Datos generales

MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Sección Capital del Departamento Autónomo

Bajo el cielo más puro de América, en el mismo corazón del continente, se encuentra nuestra bella Santa Cruz de la
Sierra, Ciudad Metropolitana. Es la sección capital de la provincia Andrés Ibáñez y la ciudad capital del departamento
de Santa Cruz, la cual se ha convertido en una zona cosmopolita.
Sus fronteras abarcan desde los llanos amazónicos, que constituyen la mayor parte de su territorio hasta las sierras
andinas. Es una de las regiones de mayor crecimiento demográfico de Sudamérica y la zona económicamente más
importante de Bolivia por su frontera agrícola en expansión, su floreciente agroindustria y sus singulares atractivos
turísticos.
Datos generales:

Fundación. Se dice que el verdadero nombre del fundador era “Nufrio de Chaves” actualmente nombrado Ñuflo de
Chávez, fue enviado desde Asunción del Paraguay a fundar una ciudad en la región de la laguna de los Xarayes,
para lo cual partió en 1558 con 23 navíos por el río Paraguay. El 26 de febrero de 1561 el capitán español funda la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra 1561en las serranías de Chiquitos hoy llamada Santa Cruz La Vieja y convertida
en un parque histórico.
. Mediante Ley del 31 de octubre de 1995 se crea la sección municipal.

Creación

LEY No 1522 del 13 Diciembre 1993. Santa cruz de la sierra.- se confirma como capital del departamento de Santa
Cruz. Sección municipal 1. Se crea en la provincia Andrés Ibáñez, con capital Cotoca. Ciudad. elévase a esta
categoría a Cotoca. Capitales de sección. Porongo y La Guardia;
Lleva este nombre en homenaje al lugar de nacimiento del fundador español Ñuflo de Chávez, en
Extremadura España.
Origen del nombre.

Santa Cruz de la Sierra, ciudad capital del departamento y 3 cantones: El Palmar del Oratorio, Paurito,
Montero Hoyos.
División Política.

Se ubica en la región centro occidental del departamento a 17º47´ de Latitud y 63º11´de Longitud, a una
altura de 400 m.s.n.m. Es el corazón de la provincia.
Ubicación geográfica.

Vías de acceso.

Terrestre, aérea y férrea.

El clima local puede describirse como cálido con una humedad relativa, alcanzando temperaturas medias de 30º
C y de 16º C en invierno.
Clima.

Extensión:

370.621 km2 .

Población:

1.967.943 habitantes (Datos del INE 2012)

Idioma:

Castellano, Guaraní y varias lenguas.
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