
SAN PETERSBURGO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

              

      País: Rusia

       Población: 4.600.310 habitantes

 Zona Metropolitana 
      
 Segunda ciudad importante de Rusia

 Idioma: Ruso
       

       Moneda: El rublo que se divide en 100 copeks  



SAN PETERSBURGO

ECONOMÍA

La segunda ciudad  de Rusia  y  es  importante centro histórico,  cultural,  científico  e 
industrial.

En  San  Petersburgo  están  representados  todos  los  sectores  productivos,  con 
predominio de los siderúrgicos y metalúrgicos. Muchas empresas de alta tecnología 
tienen  su  sede  en  la  ciudad.  Tienen  fama  mundial  las  máquinas,  potentes 
turbogeneradores, telescopios, rompehielos atómicos producidos en San Petersburgo. 
Tienen también gran importancia los complejos mecánicos, químicos y petroquímicos, 
farmacéuticos,  del  caucho,  textiles,  papeleros  y  alimentarios  (excelente  cerveza, 
vodka, chocolate, dulces, leche y productos lácteos). 

Además San Petersburgo es uno de los mayores  puertos comerciales  de Rusia  y 
dispone de unos grandes muelles preparados para recibir cargamentos de las grandes 
multinacionales. Paralelamente, la revitalización de la ciudad como principal destino 
turístico en Rusia provoca un aumento del sector turístico que anualmente aporta un 
10-15% del presupuesto de la ciudad. Cada año a San Petersburgo vienen 3 millones 
de turistas. 
Sin embargo, el papel económico de la ciudad se manifiesta sobre todo como gran 
metrópoli  del  norte,  en la  que destacan,  además de las  funciones administrativas, 
políticas  y  militares,  también  las  directivas  con  relación  a  un  extenso  territorio  de 
enorme importancia estratégica. 

No  es  ciertamente  casualidad  que  San  Petersburgo,  por  su  larga  tradición  de 
relaciones con las capitales europeas y por su cercanía con los países escandinavos, 
sea la ciudad de Rusia que con mayor facilidad haya realizado sólidos intercambios 
comerciales  con  grupos  industriales  y  sociedades  de  servicios  de  los  países 
occidentales, dando lugar al surgimiento de relaciones en los más variados sectores: 
turístico, informático, mecánico, etc. Y esta concurrencia de capitales, tecnologías y 
recursos  puede  significar  una  importante  contribución  para  el  relanzamiento 
económico y social de una ciudad que por su importancia, tradición y riqueza artística 
constituye sin duda uno de los mayores patrimonios de la humanidad.

CENTRO NAVIERO Y VÍA FLUVIAL

La vía fluvial más importante de San Petersburgo es el Neva. Nace en el lago Ladoga 
y  desemboca  en  el  golfo  de  Finlandia.  Mide  72  km,  de  los  cuales  42  dentro  del 
perímetro de la ciudad. Su anchura alcanza en algunos lugares 1250 m. Por el caudal 
ocupa el sexto puesto entre los ríos europeos. El promedio de su profundidad es 8 - 11 
m. La profundidad máxima es de 24 m. En invierno el río se congela y está cubierto de 
hielo hasta un metro de espesor durante un período bastante largo - de 3 a 6 meses. 

La ciudad del Neva es un gran centro de 
Construcción de  buques.  Desde  su 
fundación  en  1703  San  Petersburgo  se 
venía  formando  como  fortaleza,  puerto 
marítimo y capital. Ya al año, el zar Pedro 
I  ordenó  construir  los  astilleros  del 
Almirantazgo,  la  primera  empresa 
industrial  de  la  ciudad.  En  los  años 
transcurridos más de 2 mil buques de los 
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más distintos tipos y usos han bajado de sus gradas. Los astilleros del Almirantazgo 
han recorrido el largo camino desde la construcción de barcos de remo y veleros hasta 
la creación de modernos petroleros, rompehielos, submarinos atómicos y con motores 
Diesel  y  eléctricos.
 Ahora los astilleros principalmente se especializan en la construcción de sumergibles 
no atómicos y aparatos de descenso a gran profundidad. Estos sumergibles poseen 
cualidades  tan  importantes  como  una  elevada  insonorización,  gran  autonomía  de 
marcha, gran poder de fuego y seguridad. Hoy en día se diseñan no pocos aparatos 
subacuáticos  especiales,  por  ejemplo  el  aparato  RUS  que  puede  sumergir  a  una 
profundidad de 6 mil  metros,  aparatos para prospección y extracción de minerales 
útiles,  buques  para  explotación  de  yacimientos  petrolíferos  marítimos  (buques 
abastecedores  para  plataformas  de  perforación,  buques-grua  y  buques  cisterna), 
petroleros  de  nueva  clase,  de  gran  capacidad  de  carga.  A  la  vez,  se  construyen 
pequeñas embarcaciones. Se fabrican al año más de 400 lanchas y botes a remo. Los 
trabajadores  de  los  astilleros  del  Almirantazgo  se  han  distinguido  siempre  por  la 
continuidad  de  generaciones  y  la  abnegación  en  el  trabajo.

Hay que decir  que  otros  astilleros  de San Petersburgo  también  hacen  un  ingente 
aporte  a  la  construcción  de  buques  en  Rusia.  Entre  otras,  la  Fábrica  Báltica  se 
especializa ahora en la construcción de fragatas y rompehielos. Los Astilleros Norte 
construyen  destructores,  corbetas  y  petroleros  de  tipo  mixto  “río-mar”.  La  fábrica 
Almaz, por su parte, es famosa por sus barcos de almohadilla neumática. 

INVERSIÓN EXTRANJERA

La  ciudad  lleva  a  cabo  una  actividad  enérgica  de  comercio  exterior:  en  San 
Petersburgo están trabajando activamente alrededor de 600 empresas con inversiones 
extranjeras. Los socios principales son: Finlandia, Suecia, E.E.U.U., Alemania, Gran 
Bretaña.  

La colaboración con las ciudades socias, ocupa un lugar importante en las relaciones 
exteriores de San Petersburgo. En este momento San Petersburgo tiene 51 ciudades 
socias.

REPRESENTACION DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

En San Petersburgo están representadas muchas organizaciones internacionales: la 
Asamblea  Inter-Parlamentaria  de  la  C.E.I.,  la  Oficina  Técnica  de  TASIS-San 
Petersburgo, el Buro de Información del Consejo de Ministros de los Países Norteños 
en  San  Petersburgo,  las  representaciones  de  Institutos  internacionales  de  cultura 
(Centro Cultural Alemán Gote, Instituto Francés, Consejo Británico, Centro Informativo 
Cultural de E.E.U.U., Instituto de Finlandia), representaciones de ciudades extranjeras 
(Estocolmo,  Helsinki),  de  Cámaras  de  Comercio  e  Industria,  Fondos  у Uniones 
internacionales, organismos de la ONU, centros de negocios de países extranjeros. 

Una  de  las  direcciones  eficientes  del  desarrollo  de  los  lazos  internacionales  у 
comerciales exteriores de San Petersburgo como sujeto de la Federación Rusa es la 
participación de sus representantes en el trabajo de las organizaciones regionales de 
los países del Mar Báltico, refiriéndose a las mismas: el Consejo de los Estados del 
Mar Báltico, el Consejo del Norte, la Organización de la Colaboración Sub-regional de 
los Estados del Mar Báltico, la Unión de las Ciudades Bálticas, el Foro de las Regiones 
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de la Periferia  Marítima de Europa -  Comisión Báltica,  el  Foro  del  Norte Sobre la 
Política de la Seguridad. Según una Disposición del Presidente de la Federación Rusa, 
desde 1996 la delegación rusa implica a un representante de San Petersburgo dentro 
de la composición del Congreso de las Autoridades Locales у Regionales de Europa.

En 1998 San Petersburgo fue adoptada a la Asociación de las Ciudades Europeas 
“Eurocities” como miembro asociado у también ingreso en la Asociación Internacional 
de los Congresos y Conferencias.

TURISMO

Según los datos de la ONU, San Petersburgo está ocupando el octavo puesto en la 
nomina de las ciudades más populares  у atractivas del mundo  у este hecho no es 
sorprendente,  pues  ha  sido  creada  por  el  genio  de  los  mejores  arquitectos  у 
constructores de Rusia, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Suecia. Prácticamente no 
existe un país europeo cuyos oriundos - arquitectos у constructores - no trabajen en 
San Petersburgo. 

Hoy en día hay alrededor de 100 hoteles de diferentes categorías que pueden acoger 
a los huéspedes de la ciudad.  En San Petersburgo existen tres aeropuertos, cinco 
estaciones ferroviarias. La ciudad está ligada por vuelos internacionales directos con 

27 ciudades de Europa у Asia. Aquí funcionan 
los puertos marítimo comercial у de pasajeros, 
el puerto fluvial. A través de Petersburgo pasa 
la  ruta  automovilística  europea  E-18  que 
comunica  Escandinavia  con  el  centro  de 
Rusia.  
San  Petersburgo  constituye  un  centro 
importantísimo de la  cultura  mundial  у rusa. 
Aquí  esta acumulado un patrimonio histórico 
cultural  único,  más  del  80  %  de  los 
monumentos  de  los  siglos  XVIII-XIX  son 
auténticos.

Actualmente,  San Petersburgo es un gran centro industrial,  científico,  cultural  y de 
negocios de la Rusia nueva. 

Una de las maravillas de San Petersburgo son las misteriosas noches blancas, cuando 
el sol se va solo por 1 hora y no oscurece. Noches con el cielo claro. Eso pasa en junio 
principio de julio, la temporada más bella y romántica para visitar San Petersburgo. La 
gente sale a pasear por la noche, va al centro para ver como suben los puentes y 
pasan los barcos por el río.

Una de las bellezas de San Petersburgo son sus puentes (más de 300). 22 de estos 
puentes son levadizos. Por la noche se abren para dar paso a los barcos grandes. Los 
puentes abiertos sobre el Neva es uno de los símbolos de San Petersburgo.
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CULTURA

La metrópoli  también atrajo la  atención internacional  por su 
vida cultural. En 1738, se fundó allí una academia de baile que 
se convertiría en el mundialmente famoso Ballet Maríinski. San 
Petersburgo  no tardó  en  poblarse  de  salas  de  conciertos, 
ballet y  teatro.  Allí  también  trabajaron  ilustres  compositores 
como Piotr Ilič Chaikovski, conocido por obras tan inolvidables 
como los ballets “La bella durmiente”, “El lago de los cisnes y 
El Cascanueces”, y su inolvidable Obertura 1812. 
Cabría decir, que esta metropolis le ha devuelto con creces a 
Europa lo que recibió de ella en sus humildes comienzos, pues 
a lo  largo de los  años sus  ciudadanos  han enriquecido  sin 
duda alguna la cultura universal.

 
CIUDADES HERMANAS DE SAN PETERSBURGO.

Alma-Ata, Kazajistán
Dresde, Alemania
Riga, Letonia 
Amberes, Bélgica
Dusambé, Tayikistán
Río de Janeiro, Brasil 
Arhus, Dinamarca
Edimburgo, Escocia
Rotterdam, Países Bajos
Bakú, Azerbaiyán
El Havre, Francia
Salónica, Grecia 
Bangkok, Tailandia
El Pireo, Grecia
Guadalajara, México
Barcelona, España
Ereván, Armenia
Sebastopol, Ucrania 
Bombay, India
Estambul, Turquía
Shanghai, China 
Burdeos, Francia 
Estocolmo, Suecia            
Tampere, Finlandia 
Chengdu, China              
Gdansk, Polonia            
Turku, Finlandia 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica  

Hamburgo, Alemania         
Tiflis, Georgia 
Colombo, Sri Lanka               
Mar del Plata, Argentina     
Varsovia, Polonia 
Daegu, Corea del Sur              
Melbourne, Australia           
Zagreb, Croacia 
Mikkeli, Finlandia         
Santa Cruz de Tenerife      
Helsinki, Finlandia                
Milán, Italia              
San Salvador, El Salvador
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
Montevideo, Uruguay        
Santiago de Cuba
Isfahán, Irán                            
Niza, Francia            
San Cristóbal, Vene 
Kotka, Finlandia                 
París, Francia 
La Habana, Cuba                 
Plovdiv, Bulgaria 
Lyon, Francia                             
Praga, República Checa
Los Ángeles, Estados Unidos    
Quebec, Canadá 
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