
 

 

 

Ekaterimburgo 
1.PERFIL FISICO 
 

 Es la capital y ciudad más poblada del Distrito Federal de los Urales y del Óblast de 

Sverdlovsk, Rusia. La ciudad se encuentra situada en Rusia central, en la parte oriental 

de la cordillera de los Urales. Por lo tanto, está ubicada en el sector asiático de Rusia, 

en las coordenadas 56°50′00″N 60°35′00″E.  

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2009, su población es de 1,401,729 

habitantes, lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada de Rusia.  

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 490 km². 

 

 Mapa de la localidad 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
2.  Características  
 
Desarrollo urbano 
 

 La ciudad es el centro administrativo, industrial, cultural, científico y educativo de la 

región. 

 

  La Academia de las Ciencias de Rusia tiene en Ekaterimburgo la sede de su rama de 

los Urales y cuenta con varias instituciones científicas y educativas como la Universidad 

Técnica Estatal de los Urales.  

 

 La ciudad dispone del Aeropuerto Internacional de Ekaterimburgo-Koltsovo y un 

sistema de metro inaugurado en 1991. También es una importante parada del ferrocarril 

Transiberiano.  

 

 En Ekaterimburgo se encuentra la Comandancia del Distrito Militar Volga-Urales de las 

Fuerzas Terrestres de Rusia. Por todo ello la ciudad es también conocida como la 

«capital de los Urales». 

 

 Ekaterimburgo es el cuarto mayor centro de investigación del país después de Moscú, 

San Petersburgo y Novosibirsk. 

 

  La Academia Rusa de Ciencias, a través de su Campus de los Urales (UB RAS), tiene 

numerosos institutos de investigación científica situados en Ekaterimburgo. En total hay 

45 institutos de investigación y cerca de cien organizaciones de diseño e ingeniería en 

la ciudad. 

 

  En 2007, sobre la base de la Universidad Estatal de los Urales abrió sus puertas un 

moderno centro de nanotecnología que ya ha introducido una serie de sus desarrollos 

en exposiciones a nivel regional y nacional, y recibió, en marzo de 2009, el certificado 

de competencia de la Corporación Estatal Rusnano (Corporación Rusa de 

Nanotecnología). 

 

Desarrollo económico 
 

 Dada su ubicación, es un importante nudo ferroviario ya que es una de las paradas 

principales del ferrocarril transiberiano. 

 

 La ciudad destaca por ser, entre las que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, la 
que cuenta con mayor densidad de centros comerciales: este hecho puede dar una idea 
del floreciente desarrollo que ha estado experimentando durante los últimos años. 
Además produce maquinaria pesada, acero, sustancias químicas, neumáticos, y 
petróleo. El tallado de gemas es una industria ligera bien desarrollada. 
 



 

 

 Ekaterimburgo es el tercer mayor centro de transporte de Rusia después de Moscú y 
San Petersburgo. En Ekaterimburgo confluyen seis carreteras federales, siete líneas de 
ferrocarril, forma parte, entre otros, de la ruta de los ferrocarriles Transiberiano, 
Transmongoliano y Transmanchuriano, que salen desde la Estación de ferrocarril de 
Ekaterimburgo, y cuenta con el Aeropuerto de Ekaterimburgo-Koltsovo, el tercer 
aeropuerto más transitado del país.  
 

 La formación de Ekaterimburgo como un importante centro de transporte regional se 
debe, en gran parte, a la favorable ubicación geográfica de la ciudad en una pequeña 
zona de los Montes Urales, a través de la cual pasan las rutas que conectan la Rusia 
europea con Siberia. 

 
 

 
 
Atractivos turísticos 
 

 Es un centro muy considerable de industria, ciencia y cultura. Atrae a los viajeros con 

su riquísima herencia histórica y un surtido verdaderamente grande de los programas 

culturales. 

 

 En Ekaterimburgo hay 30 museos, varios teatros y salas de conciertos, más de 600 

monumentos, la historia de cada cual es única y curiosa. 

 

 La parte más vieja de Ekaterimburgo es el jardín histórico, donde otrora se situaba la 

primera fábrica. La gran parte de monumentos fue instalada después de la Gran Guerra 

Patria, los más remarcables son la plaza del Ejército Soviético, la Casa Distrital de 

oficiales y el museo de historia del distrito militar de Ural. Aparte de las muestras 

históricas, guardadas en las salas del museo, el patio interior es también de mucho 

interés. 

 

 Entre otros atractivos hay que señalar varias iglesias antiguas (la capilla de Santa 

Catalina y la catedral de Santa Trinidad), construidas en los siglos XVIII-XIX. En 

Ekaterimburgo hay un montón de exposiciones y museos, así que cada día de su 

estancia allí con un programa único e interesante o con una excursión le traerá unas 

emociones verdaderamente positivas. 

 
3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
 

 El autogobierno local es una de las expresiones de la potestad popular, ya que se trata 

de uno de los elementos básicos constitucionales relativos a la administración del poder 

a nivel regional. El poder local es ejercido a través de órganos de representación 

popular (asambleas municipales, consejos, comités, etc.) que pueden gozar de 

privilegios cedidos y controlados por el Estado. 

 



 

 

 El poder ejecutivo en los sujetos de la Federación (comarca, provincia, región 

autónoma) está encabezado por gobernadores. Desde 1995 hasta 2005 los 

gobernadores eran elegidos por los electores de cada uno de los sujetos de la 

Federación. A partir del año 2005 las candidaturas de los gobernadores son propuestas 

por el presidente de Rusia y posteriormente son confirmados por los órganos 

legislativos de los sujetos de la Federación. 

 

 Otra peculiaridad del sistema político ruso consiste en que se ha creado el importante 

cargo de representante presidencial en los Distritos Federales (agrupaciones de sujetos 

de la Federación). El representante presidencial es un funcionario público y forma parte 

de la administración superior del Estado. 

 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 
El Jefe de la ciudad es al mismo tiempo el Presidente de la Duma Ciudadana de Ekaterimburgo 
que se elige en las elecciones directas. 
 
Gobierno Actual 
 
 Jefe de la Ciudad y Presidente de la Duma Ciudadana: Evgueni Royzman (24 de 

septiembre de 2013) 
 Duma Ciudadana: Está compuesta por 36 diputados elegidos en las elecciones directas. 

Las últimas elecciones se celebraron el 24 de septiembre de 2013. 
  

Periodo de Gobierno 
 

Tienen un periodo de gobierno de 5 años. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


