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RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO SANTA RITA

A pesar de que al igual que todo el territorio de la
costa oriental del lago estuvo poblada desde tiempos
muy remotos por aborígenes. Santa Rita surge como
pueblo colonial en 1.787-1.790, producto de la acción
misionera de los capuchinos. En 1.821, La Rita es el
primer pueblo de la costa oriental del lago que, junto
con Maracaibo se declara a favor de la
independencia. En 1.884 se crea el Distrito Bolívar y
la Rita adquiere el rango de capital. En 1.989 se crea
el Municipio Cabimas y Santa Rita ve perder una
importante porción de su territorio.

SIMBOLOS MUNICIPALES
HIMNO DEL MUNICIPIO SANTA RITA
Es una recopilación de los hechos históricos en los cuales Santa Rita tubo una importante participación, siendo factor
decisivo en la lucha por la independencia de Venezuela. El autor de su letra fue el Dr. Vinicio Nava Urribarrí, quien fue
cronista del municipio Santa Rita y miembro de la academia de la historia del Estado Zulia, la música es del Profesor
Alberto Villasmil Romay. Decretado el 24 de diciembre de 1990.
Coro
Entre registros lo dice la historia
Vencedora de España y Canarias
Ofrendando dichosa a la Patria
Con tus Playas, reliquias y memorias
Tu paisaje, tu gente y tu gloria
Santa Rita, la Gran Legendaria!
Estrofas
I
Entre tus Ríos del Mene y Araure
Muy activo tu indio bravío
Puso en fuga a los hombres balzares
Vengando ultrajes de esos impíos.
Tu justicia Mayor fue el primero
En salir por tirano y landino
Pues tu pueblo muy justiciero
Se alzo como Leandro Chirinos.

II
Cual posta encendida llevaste
Y Maracaibo fue libre entero
Haciendo eco por doquier el parte
De glorioso VEINTIOCHO DE
ENERO.
Después con Zulia a Carabobo
Seguiste integrando el "Tiradores"
Y tu arma fuerte de algarrobo
Luciste entre los vencedores.

III
Entre los fuegos tu buque "Confianza"
Valor se suma marchando adelante
Bate, navíos "Riegos" y "Esperanzas"
Y es la patria libre como antes.
Desde el Lago tus Hijos marcharon
Por llanos, ríos y montañas
Y otros pueblos también libertaron
Con Bolívar de frente en Campaña

SIMBOLOS MUNICIPALES
ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO
SANTA RITA

En la parte superior entre los dos cuarteles se observa un sol que vigila
con ojo resplandeciente el municipio. El cuartel superior izquierdo
contiene el rosario, la corona, la letra"M" de madre símbolo de la Virgen
del Rosario de Aránzazu Patrona del municipio. En el cuartel superior
derecho encontramos una torre petrolera con un engranaje y una cabeza
de ganado, que representan las actividades petroleras, industriales y
ganaderas del municipio. En el cuartel inferior se encuentra el buque
"confianza" representando las piraguas y otras embarcaciones a bordo de
los cuales los Santarritenses hicieron prodigios de valor frente a la costa
de la Gran Canaria el Atlántico y el lago de Maracaibo. En la parte Inferior
bordeando el Escudo se observan dos palmas de coco, unidas en sus
raíces formando la letra "V" indicando el lago que bordea todo el
perímetro de su orilla lacustre, enlazando las palmas se observa una
cinta de color blanco en las cuales se encuentran inscritas las siguientes
fechas:
22 de mayo de 1.790 (Fundación de Santa Rita).
28 de mayo de 1.806, es elevada Santa Rita parroquia Eclesiástica.
24 de diciembre de 1.884 (creación del Distrito Bolívar).
24 de julio de 1.823 (Batalla Naval del Lago).

BANDERA DEL MUNICIPIO SANTA RITA

La Bandera de Santa rita fue decretada el 6 de noviembre de 1990.
El azul representa nuestro legendario lago pila bautismal de nuestra
patria.
El rojo, la sangre derramada por los nativos de la legionaria Santa
Rita en aras de la independencia, de manera muy especial en la
Batalla naval del lago de Maracaibo.
La estrella del centro y su color amarillo representa la aspiración justa
y legitima de los santarritenses con el resto de los Zulianos, de ver en
un día la estrella del Zulia también en el pabellón nacional, habida
cuenta que nuestra provincia declaro su independencia el 28 de
Enero de 1.821.
El rayo por igual amarillo, significa el Faro del Catatumbo vista en
forma maravillosa desde la costa de Santa Rita, simbolizando, a la
vez, para su pueblo, el rumbo cierto de su destino histórico, a pesar
de la dificultades interpuesta en su dilatado derrotero.

LIMITES
El Municipio Santa Rita se encuentra ubicado en la parte
oriental del Lago de Maracaibo; Limita al norte con el
Municipio Miranda; al sur, con el Municipio Cabimas; al este,
con el Municipio Miranda y al oeste, con el Lago de
Maracaibo.

EXTENSION TERRITORIAL
El Municipio Santa Rita posee una superficie territorial de 578
Km2, representando 1,68 % del territorio zuliano, esta dividido
políticamente en cuatro parroquias, su capital es Santa Rita.

DISTANCIA ENTRE CAPITALES
Desde la capital del Municipio Santa Rita (Santa Rita), hasta
la ciudad de Maracaibo existe una distancia aproximada de
10 Km. y a la ciudad de Caracas de 695 Km.

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Parroquia

Capital

Santa Rita

Santa Rita

El Mene

El Mene

José Cenovio Urribarrí

Palmarejo

Pedro Lucas Urribarrí

El Guanábano

Total Parroquias

4

DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL MUNICIPIO

La población del Municipio Santa Rita (según proyecciones del
I.N.E. para el año 2009) es de 52.188 habitantes, distribuidos
en 4 parroquias. Esto representa el 1,39 % de la población
total del estado Zulia. La densidad poblacional es de 90,3
habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
CLIMA

TOPOGRAFIA

El clima del Municipio es cálido y seco, caracterizado por
sus escasas precipitaciones y altas temperaturas
registradas a lo largo del año. Las lluvias ocurren en dos
periodos, mayo y octubre-noviembre.

Esta formado por tierras bajas y casi planas a medida que van
descendiendo hacia el lago con pequeñas alturas al este en la
sierra de Síruma.
Presenta una distribución de los suelos caracterizada por ser de
origen recientes. Arcillosos, ondulados, moderadamente
erosionados; ondulados excesivamente drenados; escabrosos
quebrados en la zona este, específicamente y arcillosos
imperfectamente drenados salinosos en la costa del lago.

VEGETACION

HIDROGRAFIA

La vegetación esta conformada por dos tipos de zonas de
vida; en la parte este se encuentra el bosque seco tropical y
a medida que se incrementa el área urbana hacia la costa
del lago, bosque muy seco tropical.

Al Municipio lo atraviesan dos ríos principales: el Aurare y el
río Mene u Olaya al norte, tiene por el oeste las costas del
Lago de Maracaibo; además, al sur, una pequeña red de ríos
con carácter intermitente (dependen de las lluvias para su
cauce). Esto produce cuencas hidrográficas de poca
extensión.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
La zona posee tierras aptas para los cultivos, sin embargo, las aguas del Lago de Maracaibo
poseen un alto grado de contaminación, en parte por las aguas residuales de Santa Rita, de
Maracaibo y de San Francisco, adicional a ello los desechos producidos por las embarcaciones
que llegan en los muelles de las plantas industriales y la petrolera.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
VIALIDAD Y TRANSPORTE

TELECOMUNICACIONES

La principal vía de comunicación es la intercomunal, la cual
atraviesa el Municipio de noroeste a sureste, siendo el eje
principal de la zona. La Lara- Zulia también cruza al Municipio;
presentando además otras vías secundarias que conectan a los
diferentes centros poblados. Consta a su vez con innumerables
puertos de cabotaje menor para la actividad pesquera. No
presenta aeropuerto.

El Municipio consta de servicios tales como correo, internet;
existe cobertura de líneas móviles como Movilnet, Infonet y
Telcel; además de instalaciones de CANTV, esta posee 3
centrales móviles y una oficina de atención al cliente, ubicada
en Santa Rita.

ENERGIA ELECTRICA

AGUA POTABLE Y CLOACAS

De las 11.474 viviendas en el Municipio solo existen 8.622
subscriptores de electricidad. (INE-2001), lo que representa el
75% del total de viviendas.

La población servida de acueductos y agua potable en el
Municipio es de 55.322, mientras que la población servida de
cloacas es de 28.900, significando esto una gran eficiencia en
cuanto a los servicios públicos, según cifras aportadas por el
INE para el año 2001. La cobertura de agua potable en el
municipio, según cifras aportadas por el FIDES 2001, es de
35,03%.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION

La matrícula estudiantil en el Municipio Santa Rita se ubicó en 15.230 estudiantes, de los cuales 3.220
corresponden al nivel inicial, 6.901 primaria, 4.589 secundaria, 251 educación para adultos y 273 educación
especial, distribuidos en 60 planteles, de los cuales 12 corresponden al nivel inicial, 31 primaria, 10 secundaria,4
educación para adultos y 3 educación especial. Según el MPPE-Zona Educativa Zulia 2010.

MATRICULA ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO SANTA RITA
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION DE
ADULTO

EDUCACION ESPECIAL

TOTAL

3.220

6.901

4.589

251

273

15.234

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOSSADA POR PARROQUIA
DEPENDENCIA
PRIVADA
5

REN

PARROQUIA

TOTAL

1

Santa Rita

29

PUBLICA
24

2

Bolívar
El
Mene

3
3
4
4

JoséCacique
CenovioMara
Urribarrí

21
7
14
35

10
7
11
19

11
0
11
3
16

Pedro Lucas Urribarrí
TOTAL
TOTAL PLANTELES
PLANTELES

39
10
39
807
60
807

18
10
423
52
423

21
0
384
8
384

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación - Zona Educativa Zulia 2010. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación,
Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO SANTA RITA POR PARROQUIA Y NIVEL EDUCATIVO

REN.

PARROQUIA

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION
DE ADULTO

EDUCACION
ESPECIAL

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

PUB.

PRI.

TOTAL

1

Santa Rita

6

0

11

1

2

4

3

0

2

0

29

2

El Mene

2

0

3

0

1

0

0

0

1

0

7

3

José Cenovio Urribarrí

4

0

7

2

1

0

0

0

0

0

14

4

Pedro Lucas Urribarrí

0

0

7

0

2

0

1

0

0

0

10

12
2

0
0

28
9

3
0

6
2

4
0

4
2

0
0

3
0

0
0

60
15

TOTAL
TOTAL PLANTELES
PLANTELES

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Educación - Zona Educativa Zulia 2010. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación,
Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO SANTA RITA

HOSPITALES

NUMERO
DE
CAMAS

UBICACIÓN

Dr. Senen Castillo Reverol

12

Santa Rita

NUMERO DE
AMBULATORIOS

TIPO

UBICACION

1

I

José Cenovio Urribarrí.

7

II

Santa Rita, Pedro Lucas Urribarrí, EL Mene y José Cenovio Urribarrí.

3

I

URBANOS

RURALES

José Cenovio Urribarrí, Pedro Lucas Urribarrí y Santa Rita.

BARRIO ADENTRO I
1
1

Centro de Diagnóstico Integral (CDI)
Sala de Rehabilitación Integral (SRI)

Fuente: INE 2.007. Procesado por CORPOZULIA, Oficina de Información y Documentación, Sub-Dirección de Información Geográfica y Estadística.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
RECREACION

CULTURA

La infraestructura para esparcimiento y distracción de la población
esta representada por: 19 balnearios, entre los más populares se
encuentra: Punta Iguana, Playa Grande, Irismar, entre otros. También
se dispone de clubes para el uso de temporadistas, el Complejo
Turístico Recreativo Puerto Escondido no funcional actualmente, el
Hipódromo Nacional de Santa Rita la Ciénaga de las Palmitas
El Municipio cuenta con plazas en buen estado, parques infantiles,
ubicados en los diferentes poblados.
Para la práctica deportiva el Municipio cuenta con la siguiente
infraestructura: Estadium, Canchas de uso múltiples y asociaciones
deportivas como: Liga de Fútbol, Pequeñas Ligas de Baseball,
Asociaciones de Bolas Criollas, entre otras.
El Municipio cuenta con las costas del Lago de Maracaibo; aunque
contaminadas, son áreas de recreación por parte de los pobladores.
También en el Municipio esta ubicada. El Municipio cuenta con las
instalaciones del, centro de recreación para los pobladores de la zona,
así como también de los de Maracaibo.

En el Municipio Santa Rita se desarrollan actividades tales como:
Desfiles de agrupaciones culturales, obras teatrales, cursos de
alfabetización, talleres regionales de teatro, entre otras.
Asimismo, cuenta con una biblioteca en Santa Rita y la Casa de la
Cultura dependiente de la Secretaria de Cultura de la Gobernación
del Estado, donde se realizan actividades de formación y detalles
de artes escénicas, danzas, música y artes manuales.

RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS
Los desechos son recolectados por el servicio de aseo urbano
prestado por medio de una empresa paramunicipal, cuentan con
4 camiones, los cuales están en servicio. No existe relleno
sanitario.

CEMENTERIOS
Los residentes de la zona tienen a disposición un
cementerio municipal, ubicado en Santa Rita.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR AGRICOLA

SECTOR INDUSTRIAL

La actividad agrícola ha tomado importancia en los últimos años
destacándose la producción de los siguientes rubros: maíz,
sorgo y yuca y gracias a las condiciones físicas del Municipio la
producción de este rubro puede darse eficientemente.
El sector ganadero también presenta algunas ventajas en rubros
tales como: porcino, bovinos, entre otros.
La actividad pesquera en el Municipio es muy importante desde
el punto de vista del empleo y la producción que genera dentro
de la economía interna del Municipio. Dentro de las especies
predominantes se encuentran el cangrejo, la corvina , camarón y
el sábalo.

Se ha desarrollado la industria química destinada a producir
alcoholes hidratados y otros productos que cuentan con la
inversión del capital nacional y extranjero.

SECTOR COMERCIO
El comercio es incipiente, solo la capital (Santa Rita) es el
centro que posee actividad comercial, con establecimientos
de comercio en general, con un número de personas que
laboran informalmente (Buhoneros).

ACTIVIDADES ECONOMICAS

SECTOR ARTESANAL
La artesanía en el Municipio se centra en la
fabricación de productos con el barro, así como
también la fabricación manual de chalanas, para el
uso pesquero.

SECTOR TURISMO
El principal potencial turístico lo constituye el Hipódromo de
la Rita. Este produce atracción de público y de capital
económico, así como también la proyección del Municipio a
nivel nacional e internacional. El poblado de Santa Rita por
ser costero, con tradición pesquera, las características
históricas que posee, entre otras cosas hace que Santa Rita
sea centro turístico.

