y de los habitantes de la localidad. 

Hoy en día el Lago de Ilopango es uno de los más importantes en nuestro 
país con una superficie de 65 km2. Y una altura sobre el nivel del mar de 

442 mts. Este maravilloso lago muestra una panorámica admirable se 
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puede observar desde algunos puntos de nuestro país, Entre su fauna 

acuática se puede mencionar: guapotes, tigres, mojarras, bocas coloradas, 

sambos, ejote. 

De sus aguas emergen las islas: Portillòn, Cerros Los Patos y Cerros 

Quemados, actualmente son los lugares donde los turistas llegan para 

practicar el buceo. Entre sus playas dignas de mencionar se encuentran el 
Turicentro Apulo, y su Estadio Nacional de Futbol Playa, un lugar de 

esparcimiento para disfrutar con la familia y Amatitan, de un área 

aproximada de 72 Km. 

El cantón Dolores Apulo ubicado a 4 Kms. Al este de Ilopango cuenta con 

tres caseríos con potencial eco-turístico los cuales son: Apulo, Amatitán y 

Cuilapa. 

 

Otros sitios turísticos destacados del Lago son: 

- Corinto: Que asienta magníficos ranchos particulares. 

Entre otros centros turísticos están: 

- La peña del eco. 

-Apante. 

 

 

 

Estadio de Fútbol Playa, Turicentro Apulo. 

 



 

Unidad de Turismo Municipal 18 

 

               

 

 

 

                                                                La Peña del Eco 

 

           Cerros Quemados                 Isla del Amor 
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                         Cerro los Patos. 
La fábrica 
 

                
 

Representa la industria en el municipio, tomando en consideración, que 

con los impuestos de las diferentes empresas se ha contribuido al 
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desarrollo;  ya que es un instrumento por medio del cual la municipalidad 

puede crear nuevas fuentes de trabajo y que además incluye proyectos 

específicos a ejecutarse con el objetivo de incrementar la formación y 
finalmente para mejorar la situación económica en que se encuentra la 

población de Ilopango. 

Las actividades económicas están centradas en la denominada «Zona 

Franca de San Bartolo» y el Bulevar del Ejército (vía de salida de la zona 
metropolitana al oriente del país). En el área central del municipio se 

localizan fábricas dedicadas a la elaboración de diversos productos, entre 

ellos se incluyen alimenticios, hilados y tejidos, muebles de madera y 

metal, papel, cartón, fósforos y cerillos, entre otros.  

El Aeropuerto 

 

        
 

Simboliza el intercambio aéreo, en el municipio. El Aeropuerto 

internacional de Ilopango cuenta además con un museo el cual sirve como 

desarrollo educacional. 

La Patria 
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Esta ciudad según conocedores del tema, ha sido uno de los lugares donde 

se han cultivado los ideales de la patria. Desde Junio 29 de 1971. 

La Cultura 
El municipio de Ilopango un lugar que nos invita a descubrir toda su 

cultura e historia y observar uno de los lugares emblemáticos e 
importantes de nuestro país, el Lago de Ilopango. 

 

 Además es importante reconocer y resaltar que Ilopango posee 
tradiciones, Artesanías y Valores Culturales.  

 

Una  tradición importante de los pobladores de Ilopango, especialmente del 
cantón Dolores Apulo, es que cada año, durante el mes de septiembre, 

realizan una caravana a la isla “Los Quemados”, hoy bautizada como la 

isla San Cristóbal. La actividad tiene como objetivo hacer un recorrido en 

lancha, con música y cohetes, como un acto de agradecimiento a la virgen 
por haberlos salvado de una tromba marina o remolino, que destruyera 

varios caseríos asentados en la zona. 

La elaboración del trasmayo y anzuelos, como expresión artesanal 
pesquera, es una de las riquezas que poseen la población. La comunidad 

Santa María de La Esperanza, ubicada en los márgenes del lago, se 

elaboran artesanías de tusa, como: flores de tusa, guajolotes de papel, 
hamacas de diversos colores, cuadros elaborados de semillas, tulipanes de 

plumas de gallinas, elaboración de diferentes tipos de dulces como la 

melcocha. 

Ilopango celebra sus fiestas patronales el 1º al 16 de noviembre de cada 

año, en honor a San Cristóbal Mártir, que es el santo de los viajeros. 

Según la tradición oral, era un popularísimo gigantón de antaño que podía 

verse con su barba y su bastón en todas las puertas del pueblo. 

 
San Cristóbal Mártir 
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Ilopango y sus Valores. 

El área conocida como el casco urbano de la ciudad o centro histórico de 

Ilopango, es una reducida área que ha sido cuna de una población que se 

caracteriza por ser apacible, luchadora y amistosa, de manera que estos 
factores la convierten en un lugar agradable, tranquilo y atractivo para 

vivir.  

Los abuelos contaban que quienes venia a este poblado y tomaba agua de 
la pila pública, decidían adoptarla como su lugar de residencia y si por los 

azares del destino tenían que partir, al poco tiempo regresaban para 

quedarse definitivamente en esta ciudad.  

Por pura coincidencia, durante toda su historia Ilopango ha experimentado 

muchos casos de familias que han vivido esa anécdota y que gracias a su 

afinidad con las características de la ciudad han adoptado la conducta 

apacible y de solidaridad que la identifica. 

La población original fue conformada por humildes campesinos 

agricultores y pescadores. Las condiciones de pobreza dominante ha sido 

un reto por superar con el esfuerzo constante, a tal grado que por 
generaciones se ha transitado poco a poco hacia condiciones laborales más 

favorables, pasando de agricultores y pescadores, a obreros simples y 

especializados; en los últimos años algunos de los hijos e hijas de esta 
ciudad han logrado coronar carreras profesionales como Contadores, 

Secretarias, Economistas, Médicos, Ingenieros, Arquitectos, 

Administradores de Empresas, Psicólogos, Abogados, Odontólogos, 
Periodistas, Pilotos Aviadores, etc. Así también han surgido empresarios 

exitosos y empleados que han alcanzado altas posiciones en la empresa 

privada e instituciones públicas. 

No obstante, lo más importante de los habitantes es su característica de 
solidaridad que se ha visto reflejada en momentos de desastres naturales y 
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en todos aquellos momentos en que es necesario prestar ayuda a quien 

necesite. 

Se sabe que esta ciudad han existido personas valiosas que trabajaron a 
favor de la colectividad, especialmente por los más desposeídos, lo que les 

ha permitido ser ennoblecidos por sus frutos. La experiencia histórica ha 

demostrado que se puede ser más feliz en cuanto mayor felicidad se puede 

proporcionar a los demás.  

En cualquier profesión que los hijos de esta ciudad han elegido, saben que 

por duras que sean las penalidades de la vida, nada ha podido apartarlos 
del camino si es en sacrificio por el bien del prójimo. La alegría de un 

Ilopaneco está ligada a la alegría de los otros hermanos.  

Nuestra ciudad ha sido cuna de muchos hijos que han sobresalido por su 
solidaridad, entrega a favor de los más necesitados y de su amor por la 

ciudad. Un ejemplo típico lo encontramos en la vida del personaje que se 

menciona a continuación: 

El Trabajo 

 

                     
 

Es  el producto esfuerzo que satisfacen las necesidades materiales  del 

pueblo, y es a través del trabajo que se trasforma los bienes materiales en 

bienes de consumo y bienes de producción. 

Los Catorce Laureles 
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Significan la división política del país en catorce departamentos. 

Lago de Ilopango “Apulo”. 

TURICENTRO APULO, ISTU. 
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MALECÒN APULO MAMÀ. 

 
 
Disfruta de nuestro Malecón "Apulo Mamá" con el mejor ambiente en 
nuestro pedacito de cielo a tan solo 15 minutos de la capital. 

 
 

Procedencia de primeros habitantes 

 
Según el historiador don Jorge Lardé, en Ilopango y sus alrededores 

periféricos estuvo un importante centro ceremonial maya cuyos vestigios y 

monumentos funerarios yacen a muchos metros de profundidad del suelo. 

Se ignora qué nombre le dieron los mayas a este centro ceremonial que 

hacia el 1200 a.c. fue invadido y ocupado por otra rama de los mayas; los 

chortís subsidiarios de un señorío o cacicazgo situado más allá del río 

Lempa, posiblemente lenca-chortí. Se desconoce también si los invasores 
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chortí le dieron al lugar un nuevo nombre. Estos ocupantes así como la 

tribu lacustre de los bagres, fueron desalojados por el año 630 de nuestra 

era por contingentes armados nahoa-chichimecas (pipiles), venidos del 

Anahuac mexicano y fundadores originales del señorío de Cuscatlán. Los 

pipiles dieron al sitio el nombre de Xilopango, es decir lugar donde 

abundan los maizales de humedad. Durante la Colonia Española, un 

decreto de la Real Audiencia de los Confines ordenó crear el municipio 

“San Cristóbal Xilopango”, nombre que conservó desde el siglo XVII hasta 

alrededor de 1828. Por otra parte: 

 

Ilopango fue declarada con el Título  

de Ciudad. 

 
En 1786 Ilopango formo parte del partido de San Salvador, y como 
municipio desde 1824ª 1835. Estuvo dentro de la demarcación del distrito 

federal de centro América durante el periodo 1835- 1839. Después de la  

disolución de la federación, fue otra vez municipio del departamento. En 

un informe de las autoridades locales de 1858 se contaban 548 habitantes 
alojados en 151casas de paja y 8 de teja. 

 En 1899, por medio de una Ley, le fue incorporado cantón o valle de 

Apulo.  

             Según Decreto Legislativo No. 302 de fecha 3 de mayo de 1967 y 

publicado en el Diario Oficial No. 87 de fecha 17 de mayo del mismo año, 

a la cabecera se le otorgó el título de villa. Según Decreto Legislativo No. 

375 de fecha 29 de junio de 1971 y publicado en el Diario Oficial No. 128 

del 14 de julio del mismo año, se le otorgó a la villa de Ilopango, el título de 

ciudad, en la administración del Br. Carlos Villalta, Alcalde Municipal”. 

Mapa de la Ciudad. 
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La ciudad de Ilopango se une por la Carretera Panamericana con la ciudad 
de San Martín y por el Boulevard del Ejército, con Soyapango y San 

Salvador. Cuenta con las instalaciones del antiguo Aeropuerto 

Internacional de Ilopango, actualmente sirve de Aeropuerto para vuelos 
privados y la otra parte es usada por la Fuerza Aérea de El Salvador, 

ocupada como base militar. Alberga en sus alrededores empresas 

nacionales de aviación civil. 

Rutas de Autobuses que circulan dentro del 
municipio: 

 

 

RUTAS RECORRIDO TARIFA 
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R – 29 A De Valle Nuevo a San Salvador y viceversa $ 0.25 

R – 29 D De Las Cañas a San Salvador y viceversa. $ 0.20 

R – 29 H 
De Las Cumbres a San 
Salvador y viceversa. $ 0.20 

R – 29 C1 y C2 
De Alta Vista a  San 
Salvador y viceversa. $ 0.20 

R – 29 F De San Felipe a San Salvador y viceversa $ 0.20 

R – 29 G 
De Jardines de San Bartolo a San Salvador 
y viceversa $ 0.20 

 

  

Características  

Socio-económicas de municipio 
 

Producción Agropecuaria 

Los productos agrícolas más cultivados en el municipio son: granos 

básicos, hortalizas, café y frutas. En el rubro pecuario existe la crianza de 

ganado vacuno y aves de corral a nivel doméstico. También tienen pesca. 

Industria 
 

Es un fuerte componente económico en Ilopango, ya que absorbe una gran 

cantidad de mano de obra, por la cantidad de fábricas en el Municipio. 
Existen registradas por la Alcaldía un total de 400 empresas ubicadas en 

la Zona Franca Industrial de San Bartolo y en otras localidades. Además, 

se tienen actividades del tipo artesanal que aglutinan también una 
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cantidad de mano de obra como ladrillera, y productos derivados del 

cemento. 

 
Entre las empresas que se establecieron y funcionaron entre 1950 y 1980 

en el sector industrial Soyapango- Ilopango, se destacan: 

 

 Productos alimenticios Diana S.A. 

 National Instrument Corp. 

 Industrias AVX (Produce componentes electrónicos para áreas tales 

como: La industria automotriz, comunicaciones satelitales y el 
campo de la salud).    

 Tabacalera Salvadoreña S.A. 

 Laboratorios López S.A de C.V.  

 Laboratorios Davidson S.A de CV. 

 Planta de Torrefacción de Café S.A de CV. 

 Muebles Prado S.A. 

 Cartonera Salvadoreña S.A. 

 Embotelladora Salvadoreña S.A. 

 Adoc S.A. 

 Lido S.A. de C.V. 

 Plastimet S.A. 

 Popeye S.A. 

 Pollo Indio S.A de C.V. 

 Conelca S.A. 

 Vifrio S.A. 

 Baterías Record S.A de C.V. 

 Molsa S.A. 

 Unisol S.A. 

 Aceite Oliva S.A. 

 Polisa S.A de C.V. 

 Amanco S.A de C.V. 

 Cigarrería Morazán S.A de C.V. 
   

 Comercio 

Los comercios registrados en la Alcaldía, suman unos 1500, entre tiendas 
de todo tipo, restaurantes, cafeterías, pupuserías, etc. En el Municipio se 

encuentra el Centro Comercial Unicentro con tiendas, almacenes y 

cadenas de supermercados como La Despensa de Don Juan y el Súper 
Selectos. El Municipio cuenta con 2 mercados Municipales: Uno en el 
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centro del Municipio y otro en el sector de San Bartolo, lo que da 

oportunidad a micro empresarios del municipio. 

 

Servicios 
En este rubro se identifica el sector bancario, ya que los bancos más 

grandes del país cuentan con sucursales en el territorio, como: 
a) Banco Agrícola Comercial- Agencia AltaVista, Centro Comercial 

Unicentro AltaVista 

b) Banco Credomatic, en la Urbanización San Bartolo, 
c) Banco Cuscatlán. 

 

Una de las características principales del municipio es que cuenta con una 
infraestructura de servicios que contribuye a dinamizar los procesos 

comerciales y productivos. Por otra parte, por su ubicación geográfica, 

cercana a la capital, San Salvador; el municipio de Ilopango se ha 
convertido en gran parte en una ciudad dormitorio. 

 

Educación 
 

El municipio de Ilopango cuenta con 66 Instituciones educativas, 31 de las 

cuales son instituciones públicas y 47 privadas; las cuales prestan 
servicios educativos tanto en el área urbana, como en el área rural del 

municipio. De las instituciones, existen dos Institutos Públicos y dos 

Colegios Privados que imparten estudios de bachillerato; las demás 
instituciones, ya sean públicas ó privadas, atienden a la población 

estudiantil impartiendo clases a niveles desde kinder - parvularia hasta 

noveno grado. El porcentaje de analfabetismo en el municipio es de 8.33 

%, en la zona urbana y del 18.57 %en la zona rural. La matrícula 
estudiantil en el año 2000 fue de 29,029 estudiantes, no obstante, la 

población que terminó el año escolar fue de 28,333; de los cuales 440 

fueron reprobados. La cantidad de población estudiantil que asiste a los 
diferentes centros educativos públicos como privados. Es de observar que 

aunque la cantidad de centros educativos privados es mayor (47), solo 

albergan al 27 % de la población estudiantil, en tanto que el sector público 
absorbe al 73 %. 

 

Es interesante observar que la población estudiantil masculina es más 
numerosa que la femenina, en los niveles de parvularia a tercer ciclo; en 

tanto que la población estudiantil femenina es mayor en el bachillerato. 
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Por todo lo anterior, haciendo un análisis más exhaustivo del desempeño 

del Sistema Educativo del Municipio, se puede observar que no existen 

condiciones materiales, tanto de infraestructura como de recursos 
humanos para educar a gran parte de la población del municipio, ya que 

hay un número limitado de centros educativos públicos y privados, 

principalmente de Kinder y Parvularia y de Primero a Noveno grado (76 
centros educativos). Lo anterior quiere decir que el municipio cuenta con 

un promedio de 3.4 centros educativos por Kilómetro cuadrado para 

atender a una población de 8,918 habitantes. Todo lo anterior, supone que 
el nivel educativo al cual accesan el mayor número de jóvenes estudiantes 

del municipio es al noveno grado, siendo este el punto de enlace entre el 

nivel de estudios y las aspiraciones laborales de la juventud de este 
municipio. 

 

Salud 
 

En el área de salud, según evaluaciones de la gestión de Sistema Básico de 

Salud Integral (SIBASI) ILOPANGO, las primeras de diez causas de 
morbilidad reportadas en consulta externa, en orden de frecuencia fueron: 
 

1. Infecciones agudas de vías respiratorias         
2. Infecciones de vías orinarías                             

3. Hipertensión arterial                                         

4. Parásitos intestinales                                         
5. Enfermedades diarréicas agudas                      

6. Alergias 

7. Enfermedades de la piel 

8. Cefaleas debidas a tensión 
9. Asma bronquial 

10. Otitis media. 
 

En cuanto a la cobertura en atención médica a la población, tomando en 

cuenta el personal de que dispone el Ministerio de Salud y Asistencia 
Social, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y médicos privados, se 

estiman un promedio de nueve médicos por cada diez mil habitantes. 

 

Instituciones y Áreas de uso Público del 

Municipio. 
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Zonas Públicas 

El Municipio de Ilopango cuenta con una serie de áreas públicas entre las 

que se encuentran: 

1. Plaza San Bartolomé Apóstol 

2. Parque Central, frente a la Alcaldía Municipal de Ilopango 
3. Cancha de Fútbol Cantón San Bartolo 

4. Parada Central 

5. Parada centro comercial Unicentro 
6. Parada mercado Ilopango 

7. Mercados 

8. Central de Ilopango 
9. San Bartolo 

Instituciones Públicas 

Entre las instituciones públicas con las que cuenta el municipio se 

encuentran: 

1. Sede de la Casa de la Cultura: la cual desarrolla actividades diversas 

como el Festival gastronómico, entre otras actividades. 

2. Hospital Nacional de San Bartolo, ubicado en la Calle Francisco 
Menéndez, de ese cantón. 

3. Unidad de Salud Santa Lucía, ubicada en el Cantón Matasanos III. 

4. Policlínica Guadalupana, ubicada en la Zona Industrial y Comercial de 
Ilopango. 

5. Unidad Médica Ilopango, del ISSS, ubicado en el Km. 8.5 del Blvd del 

Ejército. 

6. Policía Nacional Civil: cuenta con 108 agentes, en puestos policiales y 
mantiene el sistema de emergencia 

911; entre las delegaciones policiales presentes en el municipio están: San 

Bartolo, Turicentro Apulo y División de Fronteras. 

 

Gobernantes del Municipio de Ilopango 
Desde 1985-2018. 
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N◦ Alcaldes Fecha 

1 Tiburcio Amaya 1885 

2 Leonardo Chavèz 1980 

3 Leonardo Chavèz y Pablo Medina 1891-1892 

4 Domingo chavèz e Indalecio Rosales 1893-1894 

5 Leonardo Chavèz  1895-1896 

6 Rogelio Payès 1901 

7 Indalecio Sifontes 1902 

8 Daniel a. Màrmol 1903 

9 Casimiro Medina 1904 

10 Leonardo Chavèz 1905 

11 Bernardino Rosales 1906 

12 Rogelio Payès 1907 

13 Valentin Torres 1908 

14 Salvador Payès 1909 

15 Raymundo Orellana 1911 

16 Samuel Granados 1912 

17 Eugenio Carbonel 1914 

18 Miguel Salomon C. 1915 

19 Salvador Payès 1916 

20 Inès Garcìa 1019-1920 

21 Gregorio Estefano Hernàndez 1924 

22 Rafael Rosales 1925 

23 Rafael Rosales y Lisandro Artiga 1926 

24 Vicente ascencio y Rafael Rosales 1927 

25 Rodolfo Carbonel 1928 

26 Francisco Quevedo 1929 

27 Hermogenes Polanco 1930-1931 
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28 Rodolfo Carbonel 1932-1933 

29 Esteban Menjivar 1934 

30 Jesùs Garcìa  1935 

31 Sebastian Argueta 1936-1937 

32 Jose Balmore Gonzàlez 1938-1940 

33 Rodolfo Carbonel 1941 

34 Rodolfo Carbonel 1942-1943 

35 Venancio Gonzàlez 1944-1946 

36 Rodolfo Carbonel 1947 

37 Francisco Rodriguez 1948 

38 Jorge Ramirez Marroquin 1951 

39 Gregorio Estèfano Hernàndez 1952-1955 

40 Vìctor Manuel Polanco 1956 

41 Gregorio Estèfano Hernàndez 1957-1958 

42 Arturo Cisneros 1959 - 4 meses 

43 Jose Balmore Gonzàlez 1959 

44 Gregorio Estèfano Hernàndez 1960 

45 Vìctor Manuel Polanco 1961 

46 Lisandro Artìga 1962-1966 

47 Joaquìn Montoya 1967-1968 

48 Rafàel Antonio Quiteño 1969-1970 

49 Carlos Alberto Villalta Ortìz 1970-1974 

50 Maria Aracely Dubòn 1975-1976 

51 Joaquìn Montoya 1977-1978 

52 Lucina Rosado Cortèz 1979 

53 Irene Geovanda Romero Rivera 1980- 3 de Enero 

54 Josè Antonio Chicas  1980- 10 de Oct. 

55 David Rivera Medina 1981-1982 
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56 Ana Bautista de Barraza 1983-1985 

57 Alejandro Ayala Lòpez 1986-1988 

58 Roberto Solòrzano y Carlos Marìn 3 meses 1989-1991 

59 Lic. Josè Armando Cienfuegos 1991-1994 

60 Capitan Miguel Àngel Tochez 1994-1997 

61 Josè Sergio Antonio Flores 1997-2000 

62 Reina Fidelia Alcantara 2000-2003 

63 Leonardo Hidalgo Hernàndez 2003--2006 

64 Ana Daysi Cruz de Garcìa 2006-2009 

65 Alba Elizabeth Marquez 2009-2012 

66 Salvador Alfredo Ruano Recino 2012-2015 

67 Salvador Alfredo Ruano Recino 2015-2018 
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