
 

 

 

Tula  
1.PERFIL FISICO 
 

 Es la capital del Óblast de Tula, en Rusia. Localizada 165 km al sur de Moscú, sobre 

el río Upa, en el centro de la Rusia europea., en las coordenadas 54°12′00″N 

37°37′00″E.  

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2002, su población es de 549.000 

habitantes.  

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 145 km². 

 

 Mapa de la localidad 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
2.  Características  
 
Desarrollo urbano 
 

 Se convirtió en centro industrial metalúrgico ruso a partir de 1712, después del 

descubrimiento de yacimientos de hierro y carbón en la zona. 

 

 La región ha desarrollado un sistema de formación profesional con más de ochenta 

escuelas profesionales y vocacionales y nueve escuelas secundarias. 

 

 También hay sucursales de universidades de otras regiones de Rusia, como la 

Universidad Estatal de Comercio y Economía de Rusia (Instituto de Comercio 

Soviético), el Instituto Económico Financiero y Correspondencia de Rusia (desde 

1959), la Universidad Estatal de la Cultura y Arte de Moscú, Instituto de Economía, 

Gestión y Derecho de Moscú, una rama de la Academia Rusa Internacional de 

Turismo en Tula (TF RIAT), rama de la Academia Jurídica del Ministerio de Justicia 

de Rusia y la Academia de Negocios dependiente del Gobierno de Moscú de la MAP 

(TF). 

  

Desarrollo económico 
 

 Como un hecho más anecdótico el "Acordeón de Tula" debe su nombre precisamente 

a esta ciudad. Tula además de la industria metalúrgica también produce estos 

instrumentos musicales los cuales son llamados en ruso: “Tulskiy Garmochka”. Tula 

también es conocida principalmente en Rusia por sus “Prianyks”, especie de 

bizcochuelo hechos con miel y jengibre.  

 

 Tula es un centro de fabricación de armas y de elaboración de metales. 

 

 

 Ahora es un centro industrial. 121 empresas (grandes y medianas) trabajan en la industria. 

De estas 106 empresas son de la industria manufacturera. 

 
Atractivos turísticos 
 

 En el hemisferio occidental tal vez Tula es más conocida como el centro de producción 

de samovares, de ahí precisamente el famoso dicho ruso que dice: “A Tula no se lleva 

samovar”.  

 

 La más popular atracción para los turistas es sin duda Yasnaya Polyana, que fue la 

casa y última morada del famoso escritor León Tolstói. Esta se encuentra localizada 



 

 

a escasos 14 km al sudoeste de Tula. En este lugar Tolstoi se inspiró y escribió sus 

celebradas obras Guerra y Paz y Ana Karenina. 

 

 
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 
 
Principales autoridades 
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: Yuri Ivanovich Tskipury (29 de 
septiembre de 2014) 
Duma Ciudadana: está formada por 34 diputados. Las últimas elecciones se celebraron el 14 
de septiembre de 2014 
Periodo de Gobierno 
Tienen un periodo de gobierno de 5 años. 
 
Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de planeación de proyectos: 
 
Para la contribución al establecimiento y el desarrollo de los lazos internacionales y 
económicos externos con las ciudades extranjeras, así como la realización de los programas 
y proyectos internacionales existe el Consejo para los lazos internacionales y económicos 
externos adjunto a la administración de la ciudad. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


