
Traducción no oficial. 

1. Nomenclatura y datos históricos. 

El nombre oficial de la Ciudad de Omsk es Distrito de la Ciudad de Omsk de 
la Región de Omsk. 

El actual escudo de la Ciudad de Omsk es el escudo histórico de la época de 
1785 de  la Ciudad de Omsk que fue reconstruido. En la parte superior del 
escudo está presentada una pirámide de oro sobre el fondo azul celeste que 
tiene banderas, tambores y alebardas (alebarda es un arma antigua rusa que 
es un hacha de asta larga). En la parte inferior sobre el fondo plateado se ve 
una parte de fortificaciones. Todos estos símbolos significan que la fortaleza 
de Omsk fue la principal en la línea de Siberia y era una construcción sólida y 
firme. 

La Ciudad de Omsk apareció en el año 1716 en un lugar donde se cruzaban 
el  río  Om  e  Irtish  como  una  fortaleza  pequeña  con  una  guarnición  de 
soldados  y  kazakos,  dirigida  por  el  teniente  –  coronel  del  pelotón 
Preobrazhenskiy Bujgolts. Esta fortaleza ubicada al sur del imperio ruso en 
Siberia tuvo una gran importancia política, militar y económica para el país. 

Pasado el tiempo, en la frontera de la ciudad se formaron poblaciones de 
artesanos, comerciantes, kazakos y militares retirados. En 1722 la emperatriz 
Catalina II le regaló a la creciente fortaleza el honor de llevar el nombre de la  
Ciudad de Omsk. 

En 1822 la ciudad de Omsk, como capital de la recién formada Región de 
Omsk, se convirtió en el centro del desarrollo del este de Siberia y norte de 
Kazajstán. De la fortaleza quedaron sólo las puertas principales de la muralla 
y unos cuantos edificios. 

En 1896, por la ciudad de Omsk pasaban trenes regulares que transportaban 
toneladas de pan, madera, pieles, productos agrícolas y miles de personas. 
En 1846 cruzó por el río Irtish el primer barco de vapor. Para finales de 1917 
más de 250 barcas transportaban pasajeros y carga por la cuenca de los ríos 
Ob e Irtish. 

En 1917 Omsk, con una población de 200 mil personas, se convirtió en la 
ciudad más grande del territorio que se encuentra más allá de los Urales. 

La nueva etapa en la vida de la ciudad está relacionada con la Segunda 
Guerra Mundial,  cuando cientos de fábricas fueron evacuadas de la parte 
europea de Rusia a la ciudad de Omsk. A mediados de los años cincuenta 
Omsk  se  convirtió  en  el  centro  de  la  refinación  del  petróleo  y  de  la 
petroquímica de Siberia. 



2. Mapa físico. 

Omsk – es una de las ciudades más grandes de la región oeste de Siberia. 
La  región  de Omsk,  en  el  oeste  y  norte  tiene fronteras  con la  región  de 
Tiumen, en el oriente con regiones de Tomsk y de Novosibirsk, y en el sur 
con la República de Kazajstán. 

Coordenadas: 55.00 grados de latitud norte y 73.24 grados de longitud este. 
La distancia entre Moscú y Omsk es de 2555 km. La longitud del río Irtish en 
Omsk es alrededor de 40 km. Omsk tiene 567 km². En su división territorial  
tiene 5 distritos federales. 

Tiene el clima continental con invierno frío, largo y  mucha nieve. El verano es 
tibio,  más  caluroso.  En  primavera  y  otoño  hay  cambios  bruscos  de 
temperatura. La temperatura diaria mínima del mes más frío (enero) es de 
menos 19 grados centígrados y la temperatura diaria máxima del mes más 
caluroso (julio) es de 18 grados centígrados. 

La región de Omsk posee reservas de petróleo, gas, carbón, minerales de 
circonio y titanio, materiales de construcción (adobe, arlita y arena), recursos 
minerales, arcilla curativa y madera. Se extrae gas natural y petróleo. El agua 
mineral  de  Omsk  conquistó  el  mercado  ruso  y  se  exporta  a  regiones 
asiáticas. 

3. El perfil socio – demográfico y estructura social. 

La población de la Ciudad de Omsk para el 1 de enero de 2009 es de 1129, 1 
mil habitantes. La población en la edad productiva (cálculo preliminar) – 743,0 
mil personas, incluyendo hombres – 369,9 mil personas; y mujeres – 373,1 
mil personas. Por la cantidad de habitantes Omsk ocupa el séptimo lugar en 
Rusia. 

En  la  ciudad  hay  centros  médicos  especializados:  dispensarios 
endocrinológico  y  cardiológico,  centros  de  rehabilitación,  hemodiálisis, 
maternidad,  planificación  familiar,  diagnóstico  y  otros.  El  sistema  de 
salubridad  de  la  ciudad  está  representada  por  instituciones  de  distintas 
formas  de  propiedad:  federales,  municipales,  privados  e  incluye  61 
hospitales,  162  instituciones  de  tipo  ambulatorio  –  policlínico  (sin 
microempresas). Cantidad de médicos de todas las especialidades – 9,7 mil 
personas,  técnicos en el área médica – 17,4 mil  personas. Cantidad total de 
médicos certificados en instituciones municipales de salubridad de la Ciudad 
de Omsk asciende a 98,6%, de técnicos en el  área médica certificados – 
88%. 

Una  de  las  líneas  generales  del  desarrollo  de  la  ciudad  que  tienen  más 
prioridad es creación de buenas condiciones de la vivienda.  El área total del 
fondo de vivienda de la Ciudad de Omsk es 24,6 millones de m², índice de 
suministro de vivienda – 21,8 m² por habitante. Para el año 2008 1,3 millones 
de m² de vivienda estaban en varias etapas de construcción. 



Con  el  fin  de  aumentar  el  volumen  de  construcción  de  viviendas  y 
construcción masiva la administración de la ciudad de Omsk elaboró el plan 
de acciones para recuperar regiones de vivienda antigua y averiada de la 
Ciudad de Omsk. 

Se firmaron con las empresas constructoras inversionistas 92 Convenios de 
cooperación para recuperar regiones de vivienda antigua y averiada con el fin 
de construir viviendas en el  área de 1,3 mil  hectáreas, planeando obtener 
como resultado 10 millones de m². Los constructores realizan acciones con el  
objeto de adquirir  bienes inmuebles y alojar a los habitantes que viven en 
edificios destinados para el derribo en 44 bloques de viviendas. 

En lo que se refiere a las escuelas y universidades, Omsk es uno de los 
líderes  entre  otras  ciudades  de  Siberia:  62  instituciones  de  enseñanza 
superior y de formación profesional preparan a especialistas de alto nivel en 
diferentes  áreas.  En  la  ciudad  41  organizaciones  se  ocupan  de  las 
innovaciones  e  investigaciones  científicas,  incluido  el  Centro  Científico  de 
Omsk (perteneciente a la Agencia Científica de Siberia de la Academia de 
Ciencias de la Federación de Rusia). En la esfera de la educación,  la ciudad 
cuenta con 171 instituciones educativas y 192 escuelas preparatorias. En la 
ciudad trabajan profesores de alta capacitación, 81% de los cuales cuentan 
con licenciatura, maestría y doctorado.

4. La infraestructura de comunicaciones.

 La Ciudad de Omsk – es un centro de comunicaciones importante, donde se 
cruzan las vías aéreas, fluviales, ferroviarias, automovilísticas y de tubería. La 
ubicación en el cruce de la autopista Transiberiana y la arteria fluvial grande 
(río Irtísh) y el aeropuerto favorecen el desarrollo dinámico y multifacético de 
la ciudad. 

Funcionan los aeropuertos: “Omsk – Central”, dos estaciones ferroviarias que 
se encuentran una cerca de la otra y forman una plaza: “Omsk Passazhirskiy” 
y  “Omsk  Prigorodniy”.  Las  dos  estaciones  están  recién  reconstruidas  y 
ajustadas a las normas europeas. 

También,  funcionan  activamente  los  medios  de  transporte  colectivo: 
trolebuses,  autobuses,  tranvías.  Está  aprobado  el  plan  de  actividades  de 
desarrollo de la red de comunicaciones de la Ciudad de Omsk que se titula 
“Carreteras  de  la  ciudad  hasta  el  2016”,  para  la  realización  del  cual  se 
destinan 35 mil  millones de rublos.  La longitud de las calles,  callejones y 
avenidas  es  de  1,5  miles  de  km.  El  transporte  de  pasajeros  transporta 
alrededor  de  600  mil  personas  diariamente.  Actualmente  se  construye  el 
metro. 

En el centro de la ciudad se encuentra la estación fluvial, en la orilla izquierda 
se encuentra la estación de autobuses que actualmente está en reparación. 

El movimiento del transporte por vías acuáticas se efectúa a través de 10 
puentes diferentes: 



- El  río  Irtísh  tiene 4  puentes  automovilísticos,  uno de los  cuales  es 
bifurcado; 

- El río Om tiene 4 puentes  automovilísticos.

5. Perfil económico. 

La  producción  industrial  ocupa  las  posiciones  principales  en  la  economía 
actual de la ciudad. La economía se basa en: refinación de petróleo, industria 
alimenticia, electricidad, química y petroquímica, producción de materiales de 
construcción.  En  Omsk  se  produce  la  mayor  parte  de  fenol  sintético, 
benceno,  motobloques  y  arrancarraíces  de  piezas  amovibles,  caucho 
sintético. La mercancía de Omsk se vende no sólo en Rusia, sino también en 
otros países.  La calidad alta de los productos se comprueba con premios 
rusos e internacionales. 

En  la  ciudad  se  concentran  las  organizaciones  grandes  de  producción 
industrial, entre las cuales se encuentran: “Gazpromneft - ONPZ”, sucursal de 
“Compañía  territorial  generador  №  11”,  sucursal  de  “Omskenergo”, 
“Omskshina”,  “Omsktejuglerod”,  “Matador  –  Omskshina”,  “Omskvinprom”, 
sucursal de “”SAN InBev”, “Caucho de Omsk”, “Jlebodar”, “Fábrica de pasta 
de  Omsk”,  “Concern  de  transformación  de  carne  Compur”,  “Fábrica  de 
productos cárnicos de Omsk”, “Inmarko”, Mantros – M”, sucursal de “VBD”, 
“Saturn” y otros.  

El  mercado  de  consumo  de  la  ciudad  de  Omsk  se  caracteriza  por  su 
estabilidad y actividad de inversiones y empresarial alta. En esta esfera se 
ocupan 170 mil personas. 

Actualmente  en  Omsk  están  representadas  todas  las  formas  de  negocio 
comercial contemporáneo, se introducen normas y tecnologías modernas, se 
desarrolla el nivel del servicio. Aumenta la calidad de áreas comerciales – se 
mejoran tales índices como equipamiento técnico, comodidad, logística. 

Siguen desarrollándose centros comerciales multifuncionales. Estos son: “AT 
– Market”, “Gertsen – PLAZA”, “Triumfo”, “Mayak”, “Continente”, “MEGA”. 

Se desarrollan más las redes de distribución de electrodomésticos, materiales 
de reparación de vivienda, celulares, productos alimenticios. 

Se  notan  más  en  el  mercado  de  Omsk  las  siguientes  compañías: 
“BAUCENTER”,  “KASTROMA”,  “OBI”,  “IKEA”,  “AL  CAMPO”,  “M-VIDEO”, 
“ELDORADO”,  “EXPERT”,  “PARAISO  ELECTRONICO”,  “TECNOSOFIA”, 
“STARIK  JOTTABICH”,  “EUROSET”,  “DIXIS”,  “Divizion”,  ”Cifrodrad”,  y  las 
empresas minoristas  “Metro Cash and Carry”, “Alpi”, “Lenta”, “Holiday”. 

En  el  sector  de  productos  alimenticios  trabajan  redes  comerciales  como 
“Astor”, “Nuestra Tienda”, “Su Tienda”. 



Se cuenta con una red de centros automovilísticos especializados: “Renault – 
Omsk”, “Audi – Center”, Ford – Omsk”, “Subaru – Cener”, “Autocentro “Bars”, 
“Aliance”, “Toyota – Center”, “Stayer”, “Sot Motors” y otros. 

Durante  el  primer  trimestre  del  2009  comenzaron  a  funcionar  más de  40 
tiendas  y restaurantes.

En  2009  se  planea  terminar  la  construcción  de  dos  complejos  de 
entretenimiento,  un  complejo  de  oficinas,  un  complejo  multifuncional,  un 
complejo de exposiciones, etc. 

Se mejora la red del comercio minorista, el estado técnico y material de los 
mercados minoristas y la organización del proceso de comercio. Aparecen 
servicios tales como los de limpieza, diseño de interiores y fotografía digital. 

Omsk – es uno de los centros culturales de Siberia.  En el  territorio de la 
ciudad hay:  56 bibliotecas, 9 museos, 24 instituciones de cultura y ocio, 8 
teatros profesionales, circo estatal, filarmónica de la región, sala de órgano. 
En  Omsk  se  llevan  al  cabo  500  eventos  anuales:  fiestas,  festivales, 
exposiciones, conciertos, etc. 

Cada año vienen más turistas. Los lugares turísticos más atractivos son los 
museos, monumentos históricos y arquitectónicos dan aspecto a la ciudad y 
unen diferentes estilos de arquitectura – barroco de Siberia,  renacimiento, 
estilo  clásico  ruso.  Además  a  los  turistas  les  atrae  todo  tipo  de 
acontecimientos: maratón siberiano internacional, exposición de armamento y 
técnica militar y otros. Para recibir a los invitados se desarrollan hoteles y 
calidad de servicios. Actualmente Omsk posee 30 hoteles con  capacidad de 
hospedaje de más de 2000 cuartos, además crece constantemente el número 
de complejos hoteleros.    

La cooperación con ciudades en diferentes partes del mundo tienen mucha 
importancia para los contactos internacionales e interregionales. Omsk tiene 
relaciones de colaboración con Pujov (República de Slovakia), Petropavlovsk 
(República  de  Kazajstán),  Simferopol  (Ukrania),  Chinchzhú  (República  de 
Corea), Pavlodar (República de Kazajstán), Carlovy Vary (República Checa), 
Caifen  (China),  Gdansk  y  Lodz  (Polonia)  y  con  las  ciudades  rusas: 
Kaliningrado,  Novosibirsk,  Cheliabinsk.  Gracias  a  esta  comunicación  se 
efectúa  intercambio  de  logros  en  la  cultura  y  la  ciencia.  Se  realizan 
operaciones comerciales con más de 70 países del mundo: Países Bajos, 
Italia, Kazajstán, Alemania, Austria, Turquía, Francia, Polonia y otros. 

6. Gobierno y aspectos sociales. 

La estructura de los órganos de la autogestión local incluye:

1. Ayuntamiento de la Ciudad de Omsk – órgano representativo de la 
autogestión local de la Ciudad de Omsk. 



2. Alcalde  de  la  ciudad  de  Omsk  –  funcionario  más  alto  de  Omsk, 
encabeza la Administración. 

3. Administración de la Ciudad de Omsk – órgano ejecutivo dispositivo de 
la autogestión local de la Ciudad de Omsk. 

4. Tribunal  Fiscal  de  la  Ciudad  de  Omsk –  órgano  de  control   de  la 
autogestión local de la Ciudad de Omsk. 

En la estructura de la administración de la Ciudad de Omsk se divide en: 
administraciones  de  distritos,  departamentos,  secciones,  inspecciones  y 
representaciones. 

El alcalde de la ciudad es el funcionario más alto que se elige por la votación  
municipal por un plazo de 5 años. A partir del 14 de abril de 2005 el Alcalde 
de la Ciudad de Omsk es Víctor F. Shraider. 

De acuerdo con la  estructura aprobada por  la  administración de Omsk el 
alcalde  tiene  8  suplentes,  dos  de  los  cuales  son  primeros  (se  anexa 
organigrama). 

Las  actividades  de  la  administración  de  la  Ciudad  de  Omsk  se  realizan 
conforme  a  los  lineamientos  generales  del  documento:  “Los  lineamientos 
generales del  desarrollo  socio  – económico de la  Ciudad de Omsk hasta 
2010”, aprobado por la administración de la ciudad el 17 de julio de 2006 № 
215-p. “Los lineamientos generales del desarrollo socio – económico de la 
Ciudad de Omsk hasta 2010” se concretan en el marco de los programas 
municipales especiales y eventos, aprobados por los órganos de autogestión 
local. 

Los programas principales en la Ciudad de Omsk  hasta el año 2010 son: 

1. “La  ciudad  lee.  Conservar y  desarrollar  reservas  de  bibliotecas 
municipales de Omsk”. (2005 – 2010)

2.  “Elevar la cultura jurídica en la Ciudad de Omsk” (2006 – 2010)

3. “Desarrollar la autogestión social local en la Ciudad de Omsk” (2006 – 
2010)

4. “Preparación de especialistas”. (2006 – 2010)

5.  “Desarrollo demográfico de la Ciudad de Omsk hasta el año 2030”.

6. “Suministro de viviendas a las familias jóvenes de la Ciudad de Omsk 
para 2007 - 2010”.



7. “Jóvenes de la Ciudad de Omsk” (2008 -2010)
8. “La ciudad deportiva” (2008 – 2010)

9. “Construir centros para la resolución cuestiones locales” (hasta 2009)

10.  Desarrollar la archivología en la Ciudad de Omsk” (2008 – 2010)

11. “Fútbol de Omsk” (2008 – 2010)

12. “Cultura de Omsk. Crear una red de centros de información mediante 
bibliotecas municipales. ” (2008 – 2010)

13. “Apoyar la alimentación en las escuelas municipales”. (2008 – 2010)

14. “Desarrollar el sistema municipal de salubridad” (2008 – 2010)

15. “Desarrollar las pequeñas y medianas empresas ” (2008 – 2010)

16. “ El Omsk electrónico” (2008 – 2010)
        
        Los proyectos nacionales de prioridad son: “Educación”, “Salud”, “La 
vivienda accesible y confortable – a los nacionales rusos”. En el año 2008 
para  la  realización  de proyectos  nacionales  de los  objetos  e  instituciones 
municipales administraron/proporcionaron 2238 millones de rublos.  

         


