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Capítulo 1  
 

1.0 Orígenes y Etimología de Ciudad Arce. 
 
El municipio de Ciudad Arce que se encuentra ubicado en el Departamento de la 
Libertad, fue recientemente fundado. Se tienen registros históricos que en el año de 
1894 se comenzó a constituir, como consecuencia de un asentamiento que lo 
componían tres haciendas: Zapotitán, La Joya y La Esperanza. Al pie de enormes 
árboles de chilamates se fueron construyendo casas temporales e informales, 
utilizando paja y lodo, hasta llegar a viviendas representativas de la época. 
 
En aquel entonces los antepasados denominaron a este poblado “El Chilamatal”, 
dada la abundancia de árboles de chilamate.1Tenía una fuerte actividad comercial, lo 
que permitía un nivel de vida aceptable, pujante y con mucho desarrollo. 
 
Lo anterior permitió que “durante la administración de don Jorge Meléndez, 
ascendiera a la categoría de pueblo el 25 de junio de 1921 con una cantidad de 
6,886 habitantes"[ Diario Oficial del 7 de julio de 1921]. Este pueblo comprendía los 
valles de Caña de Tarro, El Espino, Zapotitán, San Andrés, La Esperanza, Las 
Cruces y Santa Rosa. Políticamente se tienen registros que la primera municipalidad 
inició operaciones el 1 de enero de 1922. “Fue hasta el 17 de junio de  1936, que 
logró alcanzar el título de Villa.”[Acuerdo Legislativo N° 140 del 26 de junio de 1963]. 
 
Con el paso del tiempo, seguía su transformación, y cumplía con las condiciones 
para ser ascendido a su categoría inmediata superior por lo que el 28 de noviembre 
de 1947, se le dio el título de ciudad. En ese entonces a solicitud de la municipalidad 
se cambia su nombre original de “El Chilamatal” a Ciudad Arce, en honor al prócer de 
la independencia de El Salvador General Manuel José Arce. Quedó establecido en 
dicho decreto que la ciudad se denominaría “Ciudad Arce”.2 
 

                                                             
1 Instituto Geográfico Nacional, Casa de la Cultura, Monografía del Departamento y Municipios de La 
Libertad. 
2 Ángel Figueroa Gómez, Pablo Mauricio Sánchez, Jesús Ernesto Romero 2008, Instituto Nacional de 
Ciudad Arce, Trabajo de graduación. 
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1.1 Ubicación Geográfica. 
 
Ciudad Arce es parte del Departamento de La Libertad y sus límites políticos son: al 
Norte y al Este con la Ciudad de San Juan Opico, Departamento de La Libertad; al 
Sur con Colón, Sacacoyo, ambos del Departamento de  La Libertad y Armenia del 
Departamento de  Sonsonate; y al Oeste con El Congo y Coatepeque pertenecientes 
al Departamento de Santa Ana. 

 

1. 2 División Político - Administrativa. 
 
Se divide administrativamente en 12 cantones los cuales son: El Conacaste, La 
Esperanza, La Joyita, La Reforma, Las Cruces, Las Lomas, Las Acosta, San Andrés, 
Santa Lucía, Santa Rosa, Veracruz y Zapotitán (ver anexo 1) y 38 caseríos3.  

 

1.3 Aspectos Geográficos. 
 
1.3.1 Principales Ríos. 
 
 
 Río Sucio. Formado por los ríos canalizados Copapayo y El Obraje, se ubica 

a 6.5 kilómetros al Sur de Ciudad Arce. La longitud del recorrido dentro del 
territorio es de 9.5 kilómetros.  
 

 Río Agua Caliente. Comprende los ríos: Mano de León y Las Lágrimas, 
ubicado a 2.9 kilómetros al Sur de Ciudad Arce. La longitud de su recorrido es 
de 11.7 kilómetros. Siendo sus afluentes dentro de esta jurisdicción los ríos 
Amayo y Agua Fría. 

 
 Río Talnique. Inicia su recorrido a 9.1 kilómetros al Sur de Ciudad Arce y 

desemboca en el río Sucio. Son sus afluentes dentro de esta jurisdicción los 
ríos El Chico, Niágara, Shutia y la quebrada Los Talpetates. La longitud del 
tramo que corresponde al municipio es de 4 kilómetros el cual ha sido 
canalizado para sistema de riego agrícola en el Valle de Zapotitán (ver anexo 
2). 

 
1.3.4 Orografía.  
 
Los rasgos orográficos más importantes lo representan los siguientes cerros: 
Chichimeco, El Cuervo, Las Cruces, Colorado, Andalucía, y las Lomas; del Tepeyac, 

                                                             
3El Salvador, Alcaldía Municipal de Ciudad Arce, Departamento de Catastro 2010. 
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Piedra Mesa, Las Cruces, Novales, Santa Rosa, El Cafetalito, Los Tablones, El 
Tanque, San Rafael, de Santiago, El Ranchón, de Los Patios, El Gramal y Las 
Flores.(ver anexo 3) 
 
 
1.3.5 Clima.  
 
El clima es variado, durante el verano alcanza temperaturas de 23°C, y durante el 
invierno alcanza temperaturas hasta 17°C.4 
 
1.3.6 Flora y Fauna.  
 
La vegetación es parecida a la de todo el país, esto debido a la pequeñez del 
territorio y por las características climáticas. 
 
 Fauna: Muy rico con respecto a la fauna. La mayor concentración de animales 

se da en Zapotitán, debido a su historia agrícola y ganadera. 
 
Dentro de los ejemplares más comunes se encuentran: chiltotas, urracas, 
loras, palomas, garzas, mapaches, tacuacines, guaras, venados, pezones, 
tepescuintles, tuncos, gallinas, vacas, caballos, garrobos, micoleones, gatos y 
zorrillos. 
 

 Flora: Está constituida por pequeños bosques: húmedo, subtropical y fresco.  
Ésta es abundante debido a la agricultura y al incremento de empresas 
turísticas. 
 
Las especies más comunes son: árboles de ronron, tiguilote, siete pellejos, 
cedro, volador, madre cacao, guchipilin, conacaste, ceiba, carao, guiscoyol, 
melón de castilla (de color rojo o negro) chilamte, amate, papaturro, baria y 
ojushte.5 
 

1.4 Industria y Comercio. 
 
Las industrias más importantes que se encuentran en Ciudad Arce, son: el beneficio 
de café “El Divisadero”; la azucarera, en el Ingenio de San Andrés; y la ganadería 
que contribuye a la fabricación de productos lácteos y granjas avícolas.  
 
Por otra parte, existen pequeños negocios, tiendas y otros. El comercio se centra en 
las cabeceras municipales de Coatepeque y El Congo. El resto de la población rural 
se dedica a ganadería, agricultura, lácteos, caficultores, entre otros. 
 

                                                             
4 El Salvador, Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Clima entre Febrero y Junio 2010. 
5 El Salvador,  Instituto Nacional San Andrés, Departamento de Investigación 2010. 
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1.5 Infraestructura Vial. 
 
Por medio de la Carretera Panamericana, se encuentra interconectada con las 
ciudades de Santa Ana y San Salvador. Posee una fuerte estructura vial permitiendo 
la conexión de sus habitantes con los diferentes cantones y caseríos, así como con 
las diferentes ciudades y departamentos del país. Se encuentran calles 
pavimentadas, adoquinadas, empedradas y de tierra. 
 
Con respecto al transporte público, circulan las siguientes rutas: 
201- Santa Ana – San Salvador 
276- Apopa – Santa Ana 
252-  Tacachico – Santa Ana 
215- Acajutla - Tacachico 
278- Apopa – Santa Ana- Acajutla - Zapotitán 
100A- San Salvador – Ciudad Arce  
 

1.6Servicios Básicos. 
 
Los servicios públicos existentes son: 
 
1.6.1 Telefonía fija y celular. 
 
Posee una cobertura del 75% en telefonía fija y celular.6 
 
1.6.2 Servicios de agua potable. 
 
Según la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), existen 
3,022 cuentas de agua potable, beneficiando a 12,088 habitantes.  
 
Para el caso de las aguas negras, ANDA registra un total de 1,292 servicios.7 
 
1.6.3 Energía eléctrica. 
 
En el caso de la energía eléctrica son 12, 210 cuentas en todo el municipio.8 
 
1.6.4 Otros servicios. 
 
Posee un puesto de Policía Nacional Civil, Juzgados de Paz y Correos para una 
mayor atención a la población. 
 

                                                             
6 El Salvador,  Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (2010). 
7 El Salvador, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Gerencia Técnica (Febrero del 2010). 
8 El Salvador, Compañía de Alumbrado Eléctrico de Santa Ana,  Gerencia de Servicios (2010). 
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1.7 Costumbres y Tradiciones. 
 
En el año de 1913 se llevaron a cabo las primeras fiestas patronales de Ciudad Arce, 
organizadas por las señoras Simone Moncada y Guadalupe Jauregui. El nombre de 
la patrona de las fiestas que escogieron fue: Purísima Inmaculada Concepción de 
María, en honor a la Virgen de Concepción. En la actualidad dichas fiestas se 
celebran el 6 de Diciembre de cada año.  
 
El Consejo Municipal de Ciudad Arce, elige a la reina de las fiestas patronales, quien 
el día de la fiesta da un paseo en carrosa por sus principales calles. Posteriormente 
se realiza la quema de pólvora, que  incluye a los tradicionales “toritos pintos”.9 
 

 1.8 Antecedentes Turísticos. 
 
Con la firma de los Acuerdos de Paz el día 16 de enero de 1992 en Chapultepec, 
México, el turismo se convirtió en una gran oportunidad de negocios, así como una 
de las actividades más dinámicas y con mayores expectativas en el desarrollo de 
cualquier país, situándolo como parte fundamental de toda economía. Esto como 
consecuencia de  la generación de empleos y aportación al PIB10. En diciembre del 
2008 este sector tuvo una aportación del 3.3%11 
 
Empresarios e inversionistas tanto nacionales como extranjeros, han encontrado en 
El Salvador, una oportunidad de negocios muy rentable, debido al patrimonio 
histórico cultural, paisajismo, recursos naturales y tradiciones. Adicionalmente los 
visitantes y turistas, tienen una percepción diferente y mayor información de las rutas 
y destinos del país generados por el Ministerio de Turismo12.  
 
Los esfuerzos que realizan los diferentes sectores de la sociedad elevan la calidad 
de servicios turísticos en el país. En la actualidad, el país es un destino competitivo y 
referente en Centroamérica, al mismo tiempo se posiciona como líder en aquellos 
segmentos en que por su singularidad puede tener una ventaja significativa.13  
 
Lo anterior ha permitido que los empresarios o inversionistas tanto nacionales como 
extranjeros cada día innoven negocios en el sector turismo, con la finalidad de 
generar mayor rentabilidad en los mismos, y por consecuencia atraer turistas y 
visitantes. 
 

                                                             
9 Remembranzas y Actualidades de Ciudad Arce (1997), Alcaldía Municipal de Ciudad Arce. 
10 Producto Interno Bruto es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de 
la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 
indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 
11 Cifras Proyectadas a diciembre de 2008 CORSATUR Y BCR 
12 MITUR, creado por medio del Decreto Ejecutivo Número 1 de fecha, el 1 de junio de 2004, publicado en el 
Diario Oficial Número 100, Tomo No. 363, de fecha 1 de Junio de 2004 
13 Ministerio de Turismo de El Salvador 2010, Visión. 
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En el caso particular de Ciudad Arce a pesar de los atributos que posee, fue hasta 
finales del año 1999 cuando se abrió el primer centro turístico al cual se le denominó 
“Termos del Río”14.   
 
Con el objetivo de clasificar los atractivos turísticos existentes en el municipio de 
Ciudad Arce, se toma como referencia el cuadro de Robert Boullon “Planificación de 
espacio turístico”. 
 
A continuación se presenta una ficha con los cinco principales destinos turísticos 
según la Matriz de Turismo del municipio de Ciudad Arce (Ver anexo 4). 
 
 
Tabla 1. Principales atractivos turísticos de Ciudad Arce. 
 
 CATEGORÍA TIPO CARACTERÍSTICAS 

Ruinas de San 
Andrés 

  
Museos y 
Manifestaciones 
culturales Históricos 

Ruinas y sitios 
arqueológicos 

Patrimonio Cultural y 
Antropológico, 
actualmente  se encuentra 
en expansión. 

Termos del Río Sitios Naturales Termas Posee piscinas de aguas 
termales, así como 
diversidad de flora y 
fauna. Presenta una fuerte 
infraestructura en las 
instalaciones 

Restaurante La 
Curva 

Alimentación Restaurantes Fuerte restaurante en la 
zona, especialidad en 
platos de carne, posee 
piscinas y el ambiente es 
familiar. 

Turicentro Las 
Posas 

Sitios Naturales Lugares de 
observación de 
flora y fauna 

Variedad de flora y fauna, 
entre los animales más 
comunes se encuentran: 
pericos, aves de corral, 
caballos, vacas, conejos. 

Motocross 
Zapotitán 

Esparcimiento Clubes 
Deportivos 

Realización de carreras de 
motocross y deportes 
extremos. Las 
características del terreno 
ayudan a este tipo de 
actividades. 

Fuente: Elaboración propia con base en visitas a los destinos turísticos de Ciudad Arce 
(2010). 

                                                             
14 El Salvador, Termos del río; http://www.termosdelrio.com.sv  [Consultada 20/04/2010]. 


