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RESEÑA HISTORICA DEL MUNICIPIO SIMON BOLIVAR

La ocupación de este Municipio es reciente, ya
que Tía Juana surge como un campo petrolero,
por iniciativa de una empresa petrolera que vio
que en el Lago de Maracaibo existían grandes
yacimientos petrolíferos que requerían la
presencia de un campo que garantizase el
buen funcionamiento de las operaciones
petroleras. En el año 1.995 es creado el
Municipio Autónomo Simón Bolívar.

SIMBOLOS MUNICIPALES
BANDERA DEL MUNICIPIO
SIMON BOLIVAR

Establecida en el 2.004 por el alcalde Gustavo Torres, como
símbolo municipal.
Consta de 2 franjas iguales azul y turquesa, que simbolizan el
lago de Maracaibo y la agricultura de las zonas rurales del
municipio. Arriba a la derecha y a la izquierda tiene 3 estrellas
blancas que representan las 3 parroquias del municipio: Rafael
María Baralt, Manuel Manrique y Rafael Urdaneta.
Tiene un círculo blanco en el centro con una Rosa que simboliza
a Tía Juana capital del municipio (que viene del nombre de
Juana Villasmil) y una espada que simboliza las luchas del
municipio.

LIMITES
El Municipio Simón Bolívar se encuentra ubicado en la zona
central de la costa oriental de Lago de Maracaibo, limita al
norte, con el Municipio Cabimas; al sur, con el Municipio
Lagunillas; al este, con el Municipio Cabimas y al oeste, con el
Lago de Maracaibo.

EXTENSION TERRITORIAL
El Municipio se encuentra entre los Municipios Cabimas y
Lagunillas y abarca una superficie de 107 Km2, por lo que
ocupa el 0,51% de la superficie total del estado Zulia. Su
capital es Tía Juana, está dividido políticamente en tres (3)
parroquias: Manuel Manrique, Rafael María Baralt y Rafael
Urdaneta.

DISTANCIA ENTRE CAPITALES
La capital del Municipio (Tia Juana) se encuentra ubicada
a 67 Km. de Maracaibo y a 640 Km. de la ciudad de
Caracas

DIVISION POLITICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

Parroquia

Capital

Manuel Manrique

Tia Juana

Rafael María Baralt

San Isidro

Rafael Urdaneta

Sabana de la Plata

Total Parroquias

3

DISTRIBUCION POBLACIONAL DEL MUNICIPIO

La población del Municipio Simón Bolívar (según proyecciones
del I.N.E. para el año 2009) es de 44.531 habitantes,
distribuidos en 3 parroquias. Esto representa el 1,19 % de la
población total del estado Zulia. La densidad poblacional es de
203,3 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente.

CARACTERIZACION DIMENSION FISICO - NATURAL
CLIMA

TOPOGRAFIA

En el Municipio se da un clima cálido seco con precipitaciones
escasas de 100 mm, en sentido norte – sur, presentando un
régimen bimodal, dos períodos de máxima (mayo y octubre) y
dos mínimas (febrero – marzo y julio – agosto), la temperatura
media anual alcanza 28° C. existiendo a la vez altos valores
de evapotranspiración.

El relieve en su mayoría es plano y ligeramente inclinado en
sentido este – oeste, encontrándose en la depresión del Lago
de Maracaibo, conformado por acumulación de sedimentos.
El Municipio posee suelos de textura media con buenas
condiciones de fertilidad, afectados por erosión reticular tipo
tatuco o zuro; estos suelos son de topografía ondulada y plana,
caracterizados por ser de textura muy arcillosa y agrietada
durante la estación seca. Poseen cobertura vegetal escasa.

VEGETACION

HIDROGRAFIA

Se encuentran dos zonas de vida: bosque muy seco
tropical y bosque seco tropical. La mayor parte del área es
una asociación de pastos establecidos atendidos y de
bosque bajo y denso. El bosque natural ha desaparecido,
dando paso a la implantación de pastos (zona de Sabana
de la Plata).

Presenta una hidrografía sumamente pobre, ya que no cuenta
con cursos permanentes de agua, destacando al sur el río
Tamare que sirve de límite con el Municipio Lagunillas y al norte
la quebrada El Pinal, drenando agua solamente en períodos de
lluvia. El Municipio presenta un escurrimiento lineal concentrado
en forma de redes.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
Debido al proceso de extracción del petróleo, el Municipio presenta ciertos grados de
contaminación de las orillas del Lago de Maracaibo, lo que causa problemas de salud a las
comunidades de la zona.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
VIALIDAD Y TRANSPORTE
El Municipio puede considerarse privilegiado en cuanto a
vialidad, ya que el mismo está surcado por muchas vías en
buen estado que lo conectan rápidamente con los Municipios
vecinos, pero de todas ellas destacan por la gran influencia
vehicular la Intercomunal y la Lara – Zulia, que lo atraviesan en
sentido noroeste – sureste. No posee aeropuertos, pero sí
importantes áreas portuarias que son utilizadas por la industria
petrolera para realizar diferentes operaciones en las áreas del
Lago de Maracaibo.

TELECOMUNICACIONES
El centro poblado Tía Juana goza de todos los servicios
de una ciudad moderna, correo, servicio telefónico, etc.

AGUA POTABLE Y CLOACAS
La población servida por acueductos y agua potable en el
Municipio es de 38.841 mientras que la población servida
de cloacas es de 2.967 según cifras aportadas por el INE
para el año 2001.

ENERGIA ELECTRICA
En el Municipio de las 9.330 viviendas existen 3.264
subscriptores de electricidad. (INE-2001). Existe una
cobertura de electricidad del 90,95%.

VIVIENDA
Se encuentran registradas aproximadamente según el
censo 2.001 realizado por el INE, 9.330 viviendas. Pero
existe un déficit funcional de 40,81% (según cifras
aportadas por el FIDES), es decir, aproximadamente el
41% de las familias en el Municipio se encuentra sin
vivienda.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
EDUCACION
La matrícula estudiantil en el Municipio Simón Bolívar se ubicó en 13.284 estudiantes, de los cuales 3.178
corresponden al nivel inicial, 6.619 primaria, 3.359 secundaria y 128 educación para adultos, distribuidos en 31
planteles, de los cuales 5 corresponden al nivel inicial, 18 primaria, 7 secundaria y 1 educación para adultos.
Según el MPPE-Zona Educativa Zulia 2010.

MATRICULA ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO SIMON BOLIVAR
INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

EDUCACION DE
ADULTO

EDUCACION ESPECIAL

TOTAL

3.178

6.619

3.359

128

0

13.284

NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO SIMON BOLIVAR POR PARROQUIA
REN

PARROQUIA

TOTAL

1

Manuel Manrique

17

2
2
3
3

RafaelBolívar
María Baralt
Bolivar
Rafael Urdaneta

21
10
4
35

TOTAL
TOTAL PLANTELES
PLANTELES

807
31
807

PUBLICA
13
10
9
19
4
19
423
26
423

DEPENDENCIA
PRIVADA
4
11
1
0
16
5
384
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 SIMON BOLIVAR 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

Manuel Manrique

1

2

7

1

4

1

1

0

0

0

17

2

Rafael María Baralt

2

0

6

1

1

0

0

0

0

0

10

3

Rafael Urdaneta

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

4

3
2

2
0

16
9

2
0

6
2

1
0

1
2

0
0

0
0

0
0

31
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 SIMON BOLIVAR

HOSPITALES

NUMERO
DE
CAMAS

UBICACIÓN

------

---------

----------

NUMERO DE
AMBULATORIOS

TIPO

UBICACION

1

III

Manuel Manrique

3

I

Manuel Manrique

1

II

Rafael Urdaneta

1

I

URBANOS

RURALES

BARRIO ADENTRO I
2

Centro de Diagnóstico Integral (CDI)

1

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
En este Municipio existen dos (2) plazas como infraestructura
recreacional. Pero la carencia de plazas es reemplazada por
los numerosos espacios abiertos, campos de Golf y el
mantenimiento de áreas verdes de los campos petroleros, así
como autogestión de las comunidades, en forma conjunta con
la Alcaldía.
Además existen cinco (5) estadios deportivos. También se
encuentra un parque natural, llamado Parque Las Yaguasas,
donde la vegetación y la fauna se conjugan para crear paisaje
de gran belleza y colorido.

RECOLECCION DE
DESECHOS SOLIDOS
El servicio de recolección de basura, tanto urbano como
domiciliario, es prestado por la Comisión de Aseo Urbano y
Domiciliario de la Alcaldía del Municipio Simón Bolívar. Para su
funcionamiento cuenta con dos (2) unidades recolectoras, dos
(2) camiones volteos y una camioneta. Sin embargo, en el
Municipio no existe relleno sanitario.

CULTURA
El Municipio Simón Bolívar cuenta con una biblioteca, la cual se
encuentra en funcionamiento, y aunque tiene un espacio físico
propio, carece de recursos para su pleno acondicionamiento.
Existe una Casa de la Cultura con sede propia, pero
actualmente no está en funcionamiento, aunque se ha
fomentado las actividades culturales en el Municipio; en esta
sede ha venido funcionando un módulo de salud.

CEMENTERIOS
El Municipio no posee cementerio, se utilizan los
cementerios de los Municipios vecinos. (Ciudad Ojeda y
Cabimas)

ACTIVIDADES ECONOMICAS
SECTOR AGRICOLA
Se caracteriza por el cultivo variado de maíz, sorgo,
hortalizas y legumbres.
En cuanto a la actividad agropecuaria esta se desarrolla en
la parroquia Rafael Urdaneta, caracterizada por la
producción de leche y carne, cuyos productores deben ser
estimulados para potenciar su crecimiento.
La actividad pesquera que se desarrolla en la zona es
naturaleza artesanal, particularmente en la parroquia Rafael
Urdaneta.

SECTOR TURISMO
El turismo presenta serias limitaciones. El Municipio no cuenta
con atractivos turísticos como sitios históricos o monumentos
que pueden ser aprovechados para tales fines. Sin embargo
cuenta con el Parque Las Yaguasas que podría ser utilizado
para el ecoturismo, por su variedad flora y fauna. Así mismo
las instalaciones petroleras que cuenta el Municipio en el
Lago, pueden constituirse en un turismo petrolero.

SECTOR INDUSTRIAL
Como cuidad petrolera, Tía Juana basa su actividad económica
en aquellas que se derivan del petróleo (extracción, producción,
conducción), siendo la actividad principal del Municipio, posee
un parque de almacenamiento de crudo en el sector
denominado Tule del cual parte por vía de oleoducto el crudo a
la refinería de Amuay en el estado Falcón.

SECTOR COMERCIO
La actividad comercial es incipiente, el suministro y
abastecimiento de los bienes y servicios de los pobladores
generalmente son suministrados por ciudades como
Cabimas y Ciudad Ojeda.

