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CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS ZONAS 

METROPOLITANAS 

 

 

CONCEPTO 

 

 Después de la segunda guerra mundial, con el desarrollo económico y el aumento 

demográfico sin precedente de ciertos centros urbanos del mundo, especialmente en la costa 

de este y de oeste de los Estados Unidos, pero también de la Europa Occidental y Japón, en la 

literatura de especialidad y en los campos de los especialistas del área de desarrollo urbano 

nació un nuevo concepto, él de zona o territorio metropolitano.  

 Este nuevo concepto de los políticos de desarrollo urbano duradero visaba tanto el 

centro urbano encontrado en un proceso acelerado de desarrollo, como la entera zona de 

influencia del mismo, zona que la mayoría de veces sobrepasaba el limite administrativo 

territorial del centro urbano. 

 En el contexto de la globalización, el concepto de zona metropolitana fue cada vez más 

importante y mas aplicado en las estrategias y planes de desarrollo urbano de la mayoría de las 

grandes ciudades del mundo. 

 En el contexto internacional actual, parece que las ciudades ya no pueden ser 

consideradas sin su zona alrededor, la globalización y la regionalización dependiendo el uno 

de otro. 

 Por lo tanto, las ciudades solas, sin el apoyo de la zona de la que son liadas funcional, 

espacial y económicamente, y en la que propagan su influencia, ya no pueden hacer frente a la 

competición. La meta actual para las grandes ciudades es la de ser reconocidas como lugares-

llave para la ubicación de las actividades económicas más importantes, como lazos logísticos 

para las redes internacionales de transporte y como mercados marca al nivel regional, de ser 

atractivas para la población como espacio de residencia y, al mismo tiempo, de poderse 

desarrollar el potencial turístico.  Las que se encuentran en competición ahora son las 

regiones, desarrolladas alrededor de las zonas metropolitanas, y el objetivo es el de obtener y 

mantener una ventaja competitiva hacia otra zona urbana. 
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 En Rumania también, en presente las ciudades atraviesan un nuevo etapa en desarrollo, 

etapa en el cual, después de los fenómenos de industrialización, aumento demográfico 

acelerado y estructuración de los suburbios, el desarrollo económico se extiende y moviliza en 

los procesos de aumento, cada vez más, las zonas adyacentes componiendo entidades socio-

espaciales denominadas, según su escala de comprensión, zonas metropolitanas o regiones 

metropolitanas; las mismas comprenden la ciudad que genera los procesos de 

interdependencia y las localidades que sostienen estos procesos por relaciones reciprocas. 

 

DEFINICIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS 

 

 Una zona metropolitana se refiere a un territorio que contiene un numero de unidades 

administrativo-territorial autónoma, poniéndose acento tanto en el desarrollo integrado y 

unitario al nivel de todo el territorio metropolitano, como en la coordinación de las actividades 

desarrolladas en el perímetro de la zona metropolitana. 

 En la legislación rumana aparecen varias definiciones del concepto, denominado 

„territorio metropolitano” en la Ley no. 350/2001 sobre la habilitación del territorio y el 

urbanismo y „zona metropolitana” en la Ley no. 351/2001 sobre el Plan de Habilitación del 

Territorio Nacional – Sección IV Red de localidades. 

 Referencias sobre la zona metropolitana también aparecen en la Ley no. 286/2006 para 

la modificación y cumplimiento de la Ley de la administración publica local no. 215/2001, y 

también la Ordenanza del Gobierno no. 53/2002 sobre el Estatuto-cuadro de la unidad 

administrativa - territorial. 

 La definición ofrecida por la Ley no. 350/2001 al territorio metropolitano es la 

siguiente: „la superficie situada alrededor de las grandes aglomeración urbanas, delimitada por 

estudios de especialidad, dentro de la cual se nacen relaciones reciprocas de influencia en el 

área de las vías de comunicación, económicamente, socialmente, culturalmente y de la 

infraestructura urbanística. Habitualmente, el limite de territorio metropolitano sobrepasa el 

limite administrativo de la localidad y puede sobrepasar el limite de la provincia de la cual 

forma parte." 

 Como consecuencia, la zona/territorio metropolitano se refiere a la superficie definida  

por planes de habilitación del territorio como urbana o rural, formada de unidades 
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administrativo-territoriales legalmente constituidas, con planes urbanísticos generales propios, 

aprobados, y dentro del cual existen o se establecen, en ciertas circunstancias, relaciones 

visando ciertos objetivos comunes de interés publico, en áreas como la infraestructura, el 

desarrollo económico, los servicios públicos y la protección del medio. 

 En la Ley no. 351/2001, la zona metropolitana es definida como „la zona constituida 

por asociación, a base de asociaciones voluntarias, entre los grandes centros urbanos y las 

localidades urbanas y rurales que se encuentran en la zona inmediata, a distancia de hasta 30 

km, entre las cuales se desarrollaron relaciones de cooperación en varios planes." 

 En la O.G. no. 53/2002, en el art. 4 puntos 3 y 4 se estipulan los siguientes: 

„(3) Las aldeas de alrededor del municipio Bucureşti y las de alrededor de los municipios de 

rango I pueden ser organizados en zonas metropolitanas del municipio; 

(4) La organización y el funcionamiento de las zonas metropolitanas se hacen de conformidad 

con la ley.” 

 Más reciente, aun en el articulo 1 de la Ley no. 286/2006 para la modificación y 

cumplimiento de la Ley de la administración publica local no. 215/2001, zona metropolitană 

se define como siendo aquella estructura de cooperación con personalidad jurídica, de derecho 

privado, constituida por el Municipio Bucureşti o por los municipios de rango I junto con las 

localidades urbanas y rurales obrantes en la zona inmediata, teniendo como fin la realización 

en común de ciertos proyectos de desarrollo de interés zonal o regional o la facilitación en 

común de ciertos servicios públicos. 

 

ÁREAS DE COOPERACIÓN METROPOLITANA 

  

 Los objetivos de cooperación a nivel metropolitano pueden ser territoriales, 

económicos, sociales, culturales y del medio. Las entidades administrativas de la zona 

metropolitana cooperan principalmente con el fin de: 

� Eliminar las disparidades entre las localidades bajo las condiciones de los indicadores, 

los elementos y el nivel de dotación previsto en la Ley no. 351/2001 sobre el Plan de 

habilitación del territorio nacional-sección 4 red de localidades, anejos 2 y 4;  

� Desarrollar y consolidar la identidad y los valores de las comunidades locales; 

� Mejorar la calidad de la vida; 
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� Aumentar la competitividad económica de las localidades de la zona metropolitana 

hacia las regiones limítrofes; 

� Aumentar el acceso a los recursos.  

A base de las características demográficas (la estructura de la edad y el poder 

económico de la población), de las densidades, del tipo de habitación, de las relaciones 

entre los lugares de trabajo y las viviendas, a la luz de los costes de trafico y del medio, 

de las posibilidades de establecimiento de las nuevas entidades económicas y de las 

futuras zonas residenciales, en plena concordancia con la protección del medio 

alrededor, las unidades administrativo-territoriales pueden cooperar en el caso de la 

zona metropolitana en las siguientes áreas: 

� Formas de desarrollo territorial bajo las condiciones de la coordinación con los planes 

de habilitación del territorio nacional y provincial y también de conformidad con el 

potencial de la zona metropolitana que  dimana de las características locales del 

desarrollo del municipio de rango I y de las localidades limítrofes; 

� Planificación de la habitación de conformidad con las necesidades locales y 

metropolitanas, en función de los objetivos generales y específicos de desarrollo y las 

modalidades en que las mismas generan las necesidades de habitación y las exigencias  

aferentes. 

� Desarrollo económico teniendo en cuenta el hecho que el municipio de rango I 

representa la fuente de desarrollo económico metropolitano y la cual puede constituir 

un verdadero motor de aumento económico también para las localidades limítrofes.  

� Desarrollo y mantenimiento de las redes de infraestructura por el municipio de rango 

I y las localidades de su proximidad, con el fin del aumento de la competitividad del 

territorio metropolitano. 

� Elaboración de estrategias y planes comunes de acción con el fin de disminuir  las 

disparidades por el intermedio de las políticas fiscales, de alquiler de los 

establecimientos públicos, y también de las actividades de identificación de las 

domiciliaciones del presupuesto central y de las fuentes financieras extra 

presupuestales, de programas de asistencia financiera  internacional.  

� Administración del terreno y elaboración de una estrategia común de habilitación 

del territorio por el intermedio de las políticas locales sobre el valor de terreno y del 
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impuesto aferente al mismo. Son importantes el registro de los títulos de propiedad, la 

evaluación de los terrenos, la elaboración de políticas sobre el terreno urbano libre, la 

constitución de apretaderos verdes, y también la elaboración de análisis económicos 

por las que se proponen valores de POT y CUT por los reglamentos de urbanismo y de 

fundamentación del valor del impuesto sobre el terreno. También se pueden 

fundamentar políticas comunes de utilización del terreno a base de la elaboración de 

planes de zonación funcional del territorio metropolitano en concordancia con las 

documentaciones PATN, PATJ y PUG existentes, por la coordinación de las 

actividades de producción, distribución y consumo en las zonas metropolitanas. 

� Elaboración de las políticas energéticas por la coordinación de las actividades de 

producción, distribución y consumo en las zonas metropolitanas que implican aspectos 

relacionados con la topología de la red de transporte, de la manera de distribución de  

los suministros públicos, de las dotaciones aferentes y la identificación de los recursos  

alternativos. 

� Administración eficiente de los servicios públicos: alumbramiento, distribución del 

agua y de la energía térmica, administración de los inmuebles, transporte en común etc. 

� Administración del medio alrededor a base del plan de acción y de la Agenda 21 al 

nivel metropolitano, bajo las condiciones de la prognosis de aumento demográfico y 

económico sostenido por los presupuestos locales, por la promoción de las medidas de 

prevención de desbaratamiento del medio, de preservación de las calidades del medio 

alrededor y evaluación del impacto sobre el medio para inversiones. 

� Traspaso eficiente y organizado de las funciones urbanas tradicionales del municipio 

de rango I hacia las localidades de su alrededor. En este sentido, primero se pone el 

problema del traspaso del cargo residencial y del económico, especialmente el 

industrial, desde el centro de la metrópoli hacia las localidades de su inmediata 

proximidad.   

� Organización institucional y desarrollo de los recursos humanos por los que se van a 

concretizar los planes de desarrollo y de control siguiéndose los siguientes aspectos: 

� Aplicación del plan de desarrollo por la coordinación entre los planes locales, 

estrategias provinciales y regionales y las políticas fiscales locales; 
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� Aseveración de transparencia y de una buena comunicación con la población 

sobre los planes de desarrollo,  

� Realización de bancos de datos e informaciones metropolitanas y 

administración transparente de la misma; 

� Aseveración de la estrategia de marketing metropolitano por medio de la 

promoción de las inversiones, del potencial local y de la imagen. 

� Desarrollo de la capacidad profesional de los especialistas de la administración 

local, a base de un plan común de preparación. 

� Valoración de los elementos específicos locales para el desarrollo de una identidad 

común a nivel metropolitano. 

 

 

 

  

1.  DATOS GENERALES SOBRE LA ZONA METROPOLITAN CONSTANȚA 

 
1.1. LIMITES Y UNIDADES ADMINISTRATIVO-TERRITORIALES  

 
Rumania este situada en el centro geográfico de Europa, a igual distancia de la costa 

del Atlántico y de las Montañas Ural. A todo esto, la paralela 450 latitud nórdica y el 

meridiano 250 longitud este se entrecruzan casi cerca del capital del país, Bucarest. Situada en 

interior y exterior del arco de los Cárpatos, en el curso inferior del Danubio (1.075 km) y con 

salida al Mar Negro (245 km), Rumania limita con Ucraína – al norte y este, con la Republica 

Moldavia – al noroeste, con Bulgaria – al sur, con Serbia y Montenegro – al suroeste y con  

Hungría – al oeste.  
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Comparado a los demás estados europeos, Rumania es un pais con dimensiones 

medios (la 11 en Europa) con un territorio de 238.391 km2, de los cuales 87% (207.372 km2) 

pertenece al espacio rural y 13% al espacio urbano (31.018 km2). 

Para lograr los objetivos de base de la política de desarrollo regional de Rumania, en el 

año 1998, la Ley no.151 permitió la constitución de 8 regiones de desarrollo, por la asociación 

voluntaria de los distritos – correspondientes, en presente, al nivel estadístico NUTS II, de 

conformidad con el sistema practicado en los países de la UE. A diferencia de las aldeas, las 

ciudades, los municipios y los distritos, las regiones de desarrollo no son unidades 

administrativo – territoriales y no tienen personalidad jurídica. El cuadro institucional, los 

objetivos, las competencias y los instrumentos específicos a la política de desarrollo regional 

en Rumania fueron revisados en el año 2004, en el contexto de las negociaciones referente al 

Cap. 21 „Política regional y coordinación de los instrumentos estructurales”, por la aprobación 

de la Ley no. 315/2004 sobre el desarrollo regional en Rumania. 

La Región de sureste es situada en la parte de sureste de Rumania y se limita al norte 

con la Región noreste, a oeste con la  Región Centro, al suroeste con la Región Sur-Muntenia 

y la Región Bucarest-Ilfov, al sur con Bulgaria, al oeste con la Republica Moldavia, Ucraína y 

el borde del Mar Negro. Cubriendo 35.762 km² o 15 % del superficie total del país, la región 

es la segunda como medida de las 8 regiones de Rumania. 

La Zona Metropolitana Constanţa es situada en la extremidad de sureste de Rumania, 

en la parte central-este de Dobrogea. La parte del este es bañada del Mar Neagro (mar 

continental que comunica con el Mar Mediterráneo por las gargantas Bosfor y Dardanele) por 
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una longitud de aproximadamente 40 km. En la parte del norte, sur y oeste el limite es una 

línea convencional que atraviesa Podişul Dobrogei. 

La Zona Metropolitana abarca fuera del municipio Constanţa (municipio de rango I de 

importancia nacional con influencia potencial a nivel europeo, la mas importante ciudad de la  

Región de Desarrollo Sur - Este siendo la segunda grande aglomeración urbana del país, 

después de la capital Bucarest) una serie de localidades urbanas y rurales situadas en la zona 

de proximidad, por una distancia de 25 –30 km. 

 

Las localidades afiliadas a la Zona Metropolitana Constanţa: Năvodari, Eforie, Ovidiu, 

Murfatlar, Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, Tuzla, 

Agigea, Corbu y Poarta Albă son concentradas alrededor de núcleo que determina los procesos  

de interdependencia, respectivamente el Municipio Constanţa. 

Dentro de éste territorio, el municipio Constanţa junto con las localidades vecinas 

concentran una población permanente de 487.000 de habitantes (65% de la población total del 

distrito), en una superficie de solamente 30% del territorio del distrito y un numero medio de 

población flotante en el periodo de la temporada balneo-turística de mínimo 120.000 personas. 

La mayor parte de la población es concentrada en el medio urbano (424.000 habitantes de los 

cuales 292.000 habitantes en el Municipio Constanţa y 83.000 habitantes en las demás 

ciudades componentes de la Zona Metropolitana Constanţa), el demás de la población de 

63.000 siendo concentrada en el medio rural. 

Unidad territorial 

administrativa 

Población 

permanente 

Población estacional 

 (junio - septiembre) 

- Zona del norte y noroeste - 

Ciudad Năvodari 35.000 8.000 

Ciudad Ovidiu 13.500 - 

Comuna M. 
Kogălniceanu 

10.500 
- 
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Comuna Lumina 7.500 - 

Comuna Corbu 5.500 1.500 

Total zonă 72.000 9.500 

- Zona del oeste - 

Ciudad Murfatlar 11.000 - 

Comuna Valu lui 
Traian 

11.500 
- 

Comuna Poarta 
Albă 

5.000 
- 

Comuna Cumpăna 11.000 - 

Total zona 38.500 - 

- Zona del sur - 

Ciudad Eforie 14.500 35.000 

Ciudad Techirghiol 9.000 7.000 

Comuna Agigea 5.500 500 

Comuna Tuzla 6.500 1.500 

Total zonă 35.500 44.500 

- Total zona periurbana - 

Total general 146.000 54.000 

Localidades 
urbanas 

83.000 50.500 

Localidades 
rurales 

63.000 3.500 

 

 
Población de la Zona Metropolitana Constanța (miles personas)  

• Población estacional junio-septiembre 

• Población permanente 
□     Zona del norte y noroeste          □  Zona del oeste         □   Zona del sur 
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1.2. CORTO HISTORICO, ESTRUCTURA ASOCIATIVA 

 
Con los 7.071,29 kilómetros cuadrados el distrito Constanţa detiene 2,97% de la 

superficie de Rumania y se encuentra en la posición 8, según su superficie y en la posición 5, 

según la población entre los distritos del país.  

Constanţa es la capital del distrito Constanţa, la mas grande ciudad de Dobrogea y de 

la Región de desarrollo Sur – Este, siendo también al mismo tiempo la mas antigua ciudad 

habitada de Rumania. Es un importante municipio y un centro cultural, económico y social de 

referencia. 

Constanţa, el antiguo antemuro griego Tomis, posee una historia impresionante, en el 

año 1991 celebrando 2.500 de años de existencia y 2.250 de años de atestación documentaria. 

Sin embargo, las mas antiguas pruebas de existencia humana en ésta zona fecha desde la época 

del paleolítico. La antigua metrópoli Pont Euxin se afirmó a lo largo de los siglos en lazo 

estrecho con la historia de los rumanos, con sus intereses comerciales y espirituales, como una 

placa  fundida y como una puente de confluencia de las civilizaciones, Constanţa 

representando siempre una importante lazada de comunicación entre el Oriente y el Occidente. 

El primer periodo de prosperidad de la localidad coincide con la filiación de las 

primeras colonias griegas del borde de oeste del Pont Euxin. Sigue el periodo de la 

dominación romana, cuando el antiguo antemuro Tomis gana una importancia estratégica 

especial y conoce un desarrollo económico sin precedente. 

El desarrollo supuestamente intenso del establecimiento Tomis surgido en el horizonte 

antiguo, entre el estado griego y el rumano, fue seguida por un regreso lento pero constante en 

el periodo medieval finalizada prácticamente solamente a la mitad del siglo XIX después  de 

obtener la independencia de estado de Rumania y después de reestablecer la autoridad del 

estado rumano hacia Dobrogea. La historia moderna atesta un desarrollo constante y aun 

acelerado de la localidad, en presente Constanţa siendo el segundo puerto al Mar Negro y el 

cuarto como medida, de Europa. 

A base de las conversaciones preeliminarías llevadas en el año 2006 entre los 

representantes de las unidades administrativo-territoriales de la zona de proximidad del  

Municipio Constanţa y a base de las modificaciones legislativas incidentes en el área de la 

administración publica local, respectivamente la adopción de la Ley no. 286/06-07-2006 para 
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la modificación y cumplimento de la Ley de la administración publica local no. 215/2001, el 

Ayuntamiento del Municipio Constanţa tuvo la iniciativa de la constitución de la Asociación 

de Desarrollo Intercomunitario <Zona Metropolitana Constanţa>, proceso laborioso que 

finalizó con la firma de los documentos de constitución, por parte de todos los 14 alcaldes, y 

tambien por el presidente del Consejo Provincial Constanţa. 

Desde punto de vista administrativo, la constitución de una estructura asociativa de las 

unidades administrativo-territoriales de la Zona Metropolitana Constanţa que promuevan los 

intereses comunes de las mismas, sobretodo bajo el aspecto de la preparación e 

implementación de ciertos proyectos integrados de infraestructura, fue impetuosamente 

necesaria en la perspectiva de acceder los Fondos Estructurales. 

La asociación fue constituida con el fin de convertirse en un instrumento 

administrativo eficiente para la promoción de algunos proyectos comunes de desarrollo 

integrado de la zona y de atenuación de las discrepancias de desarrollo entre las localidades, 

un apoyo en atraer las inversiones, una plataforma de colaboración entre las unidades  

administrativo-territoriales componentes y un núcleo de desarrollo de los servicios públicos. 

La Asociación de Desarrollo Intercomunitaria „Zona Metropolitana Constanţa” tiene 

personalidad jurídica propia y funciona  como una organización non-gubernamental, pero de 

utilidad publica, teniendo como fin el desarrollo duradero de las unidades administrativo-

territoriales que componen la asociación y de la entera zona  limítrofe de las mismas, por la 

realización en común de ciertos proyectos de desarrollo de interés zonal o regional y por el 

suministro en común de ciertos servicios públicos.  
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2. AUDIT TERRITORIAL, ECONOMICO Y SOCIAL 

 

2.1.  CUADRO NATURAL Y CALIDAD DE LOS FACTORES DEL MEDIO 

 

2.1.1.  Clima y calidad del aire 

 

El régimen climático se caracteriza por veranos menos ardientes, debido a las brisas 

marinas y veranos más benignos, debido a la acción moderadora del Mar Negro. 

La temperaturas medias multianuales registran los valores mas altos de todo el país, 

situándose en 11,2oC. La media de los máximos mensuales, con valores de más de 30oC son 

en julio, agosto y septiembre; en estos meses los valores mínimos mensuales y anuales 

alcanzan 12 -13oC. En la primavera, debido a la presencia del mar, las temperaturas sin más 

bajas con 1 – 3oC que en el interior de Dobrogea, y en otoño, debido a los mismos motivos, 

son más altas con unos grados. 

La duración de brillantez del sol lleva a un valor medio multianual de 2286,3 ore/año. 

La energía radiante recibida del sol bajo la forma de radiación global anual, expresada 

en valores multianuales, totaliza aproximadamente 4.000 calorías/cm2/año, en tiempo con 

cielo cubierto reduciéndose con más de ½ del valor registrado en cielo claro.  

Las precipitaciones son reducidas, bajo 400 mm/año, el territorio de la Zona 

Metropolitana Constanţa encontrándose en el área de difusión con la más reducida 

probabilidad de precipitaciones de todo la zona de Dobrogea. 

La evadotranspiración potencial es de 697 mm pero la real alcanza solamente 370 mm, 

el excedente de agua hacia la evadotranspiración potencial siendo de 0 mm, el déficit 

alcanzando 327 mm. Debido a una alta evaporación, la humectad del aire es grande, la media 

multianual sobrepasando 81%.   

La nebulosidad se caracteriza por una evolución inversa de los valores medios 

mensuales comparado a la temperatura del aire, las más grandes valores registrándose en los 

meses de invierno (6,7 – 7,2), con la máxima en diciembre. El numero medio de días con 

bruma es de 50 días/año, el numero máximo siendo durante el invierno, con una media de 8 

días /mes y con un máximo de 16 días /mes, la bruma siendo bastante persistente en el 

invierno. 
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En lo que se refiere a los vientos, en esta zona la frecuencia media (%) mas alta se 

encuentra en el caso de los vientos del Norte (21,5%), seguida por las del Oeste (12,7 %) y 

Noreste (11,7 %). La frecuencia mas baja se registra para los vientos de la dirección Sur – 

Oeste (5,9 %) y Este (6,1%), seguidos por los del Sur (8,7 %), Noroeste (8,8 %) y Sur (9,4%). 

En las direcciones de los vientos predominantes, del sector nórdico (NV, N, NE) se registran 

también las velocidades medias anuales mas grandes: 7,4 m/s para norte, 6,7 m/s para noreste 

y 4,7 m/s para noroeste. 

Situada en una zona fuertemente airada y ventilada, la Zona Metropolitana Constanţa 

no se confronta con problemas mayores de polución del aire. 

Las emisiones de polucionantes en el aire son generalmente reducidas y provienen 

como consecuencia de los procesos tecnológicos e industriales, de los vehículos, como efecto 

de la deflagración de los combustibles líquidos, de las instalaciones individuales de 

alimentación con calor y producción de agua caliente etc.  

 

2.1.2.   Agua 

 

En la Zona Metropolitana Constanţa existen fuentes importantes de aguas subterráneos 

y de superficie. 

Los recursos de agua subterráneos son importantes, la capa acuífera subterránea 

asegurando gran parte de la alimentación del municipio con agua potable. 

Las agua de superficie, abarcan :  

• Los lagos litorales, Tăbăcărie de 99 ha y Siutghiol de 1900 ha, utilizados 

principalmente para pesca deportiva e industrial (Siutghiol), y también para las 

actividades turísticas y recreativas. El lago Tăbăcărie es uno de los lagos muy 

viciados, colmatados, hipereutróficos que necesita urgentemente una rehabilitación 

ecológica adecuada; 

• Las aguas marinas, limitan la parte de este del municipio. De conformidad con la 

legislación nacional y de la Unión Europea, son delimitadas las aguas para bañar, 

delante de las playas turísticas, y las aguas para el aumento y la explotación de las 

moluscos de consumo situadas entre los dos puertos, Midia y Constanţa,  isobata de 5 

m y el limite de las aguas territoriales (12 Mm). 
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A 35 km sur del Municipio Constanţa se encuentra el lago Techirghiol, rico en barro 

con calidades terapéuticas especiales. 

A pesar de la actividad económica intensa que se desarrolla en la zona, la polución de 

las aguas del territorio del municipio Constanţa cuadro en los limites normales. La fuente 

principal de polución la representa la actividad portuaria, a la cual se añaden las demás 

actividades económicas, y también las hazañas de la población. 

 

2.1.3.   El suelo y los depósitos de desperdicios  

 

Los suelos de la Zona Metropolitana Constanţa tienes texturas medias (arcillosos o 

arcilloso-arenosos), lo que confiere al suelo una alta permeabilidad y tienen buenos rasgos 

físicos, que se mantuvieron como tal a lo largo de los años. El nivel de salación de los suelos 

quedó relativamente estacionario. 

Los detritos domésticos y asimilables a los mismos son transportados para su 

almacenamiento en la rampa ecológica ubicada en la ciudad Ovidiu. El almacenamiento de los 

desperdicios inertes se hace dentro del Puerto Constanţa, en Poarta 9, cerca del almacén 103,  

en un terreno especialmente acondicionado. 

Sino más, en ciertas localidades, especialmente de medio rural, funcionan depósitos de 

detritos domésticos no autorizados, en presente estos depósitos están en curso de 

neutralización. 

 

2.1.4.   Vegetación y fauna en el municipio Constanţa 

 

En la Zona Metropolitana Constanța se desarrollaron especias de plantas que se 

adaptaron a las condiciones climáticas de humedad reducida. La vegetación es característica a 

la  estepa, aquí encontrándose tanto elementos florísticos este-europeos, como también 

especias de la flora mediterránea y balcánica. 

La estepa de Dobrogea abarca plantas herbáceas, almendros tocios, asareros y arbustos 

de azarollos. En las proximidades de Constanței se pueden encontrar una serie de plantas 

especificas a la región: besico de monja, manutisa, samarillas etc. 
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La vegetación de arenas ocupa una zona estrecha a lo largo del litoral del Mar Negro. 

En las arenas de las playas crecen: cebadal salvaje, pelo de arena, albohol de arena, tarrago, 

lucerna de arena, etc. 

La vegetación especifica del supralitoral de delante de la ciudad Constanţa se 

caracteriza por una fuerte antropizare y ruderalizare. La zona siendo intensamente influida por 

la vecindad de la gran aglomeración urbana, en Constanţa existen en la composición floristica 

solamente pocas especias arenícolas y halóbióticos características a las fitocenosis iniciales, tal 

como: Elymus giganteus, Salsola kali ssp. Ruthenica, Argusia sibirica, Crambe maritima, 

Glaucium flavum, Ecballium elaterium, Cakile maritima, Salicornia europaea, Sueda 

maritima.  

La vegetación de los parques y espacios verdes se caracterizan por uniformidad, las 

especias siendo cultivadas. En su gran mayoría son especias exóticas y ornamentales. Las 

especias arborícolas y arbustivas mas representativas son: castañetear regoldano, álamo, 

bedolo, acere, fresno, negrillo, sâmbovina, tilo, plátano, guacia blanca, guacia amarilla, 

gledisquia, blima, cinamomo, zumaque, ayacahuite blanco, pícea, morera, marabú, aírela, 

yedra, almuérdago etc. 

El especifico de la fauna es determinado por las condiciones naturales de la zona. Entre 

los insectos mas comunes del litoral, las mas diseminadas son: el gran mayate, el escarabajo 

cuadrado, la tijereta, etc. 

Cerca de los acantilados se desarrolló una especie de serpientes. En el norte de Mamaia 

vive una especie de caraguay. En el litoral, también se pueden encontrar: la tortuga de tierra, la 

rana de agua, la tortuga marina y también el caraguay verde – especie afín del garrotillo. En la 

orilla de mar viven varias especias de gaviotas. De las especias raras protegidas por la ley, 

forman parte la cigoñuela y la pequeña gaviota. Entre los animales que viven el en territorio de 

la zona se nombran conejos, hurones, lobos, zorros, hámster pequeño etc. 

La zona Metropolitana Constanța detiene una pequeña parte de la superficie de la  

Reservación de la Biosfera Delta del Danubio, aferente al territorio administrativo de la 

comuna Corbu. 

 

2.2.  INFRAESTRUCTURA Y SITUACIÓN LOCATIVA 
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2.2.1.   Infraestructura de transporte 

2.2.1.1. Transporte viario  

 

Por su ubicación geográfica, Rumania representa una zona de intersección de mas 

magistrales de transporte, que relacionan el norte del sur de Europa y el oeste de este de la 

misma. Por otro lado, la red de transporte de Rumania asegura el lazo entre la red de 

transporte comunitaria y la red de transporte de los Estados no comunitarios vecinos, de la 

Europa de este y Asia.  

Rumania es cruzada por los carrejos IV (Berlin/Nurenberg-Praga-Budapesta-Arad-

Bucarest-Constanţa-Istanbul-Salonic), VII (Danubio, cu el brazo Sulina y el Canal Danubio-

Mar Negro) y IX (Helsinki-St.Petersburg-Moscova-Pskov-Kiev-Ljubasevka-Chişinău- 

Bucarest -Dimitrovgrad-Alexandroupolis). Los carrejos terrestres no. IV y no. IX, (viarios y 

ferroviarios) tienen como gabarro común el capital del país, Bucarest y el carrejo VII, vía 

navegable interior, asegura el lazo entre el Mar Negro y el Mar del Norte.  

La región de Sur-Este es atravesada por importantes carrejos de transporte, que 

aseguran el lazo entre los centros urbanos y la capital del país. Las principales vías viarias y de 

ferrocarril de la región Sur-Este son: en la dirección de este-oeste Bucarest – Constanţa y 

Bucarest -Brăila-Galaţi y Bucarest -Buzău-Focşani (sea por Ploieşti, sea por Urziceni), que se 

continúan hacia el norte, asegurando el lazo entre las principales ciudades de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zona Metropolitana Constanţa, por su ubicación geográfica, representa una zona de 

intersección de las magistrales internacionales de transporte que relacionan tanto el norte del 

sur de Europa, como el oeste del este de la misma. La red de transporte existente en la zona, 
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asegura el lazo con todas las redes de los países vecinos, y también con las de los países de 

Europa y de Asia. Tal como se estableció en la Conferencia Pan-Europea de los Transportes 

de Creta de 1994, el Municipio Constanţa se encuentra situado en el carrejo de transporte pan-

europeo 4: Berlín – Nurnberg – Praga – Budapest – Bucarest – Constanţa – Salonic – Istanbul. 

Al mismo tiempo, el andén europeo no. 9 (Mar Báltica, Kiev, Chişinău, Iaşi, Bucarest) hace 

confluencia en Bucarest con el andén no. 4. 
CCOORRIIDDOORRUULL  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT    PPAANN    --  EEUURROOPPEEAANN  NN    IIVV                                                      

 

 

 
 
 

 

 

 

 

CARREJO DE TRANSPORTE PAN – EUROPEO N IV 

Tambien, esta zona está atravesada por el andén europeo no. 7 Constanţa - Canal 

Danubio-Mar Negro - Danubio - Main – Rhin - Puerto Rotterdam (Holanda). 

La zona es atravesada (desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste) por dos 

carreteras europeas: E60, la cual relaciona Bucarest de Constanţa y E87, la cual relaciona 

Constanţa de Bulgaria. 

 



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       18  

La longitud de las vías ciudadanas suman 666 km străzi (410 km calles representan la 

red interior del Municipio Constanţa), de los cuales 511 km calles son caminos ciudadanos 

modernizadas.  

Los principales problemas aparecidos en la red de caminos son: la calidad baja de los 

caminos comunales, el sistema deficitario de iluminación y marcación callejera en ciertas 

localidades. También, uno de los mas importantes problemas lo constituye la falta, en algunos 

tranzones, de la capacidad viaria y la falta de infraestructura (modernizaciones y 

ensanchamiento de caminos), este hecho resintiéndose sobretodo en la temporada estival. 

Para el mejoramiento de la infraestructura viaria del interior de las localidades de la 

Zona Metropolitana Constanța en los últimos años fueron realizados varios programas de 

rehabilitación y modernización del trama callejero. Sin embargo, especialmente en las 

comunas y las ciudades mas pequeñas que componen la Zona Metropolitana Constanța, la 

mayoría de los caminos necesitan varias obras de rehabilitación y modernización. También, en 

las nuevas zonas residenciales desarrolladas es necesaria la ampliación de la red de caminos. 

En este contexto, se observa una discrepancia de desarrollo entre la infraestructura viaria 

del municipio Constanța y las demás localidades de la zona metropolitana.  

 El trafico viario en la Zona Metropolitana Constanţa se desarrolla generalmente de 

manera libre. Los principales problemas aparecen en el periodo estival, cuando el numero de 

auto vehículos que transitan la zona aumenta tres veces. 

En el contexto de la ampliación permanente del parque auto y para mejorar de manera 

sostenible las condiciones de participación al trafico, sobretodo bajo el aspecto de asegurar las 

plazas de aparcamiento y estacionamiento de los vehículos, fueron iniciados programas 

integrados de gestión del trafico viario del municipio Constanţa y de la zona limítrofe, 

buscándose la fluidización de la circulación auto y el incremento del grado de seguridad de la 

participación al trafico.    

En este sentido, en varias calles y avenidas, especialmente de la zona central del 

municipio Constanța, fue instituida la regla del “sentido único” , nuevas intersecciones fueron 

dotadas de semáforos, los indicadores viarios y los antiguos semáforos fueron reemplazados 

con otros nuevos, de mejor calidad, asegurando una mayor visibilidad.  

En el municipio Constanța, el transporte en común es asegurado en proporción de 80% 

por RATC, regia subordinada al Consejo Local del Municipio Constanța, en el mercado 
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accionando también otros operadores privados. Actualmente, el parque de vehículos 

destinados al transporte en común de personas de  R.A.T.C. atiende 18 trayectos locales y es 

compuesto por: 26 trolebuses, 65 tranvías y 135 autobuses dotados con catalizador euro 3, 

Constanţa siendo la única ciudad del país que posee un parque auto completamente renovado, 

a estándares europeos.  

El transporte en común entre el municipio Constanța y las otras localidades 

componentes de la zona metropolitana  se realiza por los operadores privados. 

 

 2.2.1.2.  Transporte ferroviario 

 

El transporte ferroviario, de mercancía y de viajeros, se realiza principalmente por la 

magistral Bucarest – Ciulniţa – Feteşti – Constanţa, pero también por el trayecto Feteşti – 

Constanţa – Tulcea. Por la línea que recorre todo el país: Constanţa – Bucarest – Braşov – 

Deva – Arad, el municipio Constanța relaciona con Hungría, Austria y el oeste de Europa.  

Las vías de ferrocarril  de la zona de proximidad del municipio Constanţa tienen una 

longitud de aproximadamente 406 km. En la línea Constanţa – Bucarest circulan diario 11 

trenos, otros 6 relacionan Constanţa de Tulcea, el punto de comienzo del Delta del Danubio, y 

14 trenos circulan diario hacia el sur, hacia Mangalia. 

En lo que concierne el transporte ferroviario de mercancía, el mismo está muy bien 

desarrollado y goza de una infraestructura moderna y adaptada a todas las categorías de 

servicios solicitados. 

La cuadra de las vías de ferrocarril al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa es de 

161,95 km. 

Los principales problemas que afectan a las vías de ferrocarril de la región están 

relacionados con las malas condiciones en las que están los elementos rodantes del punto de 

vista técnico y también de las condiciones de conforte relativamente bajo de los vagones de 

transporte para las personas. Es necesario un mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la 

situación de los caminos de acceso y de las vías  de ferrocarril hacia los centros económicos y 

también, el lazo entre las mismas y los carrejos europeos de transporte.  

 

 2.2.1.3. Transporte naval 
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El Puerto Constanţa – el mas importante puerto al Mar Negro y el cuarto como medida 

de Europa, tiene una superficie total de 3.926 ha, de los cuales 1.312 ha - tierra y 2.614 ha – 

agua, y está situado en la costa del oeste del Mar Negro, a 179 nM de la Angostura Bósforo y 

a 85 nM del Codo Sulina por el cual el Danubio derrama en el mar. 

Situado en la encrucijada de las rutas comerciales que relacionan los paises 

desarrollados de la Europa Occidental y los mercados en desarrollo de la Europa Central de 

proveedores de materias primas de Rusia, Asia Central y Transcaucásica, el Puerto Constanţa 

ofrece una serie de ventajas, entre cuales las mas importantes son:  

� puerto multifuncional con facilidades modernas y calado del agua en el cajero portuario 

suficiente para la atracada de las naves con una capacidad de 220.000 dwt; 

� acceso directo al Carrejo Pan Europeo VII - Danubio, por el Canal Danubio-Mar Negro, 

ofreciendo una alternativa de transporte hacia Europa Central más corta y más barata que 

las rutas que usan los puertos de la parte del norte de Europa; 

� buenas conexiones con todas las modalidades de transporte: ferroviario, viario, fluvial, 

aéreo y por conductos; 

� el nuevo término de containeres del Espigón II S, por el cual las capacidades de operación 

de los containeres en el Puerto Constanţa crecieron considerablemente;  

� los términos Ro-Ro y Ferry Boat adecuados para el desarrollo de la navegación de cabotaje 

que desirve los países riberanos al Mar Negro y al Danubio; 

� el estatuto de "puerto con facilitaciones aduaneras"; 

� gestión integrada de medio; 

� programas planificados de desarrollo futuro del puerto. 

Con una longitud total de los atraques de 29,83 km, el Puerto Constanţa tiene 145 

almacenes de los cuales 119 son operacionales y tienen un calado entre 8 y 19 m, lo que 

permite el acceso a los tanques y a los naves de mercancías a granel de 220.000 dwt. 

En lo que se refiere al trafico fluvial en el Puerto Constanţa, éste es de 

aproximadamente 10 millones toneladas/año y representa 24% del trafico total anual. Diario, 

más de 200 barcazas están bajo operación o están acostadas en espera del cargo o descargo de 

la mercancía.  



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       21  

Hasta el año 2010 el trafico fluvial está previsto crecer hasta 17 millones 

toneladas/año, lo que llevaría a sobrepasar la capacidad presente de operación. En este sentido 

es planificada un futuro desarrollo de sector fluvial-marítimo, por la modernización del 

término de barcazas, que va a estimular el trafico fluvial y va a cubrir los aumentos de trafico 

previstos. 

La infraestructura portuaria destinada a las navas de pasajeros y embarcaciones de ocio 

está asegurada por el Puerto turístico Tomis. El mismo está situado a 1.200 metros norte del 

Puerto Constanţa y tiene una superficie total de aproximadamente 200.000 m2, de los cuales 

17.000 tarima hormigonada a lo largo de los muelles.  

El Puerto turístico Tomis fue construido hace 40 años, siendo concebido 

principalmente, para ocio náutico y dispone de espigones de protección, facilidades de 

acostamiento, territorio portuario, andamios etc. 

La Administración de los Puertos Marítimos Constanţa (APMC), la autoridad que tiene  

en su gestión el Puerto turístico Tomis, empezó un amplio programa de modernización y 

rehabilitación del mismo, en valor de mas de 6 millones de euros. Entre las obras que están en 

curso de realización dentro de programa de rehabilitación, se puede mencionar la habilitación 

de la boca de acceso, para la limitación de la propagación de las olas, reparaciones de las 

construcciones de socaire existentes, compartimentación del acuatorio portuario para delimitar 

las superficies de agua, habilitación de los andamios, y también la construcción de unos 

aparcamientos auto y de unos edificios administrativos y comerciales. Después de las obras de 

modernización, la capacidad de puerto será de aproximadamente 325 de embarcaciones de 

varias medidas. 

 

 2.2.1.4. Transporte aéreo 

 

En la Zona Metropolitana Constanța, a 23 km del municipio Constanța se encuentra el 

Aeropuerto Internacional Mihail Kogălniceanu, en el periodo de la temporada estival el mismo 

asegurando conexiones aéreas hacia todas las ciudades importantes de Europa. El Aeropuerto 

posee una faja de aterrizaje y despegue de mas de 3500 metros longitud y tiene una capacidad 

de operación de 6 aviones por hora. 
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También, en la comuna Tuzla funciona uno de los mas modernos y frecuentados 

aeródromos utilitarios de Rumania. 

 

2.2.2.  Telecomunicaciones  

 

La infraestructura de telecomunicaciones de la Zona Metropolitana Constanţa está muy 

bien desarrollada, las sociedades que accionan en este campo, proporcionando servicios 

similares a los de la Unión Europea. La modernización del sistema de telecomunicaciones se 

realizó mediante el cambio de la red clásica con la de telefonía digital, la introducción de los 

cables de fibra óptica y la ampliación de la capacidad telefónica.  

En los últimos 5 años, el campo de las telecomunicaciones conoció un ritmo acelerado 

de desarrollo, aspecto que se debe principalmente a la aparición y promoción de unos 

productos y servicios nuevos y a la diversificación de los existentes. La mayor rata de 

desarrollo registró en el campo de los servicios de Internet y de la telefonía móvil. Sin 

embargo, el potencial en el campo de la telecomunicación está todavía lejos de ser agotado.  

 

 

2.2.3.  Energía 

 

La Zona Metropolitana Constanţa está recorrida por magistrales de gases, importantes 

en escala continental y por líneas eléctricas de alta tensión, interconectadas a la red europea. 

La producción energética es realizada dentro de tres termo centrales con un poder instalado de 

407 MW y dentro de la Central nuclear-eléctrica, situada a una distancia de aproximadamente  

60 Km oeste del municipio Constanţa, la cual asegura una producción anual de 4,451,418 

MWh (10% de la producción nacional). 

La Central nuclear-eléctrica funciona en presente a 20% de la capacidad para la que 

fue proyectada y utiliza una de las mas avanzadas y eficientes tecnologías de campo (tipo 

CANDU), siendo la mas moderna y la mas segura central nuclear-eléctrica de Europa Central 

y de Este. 
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2.2.3.1. Alimentación con energía eléctrica e iluminación pública  

 

En la Zona Metropolitana Constanţa, la distribución y suministro de energía eléctrica 

es asegurado por S.C. Electrica Dobrogea S.A. por la Sucursal de Distribución y Suministro de 

Energia Electrica Constanţa. Los principales indicadores en el campo de la distribución, 

suministro y consumo de energía eléctrica se presenta tal como sigue: 

 

Longitud de la red de distribución de energía eléctrica      3.184 Km  

Líneas de  media tensión       973 Km 

Líneas de baja tensión      2211Km 

Numero total de consumidores      202.489 

Consumidores domésticos      189.298  

Consumidores industriales      12.888  

Grandes consumidores      303 

Consumo total (medio lunar)      59.480 KWh 

Consumo domestico      21.750.000 KWh 

Consumo industrial      37.730.000 KWh 

 

En el periodo 2001 – 2003 el sistema de iluminación publica en el municipio Constanţa 

fue completamente rehabilitado a través de un programa en valor de 18 millones de euros, 

iniciado por el Ayuntamiento de Municipio Constanţa. Dentro de este amplio programa de 

rehabilitación y modernización de la iluminación publica del municipio Constanţa, fueron 

montados aproximadamente 2.274 nuevos pilones metálicos, 507 nuevos pilones de concreto, 

4.965 nuevos pilones de fibra de vidrio y 15.000 lámparas de iluminación. También, la red 

existente de iluminación publica fue completamente rehabilitada. En presente, la iluminación 

publica del municipio Constanţa se desarrolla a estándares europeos. 

También, en todas las localidades componentes de la Zona Metropolitana Constanța se 

realizaron en los últimos años programas de inversiones en el campo de la rehabilitación, 

modernización y ampliación de la red de iluminación publica. Sin embargo, después de una 

evaluación reciente a nivel del territorio metropolitano, se hizo clara la necesidad de continuar 

las inversiones en este campo, especialmente en lo que se refiere a la reducción del consumo, 
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por el aumento de la eficiencia de las cuerpos de iluminación, y también en lo que se refiere a 

la ampliación de la red. 

 

 2.3.2.2.  Alimentación con energía térmica  

 

En el municipio Constanţa, la distribución y suministro con energía térmica es 

asegurada en régimen centralizado por R.A.D.E.T. Constanţa, regia autónoma subordinada al 

Consejo Local Municipal Constanţa. En presente, 77,7 % de las unidades locativas del 

municipio Constanţa están enlazadas al sistema centralizado de distribución de energía 

térmica. 

RADET Constanţa opera un numero de 132 de puntos térmicos y 2 centrales térmicas 

locales que funcionan con gases naturales. Los puntos térmicos son alimentados con agua 

caliente de la red primaria por la Central Electro Térmica Palas. La red primaria también 

suministra agente térmico para 70 puntos térmicos industriales que desirven principalmente 

operadores industriales. 

El sistema centralizado de distribución de energía térmica es estructurado en dos 

componentes principales: la red de distribución primaria, que asegura el transporte de agente 

térmico primario desde CET Palas hasta los puntos térmicos gestionados por RADET, y la red 

secundaria, por la que se asegura el suministro de agua caliente y de la calefacción hacia los 

consumidores finales. 

La longitud total del sistema térmico primario es de 82 km, representando 164 km de 

conductas. El punto final es fijado a una distancia de casi 9 km hacia C.E.T. Palas. Este 

sistema fue concebido para una presión de 16 barres y una bajada de la temperatura de 

150°C/70°C. En presente, el sistema opera a una presión máxima de 8 hasta 10 barres y una 

caída máxima de temperatura de 100-135°C/60°C, durante la temporada caliente. 

La longitud total de la red secundaria es de 225 km, y la longitud total de las conductas 

es de 900 km. El numero total de las redes secundarias es de 685, una media de 5 redes para 

cada punto térmico. 

La capacidad calórica total instalada en los puntos térmicos de RADET Constanţa es: 

 

Calefacción central 479 Gcal./h. 
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Agua caliente domestica  195 Gcal./h. 

Total  674Gcal./h. 

 

En los últimos años, RADET Constanţa, gozando de subvenciones de parte del 

Ayuntamiento del Municipio Constanţa, desarrolló mas programas de modernización y 

eficiencia de la actividad. En este sentido, fueron rehabilitados la mayor parte de los puntos 

térmicos, fue realizada el metrado de todos los consumidores, por el montaje de giga 

calorímetros en las acometidas de cables de los inmuebles, y los servicios proporcionados por 

RADET fueron certificados SR EN ISO 9001/2001 – sobre la gestión integrada de la calidad y 

SR EN ISO 14001/1997 – sobre el mejoramiento permanente de los rendimientos del medio.  

En las demás localidades componentes de la zona metropolitana solo existen 

parcialmente facilidades de producción y suministro de energía térmica hacia la población, no 

habiendo estudios o programas dedicadas a la ampliación / desarrollo de este sistema. 

 

 2.3.2.3. Alimentación con gases naturales 

 

En la Zona Metropolitana Constanţa, la alimentación con gases naturales se realiza por 

S.C. CONGAZ S.A. los principales indicadores en este campo son: 

 

La longitud de las conductas de distribución de los gases 

(presión media) 

         39,891 Km 

La longitud de las conductas de distribución de los gases 

(presión baja) 

         275,429 Km 

Numero total de consumidores          49.876 

Consumidores domésticos          48.279 

Consumidores industriales          1.597 

Consumo total (para el año 2009)          440.208.729 Nm3 

 

En el contexto de la ampliación territorial y demográfica de la zona metropolitana, los 

gases naturales representan un importante recurso energético, barato y accesible tanto a los 

consumidores domésticos, como a los agentes económicos. En este contexto, S.C. CONGAZ 

S.A. se propone desarrollar exponencialmente la infraestructura de distribución y diversificar 
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los servicios proporcionados, en el sentido de asegurar el necesario de consumo y ajustar las 

exigencias del mercado.  

 

2.3.3.  Infraestructura de canalización y alimentación con agua 

 

 2.3.3.1. Alimentación con agua 

 

La Zona Metropolitana Constanţa está asegurada del punto de vista de la alimentación 

con agua potable, a través del sistema interconectado „Litoral”. La infraestructura de 

alimentación con agua, y también la de canalización están bajo la Administración de la Regia 

Autónoma Provincial de Agua Constanţa.  

La instalaciones en función tienen las siguientes características:   

 38 fuentes de profundidad, totalizando un numero de aproximadamente 306 

pozos, con una capacidad total instalada de 8 530 l/s; 

 1 cabecera del Canal Danubio – Mar Negro, con una capacidad total instalada 

de 4 514 l/s; 

 Estación de Potabilización Palas con una capacidad de: 3,75 mc/s  

 materiales preponderantemente empleados en los redes: acero, fundición, 

PREMO, fibrocemento, PEAD, fundición dúctil; 

 estado de desgaste - aproximadamente 40%. 

 98 de cajeros con un volumen total depositado de 278.260 mc. 

 41 estaciones de bombeo, con una capacidad total de 107.341 mc/h. 

De conformidad con los datos estadísticos, al nivel del año 2006, la longitud de la red 

de distribución del agua potable al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa es de 878,7 Km, 

y la longitud simple de la red de canalización es de 819,6 Km.  

Aunque gran parte de las localidades componentes de la Zona Metropolitana Constanţa 

disponen de sistemas centralizados de alimentación cu agua potable de la población y 

canalización, en muchas localidades (especialmente las localidades rurales), estas 

instalaciones tienen un grado avanzado de desgaste necesitando obras de rehabilitación y 

ampliación. 

 
La longitud de la red de distribución con agua potable en la ZONA METROPOLITANA 
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2.3.

3.2.

 Ev

acuación 

de las 

aguas 

usadas 

 

Las 

instalacion

es puestas 

en marcha 

sobre la 

colección, 

transporte 

y 

depuración de las aguas usadas de la  Zona Metropolitana Constanţa tienen las siguientes 

capacidades: 

  6 estaciones de depuración con una capacidad máxima de 6 408,5 l/s, de las 

cuales: 

- con paso mecánico y biológico - 5 estaciones: Constanţa Sud, Eforie Sud, 

Poarta Albă, Năvodari, Mihail Kogălniceanu; 

- con paso mecánico - 1 estación (Estación de Depuración Constanţa Nord ) 

 52 estaciones de bombeo de las aguas usadas, sumiendo una capacidad de 

bombeo de 61 268 mc/h. 

 materiales preponderantemente empleadas en la red: fibrocemento, concreto, 

basalto, fundición, acero y recientemente PVC-KG. 

 estado de desgaste -aproximadamente 40%. 

 tipo del sistema de canalización: 

CONSTANŢA 
- km - 

 1992 2002 2007 2008 2009 

 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 513, 9 531, 4 531,7 531,5 532,0 

 

ZMC - 
CONSTANŢA 282, 2 298,9 343,4 343,7 346,7 

 
EFORIE 62,1 63,5 70,3 70,3 70,3 

NĂVODARI 61,4 62,3 62,3 62,5 62,5 
OVIDIU 12,8 12,8 15,6 15,6 15,6 

MURFATLAR 17,7 31,8 32,5 32,5 32,9 
TECHIRGHIOL 18,5 19,6 19,6 19,6 19,6 

AGIGEA 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 
CORBU   8,0 17,7 17,7 17,7 17,7 

CUMPĂNA   3,9  3,9   24,6 24,6 24,6 
LUMINA   7,6  7,6  21,1 21,1 23,7 
MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 13,1 13,8 13,8 13, 8 13,8 

POARTA ALBĂ 17,6  24,6 24,6 24,6 24,6 
TUZLA 36,9 18,7 18,7 18,7 18,7 

VALU LUI TRAIAN   9,0  9,0  9,0   9,0   9,0 
 

ZMC + 
CONSTANŢA 

796,1 830,3 875,1 875,2 878,7 
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M. Kogălniceanu Corbu

Năvodari

Ovidiu

Poarta Albă

Murfatlar Valu lui Traian

Cumpăna

Constanţa

Agigea

Techirghiol
Eforie Nord

Eforie Sud

Tuzla

Lumina

Sistemul de epurare 
„LITORAL”

           - unitario 60%; 

           - separado 40% 

 

 

 

 

 

 

Excepto a la estación de depuración Constanţa Nord que gozó de financiación por el 

intermedio del Programa ISPA, para todas las demás estaciones se necesita la 

retecnologicacion y modernización de las mismas. 

El funcionamiento de las estaciones de depuración en condiciones de eficiencia tiene 

como objetivos principales la protección del Mar Negro, de las aguas de baño y de la zona de 

costa 

La longitud de la red de canalización en la ZONA METROPOLITANA CONSTANŢA 
- km- 

 1992 2002 2007 2008 2009 

 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 528,8 565 570,4 584,9 586,4 

 

ZMC - CONSTANŢA 221,1 222,4 231,0 232,7 233,2 

 
EFORIE  94,8 96,2 97,1 97,1 97,1 

NĂVODARI  41,1 42,0 48,1 48,1 48,1 
OVIDIU   7,8   7,8   8,9  8,9   8,9 

MURFATLAR 27,6 29,4 29,6 29.8 30,3 
TECHIRGHIOL      22,9 24,1 24,1 24,1 24,1 

AGIGEA - - -   1,5   1,5 
CORBU - - - - - 

CUMPĂNA -  0,4 0,7 0,7 0,7 
LUMINA  0,3  0,6 0,6 0,6 0,6 

MIHAIL KOGĂLNICEANU  9,9  9,9 9,9 9,9 9,9 
POARTA ALBĂ  9,2  9,2 9,2 9,2 9,2 

TUZLA  7,5  2,8 2,8 2,8 2,8 
VALU LUI TRAIAN - - - - - 

 

ZMC + CONSTANŢA 749,9 787,4 801,4 817,6 819,6 

Constanţa

Năvodari

M. Kogălniceanu

Poarta Albă

Murfatlar

Cumpăna

Valu lui Traian

Agigea

Techirghiol Eforie Nord

Eforie Sud

Tuzla

Ovidiu

Corbu

Lumina

Sistemul interconectat de 
alimentare cu apă “
LITORAL”

Constanţa

Năvodari

M. Kogălniceanu

Poarta Albă

Murfatlar

Cumpăna

Valu lui Traian

Agigea

Techirghiol Eforie Nord

Eforie Sud

Tuzla

Ovidiu

Corbu

Lumina

Sistemul interconectat de 
alimentare cu apă “
LITORAL”
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2.2.5.   Situación locativa 

 

La situación locativa, tanto en el Municipio Constanţa, como también en las 

localidades que componen la Zona Metropolitana, está generalmente buena, si nos reportamos 

a la superficie habitable/persona o numero de habitaciones/persona. 

LOCALIDAD 

 
Índices comparativos sobre la habitación en la ZONA METROPOLITANA CONSTANŢA  

Numero 

vivienda

s 

Superficie de las 

habitaciones 

habitadas (mc) 

Dotación con suministros 

por una 

vivienda 

por una 

habitació

n 

por una 

persona 

agua en la 

vivienda 

canalización  
instalación  

eléctrica 

calefacción  baño cocina 

red   publica 
sistema 

propio 
termoficacion 

central     

térmica 

en la 

vivienda 

fuera de la 

vivienda 
en la vivienda

fuera de la 

vivienda 
MUNICIPIO 

CONSTANŢA 115. 015 36,8 15,4 14 110.633 109. 299 1. 253 114. 442 89. 310 4. 016 104. 504 1. 644 109. 125  2. 080 

ZMC - 
CONSTANŢA 50. 250 1. 182,5   202,5  246,16 40. 631 26. 286 18. 421 44. 262 10. 714 9. 533 39. 006 4. 942 4 44. 460 5. 387 

EFORIE 4. 023 100 16 30 3. 910 3. 800 223 4. 023 1. 010 450 3. 700 323 3. 910 113 

NĂVODARI 11. 654 40 15 12 10. 039 9. 481 558 11. 154 9. 704 558 9. 481 223 10. 596 558 

OVIDIU 4. 104 150 16 19 3. 776 4. 123 2. 200 3. 958 - 414 3. 925 79 3. 980 124 

MURFATLAR 3. 472 35 12 10 2. 496 1. 867 987 3. 426 - 913 2. 931 941 2. 987 457 

TECHIRGHIOL 3. 579 75,5 13,5 36,76 3. 725 2. 415 1. 342 3. 470 - 530 2. 460 510 2. 460 820 

AGIGEA 3. 400 90 18 22 3. 000 1. 050 2. 350 3. 400 - 1. 000 2. 500 900 3. 200 200 

CORBU 2. 043 80 17 24 1. 050 - 1. 050 2. 042 - 150 875 300 1. 700 342 

CUMPĂNA 3. 950 80 26 22, 4 1. 717 750 1. 930 3. 109 - 1. 293 1. 812 180 3. 700 1. 212 

LUMINA 2. 742 250 14 6 2. 315 228 2. 087 2. 650 - 535 2. 087 655 2. 158 548 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
3. 200 100 16 35 2. 600 1. 200 700 3. 200 - 1. 400 2. 600 - 3. 000 200 

POARTA ALBĂ 1. 867 72 16 9 1. 303 622 1. 294 1. 800 - 70 1. 491 250 1. 355 512 

TUZLA 2. 225 60 11 14 1. 200 750 200 2. 030 - 624 1. 644 581 2. 024 201 
 

VALU LUI TRAIAN 3. 991 50 12 6 3. 500 - 3. 500 - - 1. 596 3. 500 - 3. 400 100 

ZMC + 
CONSTANŢA 

- 64. 765 1.145,7 187,1  232,16   - 7. 0002  - 83. 013 17. 168  - 70. 180  - 78. 596    5. 

517 

-65.498 3. 298     -64. 665 3. 307 
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Hay que mencionar que la mayor parte del fondo locativo existente fue constituido 

hace 30–50 años. También, 15%–20% del numero total de viviendas tienen una antigüedad de 

mas de 50 de años, especialmente en el medio rural y en la zona central del municipio  

Constanţa. 

Un problema particular lo representan también los bloques de viviendas con múltiples 

plantas. La mayor parte de este tipo de viviendas fueron construidas a fin de los años ’60 hasta 

los años ’80. algunas de estas viviendas se caracterizan por un pronunciado grado de desgaste 

físico y moral, sobretodo del condominio (subsuelos, techados, fachadas, terrazas, casa de las 

escaleras, instalaciones comunes, espacios verdes etc.).  

En las zonas rurales y en algunas ciudades pequeñas (Techirghiol, Ovidiu etc.) 

encontramos principalmente un fondo locativo heterogéneo en el cual predominan las 

viviendas individuales, desarrolladas mas como pequeñas fincas de subsistencia, que como 

habitados modernos para vivir.  

Si en el caso de las viviendas con múltiples plantas los principales problemas son 

representados por la falta de conforte y personalidad de los edificios, las superficies estándar 

de los pisos y la falta del espacio intimo, como también el grado acentuado de desgaste de las 

partes comunes de los inmuebles, para las viviendas individuales de medio rural, la principal 

problema la constituye la falta de algunos suministros y servicios básicos (agua corriente, 

canalización, gases, grupos sanitarios en el interior de la vivienda y hasta energía eléctrica). 

Continuando el análisis del fondo locativo existente en el territorio metropolitano, no 

podemos faltar a la vista las ultimas evoluciones de este campo es decir la ampliación de la 

construcción de viviendas individuales en las zonas perifericas del municipio Constanţa, y 

también en las localidades limítrofes (Lazu - Agigea, Cumpăna, Lumina, Poiana – Ovidiu, 

Valu lui Traian, Sat Mamaia – Năvodari). Desafortunadamente, esta tendencia natural de 

concentración de la función residencial hacia las zonas periféricas y hacia las localidades de su 

inmediata vecindad del municipio, no se ha desarrollado y no se está desarrollando de una 

manera organizada. El mejor ejemplo para esta conclusión lo representa el hecho que en todo 

el perímetro territorial metropolitano, con una sola excepción, no se ha desarrollado todavía 

ningún proyecto locativo integrado. Y la imagen mas relevante del modo como se ha 

desarrollado caóticamente la función residencial en la Zona Metropolitana dentro de los 
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últimos 15 años, la ofrecen las localidades Lazu, Ovidiu y hasta la zona Hanu Piraţilor - Sat 

Mamaia.  

La causa principal de la proliferación del caos en lo que concierne el desarrollo de 

sector locativo en Zona Metropolitana Constanţa la constituye la falta de una estrategia 

integrada de desarrollo de esta zona, a la cual se añade una política urbanística permisiva, 

especialmente en las localidades del alrededor de municipio Constanţa.  

También, la falta de correlación del desarrollo locativo con la  estrategia de ampliación 

de las redes de suministros y de la infraestructura aferente, como también la falta de los fondos 

necesarios para el desarrollo de tal obras, dificultan aun mas la conexión de las nuevas 

viviendas a los suministros básicos, como seria el agua potable, la canalización, la energía 

eléctrica y los gases. 

 

 

2.3.  DEMOGRAFIA Y CAPITAL HUMANO 

 

2.3.1.  La situación demográfica y la estructura de la población  

 

Las particularidades de la evolución de la población y de los fenómenos demográficos 

en el distrito Constanţa tienen a su origen el hecho que, hasta el año 1990, la componente 

principal del aumento de la población del distrito la constituyó la migración hacia esta zona, 

sobretodo hacia el Municipio Constanţa y algunas otras ciudades, y bajo ninguna forma el 

aumento natural.  

El análisis demográfico efectuado al nivel del Municipio Constanţa, referido al de la 

Zona Metropolitana Constanţa, releva el hecho que la población de la zona disminuyó. 

Después del año 1990, bajo la incidencia de un complejo de factores de naturaleza económica, 

social y demográfica, la población de Constanţa, la estructura de la misma en principal, ha 

evolucionado, manteniendo las tendencias al nivel nacional, pero con evidentes elementos de 

especificidad generados por los efectos de la migración principalmente hacia las zonas 

periurbanas. 

 
Evolución de la población en la ZONA METROPOLITANA CONSTANŢA 
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1992 2002 2007 1992 - 2002 2002 - 2009 

1992 -

2009 

 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 

350.581 310.471 304.279 - 40.110 - 6.192 - 46.302 

 

ZMC - CONSTANŢA 122.071 131.012 139.730 + 8.941 + 8.718 + 17.659 

 
EFORIE   9.316   9.465   9.856 + 149 + 391       + 540 

NĂVODARI 31.746 32.390 34.936 + 644   + 2.546 + 3.190 
OVIDIU 12.591 13.134 13 929 + 543 + 795     + 543 

MURFATLAR 10.742 10.857 10.855 - 115     - 2     + 113 
TECHIRGHIOL   6.872   7.109   7.218 + 237 + 109     + 346 

AGIGEA   4.611   5.482   6. 291 + 871 + 809 + 1.680 
CORBU   4.254   5.261   5.781   + 1.007 + 520 + 1.527 

CUMPĂNA   7.409   9.871 10.588   + 2.462 + 717 + 3.179 
LUMINA   5.753   7.389   8.701   + 1.636   + 1.312 + 2.948 

MIHAIL KOGĂLNICEANU   9.436 10. 072 10.109 + 636   + 37     + 673 
POARTA ALBĂ   4.212   4.792   4.756 + 580   - 36    + 544 

TUZLA   7.775   6.366    6.571    - 1.409 + 205 - 1. 204 
VALU LUI TRAIAN   7.354   8.824 10.139    + 1.470   + 1.315 + 2.785 

 

ZMC + CONSTANŢA 472.652 441.483 444.009 - 31.169 + 2.526 - 28.643 

 

En lo que se refiere a la estructura por sexos hasta el año 1990, en Constanţa, 

paradoxal, la población de sexo masculino era mas numerosa que la de sexo femenino, la 

proporción invirtiéndose solamente desde el año 1992 hacia el presente. La explicación es que 

las personas que migraron hacia esta zona fue preponderantemente hombres. 

 
Estructura de la población por géneros 

 1992 2002 2006 2007 2008 2009 

 M F M F M F M F M F M F 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 

173.008 
177.57
3 

149.32
4 

161.147 145.917 161.530 145. 130 161.202 144.522 
161.02

8 
140.88

2 
163.397

      
ZMC - 

CONSTANŢA 
61. 516 60. 557 65. 569 

66.44
1 

   
65.950 

67.320 66.759 68.440 
67.78

1 
69. 547 

69.71
0 

71.110 

      

EFORIE 4. 450   4. 866   4. 387 5. 078 
 4. 
461 

 5. 022 
 4. 495 

  5. 060 
 4. 549 5. 123 

  4. 
603 

  5. 
253 

NĂVODARI 16. 146 15. 600 15. 942 16. 448 
16.80
3 

17. 
286 

16. 964 
17. 373 

17. 136 17. 518 17. 194 
17. 
742 

OVIDIU 6. 371   6. 220   6. 438 6. 696 
 6. 
576 

  6. 
781 

  6. 647 
  6. 843 

  6. 727   6. 945 
  6. 
728 

  7. 
201 

MURFATLAR 5. 465   5. 277   5. 337 5. 520 
 5. 
364 

  5. 
475 

 5. 344 
  5. 482 

  5. 390   5. 553 
  5. 
341 

  5. 
514 

TECHIRGHIOL 3. 368   3. 504   3. 479 3. 630 
 3. 
555 

  3. 
555 

 3. 424 
  3. 610 

  3. 436   3. 629 
  3. 
506 

  3. 
712 

AGIGEA 2. 436   2. 175   2. 778 2. 704  2.   2.   2. 981   2. 882   3 .   2. 957   3.   3. 
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898 771 042 190 101 

CORBU 2. 184   2. 070   2. 701 2. 560 
 2. 
756 

  2. 
641 

  2. 808   2. 713   2. 874   2.766 
  3. 
006 

  2. 
865 

CUMPĂNA 3. 705   3. 704   4. 916 4. 955 
 4. 
770 

  4. 
790 

  4. 914 
  4. 974 

  5. 039   5. 142 
  5. 
220 

  5. 
368 

LUMINA 2. 908   2. 845   3. 706 3. 683 
 3. 
945 

  3. 
913 

  4. 092   4. 086   4. 238   4. 218 
  4. 
344 

  4. 
357 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
4. 747   4 .691   4. 971 5. 101 

 4. 
937 

   
5. 

002 
  4. 949 

   
5. 047   4. 978   5. 078 

  5. 
004 

   
 5. 105 

POARTA ALBĂ 2. 145   2. 067   2. 409 2. 381 
 2. 
274 

 
2.305 

  2. 303 
2. 359 

  2. 325   2. 378 
  3. 
349 

  2. 
407 

TUZLA 3. 877   3. 898   3. 125 3. 241 
 3. 
066 

 
3.186 

  3. 124 
3. 250 

  3. 162   3. 309 
  3. 
201 

  3. 
370 

VALU LUI TRAIAN 3. 714   3 .640   4. 380 4. 444 
 4. 
545 

 
4.593 

  4. 714 
4. 761 

  4. 885   4. 931 
  5. 
024 

  5. 
115 

  
ZMC + 

CONSTANŢA 
234. 524 238. 150 214. 893 227.588 211.867

228. 
850 

211. 
889 

229.642 
212.30

3 
230.57

2 
210.59

2 
234. 507

 

 
Estructura de la población ZMC por géneros 

• Población sexo masculino 

• Población sexo femenino  

En la Zona Metropolitana, el aumento natural es positivo (excepto a las localidades 

Eforie, Techirghiol y Tuzla) a diferencia del municipio Constanţa, donde el aumento natural es 

negativo, el numero de nacimientos siendo mas bajo que el de los fallecimientos. Conforme a 

los datos estadísticos para el periodo 1992-2009 en conjunto, la población de las localidades 

de la zona metropolitana registra un descrecimiento continuo. 

 2007 2008 2009 

población 

total 
nacidos fallecidos 

población 

total 
nacidos fallecidos 

población 

total 
nacidos fallecidos 

MUNICIPIO 

CONSTANŢA 
307.  447 2. 619 3.  066 306.  332 2. 726 3. 167 305.  550 2. 825 3.  173 

ZMC - CONSTANŢA 133.  078 1. 510 1. 136 135. 199 1. 518 1.  199 137.  326 1.  521 1.  198 

EFORIE    9.  483       74   114   9.  555     82 121      9.  672        82     117 
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NÂVODARI   34.  089      378  208   34.  337    392 189    34.  654      368    204 

OVIDIU   13.  357       175  127   13.  490    156 132     13.  672      146   133 

MURFATLAR   10.  838     114    75   10.  826    133 91     10.  943      108    96 

TECHIRGHIOL    6.  910       70   72   7.  034     66 76       7.  065         62   64 

AGIGEA   5.  669      57   37   5.  863     53 51       5.  999         79    57 

CORBU   5.  406     77   51   5.  521    73 69       5.  640          65   74 

CUMPÂNA   9.   560   129   78   9.  888 128 79      10.  181         150 100 

LUMINA   7.  858    93   81   8.  178    87 79        8.  456         101   66 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
  9.  936   108 102   9.  966 108 104        10.  056         115   99 

POARTA ALBĂ   4.  579    86   36   4.  662   84 48           4. 703            78   39 

TUZLA 
6.  252    61   78   6.  374   70 70 

           6.  

471 
           50   61 

VALU LUI TRAIAN 
9.  138    88  77   9.  475   86 90 

            9.  

814 

          

117 
  88 

ZMC + CONSTANŢA 
    440.  525 4.  129 4.  202 441.  531 4.  244 4. 366 442. 876 

     4.  

346 
4.  371 

 

Estructura de la población por grupos de edad año 1992  

 

Población 

constante 

0-4 

años  

 

5-9 

años 

10-14 

años 

15- 19 

años 

20-24 

años 

25- 29 

años 

30-34 

años 

35-39 

años 

40-44 

años 

45-49 

años 

50-54 

años 

55-59 

años 

60-64 

años 

65-69 

años 

70-74 

años 

75 

años 

y mas  

Constanţa 350.581 22.920 25.695 30.350 27.754 31.353 19.904 28.316 35.497 29.827 19.615 20.339 18.558 15.354 10.933   5.393  8.773 

ZMC - Constanţa 122.073 11.045 10.455 10.765 10.270 11.668 7.918 10.007 9.713 8.142 5.868 6.322 5.942 4.604 3.476 1.672 2.299 

Eforie 9.316 562 567 658 674 932 468 685 799 722 510 613 662 564 423 183 294 

Năvodari 31.746 3.518 3.681 3.647 2529 3.046 2.578 3.583 3.324 1.967 1.092 977 750 450 303 144 157 

Ovidiu 12.591 1.084 968 1.092 1070 1.303 797 927 907 827 634 762 778 587 406 190 259 

Murfatlar 10.742 1.089 955 1.044 960 1.116 733 877 913 713 500 568 419 322 243 127 163 

Techirghiol 6.872 544 445 567 503 724 410 488 556 470 361 419 419 365 277 141 183 

Agigea 4.611 380 372 391 371 450 280 353 356 319 305 311 240 186 133 64 100 

Corbu 4.254 341 319 376 412 388 201 252 282 270 239 209 269 249 212 112 123 

Cumpăna 7.409 634 591 699 667 780 388 499 569 530 374 395 409 331 241 125 177 

Lumina 5.753 451 345 487 548 669 288 317 382 376 331 418 384 301 214 101 141 

Mihail 

Kogălniceanu 
9.438 894 835 802 745 933 731 760 744 576 428 467 482 370 307 132 232 

Poarta Albă 4.212 409 378 406 376 431 252 280 316 267 194 220 226 175 130 64 88 

Tuzla 775 557 483 596 746 896 396 512 565 601 471 515 459 330 289 170 189 

Valu lui Traian 7.354 582 516 611 669 754 396 474 542 504 429 448 445 374 298 119 193 

ZMC+Constanţa 472.654 33.965 36.150 41.115 38.024 43.021 27.822 38.323 45.210 37.969 25.483 26.661 24.500 19.958 14.409 7.065 11.072 

 

Estructura de la población por grupos de edad año 2002  
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Población 

constante 

 

0-4 

años 

 

5-9 

años 

10-14 

años 

15- 19 

años 

20-24 

años 

25- 29 

años 

30-34 

años 

35-39 

años 

40-44 

años 

45-49 

años 

50-54 

años 

55-59 

años 

60-64 

años 

65-69 

años 

70-74 

años 

75 ani 

años 

y mas 

Constanţa 310.471 11.164 11.360 19.954 23.518 27.584 24.425 28.913 17.310 23.543 29.635 24.929 15.687 16.112 14.184 10.863 11.471 

ZMC - Constanţa 131.010 7.311 7.188 11.074 10.842 11.381 10.874 13.270 7.956 9.861 10.315 8.330 5.435 5.520 4.697 3.334 3.354 

Eforie 9.465 413 391 610 605 667 753 975 505 665 814 732 435 523 537 415 425 

Năvodari 32.390 1.613 1.702 3.000 3.223 3.144 2.742 3.620 2.331 2.996 2.920 1.888 1.002 859 661 359 330 

Ovidiu 13.134 746 734 1.082 1.022 1.080 1025 1.032 788 941 951 781 584 666 599 447 386 

Murfatlar 10.857 659 634 1.006 923 932 960 1.158 684 822 821 650 433 440 304 206 225 

Techirghiol 7.109 314 342 547 455 577 532 745 429 512 528 520 347 372 332 268 289 

Agigea 5.482 273 307 490 437 399 426 548 339 432 427 373 291 280 197 132 131 

Corbu 5.261 349 328 450 424 477 433 497 288 337 358 323 229 201 213 162 192 

Cumpăna 9.871 619 615 821 830 950 840 978 469 677 790 664 416 374 340 246 242 

Lumina 7.389 465 454 624 565 643 612 731 406 474 507 491 335 363 297 236 186 

Mihail 

Kogălniceanu 
10.072 614 550 859 863 832 816 972 691 720 747 573 407 445 402 280 301 

Poarta Albă 4.790 356 304 440 414 443 404 465 259 296 311 253 181 211 174 138 141 

Tuzla 6.366 351 331 445 425 505 573 676 291 412 477 486 342 369 283 179 221 

Valu lui Traian 8.824 539 496 700 656 732 758 873 476 577 664 596 433 417 358 266 285 

ZMC+Constanţa 441.481 18.475 18.548 31.028 34.360 38.965 35.299 42.183 25.266 33.404 39.950 33.259 21.122 21.632 18.881 14.197 14.825 

 

En la estructura étnica al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa, los rumanos 

detienen la mayoría, representando 92,2% de la población de la zona, junto a las otras etnias 

minoritarias: turcos (11.474), respectivamente 41% del total de las personas de etnia turca 

registradas al nivel del distrito Constanţa (27.914 personas) şi 35,7% del total de las personas 

de etnia turca registradas al nivel regional (32.098 personas), tártaros (14.177 personas) con un 

porcentaje de 61%  del total de las personas de etnia tártara registradas al nivel del distrito 

Constanţa  (23.230 personas) şi 59,2% del total de las personas de etnia tártara registradas al 

nivel de todo el país (23.935 personas), rusos-lipoveños (1.881), gitanos (4.471), griegos 

(561), húngaros (573), otras minoridades (1.769) .  

1992 

 

 

   

Población 

constante 

 

 

 

Ortodoxa 

 

 

Romano-

católica 

 

 

Greco – 

católica 

 

 

   

Reformad

a 

Evangélica 

de confesión 

agostada  

 

Evangélica 

Luterana 

sínodo - 

presbiteriana 

 

 

Cristiana 

de culto  

antiguo 

 

 

 

Pentecostés 

 

Adventistă

de día 

7 

   Cristiana 

por el 

Evangelio 

 

 

 

Musulmana 

 

 

 

  Mosaica 

 

 

Ortodoxa 

en estilo 

antiguo 

 

 

 

Ateos 

 

 

 

Otra 

religión  

Constanţa 35.0581 326.081 2.752 483 233 38 37 120 405 516 171 18.723 76 156 422 368 

ZMC - Constanţa 122.073 109.831 1.803 163 36 13 17 174 586 561 65 8.264 3 375 55 127 

Eforie   9.316 8.314 58 30 7 0 0 4 0 0 1 873 0 2 10 17 

Năvodari 31.746 30.102 589 50 11 4 0 149 103 55 6 287 0 349 20 21 

Ovidiu 12.591 11.556 59 23 2 0 0 0 10 4 15 902 0 0 2 18 

Murfatlar 10.742 9.559 44 2 1 7 11 7 145 37 0 868 2 12 7 40 

Techirghiol  6.872 5.543 38 2 3 1 0 2 2 64 0 1.201 0 1 8 7 

Agigea  4.611 3.968 36 0 1 0 0 0 81 5 6 501 0 5 3 5 
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Corbu  4.254 3.985 2 0 0 0 2 0 0 249 0 12 0 4 0 0 

Cumpăna  7.409 6.583 32 4 5 0 2 1 189 2 0 589 0 0 1 1 

Lumina 5.753 4.755 492 4 1 0 0 0 2 13 9 468 0 1 0 8 

Mihail 

Kogălniceanu 
9.438 8.622 365 46 0 0 0 5 0 12 3 384 0 0 0 1 

Poarta Albă 4.212 4.068 32 0 1 0 0 0 9 6 6 87 0 0 0 3 

Tuzla 7.775 7.074 20 1 3 1 1 1 5 14 19 632 0 1 2 1 

Valu  lui Traian 7.354 5.702 36 1 1 0 1 5 40 100 0 1.460 1 0 2 5 

ZMC+ Constanţa 472.654 435.912 4.555 646 269 51 54 294 991 1.077 236 26.987 79 531 477 495 

 

 

 

2002 

 

 

Población 

constante  

 

Ortodoxa 

 

 

Romano-

católica 

 

 

Refor-

mada  

 

 

Pentecost

és 

 

 

 

Greco- 

católica

 

Baptista
 

Adventistă

de día 7

 

 

Musulmana 

 

Cristiana  

por el 

Evangelio 

Cristiana

de  culto

antiguo 

 

Evangélica 

Luterana 

sínodo - 

presbiteriana 

 

 

Evangélica 

Evangélica 

de confesión 

agostada 

 

 

Mosaica 

 

 

Ateos 

 

 

Otra 

religión  

Constanţa 
310471 286392 2320 160 418 365 699 516 18245 44 345 43 160 19 44 236 465 

ZMC - 

Constanţa 
131010 118340 1715 33 998 85 419 528 8210 59 374 12 66 2 0 60 109 

Eforie 9465 8689 50 11 27 2 4 33 607 0 4 0 17 0 0 3 18 

Năvodari 32390 30634 436 4 145 30 172 94 430 36 359 1 7 1 0 31 10 

Ovidiu 13134 12129 71 2 19 9 17 8 855 3 5 0 2 1 0 1 12 

Murfatlar 10857 9694 31 0 249 5 78 7 771 0 0 0 2 0 0 2 18 
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Techirghiol 7109 5854 25 4 33 2 1 47 1128 0 3 0 1 0 0 3 8 

Agigea 5482 4792 32 1 114 4 19 8 490 0 2 4 0 0 0 0 16 

Corbu 5261 4949 19 1 13 0 81 181 15 0 1 0 0 0 0 0 1 

Cumpăna 9871 8703 49 3 301 1 6 7 781 0 0 7 3 0 0 0 10 

Lumina 7389 6206 627 0 32 2 18 16 460 8 0 0 14 0 0 0 6 

Mihail 

Kogălniceanu 
10072 9210 302 1 5 20 3 17 509 0 0 0 0 0 0 3 2 

Poarta Albă 4790 4583 21 3 25 1 11 27 104 9 0 0 4 0 0 2 0 

Tuzla 6366 5661 22 1 2 3 5 13 637 1 0 0 11 0 0 9 1 

Valu  lui 

Traian 
8824 7236 30 2 33 6 4 70 1423 2 0 0 5 0 0 6 7 

ZMC+ 

Constanţa 
441481 404732 4035 193 1416 450 1118 1044 26455 103 719 55 226 21 44 296 574 

 

 

 

2.3.2.  Fuerza laboral y desempleo 

 

Al nivel provincial, a finales del mes de 

diciembre 2010 están registrados 9.612 

desempleados, en aumento con 1.539 personas 

hacia el mes de noviembre 2010, situándose sin 

embargo con 1.246 personas bajo el nivel de 
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Populaţia activă 

în Zona 

Metropolitană 

Constanţa

26%

Populaţia activă 

în  Municipiul 

Constanţa

20%

 Populaţia

 inactivă în

 Municipiul

Constanţa

23%

Populaţia 

inactivă în Zona 

Metropolitană 

Constanţa

31%

mes de diciembre del año 2009. Del total de los desempleados, 65,5% son mujeres. Gozan de 

la prestación por desempleo 5.652 personas, y 3.960 personas no reciben ningún tipo de 

prestación económica. La rata del desempleo en el mes de diciembre 2010 es de 3,1% hacia 

3,5% en el mismo mes del año 2009. La rata del desempleo es mas baja en el distrito 

Constanţa que la media por país (4,4%). 

De tal modo, conforme a las evidencias  de la Agencia Provincial para la Ocupación de la  

Fuerza Laboral Constanţa, al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa se observa un leve 

aumento de la rata de desempleo, comparado a los datos registrados en el año 2007. También, 

comparado a los valores registrados al nivel regional (6,5%) o nacional (6,4%), podemos  

aprecia la rata de desempleo, registrada conforme a las estadísticas al nivel de la Zona 

Metropolitana Constanţa, como siendo muy baja.  

En realidad, la rata del desempleo en la zona es mucho mas alta, los valores oficiales 

bajos debiéndose al hecho que la mayoría de los desempleados ya no se registran en los 

Oficios de Fuerza Laboral.   

 

 

 

Conforme a los valores  presentados en la tabla, se observa un aumento de la población  

activa a nivel de la Zona  Metropolitana Constanţa, aumento registrado  especialmente a nivel 

del Municipio Constanţa. 

En la zona hay un numero de 228.699  personas población ocupada (a nivel del año 

2009), la rata de ocupación siendo de 51,6%. Este valor se sitúa muy cerca de la rata de 

ocupación a nivel nacional registrada en el año 2008 (58,8%). 

Año  1992 2009 

Población activa el en  Municipio Constanţa 161. 474 231. 476 

Población activa en la Zona Metropolitana Constanţa 214. 953 362. 255 

Población inactiva  el en  Municipio Constanţa 189. 107 178. 338 

Población inactiva  en la Zona Metropolitana Constanţa 257. 701 256. 928 
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Conforme a los datos estadísticos, en el año 2009, al nivel de la Zona Metropolitana 

Constanţa el numero de asalariados es de 135.367 personas, de las cuales 114.046 personas en 

el municipio Constanţa. 

 
Numero medio de asalariados en la ZONA METROPOLITANA CONSTANŢA 

 
 

1992 2002 2005 2007 2009 
1992 -

2009 
 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 131.629 107. 393 111.188 109.957 114.046 - 17.583 

 

ZMC - CONSTANŢA 43.494 22. 676 22.241 21.284 21.321 - 22.173 

 
EFORIE 5.278 2. 816 3.152 2.874 3.077 - 2.201 

NĂVODARI 16.181 7. 892 7.860 7.256 7.129 - 9.052 
OVIDIU 4.464 1. 853 1.918 1.873 2.114 - 2.350 

MURFATLAR 3.760 2. 603 2.190 2.139 2.001 - 1.759 
TECHIRGHIOL 1.377 1. 391 1.403 1.273 1.395 + 18 

AGIGEA 2.834 1. 760 1. 886 2.121 1.941 - 893 
CORBU 746 345 265 245 237 - 509 

CUMPĂNA 312 296 280 277 283 - 29 
LUMINA 1.039 938 801 791 764 - 275 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 3.369 1. 063 942 949 968 - 2.401 
POARTA ALBĂ 2.050 671 527 520 481 - 1.569 

TUZLA 869 383 354 323 327 - 542 
VALU LUI TRAIAN 1.215 665 663 643 604 - 611 

 

ZMC + CONSTANŢA 175.123 130.069 133.429 131.241 135.367 - 39.756 

 

 
Numero medio de asalariados en la agricultura en la ZONA METROPOLITANA 

CONSTANŢA 
 

 
1992 2002 2005 2007 2009 

1992 -

2009 
 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 2.021 448 544 544 480 - 1.541 

 

ZMC - CONSTANŢA 7.642 2.767 1.830 1.692 1.303 - 6.339 

 
EFORIE 15 28 80 53 50 + 45 

NĂVODARI 28 42 25 22 18 - 10 
OVIDIU 1.177 208 155 125 105 - 1.082 
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MURFATLAR 1.816 892 580 541 346 - 1.470 
TECHIRGHIOL 246 16 15 14 12 - 234 

AGIGEA 475 382 160 120 90 - 385 
CORBU 309 52 55 45 40 - 269 

CUMPĂNA 65 40 30 35 34 - 31 
LUMINA 71 147 148 149 140 + 69 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 1.672 243 190 179 145 - 1.527 
POARTA ALBĂ 935 290 165 155 121 - 814 

TUZLA 84 58 35 25 28 - 56 
VALU LUI TRAIAN 749 369 192 229 174 - 575 

 

ZMC + CONSTANŢA 9.663 3.215 2.374 2.236 1.783 - 7.880 

 

 

 
Numero medio de asalariados en las construcciones en la ZONA METROPOLITANA 

CONSTANŢA 
 

 
1992 2002 2005 2007 2009 

1992 -

2009 
 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 15.654 10.337 9.161 8.743 9.771 - 5.883 

 

ZMC - CONSTANŢA 5.165 1.772 2.092 1.752 1.677 - 3.178 

 
EFORIE 233 57 55 68 70 - 163 

NĂVODARI 2.640 934 1.463 1.203 1.123 - 1.517 
OVIDIU 763 160 130 122 132 - 631 

MURFATLAR 161 44 45 42 45 - 116 
TECHIRGHIOL 60 110 60 45 84 + 24 

AGIGEA 797 240 140 110 85 - 712 
CORBU - - - - - - 

CUMPĂNA 18 - - - - - 18 
LUMINA - 10 34 24 25 + 25 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 412 110 95 85 65 - 37 
POARTA ALBĂ - 15 15 12 7 + 7 

TUZLA 81 67 45 33 35 - 46 
VALU LUI TRAIAN - 25 10 8 6 + 6 

 

ZMC + CONSTANŢA 20.819 12.109 11.253 10.495 11.448 - 9.061 

 

 
Numero medio de asalariados en la industria en la ZONA METROPOLITANA CONSTANŢA 
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1992 2002 2005 2007 2009 

1992 -

2009 
 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 32.513 24.114 24.054 23.286 24.197 - 8.316 

 

ZMC - CONSTANŢA 13.716 7.756 6.405 6.001 6.182 - 7.534 

 
EFORIE 883 242 203 260 268 - 615 

NĂVODARI 8.632 4.518 3.537 3.222 3.223 - 5.409 
OVIDIU 1.341 726 740 711 898 - 443 

MURFATLAR 784 859 727 684 693 - 91 
TECHIRGHIOL 70 89 82 74 87 + 17 

AGIGEA 226 260 231 206 180 - 46 
CORBU 285 192 111 95 69 - 216 

CUMPĂNA 38 71 62 57 61 + 23 
LUMINA 635 593 426 423 401 - 234 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 148 61 40 39 65 - 83 
POARTA ALBĂ 537 78 56 53 51 - 486 

TUZLA 63 35 29 28 38 - 25 
VALU LUI TRAIAN 74 52 161 149 148 + 74 

 

ZMC + CONSTANŢA 46.229 31.890 30.459 29.287 30.379 - 15.850 

 

 
Numero medio de asalariados en los servicios en la ZONA METROPOLITANA CONSTANŢA 

 
 

1992 2002 2005 2007 2009 
1992 -

2009 
 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 65.050 59.740 61.232 62.512 63.616 - 1.434 

 

ZMC - CONSTANŢA 8.756 7.633 8.382 8.713 8.796 + 40 

 
EFORIE 1.424 1.234 1.186 1.168 1.248 -176 

NĂVODARI 1.631 1.825 2.084 2.023 1.928 +297 
OVIDIU 635 651 788 814 857 + 222 

MURFATLAR 664 551 549 585 592 -72 
TECHIRGHIOL 981 981 994 905 971 -10 

AGIGEA 1312 856 1.283 1.632 1.535 -223 
CORBU 124 89 85 91 100 -24 

CUMPĂNA 178 170 167 171 167 -11 
LUMINA 269 178 173 184 176 -93 

MIHAIL KOGĂLNICEANU 606 507 470 546 611 +5 
POARTA ALBĂ 572 261 254 258 254 -318 
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TUZLA 161 163 175 172 173 +12 
VALU LUI TRAIAN 199 167 174 164 184 -15 

 

ZMC + CONSTANŢA 73.806 67.373 69.614 71.225 72.412 - 1.394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  ECONOMÍA 

 

2.4.1.   La situación económica general 

 

La economía del municipio Constanţa y de toda la zona metropolitana tiene un carácter 

complejo, los principales ramos con ponderes siendo: la actividad portuaria y el transporte 

marítimo, el turismo, la industria alimenticia, el comercio, la industria de las construcciones de 

maquinas, la industria química y petroquímica, la industria de la energía eléctrica y térmica, la 

industria de labra de la madera y producción del papel, la industria de las confecciones. 

Según el numero total de los agentes económicos matriculados, la Zona Metropolitana 

Constanţa ocupa el segundo lugar en el país, después de Bucarest. En el año 2009, al nivel de 

la Zona Metropolitana Constanţa fueron registrado mas de 25.000 agentes económicos, de 

conformidad con los datos estadísticos proveídos por la Dirección Provincial de Estadística 

Constanţa, de los cuales, según el tipo de capital: 97% tienen capital privado, 0,38 % tienen 

capital de estado, 1,89% - capital mixto, el resto siendo regias autónomas y sociedades 

cooperativas. 

Entre las empresas con un capital social mayor de 3 mil. de euros, mencionamos: 

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (administración de la 

infraestructura portuaria), S.C. Rompetrol Rafinare S.A. (procesamiento petróleo crudo); 
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Şantierul Naval Constanţa (construcciones y reparaciones navas), Oil Terminal (operador 

portuario derivados de petróleo), Servicii Construcţii Maritime (dragados, atoaje, practicaje), 

S.C Dobrogea S.A (molinería, panificación, repostería), Argus (aceite alimenticio), SOCEP 

(operador portuario), Convex (operador portuario). 

En la economía local, el sector de las empresas pequeñas y medianas está muy bien 

representado, contribuyendo con 63% al beneficio bruto total de la economía de Constanța y 

dando ocupación a mas de 60% de la fuerza laboral contratada. 

En lo que se refiere a la dinámica de las inversiones, la Zona Metropolitana Constanţa 

ocupa uno de los primeros 5 lugares al nivel nacional, siendo por supuesto favorecida también 

por su posición geográfica. 

 

2.4.2.   La actividad portuaria 

 

 El Puerto Constanţa – el mas importante puerto al Mar Negro y el cuarto como medida 

de Europa, tiene una superficie total de 3.926 ha, de los cuales 1.312 ha - terreno y 2.614 ha – 

agua y está ubicado en la costa de oeste del Mar Negro, a 179 nM de la Angostura Bósforo y a 

85 nM del Cotul Sulina por el cual el Danubio descarga en el mar. 

Situado en la encrucijada de las rutas comerciales que relacionan los países 

desarrollados de la Europa Occidental y los mercados en desarrollo de la Europa Central de 

los proveedores de materias primas de C.S.I, Asia Central y Transcaucasia, el Puerto 

Constanţa ofrece una serie de ventajas, entre las cuales las mas importantes son: 

o puerto multifuncional con facilidades modernas y profundidades del agua en la 

dársena  suficientes para la atracada de las naves con una capacidad de 220.000 

dwt; 

o acceso directo al Carrejo Pan Europeo VII - Danubio, por el Canal Danubio-

Mar Negro, ofreciendo una alternativa de transporte hacia Europa Central más 

corta y más barata que las rutas que usan los puertos de la parte del norte de 

Europa; 

o buenas conexiones con todas las modalidades de transporte: ferroviario, viario, 

fluvial, aéreo y por conductos; 
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o el nuevo término de containeres del Espigón II S, por el cual las capacidades de 

operación de los containeres en el Puerto Constanţa crecieron 

considerablemente; 

o los términos Ro-Ro y Ferry Boat adecuados para el desarrollo de la navegación 

de cabotaje que desirve los países riberanos al Mar Negro y al Danubio; 

o el estatuto de "puerto con facilitaciones aduaneras"; 

o gestión integrada de medio; 

o programas planificados de desarrollo futuro del puerto. 

Con una longitud total de los atraques de 29,83 km, el Puerto Constanţa tiene 145 

almacenes de los cuales 119 son operacionales y tienen un calado entre 8 y 19 m, lo que 

permite el acceso a los tanques y a los naves de mercancías a granel de 220.000 dwt. El Puerto 

Constanţa tiene el potencial de convertirse en la puerta principal para el carrejo Europa – Asia.   

En lo que se refiere al trafico fluvial en el Puerto Constanţa, éste es de 

aproximadamente 10 millones toneladas/año y representa 24% del trafico total anual. Diario, 

más de 200 barcazas están bajo operación o están acostadas en espera del cargo o descargo de 

la mercancía. 

En lo que se refiere a la actividad económica portuaria, las compañías de operación del 

Puerto Constanţa prestan todo tipo de servicios para la manipulación de las mercancías 

generales. De tal suerte, por el Puerto Constanţa pueden ser transitados productos alimenticios, 

bebidas y tabaco, celulosa y papel, laminados, piezas de repuesto, cemento en sacos y otras 

mercancías. 

Los principales términos existentes en el Puerto Constanţa: 

- Cereales 

El termino de cereales del Puerto Constanţa Norte tiene una capacidad total teorética 

de operación de 2.400.000 toneladas/año, para los almacenes 31-33 y 1.500.000 toneladas/ año 

(prácticamente) para los mismos almacenes, debido al parque de vagones CF y de las 

posibilidades limitadas de recepción de los beneficiarios. La capacidad de operación en los 

almacenes 17-18 es de 1.200.000 toneladas/ año. 

La capacidad de almacenamiento es de 90.000 toneladas en 3 silos. El término dispone 

de 5 almacenes operacionales, con honduras entre 6 y 10,1 metros. El cargo/descargo se 
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realiza con 5 instalaciones neumáticas de 150 toneladas cada una, 2 elevadores flotantes de 

300 toneladas cada una, 5 grúas de embarcadero, transportadores subterráneas y aéreas.  

Operadores: Agroexport Siloz Port y Romtrans; 

En el término de cereales del Puerto Constanţa Sur está construido un nuevo silo, con 

una capacidad de 100.000 toneladas. La capacidad anual de trafico es de 2,5 mil. toneladas. 

El término dispone de un almacén operacional (almacén no.114) con una longitud de 

200,5 m y una hondura de 11,5 m, dotada de instalaciones neumáticas, con una capacidad 

máxima de operación de 800 toneladas/hora. El Puerto Constanţa Sue - Agigea tiene 2 silos 

para almacenar 500.000 toneladas cereales no secados, cada uno y un silo con una capacidad 

de almacenar 500.000 toneladas para cereales secados, y también una instalación de pasera de 

los cereales, con una capacidad de operación de 500 toneladas/día.  

Operador : Silotrans. 

- Materiales de construcciones (especialmente cemento) 

Término con una capacidad de almacenamiento de 40.000 toneladas a granel, con 

posibilidades de empacado y palatización, y también posibilidades de trasbordo del cemento a 

granel de las barcazas a las naves marítimas. 

El término tiene 7 almacenes especializados, con honduras comprendidas entre 7,3 y 

12,7 m. La capacidad anual de trafico es de 4 mil. toneladas. La operación se realiza con la 

ayuda de 2 cargadores de 250 toneladas/hora y 2 cargadores neumáticos flotantes, con una 

capacidad de 7000 toneladas/día. También, hay grúas de embarcadero y grúas móviles.  

Operadores: Sicim y Decirom . 

- Productos derivados del petróleo 

El término petrolero especializado para la importación del petróleo crudo, fuel óleo, 

gasóleo, gasolina y la exportación de productos depurados, productos petroquímicos y 

productos químicos líquidos. Tiene una capacidad de 24 mil. toneladas/año en la descarga y 10 

mil. toneladas/año en la carga. Tiene una capacidad máxima de almacenamiento productos 

derivados del petróleo de 1,7 mil. toneladas. Dispone de 9 almacenes, con honduras 

comprendidas entre 11,3 y 17,1 m, pudiendo recibir tanques petroleros con una capacidad 

máxima de hasta 165.000 tdw para carga/descarga; tiene conexiones por conductos con las 

principales zonas de procesamiento del petróleo crudo del país. Los almacenes tienen 
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instalaciones de enganche con el diámetro de 12 inch y respectivamente 16 inch (de tipo 

Woodfield y Flexider), equipos de combate de los incendios y de la polución.  

Operador: Oil Terminal. 

- Productos refrigerados 

El término de mercancías refrigeradas está situado en el almacén 53, teniendo una 

longitud de 219 m y una hondura de 13,5 m. Las mercancías pueden ser depositadas en un 

pañol frigorífico con la capacidad de aproximadamente 17.000 toneladas y una superficie de 

2,4 ha. El término dispone de 3 grúas portal 5 tf x 32 metros. También, las mercancías 

perecederas pueden ser depositadas en condiciones correspondientes en el pañol frigorífico 

situado en el almacén no. 11, con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 

1.500 toneladas y una superficie de aproximadamente 4600 metros cuadrados.  

Operador: Frial 

- Mineral, carbón, coque 

En el Puerto Constanţa hay 13 almacenes especializados en la manipulación del 

mineral, carbón y coque, de los cuales: 

� 4 almacenes están especializados en el trasbordo de las mercancías a granel de las 

naves marítimas hasta las fluviales; 

� 10 almacenes tienen honduras comprendidas entre 9 y 17,1 m, permitiendo la entrada y 

la operación de las naves con un desplazamiento máximo de 200.000 tdw; 

� 3 almacenes tienen honduras comprendidas entre 3,3 y 4,3 m para la operación de las 

barcazas que llegan en el Canal Danubio - Mar Negro. 

El equipo de operación abarca 13 puentes de 20-52 toneladas, 14 grúas móviles de 16-

50 toneladas. La carga de las barcazas se realiza con 4 cargadores con una capacidad de 700 

toneladas/hora. 

Hay también grúas de atraque, barcazas grúas, transportadores y estibadores. La 

capacidad de almacenamiento de los depósitos es de 4,5 mil. toneladas. La cuota máxima de 

descarga es de 95.000 toneladas/día, y la de descarga es de 16.200 toneladas/día. Operadores: 

Comvex y Minmetal.  

- Productos químicos, fertilizantes, fosfato, apatito 

La mayoría de los productos químicos están manipulados por Chimpex (mas de 80%) 

bajo la forma de carga en sacos, palés, big bags o a granel, en 10 almacenes (54-63), con 
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honduras comprendidas entre 8,6 y 10,5 m y provistos de 17 grúas de atraque de 5-25 

toneladas, 4 grúas móviles de 12-45 toneladas, 3 puentes de 200-250 toneladas/hora.  

Los productos de este tipo estan tambien manipuladas por los operadores: Socep, 

Decirom, Romtrans, Dezrobirea y Comvex. 

El fosfato y el apatito están depositados en un silo cubierto, con una capacidad de 

36.000 toneladas, y la urea en un deposito de aproximadamente 30.000 toneladas. Ambos 

depósitos pertenecen al operador Chimpex. Los productos químicos en sacos están 

almacenados en 8 depósitos cubiertos, con una capacidad total de 48.000 toneladas. 

- Ro-Ro 

El Puerto Constanţa dispone de 2 términos Ro-Ro: 

� en el Puerto Constanţa Norte teniendo un almacén de 364 m con la hondura de 13 m y 

2 aparcamientos con la capacidad de almacenamiento de 2.000 auto vehículos (1,7 ha) 

y respectivamente 2.800 auto turismos (2,5 ha), la operación siendo asegurada por 

Umex; 

� en el Puerto Constanţa Sur en el almacén 121 con la longitud de 214 m, con la hondura 

de 13,3 m y un aparcamiento para 1.800 auto vehículos (1,5 ha). 

- Término ferroviario (transbordador) 

La instalación para el transbordador está situada en el almacén 120, tiene una longitud 

de 227 m y una hondura de 13 m y está destinada a la carga y descarga de vagones, 

locomotivas con entrerrieles normales y tractocamiones. El término tiene una capacidad de 

trafico de un millón toneladas/año. 

El Puerto Constanţa tiene conexiones internacionales de tipo transbordador en las vías: 

Constanța-Derince/Turquía (generalmente, 4 viajes /mes) y Constanţa - Batumi/Georgia 

(viajes bimensuales) que se realizan con dos vasos, cada uno con una capacidad máxima de 

transporte de 108 vagones y 92 tractocamiones. En el futuro cercano, se preconiza la apertura 

de la línea del transbordador y con el otro puerto del Mar Negro de Georgia – Poti. 

 

- Mercancías generales 

Las mercancías generales están operadas en 50 almacenes, teniendo honduras 

comprendidas entre 4,5 y 13,8 m, situadas principalmente en el Puerto Constanţa Norte. La 

operación de las mercancías se hace con la ayuda de 16 puentes de 20-36 toneladas, 86 grúas 



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       48  

de atraque de 3-50 toneladas, 44 grúas móviles de 12-250 toneladas, 9 barcazas gruas de 16-35 

toneladas. Hay también, estibadores y tractores. 

Operadores : Romned Port Operator, Frial, Minmetal, Phoenix, Socep, Umex. 

- Aceite comestible y melaza 

La manipulación del aceite comestible y de la melaza se realiza en el almacén 19, el 

cual tiene una longitud de 113 m y una hondura de 7,4 m. El almacenamiento del aceite 

comestible se hace en 7 tanques, con una capacidad de 25.000 toneladas cada uno. La melaza 

se descarga directamente de los en vagones o tanques.  

Operador: Frial. 

- Contenedores: 

El término existente, está localizado en el Puerto Constanţa Norte, teniendo dos 

almacenes especializados, con la longitud de 467 m y hondura de 8,7 m. El término tiene una 

tarima de almacenamiento de 11,4 ha, con una capacidad de almacenamiento de 3.000 - 4.000 

contenedores.  

La manipulación se hace con 3 grúas portal de 45 toneladas, 2 transtenedores de 32 

toneladas, estibadores (2x3,5t, 1x6,9t, 1x42t) y tractocamiones de 20 toneladas. Los 

operadores de contenedores del Puerto Constanţa Norte son: SOCEP y UMEX. La capacidad 

máxima de operación de éste término, es de aproximadamente 200.000 TEU/año. 

En el Puerto Constanţa Sur hay otros 12 almacenes operacionales deservidos por 

Romtrans, la Zona Libre y Mast SA. En el paisaje del Puerto Constanţa Sur-Agigea, apareció 

un nuevo y moderno término de contenedores, situado en el área de difusión de la Zona Libre, 

es decir, el término de contenedores de uno de los mas grandes operadores mundiales de 

contenedores – AP Moeler (Maersk). 

 

2.4.3.   Industria 

 

Los sectores industriales representativas para la Zona Metropolitana Constanţa y su 

perímetro de proximidad, desarrolladas como una consecuencia de la evolución histórica de la 

zona, son: las construcciones y las reparaciones navales, la petroquímica, las construcciones y 

los materiales de construcción, la industria alimenticia, la industria de la madera. 
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Dentro del Astillero Naval Constanţa se pueden construir tanto vasos nuevos con 

capacidades de hasta 250.000 tdw, como obras de reparaciones al cuerpo del vaso, motores, 

equipos eléctricos y electrónicos con especifico naval, siendo posible prácticamente, la 

ejecución de cualquier tipo de reparaciones. 

Producción de equipo naval y herramienta tecnológica especifica (pompas, armaduras 

industriales, compresores, refrigerado de agua y aceite, condensadores de vapor, hidróforos) 

realiza S.C. Meconst S.A.  

Representativa para la industria constructora de maquinas es la sociedad mercantil 

Legmas Năvodari - productora de maquinas y herramienta agrícola.  

La industria petroquímica y química asegura el procesamiento anual de mas de 5 

millones toneladas de petróleo crudo y derivados para la obtención de productos petroleros, 

combustibles domésticos, hidrocarburos aromáticos, productos petroquímicos, coques y azufre 

de petróleo. El mas importante agente económico de este campo es la Refinería Petromidia 

Năvodari - Rompetrol Rafinare. 

Por la tarima central de perforación marino ubicada en las aguas territoriales del Mar 

Negro, SC Petrom SA Bucureşti Sucursal Petromar Constanţa integra la actividad de 

perforación (extracción petróleo crudo y gases naturales) con la de producción. La explotación 

de los criaderos de la meseta continental del Mar Negro, representa aproximadamente 10% de 

la producción nacional de petróleo crudo. Concomitantemente, se ejecutan obras para poner en 

explotación los nueves pozos del criadero de gas  condensado Eocen – Lebăda Est. 

Los principales productos que se pueden realizar por la industria química son: 

materiales plásticos, caucho artificial, oxigeno y azote. Perdí  

La industria de los materiales para construcción asegura, en la mayor parte el necesario 

de materiales específicos: cemento, productos de balastera, confecciones prefabricadas, piedra 

compuesta de arenas silíceos y resinas poliésteres, productos asfálticos etc. 

La industria ligera produce confecciones para hombres, mujeres y niños, ropa de 

trabajo, juego de cama, artículos de punto, sacos de yute y polipropileno. Los productos se 

valoran en el mercado interno, pero preponderantemente (aproximadamente 70%) están 

entregados en el mercado externo: Holanda, Italia, España, Francia, Bélgica, EE.UU., Chipre, 

Gran Bretaña. La producción de confecciones se desarrolla especialmente en sistema lohn, en 

colaboración con empresas extranjeras. Sociedades mercantiles de producción, representativas 
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de este campo: Calypso, Lumotex, Gemma Lux, Fantasy Mod, Marlene Topaz, Gen Tin, 

Xandra Class, Socom Înfrăţirea. 

La industria de labra de la madera produce un rico surtido de mueble para viviendas,  

oficina y jardín. Se exporta en Francia, Holanda, Canadá, Alemania, Italia.  

La industria de la celulosa y del papel está representada en Constanţa por dos 

sociedades mercantiles (Palas y Comp Paper Converting ) que producen y comercializan papel 

por escribir estampa, papel ennoblecida, papel carbón y papel para impresoras. 

La aportación de la industria de las construcciones civiles e industriales es visible en 

toda la vida económico-social de las localidades que componen la Zona Metropolitana 

Constanța, concretizándose en: 

 construcciones hidrotécnicas, obras de construcciones urbanísticas, civiles e 

industriales; 

 obras de riego y mejoramientos de suelos; 

 obras y reparaciones de ferrocarriles, caminos y puentes, aeropuertos; 

 torres metálicos para repetidores radio y TV; 

 montaje de equipos portuarios. 

 

2.4.4.   El comercio y el sector terciario 

 

El comercio y el sector terciario representan un campo económico tradicional y de 

identificación para la Zona Metropolitana Constanța, caracterizando el especifico de la 

economía local y teniendo un gran apoyo en la formación del producto interno bruto al nivel 

local. También, en estos campos está encajada un gran parte de la fuerza laboral local.  

El comercio de Constanța abarca un gran numero de unidades comerciales, de 

alimentación publica y depósitos, gozando de una superficie total de mas de 2,3 millones 

metros cuadrados, la mayor parte de los agentes económicos de la Zona Metropolitana 

Constanţa desarrollando su actividad en este campo. Las mas importantes unidades 

comerciales de retail son: Centro Comercial Tom; Tomis Mall; City Park – Mall of Constanţa; 

Carrefour; Metro; Selgros; Brick; Practiker; Doraly Mall; Real; Billa; Cora; Dedeman; 

Auchan; Bricostore. 
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En lo que se refiere al sector financiero – bancario, en el territorio de la Zona 

Metropolitana Constanţa funcionan las filiales y sucursales de un numero de 45 bancos, 

ofreciendo a los agentes económicos y a las personas físicas un amplio surtido, en continuo 

ampliación, de productos y servicios específicos. 

 

2.5.   EL TURISMO 

 

Una característica de la región es el alto potencial turístico, asegurado por la existencia 

de unos lagos naturales con propiedades terapéuticas, de volcanes de lodo, de la reservación de 

la Biosfera Delta del Danubio y del litoral del Mar Negro. La región concentra 

aproximadamente una tercera parte de las estructuras de alojamiento turístico del país, cuya 

capacidad de alojamiento en el 2005 era de 132.965 lugares. El índice de utilización neta de la 

capacidad de alojamiento mantiene el mas alto nivel del país en todo el periodo del año 

(37,8% en el año 2005, comparado a la media nacional de 33,4%). La región ocupa el primer 

lugar en lo que se refiere a la capacidad de alojamiento  (47,8 % del valor total al nivel 

nacional) y el primer lugar en el numero de turistas alojados (28,8 % del valor total al nivel 

nacional). El mejor representado es el turismo del litoral del Mar Negro, el cual incluye 13 

estaciones con 958 estructuras de recepción turística, situadas a lo largo de 70 km de costa 

entre las estaciones Năvodari y Mangalia. Al nivel de los años 2005, mas de 78% de la  

capacidad de alojamiento turístico de la Región Sur - Este, se encuentra en las estaciones del 

litoral del Mar Negro (que sólo es valorizado unos 2-3 meses/año). 

La Zona Metropolitana Constanţa se puede definir como un área de difusión geográfica 

con características distintas ubicado en el sur-oeste de Rumania, en Dobrogea, en la faja de 

litoral rumano del Mae Negro. Dentro de la Zona Metropolitana Constanţa hay 5 estaciones: 

Năvodari, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud y Techirghiol, que responden a todas las 

categorías de edad y hasta a los mas exigentes estilos, poniendo a disposición playas amplias, 

arena fina, espacios de ocio, parques de divertimiento, clubes, restaurantes y una amplia 

capacidad de alojamiento en las bases de tratamiento y en los hoteles, como también recursos 

naturales, vestigios históricos y culturales únicos. 
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Situada en la confluencia de varios carrejos pan-europeos y gozando del ventaja de la 

vecindad del Mar Negro, la Zona Metropolitana Constanţa es capaz de desarrollar productos 

turísticos específicos. 

El municipio Constanţa (inclusivo la estación Mamaia) es la segunda ciudad como 

importancia de România según Bucarest, disponiendo de la apertura al Mar Negro por el  

Puerto Turístico „Tomis” y el Puerto Comercial „Constanţa”. Constanţa es un centro 

cosmopolito con hoteles, tiendas, monumentos antiguos, un esplendido casino en la orilla del 

mar y museos interesantes, todos estos constituyéndose en puntos de atracción para turistas. 

En el área administrativa del Municipio Constanţa está la estación Mamaia, „Perla del litoral 

rumano”, la misma conociendo un amplio desarrollo de punto de vista turístico en los últimos 

años. En la estación Mamaia funcionan 8 bases náuticas de ocio de las cuales 4 en el Mar 

Negro y 4 en el Lago Siutghiol. Estas bases ofrecen a los turistas amplios tipos de servicios  

específicos: saleas con hidrobicicleta, alzados con parapente, „windsurfing” y escuela de 

„yachting”, buceos, scooters acuáticos, ocio con barcos con velas de tipo Catamaran y 

Caravele. Las condiciones de alojamiento ofrecidas son muy buenas, la mayoría de los hoteles 

siendo recientemente modernizados. En los últimos años, la estación Mamaia conoció un alto 

aflujo de turistas, debido al mejoramiento de las facilidades de acceso y alojamiento, pero 

también de la diversificación de las modalidades ofrecidas para pasar el tiempo libre y para 

relajación, por las autoridades locales (espectáculos en la Placeta del Casino de la estación 

Mamaia, la Feria de los artesanos, etc.) 

 La comuna Corbu está situada en la parte del norte del distrito Constanţa, a 23 km del 

Municipio Constanţa. Ubicada en la frontera con la reservación de la Biosfera del Delta del 

Danubio, la localidad también es conocida bajo la denominación de „Ancla del Delta”. Corbu 

tiene una buena conexión viaria provincial en DJ 226 que empieza de la zona Midia - 

Năvodari, con relaciones en DN 22 B, por Năvodari – Ovidiu, a DN 2 A – E 60 hacia Bucarest 

– Constanţa y en el litoral por la zona turística Năvodari – Mamaia – Constanţa. En la 

localidad  Corbu se encuentra una playa estupenda, aún en estado virgen, lejos de la agitación 

de la estación Mamaia. 

 La ciudad Năvodari está situada en la zona central del distrito Constanţa, en la orilla 

del sur del Lago Taşaul y en el istmo del mismo y el Lago Siutghiol. En los últimos años, los 
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empresarios particulares desarrollaron la zona periférica de la ciudad, por la constitución de 

viviendas con destino turístico y de habitado estacional y permanente. 

 La comuna Mihail Kogălniceanu – Característico a esta localidad, pero también al 

distrito es el Aeropuerto Internacional Mihail Kogălniceanu que asegura líneas charter 

reguladas a nivel nacional e internacional. Los principales destinos existentes en presente 

están referidas en la tabla de mas abajo. Anualmente, en el „Día de la Aviación Rumana” (20 

de julio) se organiza una exhibición aérea que atrae un numero significativo de personas, 

apasionados de la aeronáutica. 

Denominación operador Destino Frecuencia  

CARPATAIR 

DUSSELDORF* , FRANKFURT* , 
STUTTGARD* , MUNCH* , MILANO* , 
TORINO* , VERONA* , VENECIA* , 
BOLOGNA* , FLORENTA* , 
ANCONA* 
ROMA* , ATENA* , SALONIC* , BARI* 
_______________  
*con escala en Craiova y Timisoara 

Un destino cada día. 

RYANAIR PISA Cada día de viernes y 
domingo 

LUXAIR LUXEMBOURG Cada día de domingo 
VIM Airlines MOSCÚ Cada día de lunes 
AIR Berlin BERLIN Cada día de martes 
BLUE LINE ESTRASBURGO  
SAS OSLO Cada día de sábado  
AUSTRIAN Airlines VIENA  

 

La ciudad Ovidiu – Una atracción turística especial es la Isla Ovidiu, situada en el lago 

Siutghiol, aquí encontrándose un complexo turístico con facilidades de alojamiento y comida. 

 La ciudad Murfatlar – el turismo en esta ciudad se propone ser una componente 

importante de la vida social-económica, teniendo como eje principal objetivos cultural-

históricos reconocidos y protegidos por la ley. Aquí podemos hablar de la existencia del  

conjunto rupestre, formado de seis pequeñas iglesias, algunos cuartos, galerías y tumbas 

cristianas, todas labradas en el masivo de creta.  También, en la salida de la ciudad, está la 

reservación natural „Fântâniţa” Murfatlar. Entre los objetivos turísticos de la ciudad Murfatlar 

se encuentra la Mansión de Mihail Kogălniceanu (monumento histórico), hoy una guardería, 

monumentos y conjuntos de arte, que granean momentos o eventos importantes de la historia 

de la ciudad. La localidad Murfatlar es conocida en todo el país y fuera por sus apreciadas  

especies de vinos, los objetivos turísticos de la ciudad siendo representadas también por la 

bodega y el complejo de vinificación S.C „Murfatlar România” SA.  
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La ciudad Eforie – en la parte de sur-oeste está el lago Techirghiol conocido para las 

propiedades curativas del barro, de tal forma que el turismo recreativo se enquista con el 

balneario. Con régimen balneoclimatérico permanente, la estación está situada en la facha 

litoral de entre el lago Techirghiol y el Mar Negro, entre Agigea al norte y Eforie Sud al sur, a 

aproximadamente 15 km de Constanţa. La base de tratamiento funciona a lo largo de todo el 

año. La ciudad dispone de una infraestructura diversificada, bases de ocio, terrenos de deporte, 

piscinas cu accesorios para las actividades náuticas etc. Eforie Nord tiene posibilidades de 

alojamiento de aproximadamente 3.300 camas en los hoteles y villas, de categorías de 1 o 3 

estrellas. La estación es recomendada para el tratamiento de las afecciones reumáticas, 

dermatológicas y del sistema óseo. Los factores de cura natural son el clima marino, el agua 

del mar, que es clorato, sulfatada, sódica, magnesiana, hipotónica (mineralización media de 

15,5g). La playa de la estación tiene casi 3 km longitud y anchuras de 20-100 m y es limitada 

en la parte del norte por un acantilado de mas de 30 metros.  

 

 La ciudad Techirghiol – El potencial turístico de la ciudad está asegurado por el 

Sanatorio Balneario Techirghiol, el Monasterio Santa Maria y el Lago Techirghiol. El 

Sanatorio y la Base de Tratamiento Techirghiol ofrece tratamiento balneofisioterapéutico y 

recuperador, siendo conocido en Europa por las propiedades curativas de barro sapropélico. 

El potencial turístico natural se complementa afortunadamente con un patrimonio 

cultural-histórico de gran representatividad para Rumania, dada siendo la historia 

multimilenaria del pueblo rumano nominalizado por: 

• la existencia de unos inestimables valores de patrimonio cultural de interés 

nacional e internacional, entre los cuales se distinguen: iglesias y conjuntos de monasterios, 

monumentos y conjuntos de arquitectura y de arte;  

• centros históricos y sitios arqueológicos – de los cuales una parte se 

constituyeron como valores del Patrimonio Universal bajo la égida  UNESCO; 

• tesauro etnográfico y folclórico de gran originalidad representado por: la 

cerámica popular; el traje popular; el artesanado; el arte de decoración; las manifestaciones  

etnoculturales y religiosas tradicionales; ferias y exposiciones museísticos etnográficas en aire 

libre o en quioscos; exposiciones culinarios de comidas tradicionales. 
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La imbricación entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad es la 

nota característica del distrito Constanţa. La incursión en la historia de estos lugares puede 

desvelar al aficionado al inédito vestigios históricos, edificios de un valor inestimable. 

  monumentos históricos 

En la parte de norte de la Zona Metropolitana Constanţa, en la orilla del Lago Sinoe se 

encuentra Cetatea Histria, la famosa ciudad construida hace mas de 2.600 años, el mas antiguo 

establecimiento urbano del país. Bajando hacia en centro del distrito, el visitante encuentra 

Cetatea Tomis, puerto al Mar Negro y actual ciudad Constanţa. También se pueden ver aquí 

los restos del muro romano que defendía Cetatea Tomisului y el mas valioso complejo 

arquitectural – Edificio romano cu mosaico.  

A todos estos testimonios del paso de la región de Dobrogea, se los allegan 

monumentos de arquitectura y arte plástico (situados preponderantemente en el territorio de la 

ciudad Constanţa) de interés nacional y regional, y también Iglesia Armenia (1880), Faro  

Genovese (1861), Casa con leones (1902), Casino (1910), Teatro Elpis (1910), Iglesia Griega 

“Metamorphosis” (1867), Museo de Historia y Arqueología Nacional (1913-1921), Geamia 

Hunchiar (1862), Residencia Real (1908-1912), Museo de Arte Popular (1896), la Estatua de 

Ovidio y muchas otras. 

 
Monumentos históricos en la ZONA METROPOLITANA CONSTANŢA 

 
 

Grupo 
interés 

nacional  A 

Grupo 
interés 

regional  B 

CT  I 
Arqueológic

o  

CT II 
Arquitectur

a  

CT III 
Mon. arte 
plástico 

CT IV 
Memoriale

s 
 

 

MUNICIPIO 
CONSTANŢA 

67 97 42 86 36  

 

ZMC - CONSTANŢA 23 78 83 11 6 1 

 
EFORIE 

1 7 3 1 4  
NĂVODARI 

 1 1    
OVIDIU 

3  3    
MURFATLAR 

9 10 8 10 1  
TECHIRGHIOL 

 8 7   1 
AGIGEA 

1 10 11    
CORBU 

1 22 23    
CUMPĂNA 

 5 5    
LUMINA 

1 1 2    
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MIHAIL KOGĂLNICEANU 
 4 3  1  

POARTA ALBĂ 
2  2    

TUZLA 
 10 10    

VALU LUI TRAIAN 
5  5    

 

ZMC + CONSTANŢA 90 175 125 97 42 1 

         

    De los datos proveídos por el Instituto Nacional de los Monumentos Históricos, 

patronado por el Ministerio de la Cultura y de los Cultos, podemos sacar algunas conclusiones 

elocuentes referente a la concentración de los vestigios y monumentos históricos, de arte y 

arquitectura en el territorio de la ciudad Constanţa: 

 En el territorio de la Zona Metropolitana Constanţa se encuentran 265 

monumentos históricos de los cuales 164 están situadas en el Municipio 

Constanţa.  

 De los 164 monumentos, un numero de 67 entran en la categoría de los 

monumentos de interés nacional y 97 en la categoría de los de interés regional. 
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En el año 2011, la capacidad de alojamiento turístico al nivel de la zona metropolitana 

y su utilización por localidades se presenta tal como sigue: 

Denominación 
localidades 

Numero 
de 

unidades 
Capacidad 
alojamiento 

Turistas Estancia media  
total rumanos extranjeros total rumanos extranjeros 

Total ZMC 559 61.594 301.306 281.165 20.141 - - - 
Constanţa  60 2936 54000 45184 8816 2,25 2,11 2,98 
Mamaia  100 23900 170560 161932 8628 3,36 3,38 3,09 

Eforie Sud 125 9099 8444 8008 436 4,72 4,73 4,52 
Eforie Nord 218 16542 53544 51423 2121 3,69 3,73 2,59 
Năvodari  11 7581 10399 10292 107 3,17 3,18 1,98 

 Techirghiol 35 1429 4359 4326 33 12,28 12,25 16,30 
Agigea 10 107 - - - - - - 

 

Excepto por las estadísticas oficiales, un numero importante de turistas visitan las 

estaciones de la Zona Metropolitana Constanța, estos optando por variantes de alojamiento 

non convencionales, alquilando viviendas o habitaciones de los lugareños o acampándose en 

campamentos especializadas. 

También, el turismo de negocios se hizo cada día mas importante del punto de vista del 

numero de turistas que visita la zona, teniendo también para el futuro un gran potencial de 

aumento. 

En conjunto, el turismo tiene un importante potencial de desarrollo, siendo el principal 

ramo económico de la zona, junto a la actividad portuaria. 

 

2.6. SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

2.6.1.   Sistema sanitario  

 

En la Zona Metropolitana Constanța, del análisis realizado se constató que los 

servicios de salud continuaron degradarse más cada año, tanto de punto de vista de la 

dotación, como de punto de vista de la calidad de los servicios. 

En el municipio Constanţa, los principales indicadores para el sistema sanitario son los 

siguientes: 

Hospitales 5 

Camas en los hospitales 2. 233 
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Las 7 unidades hospitalarias que desarrollan su actividad en el municipio Constanţa  

son: Hospital Clínico Provincial de Urgencia Constanţa; Hospital Clínico Provincial de 

Urgencia Constanţa; Policlínica I; Hospital Clínico Provincial de Urgencia Constanţa – 

Policlínica II; Hospital de Enfermedades Infecciosas Constanţa; Hospital Clínico de 

Neumofisiología Palazu Mare Constanţa; Hospital C.F.R. Palas Constanţa; Hospital Militar 

Constanţa 

En todas las otras localidades situadas en la zona metropolitana, los indicadores que 

reflectan la calidad y el nivel de la asistencia sanitaria al nivel del año 2010 son: 

  EFORIE:  

- Infraestructura:  2 hospitales (sector publico) con 250 camas, 4 consultorios médicos 

individuales, 1 sociedad medica civil (sector publico), 1 ambulatorio de especialidad (sector 

publico), 1 ambulatorio de hospital (sector publico), 7 consultorios estomatológicos (4 sector 

publico, 3 sector privado), 4 consultorios médicos de especialidad (sector publico), 1 

laboratorio medico (sector privado), 1 consultorio medico de medicina general (sector 

privado), 5 farmacias (1 sector publico, 4 sector privado). 

Depósitos farmacéuticos  19 

Consultorios médicos (sector privado)  334 

Policlínicas 4 

Dispensarios médicos  5 

Consultorios estomatológicos (sector privado)  215 

Laboratorios médicos (sector privado)  24 

Laboratorios de técnica dentar (sector privado)  8 

Farmacias  116 

Médicos 1. 098 

- sector publico 947 

- sector privado 151 

Estomatólogos  357 

Farmaceutas  360 

Personal medio sanitario  2. 454 
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- Recursos humanes: 40 médicos (34 sector publico, 6 sector privado), 7 estomatólogos  

(4 sector publico, 3 sector privado), 7 farmaceutas (1 sector publico, 6 sector privado), el 

personal sanitario medio está representado por 191 empleados (182 sector publico, 9 sector 

privado). 

  NĂVODARI : 

- Infraestructura: 16 consultorios médicos individuales (sector publico), 1 sociedad 

medica civil (sector publico), 7 consultorios estomatológicos (5 sector publico, 2 sector 

privado), 7 consultorios médicos de especialidad (5 sector publico, 2 sector privado), 1 

laboratorio de técnica dentar (sector privado), 2 consultorios médicos de medicina general 

(sector privado), 4 farmacias (sector privado). 

- Recursos humanes: 34 médicos (30 sector publico, 4 sector privado), 7 estomatólogos  

(5 sector publico, 2 sector privado), 7 farmaceutas (sector privado), el personal sanitario medio 

está representado por 47 empleados (40 sector publico, 7 sector privado). 

  OVIDIU:  

- Infraestructura: 2 consultorios médicos individuales (sector publico), 5 consultorios 

estomatológicos (3 sector publico, 2 sector privado), 2 consultorios médicos de especialidad 

(sector privado), 1 laboratorio medico (sector privado), 2 consultorios médicos de medicina 

general (sector privado), 3 farmacias (sector privado), 1 deposito farmacéutico (sector 

privado). 

- Recursos humanes: 12 médicos (8 sector publico, 4 sector privado), 5 estomatólogos  

(3 sector publico, 2 sector privado), 4 farmaceutas (sector privado), el personal sanitario medio 

está representado por 15 empleados (9 sector publico, 6 sector privado). 

MURFATLAR:  

- Infraestructura: 6 consultorios médicos individuales (sector publico), 3 consultorios 

estomatológicos (2 sector publico, 1 sector privado), 1 consultorio médico de medicina general 

(sector privado), 4 farmacias (sector privado). 

- Recursos humanes: 15 médicos (9 sector publico, 4 sector privado), 3 estomatólogos  

(2 sector publico, 1 sector privado), 5 farmaceutas (sector privado), el personal sanitario medio 

está representado por 17 empleados (10 sector publico, 7 sector privado). 

  TECHIRGHIOL:  
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- Infraestructura:  445 camas en los hospitales, 1 sanatorio balneario (sector publico), 4 

consultorios médicos individuales (sector publico), 1 ambulatorio de especialidad (sector 

publico), 4 consultorios estomatológicos (2 sector publico, 2 sector privado), 1 consultorio 

médico de especialidad (sector publico), 1 consultorio médico de medicina general (sector 

privado). 

-  Recursos humanes: 33 médicos (28 sector publico, 5 sector privado), 4 estomatólogos  

(2 sector publico, 2 sector privado), el personal sanitario medio está representado por 208 

empleados (201 sector publico, 7 sector privado). 

  AGIGEA:  

- Infraestructura: 1 hospital (sector publico) con 150 camas, 3 consultorios médicos 

individuales (sector publico), 2 consultorios estomatológicos (1 sector publico, 1 sector 

privado), 1 farmacia (sector publico). 

- Recursos humanes: 12 médicos (9 sector publico), 2 estomatólogos  (1 sector publico, 

1 sector privado), el personal sanitario medio está representado por 48 empleados (47 sector 

publico, 1 sector privado). 

  CORBU:  

- Infraestructura:  3 consultorios médicos individuales (sector publico), 1 consultorio 

estomatológico (sector publico), 2 farmacias (sector privado). 

- Recursos humanes: 3 médicos (sector publico), 1 estomatólogo (sector publico), el 

personal sanitario medio está representado por 3 empleados (sector publico). 

CUMPĂNA :  

- Infraestructura: 5 consultorios médicos individuales (sector publico), 3 consultorios 

estomatológicos (2  sector publico, 1 sector privado), 1 consultorio médico de medicina 

general (sector privado), 2  farmacias (sector privado). 

- Recursos humanes: 5 médicos (4 sector publico, 1 sector privado), 3 estomatólogos (2 

sector publico, 1 sector privado), 2 farmaceutas (sector privado), el personal sanitario medio 

está representado por 7 empleados (5 sector publico, 2 sector privado). 

  LUMINA :  

- Infraestructura: 6 consultorios médicos individuales (sector publico), 2 consultorios 

estomatológicos (sector privado), 1 consultorio médico de medicina general (sector privado), 2 

farmacias (sector privado). 
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- Recursos humanes: 7 médicos (6 sector publico, 1 sector privado), 2 estomatólogos 

(sector privado), 3 farmacias (sector privado), el personal sanitario medio está representado 

por 8 empleados (5 en el sector publico, 3 en el sector privado). 

  M. KOGĂLNICEANU :  

- Infraestructura: 3 consultorios médicos individuales, 3 consultorios estomatológicos (1 

sector publico, 2 sector privado), 2 farmacias (sector privado). 

- Recursos humanes: 7 médicos (sector publico), 3 farmaceutas (sector privado), el 

personal sanitario medio está representado por 11 empleados (8 en el sector publico, 3 en el 

sector privado). 

  POARTA ALBĂ :  

- Infraestructura:  1 hospital (sector publico) con 162 camas, 3 consultorios médicos 

individuales (sector publico), 4 consultorios estomatológicos (2 sector publico, 2 sector 

privado), 3 farmacias (2 sector publico, 1 sector privado), 1 ambulatorio de especialidad 

(sector publico), 1 consultorio médico de medicina general (sector privado). 

- Recursos humanes: 23 médicos (22 sector publico, 1 sector privado), 4 estomatólogos 

(2 sector publico, 2 sector privado), 3 farmaceutas (2 sector publico, 1 sector privado), el 

personal sanitario medio está representado por 47 empleados en el sector publico. 

 

 

  TUZLA :  

- Infraestructura: 4 consultorios médicos individuales (sector publico), 2 consultorios 

estomatológicos (1 sector publico, 1 sector privado). 

- Recursos humanes: 4 médicos (sector publico), el personal sanitario medio está 

representado por 4 empleados en el sector publico. 

VALU LUI TRAIAN :  

- Infraestructura: 5 consultorios médicos individuales (sector publico), 2 consultorios 

estomatológicos (sector privado), 2 farmacias (sector privado), 1 consultorio médico de 

especialidad (sector privado), 1 consultorio médico de medicina general (sector privado). 

- Recursos humanes: 9 médicos (5 sector publico, 4 sector privado), 2 estomatólogos 

(sector privado), 2 farmaceutas (sector privado), el personal sanitario medio está representado 

por 7 empleados (5 en el sector publico, 2 en el sector privado). 
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Del análisis de este campo resultan algunas conclusiones: 

� El numero de camas en los hospitales ha bajado continuamente comparado al año 

1992.  

� El numero de las consultas en los dispensarios conoció un leve decrecimiento. 

� dotaciones precarias con equipos tanto en los hospitales, como en los consultorios 

médicos. 

A pesar de las inversiones contratadas en el ultimo periodo de tiempo, el sistema 

medico sufre a continuación por la falta de los fondos destinados a la rehabilitación de la 

infraestructura sanitaria y de la modernización de la técnica y los equipos de su dotación, pero 

también por la falta del personal medico especializado. 

 

2.6.2.   Protección social 

 

En lo que se refiere a la protección social, al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa 

funcionan centros especializados, en la suborden de la Dirección General de Asistencia Social 

y Protección del Niño Constanţa (D.G.A.S.P.C.) o en la administración de ciertas 

organizaciones non gubernamentales. Solamente al nivel del Municipio Constanţa funcionan  

13 centros especializados en la protección del niño:  

• 1 complejo de servicios comunitarios; 

• 7 centros de colocación; 

• 4 centros de recepción en régimen de urgencia; 

• 1 albergue de día y de noche para los niños callejeros. 

La capacidad total de recepción de estas unidades especializadas en la protección y 

cuidados de los menores de edad es de 670 puestos, el numero de niños que se encuentran en 

colocación sobrepasando a veces esta cifra. 

Un problema con el que se confronta la zona es la falta de los servicios de asistencia y 

cuidado al domicilio, para los ancianos y para los discapacitados. En presente, en la zona 

solamente funcionan 2 centros para personas ancianas (Residencia de ancianos Constanţa y el 

Centro de Cuidado y Asistencia Poarta Albă), con una capacidad total de aproximadamente   

1.000 personas, en las condiciones en que la demanda para un lugar en una de estas 

instituciones es mucho mas alta, y el estado de desgaste de las mismas es bastante avanzada. 
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Tambien, al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa funcionan otros 10 centros 

sociales (centros de colocación, viviendas protegidas, centros de recuperación). 

A pesar de todo esto, apreciamos que la base física y material que desirve el sistema de 

protección social al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa es insuficiente. 

 

2.7. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CULTURA 

 

2.7.1.   Educación y enseñanza  

 

En presente, el sistema de educación y formación inicial este estructurado por los 

siguientes niveles: enseñanza preescolar, enseñanza obligatoria, enseñanza secundaria 

superior, enseñanza post-secundaria, enseñanza superior, enseñanza postuniversitaria. 

El proceso de reestructuración del sistema nacional de educación y las nuevas  

reglamentaciones legislativas de la esfera de la educación llevaron a la reorganización de la 

red de las unidades de enseñanza de Rumania. 

Como consecuencia a las medidas de la reforma del sistema nacional de educación, el  

numero de las instituciones de enseñanza bajó con aproximadamente 30%. 

En la Zona Metropolitana Constanța, los edificios de las unidades escolares están 

generalmente en buenas o muy buenas condiciones, cumpliéndose las condiciones higiénico-

sanitarias, y el proceso instructivo-educativo se realiza en la mayor parte con personal 

didáctico calificado.  

Las preocupaciones sobre la calidad de la enseñanza constituye premisas para  la 

aseguración de una correlación correspondiente entre los objetivos educacionales y la red de 

las unidades de enseñanza, en plena concordancia con las exigencias de la formación 

profesional y  la financiación del sistema educacional.  

Para la organización de una red educacional mas eficiente al nivel de la Zona 

Metropolitana, se van a tener en cuenta los siguientes elementos: 

- análisis de la evolución demográfica, de la población de edad escolar; 

- análisis de la base material existente, de los suministros y de la infraestructura; 

- análisis de la ocupación de los puestos con personal didáctico calificado; 
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- análisis de los resultados profesionales de los alumnos, semestrales, anuales y 

los registrados en los exámenes de finalización de los estudios; 

- desarrollo socio-económico. 

En el municipio Constanţa, de la enseñanza preescolar hasta la postuniversitaria, el 

sistema educacional está bien representado. Los principales indicadores en este campo se 

presentan tal como sigue: 

 - Enseñanza preescolar  – 

Guarderías de niños 67 

Niños inscritos  6.619 

Personal didáctico  445 

 

- Enseñanza primaria y gimnasio - 

Escuela  39 

Alumnos 25.178 

Personal didáctico 1.747 

 

- Enseñanza secundaria - 

Colegios  28 

Alumnos  18.568 

Personal didáctico  1.512 

 

- Enseñanza profesional, complementar y de aprendices - 

Alumnos   4.984 

Personal didáctico 28 

 

- Enseñanza técnica de maestros - 

Alumnos   101 

Personal didáctico 9 

 

- Enseñanza postsecundaria - 
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Alumnos   1.148 

Personal didáctico  60 

 

La infraestructura edilicia que desirve la enseñanza preuniversitaria del municipio 

Constanţa se encuentra bajo la administración de la Regia Autónoma de Explotación del 

Sector Publico y Privado del Municipio Constanţa, que está en el suborden del Consejo Local 

Municipal Constanţa. En el periodo 2001–2010 fue implementado un amplio programa de 

rehabilitación y modernización de todas las unidades de enseñanza del municipio Constanţa. 

Las principales obras de inversiones constaron de: adquisición e instalación de centrales 

térmicas nuevas, renovación de la mueble, montaje de carpintería PVC, recambio del asperón, 

del azulejo y de las instalaciones sanitarias, habilitación y rehabilitación de los talleres 

escolares, reemplazo de la carpintería interior y de los pavimentos de las salas de clase con 

entarimado, estatización de las alzadas de las unidades escolares. También, por el intermedio 

de un programa iniciado por el Ayuntamiento del Municipio Constanţa, en suma de 1,5 

millones de euros, todas las 119 escuelas, colegios y guarderías que están bajo la 

administración de RAEDPP fueron dotadas con técnica de calculo: 600 ordenadores, 

copiadores, impresoras conectadas al Internet. 

La infraestructura escolar, el nivel de dotación, y tambien el numero de alumnos y de 

personal docente de las otras localidades componentes de la Zona Metropolitana Constanța se 

presentan tal como sigue: 

LOCALIDAD 

NIVEL EDUCACIONAL DOTACIONES  

preescolar primario gimnasio secundaria  artes y oficios  

guardería

s niños 

personal 

docente 

escuel

as 

alum

nos 

personal 

docente 

escuel

as  alumnos 

personal 

docente 

coleg

ios 

alumn

os 

personal 

docente 

escuel

as  alumnos 

personal 

docente 

sala de 

clase 
lab. 

escolares 
talleres 

salas/terre

no 

de 

deporte 

EFORIE - 172 6 1 381 32 1 375 32 1 504 29 - - - 31 8 - 3 

NĂVODARI 4 928 52 3 1252 55 3 1454 108 1 1171 98 1 320 - 109 25 7 11 

OVIDIU 2 334 12 1 567 32 1 540 39 1 615 33 - 188 13 43 2 - 5 

MURFATLAR 2 351 19 1 529 24 1 574 24 1 188 29 - - - 45 5 - 3 

TECHIRGHIOL 1 218 14 - 266 16 - 253 35 1  304 23 - 90 8 22 3 2 1 

AGIGEA 1 168 8 1 208 9 1 196 14 - - - - - - 10 4 - - 
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CORBU 1 192 9 2 274 14 2 274 20 - - - - 26 2 16 3 - 2 

CUMPĂNA 2 343 19 1 506 21 1 462 30 - - - - - - 20 3 - 1 

LUMINA 1 273 12 2 366 18 2 317 28 - - - - - - 19 1 - 2 

MIHAIL 

KOGĂLNICEANU 
2 266 14 1 463 24 1 436 34 1 266 16 - 49 - 32 4 - 3 

POARTA ALBĂ 1 219 8 2 405 24 2 368 37 1 254 26 - 67 - 56 10 1 4 

TUZLA 1 164 6 1 259 12 1 262 25 - - - - - - 12 2 - 2 

VALU LUI TRAIAN 
2 300 13 2 450 20 2 435 43 - - - - - - 19 3 - 3 

TOTAL 20 3928 192 18 5926 301 18 5946 469 7 3302 254 1 740 23 434 73 10 40 

 

En lo que concierne la enseñanza universitaria, la misma tiene una tradición especial 

en Constanța. Las 6 instituciones de enseñanza superior (Universidad „Ovidius”, Academia 

Naval „Mircea cel Bătrân”, Universidad Maritima Constanţa, Universidad Rumana „Andrei 

Şaguna”, Universidad „Spiru Haret”, Universidad „Dimitrie Cantemir”) asegura al nivel mas 

alto, toda la gama de especializaciones: navegación, ingeniería naval, medicina, 

estomatología, ciencias económicas, derecho, ciencias sociales y humanistas, ciencias de la 

natura, matemática y ciencias exactas, informática, construcciones. El numero de estudiantes 

del centro universitario de Constanța registró subidas considerables en los últimos años, tanto  

debido al desarrollo de las unidades universitarias privadas, como también debido a la 

aparición de unas nuevas especializaciones solicitadas en el mercado laboral en las antiguas 

unidades.  

- Enseñanza universitaria  – 

Instituciones 6 

- sector publico  

- sector privado 

3 

3 

Estudiantes 

26.97

5 

- sector publico 

- sector privado 

18.07

3 

8.902 

Personal didáctico   1.017 
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- sector publico 

- sector privado 

871 

146 

 

 

2.7.2.   Investigación  

 

En la Zona Metropolitana Constanţa la actividad de investigación científica, ingeniería 

tecnológica y proyección está bien representada. Dentro del perímetro metropolitano están 

funcionando 5 institutos especializados (El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Marino – „Grigore Antipa”; El Instituto de Investigación, Producción y Crecer las ovejas y las 

cabras – PALAS; Centro de Investigación y Producción de fruticultura Valu lui Traian; Centro 

de Investigación y Producción vitivinícola Basarabi; El Centro de Investigaciones de Cultivos 

Regados Valu lui Traian). A la vez, en éste capítulo hay que recordar la aportación importante 

del medio universitario. En el campo de la investigación marina, en Constanţa, bajo la 

coordinación de INCDM "Grigore Antipa", está funcionando el Comité Nacional Rumano de 

Oceanografía, estructura acumulativa de la Comisión Nacional Rumana para UNESCO. 

También, la mayoría de las instituciones de investigación-desarrollo y universitarias 

locales están unidas en un foro regional representativo, El Consorcio Regional para un 

Desarrollo Duradero - Dobrogea. 

 

2.7.3.   Cultura 

 

En el campo del arte y de la cultura, la Zona Metropolitana Constanţa está 

beneficiando de un patrimonio muy rico y de una infraestructura cultural bien desarrollada. La 

vida cultural está apoyada por 6 teatros e instituciones musicales (incluso el Teatro Dramático 

de Constanţa, El Teatro Fantasio, El Ballet Oleg Danovski), 12 museos, 9 bibliotecas públicas, 

6 cines şi 2 jardines de verano. 

Del punto de vista cultural, una característica importante de la zona de Constanţa es la 

juntura del antiguo y el nuevo, de la tradición y modernismo. Esta complementariedad 

confiere a la ciudad un encanto extra y ofrece a los turistas la posibilidad de conocer y 

entender la historia y la tradición de los lugares que están visitando.  
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Constanţa de hoy – la ex-colonia griega Tomis, certifica a través por documentos en el 

siglo VI a.Ch., tiene sus orígenes en el mundo fantástico de la antigüedad griega, con leyendas 

misteriosas, con poetas en búsqueda de musas, héroes y deidades. La historia de la ciudad se 

encuentra a cada paso, pero en primer lugar en el Museo de Arqueología.  

Este alberga objetos de arte antiguos, colecciones perteneciendo a la cultura Hamangia, 

la estatua de mármol de la diosa Fortuna, la protectora de la fortaleza de Tomis, junto con 

Pontos, el dios del Mar Negro, o la estatua del serpiente Glycon (una divinidad asiática). 

Testimonios del floreciente periodo romano son las ánforas y las columnas del parque 

arqueológico, que están formando una verdadera galería en aire libre, tal como el precioso 

mosaico romano. La estatua de la Plaza de Ovidio, homenaje para “el poeta del mar”, es un 

otro punto de atracción.  

La incursión a este “mélange” de culturas puede continuar con una visita a la Mezquita 

construida en un estilo moro en 1910, en el honor del sultán Mehmet el Segundo, del cuyo 

torre se nos desvela con todo su esplendor, la zona central de la ciudad de Constanţa. Si nos 

acercamos al agua, descubrimos el Faro Genovese, faro que vigila la orilla del mar desde hace 

el siglo XIII. 

Un paseo al precipicio puede concluir de una manera muy agradable en el Casino de 

Constanţa, una de las mas especiales construcciones del país, concebido de manera rococó. En 

la ruta de la zona hay que incluir el Museo de la Marina Rumana, el Observador Astronómico, 

el Museo de Arte y el Museo Etnográfico, pero también el Acuario y el Delfinario, un 

verdadero encanto para los niños. 

También, la mayoría de las localidades que forman la zona metropolitana posean en su 

territorio administrativo varios objetos culturales (museos, monumentos, casas de cultura y 

bibliotecas). A la vez, en la zona están desarrollando su actividad varios conjuntos artísticos, 

unos de ellos con resultados reconocidos a nivel nacional e internacional.  

 

 

2.8. DEPORTE, SOCIEDAD CIVIL Y MASS MEDIA 

 

2.8.1.   Deporte 
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En el municipio de Constanţa están activando varios clubes deportivos grandes con 

representación nacional e internacional en fútbol, gimnástica, balonmano, voleibol, 

baloncesto, atletismo, boxeo.    

El fundamento material está formado por 10 estadios de fútbol y rugby, una sala 

polivalente donde se pueden organizar competiciones locales, nacionales e internacionales, 

terrenos de tenis, fútbol, baloncesto y voleibol, en aire libre y cubiertas, salas de deporte de 

capacidad más pequeña y gimnasios. 

 

2.8.2.  Sociedad civil 

 

Al nivel del año 2010, en el Registro de las Asociaciones y Fundaciones del Juzgado 

de Constanţa eran registradas 421 organizaciones no gubernamentales, de las cuales muy 

pocas están activas. 

Los dominios de actividad más bien representados son: social-caritativo, protección del 

niño, juventud y deporte, cooperación económica y de negocios y de la protección del 

ambiente.  

Una componente distinta dentro de la vida pública local está asegurada por las 

Asociaciones de Dueños y Habitantes, en el municipio de Constanţa funcionando unas 1.500 

de estas asociaciones, teniendo como propósito asegurar las condiciones de funcionamiento 

normal de las viviendas y de los espacios comunes de los edificios con destino de viviendas.  

En lo que concierne a la vida de unión, en la Zona Metropolitana Constanţa están 

representadas todas las grandes confederaciones de unión nacionales, el movimiento sindical 

registrando más de 15.000 miembros. 

En el municipio de Constanţa, tal como en las otras localidades que forman parte de la 

Zona Metropolitana Constanța, la sociedad civil (ciudadanos, grupos de ciudadanos, 

organizaciones non gubernamentales, asociaciones, sindicatos) hay que ser animada para que 

se involucrara más en la vida pública, teniendo en cuenta que hoy en día el grado de 

participación de la población en el cata de decisión está bastante bajo. 

 

2.8.3.   Mass – media 
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La Mass-media al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa está muy bien 

representada en todas sus componentes: prensa escrita, radio y televisión. 

Los principales periódicos y publicaciones son: Telegraf, Cuget Liber, Liderul de 

Opinie, Independentul, Ziua de Constanţa, Atac de Constanţa, Replica, Atitudinea, Infostar, 

Impact. A la vez, todos los grandes periódicos nacionales tienen oficinas locales y 

representantes permanentes en el municipio de Constanţa. 

Los puestos locales de radio son: Radio Constanţa, Kiss Fm, Radio Sky, Mix Fm, 

Radio Neptun, Pro Fm. 

La televisión local con la más grande audiencia es TV Neptun que emite unas 12-14 

horas diario. En este campo también está activando Constanţa TV, tal como las representantes 

locales de los puestos centrales Antena 1, Antena 3, Pro Tv, Realitatea Tv. 

 

2.8.4.   Seguridad y orden pública  

 

En el municipio de Constanţa y en su zona de influencia, representada por las 14 

localidades que forman la Zona Metropolitana Constanţa, el orden y la seguridad pública están 

aseguradas por la Inspectoría de Policía del distrito de Constanţa con atribuciones para la 

defensa de los derechos y las libertades fundamentales de la persona, de la propiedad privada y 

pública, la prevención y el descubrimiento de las infracciones, respetar la orden y el silencio 

público. 

Tal como lo muestran los datos estadísticos oficiales suministradas por la Inspectoría 

de Policía del distrito de Constanţa , en el año 2009 se han acertado 12.220 infracciones de 

cuales 2.935 (19%) de naturaleza económico-financiera, 6.537 (43%) judiciales y 5.748 (38%) 

de otra naturaleza, y en el año 2007 se han acertado 12.691 (3,85%) infracciones de cuales 

2.995 (2,04%) de naturaleza económico-financiera, 6.369 (2,57%) judiciales y 3.327 (42,1%) 

de otra naturaleza. 

Después de las acciones específicas realizadas en el último tiempo, el número de las 

contravenciones y de las infracciones cometidas ha bajado continuamente. Sín embargo, 

teniendo en cuenta que el municipio de Constanța es una ciudad puerto y, a la misma vez, el 

más importante centro turístico del país, el potencial de infracción en la zona está bastante 

alto, sobre todo durante el periodo veraniego. 
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Para reducir la criminalidad en la zona y para combatir y prevenir unas infracciones 

específicas a las zonas llenas de gente (mendicidad, vagancia, robos dentro de vehículos, robos 

dentro de los medios de transporte, de las unidades de alimentación pública, tal como de otros 

espacios públicos) las autoridades locales, a través de la policía local y comunitaria, de 

colaboración con la policía nacional, se implica de manera muy activa en el desarrollo de unos 

programas para asegurar la tranquilidad y el orden público.  

De esta manera, en ciertas ocasiones, se han llamado empresas privadas de seguridad, 

que junto con los gendarmes y los guardias públicos, aseguran la seguridad y el orden 

(especialmente en las travesías y en las zonas llenas de gente). 

También, las autoridades públicas locales, a través de las policías locales y 

comunitarias, aseguran un mantenimiento de la orden y tranquilidad pública y un buen 

desarrollo de todas las acciones culturales, artísticas, deportivas y de caridad, organizadas por 

las autoridades públicas. 

 

3. PERFIL ESPACIAL Y CAMPOS DE INTERVENCIÓN AL NIVEL DE 

LA ZONA METROPOLITANA CONSTANȚA 

 

El proceso de urbanización ha generado la formación de una ciudad núcleo – 

Constanţa – rodeado de zonas funcionales con influencia económica y social.  

La planificación integrada del desarrollo de las ciudades polarizantes y de sus zonas de 

influencia se reflexiona en medidas con respecto a la armonización del desarrollo de las 

ciudades y del territorio aferente.   

Las ciudades han sido y aún son las que llevan el desarrollo, la transferencia 

económica y social, técnica y cultural. Ellas desarrollan la eficiencia y competitividad de las 

zonas ambientales.        

La zona del alrededor de Constanţa es de modo tradicional una zona rural. Hoy en día, 

esta está presionada por la expansión de Constanţa, perdiendo de su característica agraria para 

alienarse a las nuevas vecindades, a las fábricas, al comercio y a otros servicios. Este progreso 

es bueno, pero también puede ser perjudicial dado que tiene lugar en un cuadro normativo que 

está muy permisivo con respecto a la utilización de los terrenos.  
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Los terrenos del alrededor de Constanţa han sido invadidas por todo tipos de 

construcciones que no concuerdan con las reglas de planificación urbana, sin que sean 

conectadas a los sistemas centralizados de agua, alcantarillado, transporte.  Para la población 

de esta zona, cuya preocupación son las actividades tradicionales agrícolas, la expansión de la 

ciudad levanta muchas preocupaciones. Los precios de los terrenos están creciendo 

continuamente y la población rural se arriesga a ser marginada.   

El desarrollo económico y territorial de la zona es tan rápido que los estudios se 

conviertan anticuados.  

Un número muy alto de ciudadanos viven fuera de los bordes de Constanţa, pero tienen 

relaciones funcionales con la ciudad. 

Se esbozan las siguientes dependencias entre las unidades administrativos-territoriales.  

- se nota una modificación de la actitud de la gente de manera de construir una segunda 

vivienda, más grande y en una zona menos poblada (hasta ahora cada familia tenía una sola 

vivienda cerca del lugar de trabajo) ; 

- los productores agrícolas han entendido que, para crecer el provecho, tienen que 

comercializar los productos en las zonas de mucha gente donde la demanda es grande. De esta 

manera hay que organizar el transporte de mercancías, pero también el de viajeros; 

- crece el deseo de recreación en un ambiente natural; 

- la escolarización de los jóvenes y de los niños del medio rural. 

En la presente etapa de desarrollo, etapa en que, después de los fenómenos de 

concentración urbana y estructuración de los suburbios, la ciudad se extiende y se está 

enredando en procesos de desarrollo, las zonas adyacentes formando entidades socio-

espaciales, se están generando los procesos de interdependencia. Estas tienen que ser 

correctamente estructuradas y esbozadas en políticas de desarrollo, en primer lugar al nivel de 

la infraestructura. 

Empezando por el análisis de la situación existente y teniendo en cuenta el heho que 

las principales problemas en el campo de la infraestructura de transporte están generadas por 

la expansión de las localidades y el aumento de la circulación de las personas dentro del 

territorio metropolitano, consideramos que las primeras intervenciones hay que objetivar 

precisamente aquellas arterias de circulación que al presente están sobra-ocupadas, o están a 

punto de convertirse así en el próximo futuro. 
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- la modernización del camino comarcal Constanţa – Năvodari, a través de su 

ampliación a cuatro bandas de circulación, el acondicionamiento de una pista para ciclistas y 

construir de aceras; 

- la modernización DN 2A entre Constanţa y Ovidiu, a través de su ampliación de dos a 

tres bandas al sentido de circulación y el acondicionamiento de una pista para ciclistas para 

cada sentido de circulación; 

- la modernización DC 1 Cumpăna – Constanţa, a través de su ampliación a cuatro 

bandas de circulación şi y el acondicionamiento a lo largo la ruta de una pista para ciclistas 

para cada sentido de circulación; 

- la modernización DN 39 en la distancia Constanţa – Lazu – Agigea – Eforie Nord – 

Eforie Sud, a través de su ampliación de dos a tres bandas al sentido de circulación y el 

acondicionamiento de una pista para ciclistas para cada sentido de circulación; 

- la modernización de la actual opción de desvío de la ciudad de Eforie (en la zona 

Eforie Nord), a través de su ampliación a cuatro bandas de circulación, en donde esto sea 

posible,  tal como el acondicionamiento de una pista para ciclistas para cada sentido de 

circulación; 

- la modernización del camino comarcal Năvodari – Lumina – Ovidiu, a través de su 

ampliación a cuatro bandas de circulación şi y el acondicionamiento a lo largo la ruta de una 

pista para ciclistas para cada sentido de circulación; 

- la modernización del camino comarcal Năvodari – Corbu, a través de su ampliación a 

cuatro bandas de circulación; 

- la construcción de una ligadura de camino entre el Pueblo de Mamaia y la aldea 

Lumina, sobre el canal Poarta Albă – Midia Năvodari, que contribuya a la valoración de la 

zona de oeste del Lago Siutghiol.  

Con respecto a la ampliación de las redes de alcantarillado y alimentación con agua, el 

proceso va a tener en cuenta especialmente las localidades rurales de la zona, dado que siguen 

sufriendo para este capítulo.  

El desarrollo económico acelerado de la región y la ampliación de las zonas para vivir, 

hacen una grande presión no solo sobre la ampliación de la infraestructura del alcantarillado y 

alimentación con agua, sino del punto de vista de la rehabilitación de la que ya existe y de un 

nuevo apresto del sistema de depuración de las aguas residuales.  
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Las direcciones de acción de RAJA Constanţa – el operador regional en el campo de 

alimentación con agua, del alcantarillado y de la depuración de las aguas residuales en la zona 

metropolitana – para cada localidad son como sigue: 

Municipio Constanţa: 

- la finalización de las inversiones en la estación de depuración Constanţa Nord, incluso 

establecer una tercera etapa para el proceso de depuración final; 

- la modernización de la estación de depuración Constanţa Sud, incluso establecer una 

tercera etapa para el proceso de depuración final; 

- una nueva tecnologización y modernización de las estaciones de bombeo existentes y 

la construcción de otras nuevas, que sirvan para la zona de la vecindad Palazu Mare, zona 

adiacente el Centro Comercial Tom, zona Constanţa – Cumpăna – Lazu y zona Constanţa – 

Valu lui Traian. 

- reemplazar las tuberías existentes deterioradas. 

Comuna Lumina 

- construir una estación de bombeo; 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación. 

Ciudad Ovidiu 

- construir tres estaciones de bombeo y transformar la actual estación de depuración en 

una estación de bombeo con una tubería de represión de las aguas residuales larga de 15 km; 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación. 

Comuna Cumpăna 

- construir cinco estaciones de bombeo; 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación. 

Comuna Agigea  

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación;  

- construir una barra para nueva tecnologización; 

- construir una estación de bombeo. 

Ciudad Eforie 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación;  

- una nueva tecnologización de las estaciones de bombeo y la modernización de la 

estación de depuración Eforie Sud. 
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Ciudad Techirghiol 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación; 

- construir una estación de bombeo. 

Comuna Tuzla 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación; 

- construir una estación de bombeo. 

Comuna Poarta Albă 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación; 

- la modernización y nueva technologización de la estación de depuración Poarta Albă; 

- la construcción de dos estaciones de bombeo nuevas. 

Ciudad Murfatlar 

- la construcción de dos estaciones de bombeo nuevas; 

- la construcción/ nueva tecnologización de la dotación existente; 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación. 

Comuna Valu lui Traian 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación; 

- la construcción de dos estaciones de bombeo nuevas. 

Ciudad Năvodari 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación; 

- la modernización y nueva technologización de la estación de depuración existente en la 

localidad que sirve la ciudad de Năvodari, incluso Mamaia Sat y comuna de Corbu; 

- la construcción de dos estaciones de bombeo nuevas. 

La Comuna de Mihail Kogălniceanu 

- construir una estación de bombeo nueva; 

- reemplazar las tuberías existentes y realizar unos trabajos de ampliación; 

- la modernización y nueva technologización de la estación de depuración existente en la 

localidad, que al presente toma un flujo de 50 litros/segundo. 

El objetivo RAJA Constanţa es para que la estación de depuración Constanţa Nord 

sirva, al lado de la zona de norte del municipio de Constanţa y el complejo vacacional 

Mamaia, la ciudad de Ovidiu y la comuna de Lumina. Para lograr este objetivo y realizar las 
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intenciones de desarrollo previamente enumeradas hay necesarias inversiones de más de 100 

millones de euros. 

La estación de depuración Constanţa Sud va a servir la parte del sur del municipio de  

Constanţa y va a integrar por completo la comuna de Cumpăna.  En este sentido, son 

necesarias inversiones de casi 20 millones de euros. 

La parte de sur de la zona metropolitana va a estar servida por la estación de 

depuración Eforie Sud y la parte de oeste va a continuar a estar servida por la estación de 

depuración Poarta Albă que va a llegar (según las previsiones) a un flujo purgado de 90 -100 

litros/segundo, lo que va a necesitar inversiones de casi 15 millones de euros.  

La parte de norte – norte oeste va a estar servida por las dos estaciones de depuración 

sitas en la ciudad de Năvodari y en la comuna de Mihail Kogălniceanu. En este sentido es 

necesaria una nueva tecnologización y modernización de estas, tanto bajo el aspecto de la 

calidad de los productos tecnológicos, como del punto de vista de la capacidad de 

expurgación. 

También, se impone un acercamiento duradero de los procesos de desarrollo, de la 

cooperación entre las unidades administrativo-territoriales del punto de vista metropolitano 

para responder a los desafíos múltiples del periodo de transición, del proceso de 

descentralización. 

Del punto de vista de acondicionamiento del territorio, se van a imponer medidas 

comunes así que, cada administración local nivel del propio Plano Urbano General a: 

• validar del punto de vista jurídico y técnico R.L.U. porque, muchas veces la 

componente técnica (planificación urbana) está devaluada; 

• contener las regulaciones urbanas, la componente estratégica y el plan de acciones y 

los recursos para los desarrollos propuestos; 

• esbozar opciones estratégicas que influencian el desarrollo de la localidad (como sería 

la opción entre animar las EPM (Empresas pequeñas y Medias) o las áreas comerciales de 

grandes dimensiones. 

A base de los análisis realizados dentro de las reuniones de trabajo y considerando la 

tendencia natural de desarrollo al nivel del territorio metropolitano, la actual destinación de los 

terrenos (según los PUG existentes), tal como el potencial específico de algunas zonas más 



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       77  

pequeñas, podemos proponer la siguiente división, a funciones urbanas, de la Zona 

Metropolitana Constanţa: 

- turismo: complejo vacacional Mamaia, zona peninsular del municipio Constanţa, zona 

de sur incluyendo las ciudades Eforie y Techirghiol (posiblemente la comuna Tuzla), 

Năvodari Sud – Sat Mamaia y Comuna Corbu. 

- industria pesada: plataforma industrial Midia – Năvodari. 

- industria ligera: comuna Agigea (cerca del puerto y del canal Danubio – Mar Negro), 

zona industrial del municipio Constanţa, comuna Poarta Albă, Cumpăna, zona Mihail 

Kogălniceanu – Ovidiu, comuna Lumina, zona Valu lui Traian – Murfatlar, comuna Tuzla. 

- comercio: municipio Constanţa y la zona de proximidad inmediata de este. 

- servicios: municipio Constanţa, ciudad Năvodari, ciudad Ovidiu, comuna Cumpăna, 

comuna Valu lui Traian, ciudad Murfatlar, ciudad Techirghiol, comuna Tuzla. 

- viviendas: la zona inclusa entre Constanţa – Cumpăna – Lazu, comuna Agigea, zona 

Techirghiol – Eforie, Techirghiol – Zarguzon, limítrofe al lago Techirghiol, zona Constanţa – 

Ovidiu, zona Constanţa – Valu lui Traian, ciudad Murfatlar, ciudad Ovidiu y pueblo Poiana, 

las comunas Lumina, Corbu, Poarta Albă – Galeşu. 

 Los servicios públicos de saneamiento de las localidades se están organizando para 

cumplir con las necesidades de la población, de las instituciones públicas y de los agentes 

económicos, y la organización y el funcionamiento de estos servicios están a la vez 

determinados por el tamaño de las localidades, tal como de su estructura funcional. 

 El análisis de la situación actual existente en este campo revela el hecho que la zona 

metropolitana se confronta con una administración inadecuada de los residuos.  

Así que, una de las principales zonas de intervención en lo que incumbe el servicio 

público de saneamiento de las localidades la representa la administración de los residuos, de 

manera integrada, al nivel de toda la zona metropolitana. 

 Hoy en día hay dos factores importantes de presión en este campo:  

- un incremento acelerado del volumen de los residuos, de una estrecha correlación con 

el desarrollo urbano y con el aumento del consumo, con la migración de un número cada día 

más grande de gente hacia la ciudad; 

- la obligación de implementar al nivel local del acquis comunitario en el campo de la 

administración de los residuos. 
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 En este capítulo, uno de los principales problemas lo constituye la falta de los espacios 

de almacenamiento de los residuos, acondicionados según las regulaciones comunitarias en 

materia y de los incineradores de residuos, incluso los especializados (residuos médicos, 

residuos peligrosos etc), tal como de las instalaciones de compostaje y de una industria de 

reciclaje de los residuos. 

 Hoy en día, en el distrito Constanţa están funcionando tres almacenes ecológicos de 

residuos, uno de estos, más preciso el ubicado dentro la zona administrativa -territorial de la 

ciudad Ovidiu, sirviendo especialmente las localidades de la zona metropolitana Constanţa. A 

la vez, en la comuna Lumina está funcionando un incinerador para los residuos resultados de 

la actividad médica. 

Ciertamente, la infraestructura existente hoy en día en el campo de 

almacenamiento/incineración/reciclaje de los residuos está insuficiente y poco dimensionada. 

También, las inversiones necesarias para el próximo periodo están bastante altas, si las 

relacionamos al potencial de los presupuestos locales.  

Por lo tanto, para mejorar la situación en este campo y para alienar gradualmente a las 

condiciones impuestas por la Unión Europea hay que tomar varias medidas: 

- la conexión de todos los habitantes al sistema de saneamiento; 

- determinar los potenciales de limitación de la formación y capitalización de los 

residuos para varias zonas de proveniencia (por ej. En viviendas particulares, instituciones 

públicas, empresas de servicios, empresas industriales) con la ayuda del análisis de los 

residuos; 

- introducir gradualmente y el desarrollo de un sistema con dos recipientes para la 

colección selectiva de los residuos orgánicos (sistemas de colección, transporte alternativo); 

- apoyar y animar la capitalización de los residuos orgánicos in situ (nutrición de los 

animales, compostaje en jardines/granjas particulares, compostaje a través de unidades locales 

especializadas); 

- el desarrollo progresivo de de un sistema de colección distinto para los materiales 

capitalizados secos (tanto en el campo privado, como en el campo público e industrial), con la 

inclusión de las estructuras existentes (REMAT, comerciantes industriales y privados de 

materiales usados); 



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       79  

- implementación de un sistema de elevación para la colección de los residuos grandes 

(residuos voluminosos) con la ayuda de un sistema de apelación conectado al sistema de 

comercialización de los materiales capitalizados; 

- el desarrollo progresivo de los recursos para la entrega directa de los residuos 

capitalizados y de los tóxicos (sistema de transporte); por ej. Al lugar de reciclaje o a los 

espacios de recepción de REMAT y/o la iniciación y el desarrollo de unos sistemas de 

reembolso a través de comercio; 

- la percepción de la función de « modelo » de las instituciones públicas dentro de la 

implementación de prevención para la formación de los residuos y de su capitalización (por ej. 

A través de los procesos de trabajo, en la realización, o sea la entrega de los contratos, durante 

el desarrollo de varios eventos locales);  

- animar el desarrollo de las estructuras de comercialización para asegurar la venta de 

los materiales capitalizados; 

- apoyar la industria de reciclaje de los residuos. 

 Con respecto a la energía eléctrica, se impone la iniciación de unas discusiones con los 

factores responsables dentro de Enel Electrica Dobrogea S.A. para ponerse de acuerdo con las 

tendencias de desarrollo de la zona y de la correlación de las programas de inversión de esta 

sociedad con las necesidades reales de las localidades que forman la Zona Metropolitana 

Constanţa. A la vez, necesitan tomarse en discusión urgentemente las posibles 

vulnerabilidades existentes dentro del sistema y que se encuentren de común soluciones para 

su remediación, en el contexto de los funcionamientos defectuosos cada vez más frecuentes 

que surgen con el sistema, sobre todo durante en periodo veraniego.  

También, es necesario que Enel Electrica Dobrogea S.A. sea informada previamente 

con respecto a las intenciones de realización de unos proyectos grandes en esta zona, para 

excluir el riesgo de unas incompatibilidades entre estos proyectos y las posibilidades reales de 

sostenerlos del punto de vista energético local. 

 En el campo del suministro con gas, las autoridades locales hay que continuar el 

desarrollo de la infraestructura de distribución al nivel de la entera zona metropolitana, con 

prioridad para las localidades que no están conectadas al sistema centralizado de calefacción y 

donde los gases naturales pueden constituir un alternativo fácil y más barato para calentar las 

viviendas durante en invierno. También, la existencia de una infraestructura desarrollada de 
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distribución de los gases naturales puede constituir una ventaja competitiva de la zona para 

atraer nuevas inversiones. 

Con respecto a la producción y distribución centralizada del agente térmico, hay que 

continuar y hasta intensificar los programas de rehabilitación y modernización de la 

infraestructura y de las tecnologías de producción existentes, siguiendo la eficiencia del 

sistema, la reducción de las pérdidas y bajar el precio de producción y distribución del agente 

térmico.  

El modelo de la producción y distribución en sistema centralizado de la energía 

térmica para la calefacción de las viviendas está utilizado con éxito por la mayorí de las 

congestiones urbanas de Europa, por eso, al nivel de la Zona Metropolitana Constanţa, se 

impone la elaboración de una estrategia integrada de ampliación y modernización de los 

sistemas centralizados de producción y distribución de la energía térmica, la mejor solución 

siendo animar el establecimiento de unas centrales de cuartilla o por lo menos de inmueble.  

Hoy en día, al nivel del territorio metropolitano, solo Constanţa, Năvodari y 

parcialmente Eforie poseen un sistema centralizado de producción y distribución de la energía 

térmica. Aún,  el cercano tomo de  los CET por las autoridades locales, crean las 

oportunidades de un futuro desarrollo de este campo y ofrece la posibilidad de la conexión al 

sistema centralizado y de otras localidades (Cumpăna, Ovidiu, Lazu etc.), especialmente de las 

nuevas zonas residenciales que se construyen al presente cerca de Constanţa y de la ciudad de 

Năvodari. 

Tal como evolucionan hoy en día los costos de la energía se impone la realización de 

un estudio que objetivara la averiguación de unas soluciones de reemplazo con energía poco 

convencional con rendimientos altos y que no contaminantes. Hacemos referencia a la energía 

eólica, a la energía producida por biomasa, a pequeñas unidades de producción para 

vecindarios o para un objetivo. 

La selección de las áreas de intervención prioritaria al nivel de la Zona Metropolitana 

Constanţa  ha empezado por el análisis de la situación existente y ha tomado en cuenta los 

siguientes motivos: 

 el impacto del proyecto (el desarrollo económico-social, regional etc); 

 la madurez del proyecto ( SF, PT, idea); 

 recursos de financiación; 
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 la compatibilidad con los objetivos de las estrategias y los planes locales, 

regionales, internacionales; 

 El plan local de desarrollo duradero del municipio de Constanţa (La Agenda 

local 21) y las Estrategias de desarrollo de las localidades que forman parte de la Zona 

Metropolitana Constanţa. 

Los proyectos objetivan las siguientes direcciones de desarrollo: 

 El desarrollo de la infraestructura de transporte que representa el punto nodal 

de conexión entre las localidades de esta zona y constituye el soporto fundamental del 

desarrollo sostenible para las demás actividades económicas, sociales o de otro tipo. 

 El desarrollo duradero del turismo a través de practicas varias formas de 

turismo (de orilla, balneario y de recreación, cultural, religioso, étnico, eco-turismo, turismo 

de negocios y congresos) a los estándares internacionales, la capitalización de la posición 

geográfica, del patrimonio cultural, histórico y arqueológico y a través del lanzamiento de 

productos turísticos nuevos realizados para permanecer el interés sobre la zona durante el 

entero periodo del año.  

 La realización de una infraestructura moderna de ambiente a través de: 

• Rehabilitación, modernización y ampliación de la red de agua y alcantarillado 

para todas las localidades de la  Zona Metropolitana Constanţa para en contorno de un sistema 

único e integrado de alimentación con agua y de alcantarillado, incluso de tratamiento, 

depuración y evacuación de los aguas residuales, al nivel del todo territorio metropolitano; 

• El desarrollo de los sistemas de gestión integrada de los residuos y la 

rehabilitación de los sitos contaminados; 

• Utilizar los recursos regenerables de energía. 

 El desarrollo de la infraestructura básica que sirve el suministro de los servicios 

públicos (sistema de iluminación pública, sistema de calefacción, sistema de suministro con 

gases naturales, sistema de suministro con energía eléctrica) al nivel metropolitano; 

 El desarrollo de la infraestructura educacional a través de la rehabilitación de 

las unidades de enseñanza al nivel de la zona metropolitana y su dotación; 

 El desarrollo y la enmienda de la infraestructura de los servicios sociales y de 

los comunitarios al nivel de la zona metropolitana; 
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 La preservación y ampliación de las zonas verdes por todo el área de la  Zona 

Metropolitana Constanţa, incluso la correlación de estas acciones con las estrategias 

sectoriales del campo inmobiliario y del desarrollo económico.   

4. ANÁLISIS SWOT 

 

4.1. PUNTOS FUERTES 

  

• La ubicación geográfica estratégica. La Zona Metropolitana Constanţa está situada en 

la confluencia de varios carrejos de transporte pan-europeo, en la frontera de este de la Unión 

Europea. 

• La Zona Metropolitana Constanţa representa la segunda grande aglomeración urbana 

(aproximadamente mitad de millón de habitantes) de Rumania, después de capital del país - 

Bucarest. 

• La Zona Metropolitana Constanţa representa uno de los más importantes mercados de 

distribución de la región extendida. 

• Las relaciones funcionales en múltiples planes existentes entre el municipio Constanţa 

y las demás localidades de la zona metropolitana. 

• El segundo gran centro económico de Rumania, después de capital del país – Bucarest. 

• Infraestructura económica compleja, bien abocetada. 

• Mas de 90% de la economía local pertenece al medio privado. 

• Sector terciario bien desarrollado. 

• Potencial agrícola considerable. 

• El Puerto Comercial Constanţa, el mayor puerto del Mar Negro y el cuarto como 

medida, de Europa y el Puerto Turístico Tomis. 

• El Aeropuerto Internacional Mihail Kogălniceanu, uno de los mayores y más modernos 

aeropuertos de Rumania y el aeropuerto Tuzla. 

• Importantes recursos energéticos. 

• La principal marca turística de Rumania y una de las más importantes de la región, 

tanto por el aspecto de la capacidad de alojamiento existente, como también de punto de vista 

de los turistas que visitan la zona. 



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       83  

• Ámbito natural favorable al desarrollo de las actividades de turismo (el Mar Negro, las 

playas finas y soleadas, el fondo del mar es arenoso y completamente carente de piedras, con 

bajada muy fina, inexistencia de las mareas). 

• Alto potencial balneario. El lago Techirghiol posee únicas propiedades terapéuticas en 

Europa. 

• Importantes recursos hidrológicos. 

• Fuerza laboral bien calificada en varios sectores económicos (comercio, servicios, 

industria, turismo, actividades portuarias, etc.). 

• Espacio multiétnico único en el país y ausencia de los conflictos interétnicos. 

• Centro universitario con tradición, en presente, en pleno desarrollo. 

• Patrimonio histórico y cultural de gran valor (museos, teatros, monumentos 

arqueológicos y arquitectónicos, bibliotecas y otros ateneos). 

• Los medios de comunicación de masas locales son bien representados en todos sus 

segmentos: televisión, radio y prensa escrita. 

• Bajo nivel de la polución. 

 

4.2. PUNTOS DÉBILES 

 

• La ausencia de algunas políticas y estrategias coherentes de desarrollo económico 

integrado de la zona. 

• La discrepancia bajo el aspecto del conforte social y de los indicadores de desarrollo 

urbano entre el municipio Constanţa y las localidades de su proximidad. 

• La falta crónica de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de los 

proyectos de infraestructura. 

• El desarrollo caótico de ciertas zonas de la proximidad de municipio Constanţa.   

• La infraestructura deficitaria en ciertas localidades (la inexistencia de las redes de 

canalización y alimentación con agua, del sistema centralizado de calefacción y de las vías de 

acceso adecuadas). 

• El transporte en común entre las localidades del perímetro metropolitano se desarrolla 

en estándares bajados y es bajo dimensionado  referido al necesario. 
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• El estado precario de todo el sistema sanitario y de los servicios médicos y de urgencia 

de baja calidad, lejos de los estándares europeos en el dominio. 

• Sobre-aglomeración de ciertas zonas del perímetro metropolitano, sobretodo en el 

periodo de la temporada estival (la estación Mamaia y la estación Eforie, la zona de alrededor 

de los grandes centros comerciales etc.). 

• Baja capacidad de adaptación de los agentes económicos a las exigencias de mercado. 

• La distancia considerable hasta la frontera de oeste de Rumania. 

• El fondo locativo anticuado, construido en su mayor parte en el periodo 1965 – 1980. 

• La situación locativa precaria para más categorías de personas desfavorecidas (gitanos, 

jóvenes, personas con ingresos limitados, familias con muchos hijos). 

• La proporción negativa entre la población activa y la población inactiva. 

• El porcentaje escaso de las personas con formación superior, comparado al indicador 

similar de la Unión Europea. 

• La utilización todavía insuficiente de las tecnologías informáticas modernas y del 

Internet en el proceso educacional, pero también en las actividades económicas. 

• El malo estar físico de ciertos monumentos arqueológicos y de ciertos edificios con un 

especial valor arquitectural e histórico. 

• El déficit de la capacidad administrativa de las autoridades locales de elaborar y de 

implementar estrategias y políticas comunes de desarrollo integrado de toda la zona 

metropolitana. 

• La  escasez de especialistas en el campo de la gestión de la asistencia financiera no 

reembolsable emergente de la Unión Europa. 

• La baja implicación de la sociedad civil en la vida social-política y económica de la 

zona, especialmente en el medio rural. 

 

 

4.3. OPORTUNIDADES 

 

• La intensificación del proceso de descentralización y la superación de la autonomía 

local, inclusiva el aumento de los recursos financieros. 
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• Acceder a los programas europeos de financiación no reembolsable, y también a los 

demás programas nacionales y locales de financiación.  

• El establecimiento en los trayectos de transito del petróleo y de los demás recursos 

naturales proviniendo del Mar Caspio y Caucazo. 

• La tendencia de incremento de las inversiones privadas y especialmente de las 

inversiones extranjeras. 

• El comienzo de las obras de realización de una nueva carretera de circunvalación, la 

cual encuadra toda la zona metropolitana y ofrece la posibilidad de desviar el tráfico pesado y 

de fluidificar la circulación. 

• El desarrollo acelerado del sector de las construcciones y la realización de unos nuevos 

barrios de viviendas en la zona periférica del municipio y de las localidades limítrofes; 

• El desarrollo de la infraestructura de alimentación con gases y su ampliación al nivel 

de toda la zona metropolitana. 

• El desarrollo de la enseñanza universitaria y la aumentación del número de estudiantes 

extranjeros. 

• El incremento de la capacidad administrativa de las autoridades publicas locales, 

especialmente  la posibilidad de las localidades más pequeñas de tener acceso a los recursos de 

información y a los especialistas. 

 

 

4.4. AMENAZAS 

  

• La aparición de ciertos retrasos en el proceso de descentralización regional y local, con 

efectos hacia la elaboración e implementación de una estrategia unitaria de desarrollo de toda 

la zona metropolitana. 

• El temor de algunos ediles de las localidades del alrededor de Constanţa, de poder 

perder la  autonomía de decisión que tienen en presente, por la integración e implementación 

de las políticas de desarrollo al nivel metropolitano.  

• La asignación de fondos públicos para el desarrollo de la infraestructura a base de 

criterios arbitrarios o de pertenencia a la política y la clientela de partido. 
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• La fomentación de ciertos intereses  de orden personal en la esfera de la administración 

de la zona metropolitana y de las localidades componentes. 

• La imposibilidad de las autoridades locales de asegurar las fuentes financieras 

necesarias a la asignación de los fondos comunitarios de preadhesión y de los estructurales. 

• La perpetuación de la crisis económica global. 

• Políticas permisivas en el campo de la habilitación del territorio, que permiten la 

construcción de inmuebles y de objetivos económicos, sin haber un plan unitario de desarrollo 

de la zona y sin haberse en cuenta los aspectos de medio, los arquitectónicos o la posibilidad 

de tener acceso a los servicios públicos. 

• La rivalidad ejercitada en la región por otros centros urbanos importantes. 

• La intensificación de la tendencia de sobre-aglomeración de ciertas zonas del 

perímetro metropolitano, especialmente del municipio Constanţa. 

• La sobre-solicitación de la infraestructura pública (caminos y sistemas de alimentación 

con agua, canalización, energía eléctrica, gases, iluminación pública etc.) y la incapacidad de 

la misma de responder con prontitud a las tendencias de desarrollo de la zona, especialmente 

de ciertas islas del interior del territorio metropolitano. 

• La tendencia de migración hacia la Europa occidental manifestada últimamente por la 

fuerza laboral calificada y, especialmente, por los jóvenes, puede afectar a medio plazo el 

desarrollo de esas actividades económicas que incorporan gran valor añadido.   

• La erosión continua de los acantilados y de las playas. 

 

 

 

4.4. ANÁLISIS SWOT POR CAMPOS DE INTERVENCIÓN 

 

 

Posicionamiento geográfico  

S W 

  La posición estratégica dentro del espacio del 
Mar Negro y en relación con los bordes del sur 
(Bulgaria) ofrece un alto potencial de desarrollo 
para transportes, el sector productivo, las 
empresas pequeñas y medias, turismo, fuerza de 
trabajo etc. La Zona Metropolitana Constanţa 

  Posición excéntrica dentro de la región y del 
distrito  

  Relaciones pobres a la dirección norte y norte-
oeste (con el norte de la región y el oeste del 
país)  
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está ubicada en la confluencia de varios pasillos 
de transporte pan-europeo, al borde de este de la 
Unión Europea  

O T 

  La integración dentro del mercado único europeo 

  Las inversiones extranjeras directas 

  El desarrollo de la infraestructura de negocios  

  La necesidad/la aceptación de la necesidad de 
cambiar  

  La intensificación de la tendencia demasiado 
apretada de unas zonas del perímetro 
metropolitano, especialmente del municipio 
de Constanţa 

  Una exposición más alta a la competición de 
los mercados globalizados  

 

 

Demografía 

S W 

  Representa la segunda más grande 
aglomeración urbana (unos medio millón de 
habitantes) de Rumanía, la segunda después de 
la capital del país – Bucarest  

  La población de las localidades de la Zona 
Metropolitana graba una estabilización y hasta un 
leve crecimiento continuo 

  Espacio multi-étnico único en el país y la falta de 
los conflictos inter-étnicos 

  Descenso demográfico (la natalidad escasa 
y la inmigración han llevado al 
envejecimiento de la población), una baja 
continua de la población joven y un aumento 
del número de los viejos  

O T 

  La elaboración de una estrategia político-social 
integrada al nivel de al Zona Metropolitana 
llevara a mitigación del descenso demográfico, 
envejecimiento de la población y a una baja de la 
tendencia de migración hacia la Europa 
Occidental  

  La tendencia de migración hacia la Europa 
Occidental manifestada durante el último 
periodo por la fuerza de trabajo calificada y 
especialmente por los jóvenes, puede afectar 
a medio plazo el desarrollo de aquellas 
actividades económicas que incorporan un 
gran valor añadido  

Competitividad económica y fuerza de trabajo 
S W 

  La Zona Metropolitana Constanţa representa uno 
de los más importantes mercados de la región 
extensa 

  El segundo grande centro económico de 
Rumanía, después de la capital del país – 
Bucarest  

  Una infraestructura económica compleja, bien 
indicada  

  Más de 90% de la economía local pertenece al 
medio privado 

  Sector terciario bien desarrollado 

  Potencial agrícola considerable 

  Recursos energéticos importantes 

  El Puerto Comercial Constanţa,  el más grande 
puerto del Mar Negro y el cuarto como dimensión 
de Europa y el Puerto turístico Tomis 

  La evolución ascendente de las inversiones 

  Capacidad débil de adaptar de los agentes 
económicos a las solicitudes del mercado  

  Disparidades entre el desarrollo económico 
de varias localidades de la zona  

  Las oportunidades de inversiones de la zona 
aún están poco promoción dentro de los 
potenciales inversionistas  

  Ciertos sectores económicos necesarios 
(como la recuperación de los residuos) aún 
están muy poco desarrolladas 

  La migración de la fuerza de trabajo 
calificada al extranjero  

  La falta de la infraestructura para el turismo 
de negocios (salas de conferencias, 
dotaciones etc)  

  La infraestructura de negocios (parques 
industriales, servicios, soporte para 
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netas privadas de la  Zona Metropolitana  

  La fuerza de trabajo bien calificada para sectores 
económicos diversos (comercio, servicios, 
industria, turismo, actividades de puerto etc.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

negocios, centros de conferencias, ferias y 
exposiciones etc) poco desarrollada  

  La infraestructura deficitaria en ciertas 
localidades con potencial económico (la falta 
o la condición de degradación de las redes 
de alcantarillado y suministro de agua, del 
sistema centralizado de calefacción, de las 
vías de acceso, de la iluminación pública, de 
los terrenos de deporte y de los lugares de 
trabajo para niños etc.) 

  El porcentaje bajo de las personas con 
educación superior, comparativo con el 
índice parecido de la Unión Europea  

  La utilización aún insuficiente de las 
tecnologías informáticas modernas y del 
internet para el proceso educacional, pero 
también para las actividades económicas. 

O T 

  El incremento del número de inversiones 
extranjeras que pueden determinar un aumento 
de la competitividad a través de traspaso  
tecnológico e innovación  

  La reconversión y ecologización de las zonas 
industriales dispuestas  

  La existencia de unos proyectos macro-
económicos en el campo de la explotación 
petrolera, con impacto sobre las actividades de la 
zona de la orilla  

  El aumento de la solicitud de servicios para las 
personas, las empresas etc. 

  El aumento de la solicitud de especialización a 
través de la adaptación de la enseñanza y de la 
formación profesional a las necesidades del 
mercado de trabajo teniendo como resultado la 
reducción del desempleo  

  El aumento de la solicitud de los consumidores 
para productos ecológicos, estimulando así la 
mejoría de sus ofertas  

  El aumento del grado de utilización de los 
recursos de energía regenerable que llevan al 
aumento económico y a la introducción de 
nuevas tecnologías   

  La existencia  de un potencial productivo alto en 
la agricultura y  el pescado  

  La tendencia acelerada de concentración de los 
terrenos agrícolas en granjas que tienen los 
inversionistas extranjeros  

  Mantener el nivel actual bajo de desarrollo 
de la infraestructura puede influenciar de 
manera negativa el desarrollo económico de 
la zona  

  La continuación e la migración de la fuerza 
de trabajo calificada va a aflojar el desarrollo 
de los sectores económicos de top  

  El fenómeno de la globalización/integración 
puede marginar ciertos sectores de la 
economía de la zona y hasta puede llegar a 
su desaparición  

  La énfasis del proceso de 
desindustrialización  

Turismo 

S W 

  Apertura al Mar Negro 

  La accesibilidad de las zonas turísticas, vías de 

  El nivel de erosión de las playas  

  Una administración injusta de los residuos 
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acceso modernos (carreteras, vías nacionales, 
ferrocarriles) conectadas a los principales 
pasillos de transporte europeo  

  La posición geográfica favorable al desarrollo de 
productos turísticos nuevos (el turismo itinerario, 
el turismo de crucero, el turismo de negocios 
etc.)  

  Tradición especial para las actividades de 
carácter turístico (más de 100 años) 

  El Clima templada-continental permite el 
desarrollo de un turismo de orilla desde la 
primavera hasta el  

  Playas largas de arena dorada acondicionadas 
para propósito turístico  

  Importantes recursos naturales de barro 
sapropélico y lugares de baño para tratar las 
afecciones  

  Terreno agrículo fértil, adecuado para el 
desarrollo de las actividades de agroturismo   

  La existencia en la Zona Metropolitana Constanţa 
de un patrimonio cultural espectacular y vestigios 
arqueológicos de más de 2.000 años 

  Capacidad de alojamiento muy alta, que se 
extiende a nivel nacional (primera posición por 
país) 

  Recursos humanos calificados sobre media y con 
habilidades lingüísticas y con experiencia en el 
campo del turismo. 

  La existencia de un amplio cuadro legislativo que 
regula la actividad de turismo  

  Establecer unas estrategias nacionales de 
desarrollo del turismo  

  Servicio moderno de salvavidas y otros servicios 
especializados para la seguridad y protección de 
los turistas, lo que llevó a la casi erradicación de 
la infracción en la zona  

  La existencia de unos paquetes de servicios 
adaptados según el tipo de turismo aplicado  

  La organización de unos festivales, ferias de 
bienes y servicios  

  La aparición de unos productos turísticos nuevos, 
ineditos para esta región (Aqua Magic, 
Telegóndola, autobuses turísticos, la adoración 
del complejo vacacional Mamaia con palmeras 
exóticos, fuentes, acondicionamiento de unos 
mercados modernos donde tienen lugar varias 
manifestaciones artísticas, casinos y parques de 
atracciones) 

  El interés especial de las autoridades públicas 
locales y de los ciudadanos para el desarrollo del 
sector turístico  

domésticos y el hecho de no ser colectados 
selectivamente  

  Una débil marcación de los puntos culturales 
de las vías nacionales  

  La inexistencia de los puntos de información 
que ofrezcan detalles sobre museos o 
objetivos de patrimonio  

  Un mantenimiento precario de los objetivos 
de patrimonio dado a la falta de fondos  

  Una distribución injusta de las facilidades de 
transporte en común  

  Red utilitaria anticuada  

  Salarios pequeños del personal de turismo y 
la insuficiencia de los recursos humanos  

  La capacidad organizacional de las 
instituciones del estado y de la 
administración local de administrar 
estrategias está lejos de ser operativa a 
largo plazo  

  La falta de la infraestructura adecuada al 
desarrollo del turismo de crucero (puertos 
turísticos y de recreación)  

  Algunos agentes económicos tienen precios 
muy altos, que desalientan la infusión de 
turistas extranjeros, estos teniendo la 
posibilidad de elegir del mercado 
destinaciones turísticas más ventajosas bajo 
la relación calidad/precio  

  Potencial turístico muy alto y poco 
capitalizado   

  La sobra-aglomeración del complejo 
vacacional Mamaia durante el periodo 
superior de la temporada de verano y a los 
fines de semana   

  La falta de unos productos turísticos 
permanentes  
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O T 

  La posición en el territorio, en la confluencia de 
tres grandes zonas geo-políticas, crean las 
posibilidades de una capitalización superior del 
potencial turístico de que dispone el municipio de 
Constanţa y la área de su proximidad   

  La presencia al mercado local de unos 
operadores turísticos de escala internacional 
(TUI, Neckerman etc.) 

  La vecindad del Danubio, de las montañas 
Măcin, de los monasterios del norte de 
Dobrogea, el potencial agro-zootécnico de la 
región y las valencias etno-folclóricas de las 
localidades rurales, representan un apoyo 
importante para el desarrollo del turismo en 
general y del turismo de itinerario especialmente    

  Elegir Constanţa como punto de destinación de 
las cruceras de lujo del Mar Negro 

  El desarrollo económico de la zona de costa 
genera una circulación propicia al turismo de 
negocios  

  Los Fondos Europeos asignados al desarrollo del 
turismo  

  La participación a redes internacionales de tipo la 
Red de las Universidades del Mar Negro, la 
Organización de Cooperación al Mar Negro que 
llevan a la conciencia pública el patrimonio de la 
Zona Metropolitana Constanţa 

  Obtener financiaciones europeos para programas 
de calificación y formación del personal del 
turismo (Proyectos que hacen parte del 
Programa Operacional Estructural para el 
Desarrollo de los Recursos Humanos)  

  La obligación de obtener unos estándares de 
calidad internacional para las unidades del 
turismo  

  La competición del mercado regional del 
turismo  y la capacidad baja de los agentes 
económicos locales de adaptarse a un 
mercado único de competición 

  La disminución del interés de los turistas 
rumanos para los productos turísticos 
autóctonos 

  El fenómeno de erosión de las playas y de del 
precipicio puede afectar a largo plazo el 
desarrollo de las actividades turísticas en esta 
zona  

  La vecindad de las plataformas industriales y 
del puerto comercial constituye un factor 
importante de riesgo que contribuye en la 
degradación del ambiente y está generando la 
contaminación continua del aire y del agua, 
amputando de esta manera del potencial 
turístico de la zona  

  La ausencia de unas políticas y estrategias 
coherentes de desarrollo integrado de la zona 
de costa (infraestructura y equipo técnico- 
edilitario, la protección y rehabilitación del 
ambiente natural y construido etc) desanima a 
ciertos inversionistas extranjeros que quieren 
invertir en el sector turístico de esta zona  

  La competición con zonas de orilla de Bulgaria 
puede disminuir el número de turistas que 
visitan la Zona Metropolitana Constanţa 

  La falta del cuadro legislativo con relación a 
los desposeimientos  o modificaciones 
permanentes pueden llevar a la imposibilidad 
de realizar nuevas inversiones en la 
infraestructura  

  La migración del personal calificado del 
turismo hacia varios países de la Unión 
Europea  

  La falta de representación de las 
organizaciones patronales del turismo que 
convenciera el Gobierno a asignar recursos 
financieros sustanciales al turismo de orilla  

 

Infraestructura técnica y transportes 

S W 

 Posición clave hacia calles de transporte de 
camino, ferrocarril, naval y aéreo  

 La rehabilitación según los estándares europeos 
del transporte público en el Municipio de 
Constanţa 

 La existencia de 8 puertos (3 puetros marítimos, 
2 puertos turísticos, 3 puertos de canales) 

 La presencia de un aeropuerto de nivel y 

 El transporte en común entre las localidades 
del perímetro metropolitano se desarrolla a 
estándares bajas y está sobredimensionado 
relacionado al necesario   

 Las redes comarcales y comunales de 
transporte anticuadas  

 El tráfico aglomerado y la falta de los puestos 
de aparcamiento  
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capacidad internacional (M. Kogălniceanu) y de 
un aeropuerto utilitario a  Tuzla  

 Todas las localidades de la Zona Metropolitana 
Constanţa disponen de un sistema centralizado 
de suministro de agua para beber y alcantarillado  

 Sistema de telecomunicaciones moderno a 
estándares europeos 

 Discrepancia bajo el aspecto del conforte 
social y de los indicadores de desarrollo 
urbano entre el municipio de Constanţa y las 
localidades de su vecindad (suministro de 
agua, alcantarillado etc.) 

 Un grado aún reducido de capitalización de los 
recursos regenerables (energía solar, biomasa 
y eólica)  

 La falta de los recursos financieros necesarios 
para el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura  

O T 

 La terminación de los trabajos de realización de 
la variante de desvío del municipio que enmarca 
toda la zona metropolitana y ofrece la posibilidad 
de desviar el tráfico pesado y de facilitar la 
circulación  

 Acceder a los programas europeos de 
financiamiento no-reembolsable, tal como de los 
otros programas nacionales y locales de 
financiamiento  

 El desarrollo de la infraestructura de suministro 
de gases y su ampliación al nivel de toda la Zona 
Metropolitana 

 La promoción de las inversiones privadas a 
nuevas capacidades de producción fondeadas a 
co-generación y recursos regenerables  

 La asignación de los fondos públicos para el 
desarrollo de las infraestructuras según 
criterios de pertenencia política y clientes de 
partidos  

 La sobra-solicitación de la infraestructura 
pública (caminos y sistemas de suministro de 
agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas, 
iluminación pública etc.) y su incapacidad de 
responder rápidamente a las tendencias de 
desarrollo de la zona, especialmente a unas 
islas de desarrollo dentro del interior del 
territorio metropolitano  

 

Infraestructura social, de educación y habitación 

S W 

 Asociaciones y fundaciones activas en el campo 
de la protección social y la protección del niño  

 Establecimiento de los consultorios sociales e 
inter-escolares de asistencia psicopedagógica  

 La base material del sistema sanitario está bien 
dimensionada en relación con el necesario del 
nivel regional  

 El desarrollo acelerado del sistema sanitario 
privado  

 En el campo de la investigación están 
funcionando varios centros e institutos 
especializados  

 La administración eficiente de los recursos 
asignados para inversiones con respecto a la 
rehabilitación de la red escolar, como de los 
fondos de proyectos nacionales con financiación 
externa  

 Centro universitario de tradición, que está en 
pleno desarrollo 

 Estándar habitacional bueno bajo el aspecto de 
viviendas relacionado al número de personas y 
del espacio de vivir relacionado al número de 

  La base material que sirve el sistema de 
protección social y protección del niño está 
insuficiente  

  Servicios médicos y de emergencia precarios 
en comparación con los estándares de la 
Unión Europea  

 La escasa gestion de las informaciones, la 
necesidad de desarrollar un sistema 
informático integrado en el campo de los 
servicios de salud   

  La baja-financiación del sistema sanitario, la 
utilización ineficiente de los recursos  

  La dificultad de enmarcar con el personal 
didáctico calificado en algunas unidades 
escolares del medio rural 

  La utilización aún insuficiente de las 
tecnologías informáticas modernas y del 
internet en el proceso educacional  

 La diferencia existente entre las escuelas del 
medio urbano y las del medio rural con 
respecto a atraer y mantener el personal 
didáctico calificado  



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       92  

personas   

 Dado al turismo de la orilla y a la infraestructura 
económica compleja, las inversiones en el campo 
inmobiliario han crecido de una manera muy 
alerta, desarrollando de esta manera el mercado 
residencial en la zona peri-urbana del municipio 
de  Constanţa y en las localidades adyacentes   

 

 La infraestructura de investigación-desarrollo 
superada del punto de vista tecnológico  

 Fondo de viviendas anticuado, construido en 
gran parte durante los 1965–1980 

  Situación de viviendas deficitaria para varias 
categorías de personas desfavorecidas 
(gitanos, jóvenes, personas con ingresos 
reducidos, familias de muchos hijos) 

O T 

 La participación más activa de la sociedad civil 
en la implementación de unos programas con 
propósito preventivo y profiláctico, la 
multiplicación de las acciones caritativas  

 La ampliación de los programas 
gubernamentales de adquisiciones (aparatos y 
equipamientos para laboratorios, técnica de 
cálculo moderno, muebles, microbuses etc.), 
inversiones, rehabilitaciones, reparaciones y 
consolidaciones de las escuelas 

  La estrategia del Ministerio de la Educación, 
Investigación y Juventud con respecto a la 
mejoría de la calidad y de la eficiencia del 
sistema de educación y formación profesional   

 Colaboraciones eficientes con las instituciones 
públicas, agentes económicos y socios sociales 
evidenciadas a través de un alto número de 
asociaciones educacionales locales, nacionales, 
europeos, a través de programas específicos y 
proyectos conclusos al nivel de las unidades de 
enseñanza  

 El fortalecimiento de la conexión entre 
investigación y economía y a la misma vez el 
aumento de la capacidad de capitalización de los 
resultados de la investigación  

  La falta crónica de los fondos y de los 
recursos necesarios a la rehabilitación y al 
desarrollo del sistema sanitario y del que 
incumbe la protección social  

 Una débil organización del proceso de 
formación continua y post-universitaria de los 
médicos  

 La participaación insuficiente de algunas 
comunidades y Consejos Locales para 
asegurar las condiciones sociales necesarias a 
la estabilidad de los profesores en el medio 
rural  

 La migración del personal calificado de la 
enseñanza y el sistema sanitario  

 La situación social-económica precaria de las 
familias de algunos niños/alumnos/ jóvenes 

 La conciencia insuficiente de los 
padres/niños/alumnos/ jóvenes con respecto a 
su papel de principal socio educacional de  la 
escuela  

  Políticas permisivas que incumben a la 
construcción en zonas de arquitectura antigua 
y valiosa de unos inmuebles impropias al 
específico arquitectónico de aquel espacio   

La calidad de los factores de ambiente 

S W 

 Infraestructura de ambiente relativamente 
apropiada 

 Contaminación disminuida 

 Instituciones y organismos habilitados a vigilar si 
se respeta la legislación con respecto a la 
protección del ambiente, a analizar e interpretar 
permanentemente la condición de los factores de 
ambiente a nivel local  

 Laparticipación activa de las autoridades locales 
en aplicar las políticas y los planes de acción 
para la protección del ambiente  

 La conciencia de los habitantes con respecto a 
los problemas de ambiente  

 El aumento del tráfico de vehículos, 
especialmente durante el periodo veraniego  

 Actividad económica intensa en la vecindad de 
las zonas turísticas y en la zona de costa  

 El desarrollo excesivo de las construcciones en 
detrimento de los espacios verdes  

 Dotaciones insuficientes en lo que incumbe la 
monitorización y el análisis de los factores de 
medio  

 La ausencia de las zonas de almacenamiento 
de los residuos domésticos e industriales que 
correspondan a los estándares europeos  

O T 

 Un alto interés a nivel internacional hacia la  Los cambios de clima, la degradación del 
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preservación de la biodiversidad  

 Gestión integrada de administración de lso 
residuos  

 Una nueva tecnologización y modernización de 
las estaciones de depuración  

 Acceder a los programas europeos de 
financiación no-reembolsable, tal como de lso 
otros programas nacionales y locales de 
financiación para aplicar el acquis comunitario en 
el campo de la protección del ambiente  

 Animar los agentes económicos a invertir en 
equipos y tecnologías no-contaminantes y de 
recurrir a recursos de energía no-convencionales 
(energía eólica, energía de la tierra, energía solar 
etc.) 

ambiente  

 La erosión continua de la zona de costa  

 La amenaza de algunas especias de flora y 
fauna  marina, dado a las actividades 
económicas desarrolladas en la zona vecina de 
la orilla y dado al pescado industrial  

 Contaminaciones accidentales provocadas por 
contaminadores desconocidos (productos 
petróleos) del agua del Mar Negro pero 
también del río de Danubio  

 La diferencia muy grande entre la industria 
rumana y la de la Unión Europea con respecto 
a la implementación de algunas medidas de 
orden tecnológico para proteger el ambiente y 
reducir la contaminación   

 Retrasos en el proceso de descentralización 
regional y local, con efectos sobre la aplicación 
eficiente de la política de protección del 
ambiente y de las estrategias de desarrollo 
duradero  

 

 

 

5. LA VISIÓN Y LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

DE LA ZONA METROPOLITANA CONSTANȚA 

 

5.1. LA VISIÓN DE DESARROLLO 

 

La visión de desarrollo tiene en cuenta el gravamen de la Zona Metropolitana 

Constanţa como un centro multifuncional de competición de Rumania y el principal 

polarizador económico del Mar Negro, considerándose a la misma vez el desarrollo 

duradero de la entera zona y la reducción de las diferencias actuales de desarrollo entre 

las 14 localidades que forman el polo de crecimiento.  

Constanţa va a ser una metrópoli europea, una zona turística en plena expansión, 

con una economía en aumento y un estándar de vida alto para todos sus habitantes.  

El perfil económico tradicional de la Zona Metropolitana Constanţa se centra a la vez 

por las actividades económicas específicas al puerto y al sector terciario, tal como al turismo. 

Al mismo tiempo, su posición geo-estratégica confiere a la zona oportunidades económicas 

importantes en lo que incumbe la explotación de los recurso de hidrocarburos de la cuenca del 
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Mar Negro, tal como del potencial energético eólico que tiene la zona. Un otro lado 

económico con un potencial de crecimiento importante al próximo periodo lo constituye la 

industria agro-alimenticia, animada dado al hecho que Zona Metropolitana Constanţa, ubicada 

en una importante cuenca agrícola, representa un importante mercado, sobre todo durante la 

temporada veraniega, tal como una puerta par ala exportación de estos productos hacia otros 

mercados.  

En este contexto, el desarrollo unitario de la infraestructura pública en la Zona 

Metropolitana Constanţa es un desideratum importante con el propósito de reducir las 

diferencias de desarrollo entre las 14 localidades de esta estructura y también tiene el 

propósito de transmitir un señal claro hacia los inversionistas que quieren invertir en esta 

región, de sentido que el desarrollo de la zona se va a realizar de manera integrada, a base de 

unas estrategias, objetivos y planes de acción comunes. También, la delimitación de las 

principales zonas funcionales al nivel de la zona metropolitana va a estimular una afluencia de 

inversiones sin precedente en esta zona y va a distribuir de manera equilibrada, la actual 

presión de inversiones existente al presente en el municipio de  Constanţa. 

 

5.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos de la Zona Metropolitana Constanţa han sido establecidos de 

acuerdo con: 

- El aumento del papel económico y social de la Zona Metropolitana Constanţa, por 

adoptar un acercamiento policéntrico, para estimular un desarrollo más equilibrado del 

municipio de Constanţa y de su área de influencia (las 14 localidades que forman la 

Asociación de Desarrollo Intercomunitario la Zona Metropolitana Constanţa) 

- El aumento de la competitividad económica para estimular el medio de negocios local  

- La diversificación de las actividades económicas en el medio rural dentro de la Zona 

Metropolitana Constanţa 

- La mejoría de la accesibilidad dentro y fuera del municipio de Constanţa y en su área 

de influencia, realizando conexiones con las zonas de su inmediata vecindad  

- El aumento de la contribución del turismo al desarrollo de la Zona Metropolitana 

Constanţa 
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- El crecimiento de la calidad de los servicios sociales y de la infraestructura auxiliar de 

la Zona Metropolitana Constanţa  

- El desarrollo duradero y la protección del ambiente 

- La fructificación del capital humano y el perfeccionamiento de los recursos humanos  

 

Objetivo estratégico 1: CONSTANŢA DE LOS HABITANTES 

 

Este objetivo está considerando: 

 la mejoría de las condiciones de vida de los habitantes y el aumento de la atracción de 

la zona, hace que se convierta en un lugar agradable para trabajar, estudiar, vivir. 

  el acceso de todos los habitantes a una estructura de calidad (la infraestructura pública 

urbana, la infraestructura básica sirve el suministro de los servicios públicos, la infraestructura 

de transporte, la infraestructura de comunicaciones etc.)  

 el acceso tanto a una vivienda decente en condiciones de seguridad, el acceso a 

servicios de salud, a servicios de educación y cultura y servicios de calidad en un medio 

duradero. 

 

 

Objetivo estratégico 2: CONSTANŢA DE LOS TURISTAS 

 

Este objetivo está considerando la creación de una zona turística marítima, atractiva y 

competitiva  para los turistas rumanos y extranjeros a través de: 

 su posición geográfica con potencial turístico de una gran diversidad  

 el estatuto de lo más importante centro turístico del país  

  la posibilidad de practicar varias formas de turismo: de orilla, balneario y de 

recreación, cultural, religioso, étnico, ecoturismo, turismo de negocios y congresos etc., 

 la explotación del potencial natural favorable de cual va a disponer el municipio de 

Constanţa y su área de influencia  

 la capitalización del patrimonio cultural, histórico y arqueológico  

 el lanzamiento de productos turísticos nuevos concebidos para hacer permanente el 

interés sobre al zona durante todo el periodo del año.  
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 el desarrollo duradero del turismo 

Todos estos van a llevar a que la oferta turística de la orilla se levante a los estándares 

occidentales, al renacimiento de lodos los complejos turísticos que forman parte de la  Zona 

Metropolitana Constanţa. 

 

Objetivo estratégico 3: CONSTANŢA DE LOS INVERSIONISTAS 

 

El aumento de la competitividad a largo plazo de la economía local está objetivando el 

desarrollo económico duradero, la realización de un ambiente de negocios estable y previsible 

y la creación de nuevos puestos de trabajo a través de: 

 el aumento de las inversiones extranjeras directas, pero también autóctonas, 

especialmente en las ramas con potencial de aumento económico grande   

 animar el sector terciario y a aquellas actividades que están generando un valor 

añadido grande  

 el desarrollo de infraestructuras modernas de conexión a nivel regional, nacional y 

europeo jerarquizadas coherentemente (carreteras, vías expresas, el desarrollo de unas líneas 

aéreas de descarga cargo y crear nuevas capacidades de operación y procesamiento en los 

puertos marítimos y de ríos, tanto como realizar nuevas líneas de transporte marítimo/de 

ríos/aéreas)  

 el desarrollo de la cooperación transfronteriza dentro de la región Europea del Mar 

Negro y de cooperación transfrontalera Rumania-Bulgaria 

 el desarrollo de los recursos humanos, el aumento de la rata de ocupación en oficios y 

profesiones de alta especialidad y la utilización de los recursos humanos como factor de 

desarrollo económico  

 

5.3. POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

 

5.3.1.   Construcción, rehabilitación y renovación de la infraestructura local  

 

Política SI-A1: El desarrollo de la infraestructura de transporte y el aumento del grado de 

accesibilidad tanto dentro como fuera de las localidades  
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El programa SI-A1-1 La mejoría de la calidad del transporte de personas y mercancías y la 

modernización de la infraestructura adyacente  

El programa SI-A1-2 La fluidización y el agotamiento del tráfico en la Zona Metropolitana 

Constanţa 

 

Política SI-A2 Reducir las diferencias de desarrollo entre el municipio de Constanţa y las 

demás localidades que forman parte de su área de influencia a través del desarrollo de la 

infraestructura pública  

El programa SI-A2-1 El aumento de la actividad socio-económica del campo público en el 

área de influencia de la Zona Metropolitana Constanţa 

Política SI-A3 La mejoría de los servicios públicos y el desarrollo de la infraestructura básica 

que sirve su suministro  

El programa SI-A3-1 El desarrollo de la infraestructura básica que sirve el suministro de los 

servicios públicos  

El programa SI-A3-2 El desarrollo de la infraestructura que sirve el transporte público de 

viajeros  

Política SI-A4 La mejoría de los servicios de protección y asistencia social, de los servicios de 

salud pública y rehabilitación de la infraestructura auxiliar  

El programa SI-A4-1 El desarrollo y la mejoría de los servicios de salud pública y de la 

infraestructura específica  

El programa SI-A4-2 El desarrollo y la mejoría de la infraestructura de los servicios sociales y 

de los comunitarios en la Zona Metropolitana Constanţa 

Política SI-A5 Animar y promover la educación e investigación, de la cultura y del arte  

El programa SI-A5-1 El desarrollo de la infraestructura educacional  

Política SI-A6 Seguridad y orden pública en la Zona Metropolitana 

El programa SI-A6-1 El aumento del grado de seguridad del ciudadano y de la orden pública  

El programa SI-A6-2 El aumento de la capacidad de prevención, intervención y monitoreo de 

las situaciones de emergencia en la Zona Metropolitana Constanţa 

Política SI-B1 La capitalización del potencial turístico y cultural de la Zona Metropolitana 

Constanţa 
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El programa SI-B1-1 La preservación, restauración y valoración duradera del patrimonio 

cultural, incluso de infraestructura coneja  

El programa SI-B1-2 La consolidación de la oferta turística de la Zona Metropolitana 

Constanţa 

 

5.3.2.   Infraestructura de medio 

 

Política SII-A1 La mejoría de los servicios públicos y el desarrollo de la infraestructura básica 

que sirve su suministro 

 

El programa SII-A1-1 El desarrollo de la infraestructura básica que sirve el suministro de los 

servicios públicos  

Política SII-A2 La protección y la mejoría de la calidad del ambiente  

El programa SII-A2-1 El desarrollo de los sistemas de gestión integrada de los residuos y la 

rehabilitación de los sitos contaminados  

El programa SII-A2-2 Reducir los factores de contaminación del ambiente  

El programa SII-A2-3 La implementación de los sistemas adecuados de gestión para la 

protección de la naturaleza  

El programa SII-A2-4 La implementación de la infraestructura adecuada de prevención de los 

riesgos naturales en las zonas más expuestas al riesgo   

El programa SII-A2-5 El aumento de la eficiencia energética en el contexto de la refutación de 

los cambios climáticos  

Política SII-B1 Turismo duradero a través de la protección y la mejoría de la calidad del 

ambiente     

El programa SII-B1-1 La preservación duradera de los recursos naturales y su capitalización 

turística  

El programa SII-B2-1 Cooperación turística transfronteriza  

Política SII-C1 La protección y la mejoría de la calidad del ambiente a través del control de la 

contaminación industrial  

El programa SII-C1-1 Reducir los factores de contaminación a través de la utilización de los 

recursos regenerables de energía  
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El programa SII-C1-2 La descontaminación de los sitos industriales contaminados y no 

utilizados y su preparación para nuevas actividades  

 

5.3.3.   La infraestructura económica  

 

Política SIII-A1 La mejoría de los servicios públicos y el desarrollo de la infraestructura 

básica que sirve su suministro  

El programa SIII-A1-1 El desarrollo de la infraestructura básica que sirve el suministro de los 

servicios públicos  

Política SIII-A2 La promoción de la tecnología de la información  

El programa SIII-A2-1 El desarrollo de los servicios de tipo „e-administración” 

El programa SIII-A2-2 La promoción de utilizar el internet y la facilitación del acceso a 

internet  

Política SIII-C1 El aumento de la competitividad a largo plazo de la economía local  

El programa SIII-C1-1 La mejoría del acceso al mercado del sector terciario y de aquellas 

actividades económicas que generan un valor añadido alto  

5.3.4.   El desarrollo de los recursos humanos y de la capacidad de administración   

 

Política SIV-A1 La mejoría de la estructura y del proceso de gestión en la administración 

pública local  

El programa SIV-A1-1 El desarrollo de una administración pública a nivel europeo  

Política SIV-A2 El desarrollo de los recursos humanos, la promoción de la ocupación e 

inclusión social  

El programa S IV-A2-1 El aumento de la adaptabilidad de la fuerza de trabajo  

Política SIV-B1 El desarrollo de los recursos humanos, la promoción de la ocupación e 

inclusión social  

El programa S IV-B1-1 El aumento de la adaptabilidad de la fuerza de trabajo 

 

 

5.3.5.   Políticas y programas complementarios  
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Política S V-C1 El aumento de la competitividad a largo plazo de la economía local  

El programa V C1-1 La diversificación de la economía rural  

Política S V-C2 Cooperación económica transfronteriza  

El programa S V-C2-1 El desarrollo de la cooperación transfrontalera en la cuenca del Mar 

Negro  

El programa S V-C2-2 El desarrollo de la cooperación transfrontalera Rumania Bulgaria 

 

5.3.6.  Programas prioritarios  

 

• El desarrollo económico de la Zona Metropolitana Constanţa 

• El desarrollo de una infraestructura de turismo y recreación de la Zona Metropolitana 

Constanţa 

• El desarrollo de la infraestructura urbana para el aumento de la movilidad dentro del 

polo y para asegurar un grado incrementado de conforte social  

• El desarrollo de los servicios y de la infraestructura social de la Zona Metropolitana 

Constanţa 

• La preservación y protección del ambiente 

• El desarrollo de los recursos humanos 

 

6. EL PLAN DE ACCIÓN  

 

El plan de Acción- como instrumento de planificación e implementación – contiene un 

conjunto de medidas y acciones concretas, estructuradas por campos específicos, que están por 

aplicarse gradualmente, para realizar los objetivos de desarrollo de la Zona Metropolitana 

Constanţa. El plazo de realización del Plan de Acción corresponde al plazo de 10-20 años, 

establecido para la realización de la Estrategia de Desarrollo de la Zona Metropolitana 

Constanța. 

 El Plan de Acción está dirigido a la comunidad local, motivo para cual las medidas, su  

número y el establecimiento de sus prioridades, tal como los mecanismos institucionales de 

aplicación hay que tener cuenta de los intereses de esta comunidad. 
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 En el Plan de Acción cualquier medida se está materializando en un programa, 

subprograma o cualquier proyecto que va a tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 • la concordancia entre los objetivos establecidos en programas, subprogramas, 

proyectos con los objetivos generales contenidos en la Estratégia de Desarrollo de la Zona 

Metropolitana Constanța; 

 • la existencia de unos recursos financieros limitados, que determinan la modalidad de 

financiación y los mecanismos jurídicos a cual se fondea un programa, subprograma o 

proyecto;  

• la evitación del efecto de evicción, considerando los recursos limitados; las 

autoridades públicas locales van a evaluar permanentemente la oportunidad de realizar 

una inversión, no solo en relación con los recursos financieros presente, sino con los 

futuros, pero también con las opciones de la población, así que animara la 

responsabilidad comunitaria e individual, tal como la asociación para realizar un 

proyecto de desarrollo local;  

• el grado de conocimiento público y de apoyo de un programa, a través de la 

diseminación de la información dentro de la comunidad local, que supone la existencia 

del mecanismo de debates y asesoramientos públicos;  

 • la participación de las partes interesadas en la realización de un programa, 

subprograma o proyecto; 

• normas de regulación versus normas de auto-regulación. La autoridad local va a tener 

en cuenta que hay situaciones cuando las organizaciones no lucrativas o las 

asociaciones profesionales pueden fijarse reglas a bases voluntarias, en la situación de 

la realización de un proyecto sin la intervención de la autoridad pública a través de 

regulaciones. Por eso está bien a evitarse la sobra-regulación.    

 Periódicamente, el Plan de Acción va a ser revisado así que los objetivos establecidos 

tengan en cuenta la evolución macro-económica a nivel nacional, la condición de la economía 

a nivel regional y local, tal como de las opiniones de la comunidad local con respecto a su 

implementación. Por mucho que la revisión se hace a intervalos más breves, por más el 

margen de error según la evaluación de los recursos a un proyecto está más baja, considerando 

que a medida que estamos evolucionando en tiempo los variables económicos que hay que 

tomar en consideración por un pronóstico económico se multiplican.   
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 Por esta razón los especialistas recomiendan que el Plan de Acción sea revisado a cada 

2 años, aún si está proyectado por 10 años.  

 

6.1. EL PAQUETE DE PROYECTOS 

 

OBJECTIVOS 
ESTRATÉGICOS 

POLÍTICAS PROGRAMAS PROYECTOS 

1. CONSTANŢA 
DE LOS 
HABITANTES 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Desarrollar la 
infraestructura 
de transporte y 
crecer el grado 
de 
accesibilidad 
tanto dentro 
como fuera de 
las localidades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mejorar la 
calidad del 
transporte de 
personas y 
mercancías y 
modernizar la 
infraestructura 
aferente  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Infraestructura de transporte e 

infraestructura pública urbana (incluso 

pasajes) en y entre las localidades de la 

Zona Metropolitana Constanţa - 

rehabilitación, modernización, creación  

 - Carretera Bucureşti - Constanţa 
(sección Cernavodă - Constanţa) 
 - Construir la variante de descongestión 
del municipio Constanţa 
 - Riviera Tomis - calle urbana entre el 
complejo vacacional Mamaia y el Puerto 
Turístico Tomis  
 - Rehabilitar y modernizar, mediante la 
ampliación a cuatro vías, del camino 
Mamaia - Năvodari 
 - Rehabilitar y modernizar mediante la 
ampliación a cuatro vías de la puente 
colocado en la entrada de la localidad 
Năvodari 
 - Variante de carretera para descargar el 
tráfico en la Carretera Soarelui hacia el 
sur de la playa - intersección de la 
Carretera Soarelui con DJ 381 (Valea 
Dacilor) - DN 39 
 - Construir la variante de descongestión 
para desviar el tráfico duro fuera de las 
localidades Valu lui Traian y Cumpăna 
con descargo en la carretera periférica 
del municipio Constanţa 
 - Construir un camino expreso para 
descargar la Carretera Soarelui entre 
Medgidia y Costineşti 
 - Construir un camino expreso 
Constanţa - Tulcea 
 - Rehabilitar y modernizar el camino 
Năvodari - Lumina - Ovidiu 
 - Construir la carretera de conexión 
entre Ovidiu y Năvodari la parte derecha 
de CPAMN 
 - Rehabilitar y modernizar el camino DJ 
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228 Nazarcea - Ovidiu 
 - Rehabilitar la puente IPMC Aurel 
Vlaicu - Constanţa 
 - Crear plataformas para coches por 
encima del ferrocarril Constanţa - 
Bucureşti en las zonas principales de 
tráfico en la localidad Valu lui Traian 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Fluidificar y 
descongestionar 
el tráfico en la 
Zona 
Metropolitana 
Constanţa 
  
  
  
  
  
  

Sistema de gestión integrada del tráfico 

en el municipio Constanţa 

 - Implementar el sistema de gestión 
integrada del trafico en el municipio 
Constanţa (intersecciones inteligentes)  
 - Implementar el sistema electrónico de 
gestión del transporte público de 
pasajeros en el municipio Constanţa 
 - Construir cruces giratorios en la 
intersecciones entre los caminos 
intensamente circulados y los menos 
circulados de la Zona Metropolitana 
Constanţa 
Infraestructura pública urbana 

aferente para fluidificar y 

descongestionar el tráfico en la Zona 

Metropolitana Constanţa 
 - Construir un aparcamiento 
sobrepuesto, zona del Palacio 
Administrativo, municipio Constanţa 
 - Construir un aparcamiento con 
muchos pisos, complejo vacacional 
Eforie Nord, localidad Eforie 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Reducir las 
discrepancias 
de desarrollo 
entre el 
municipio 
Constanţa y 
las demás 
localidades que 
entran en su 
área de 
influencia 
mediante el 
desarrollo de 
la 
infraestructura 
pública şi de 
transporte 
 
  
  
  

Aumentar la 
atracción  
socioeconómica 
del área público 
en el área de 
influencia del 
polo de 
aumento 
Constanţa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rehabilitar y aumentar la atractividad 

turística de la Zona Peninsular del 

municipio Constanţa 

 - Rehabilitar el paseo y los espacios 
verdes de la zona Vraja Mării - Casino - 
Puerto Tomis 
 - Acondicionar un parque nuevo - 
Parque Carol I 
 - Acondicionar un parque nuevo - 
Parque Aurel Vlaicu 
 - Rehabilitar y modernizar el pasillo y 
las escaleras de acceso de la zona Plaza 
Ovidiu - Puerto Tomis 
 - Rehabilitar y reacondicionar la 
Avenida Tomis entre la Plaza Ovidiu - 
Lupoaica 
 - Construir pasaje de carretera 
subterráneo entre la Calle Termelor y el 
Puerto Tomis 
 - Construir un aparcamiento con 
muchos pisos en la zona Avenida 
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Marinarilor - Puerta II 
 - Rehabilitar y reacondicionar el Parque 
Arqueológico  
 - Rehabilitar y reacondicionar la calle 
peatonal Nicolae Titulescu 
 - Rehabilitar el acceso peatonal entre la 
playa Modern y c/ Mircea cel Bătrân, 
incluso rehabilitar explanada 
 - Rehabilitar y reacondicionar el parque 
de la zona del Teatro Oleg Danovski 
Aumentar la atracción  socioeconómica 

de la Zona Metropolitana Constanţa y 

reducir las discrepancias de desarrollo 

entre el municipio Constanţa y las 

demás localidades del Polo de Aumento 

Red de calles y caminos en y entre las 

localidades de la Zona Metropolitana 

Constanţa - rehabilitación, 

modernización 

 - Rehabilitar y modernizar caminos en 
la localidad Techirghiol 
 - Modernizar el camino Ovidiu - Galeşu 
- Poarta Albă 
 - Rehabilitar la puente colocada en DJ 
Năvodari - Corbu 
 - Modernizar el camino Murfatlar - 
Bărăganu 
 - Rehabilitar y modernizar el camino 
Murfatlar - Siminoc 
 - Rehabilitar la red de calles del 
municipio Constanţa 
 - Rehabilitar la red de calles de la 
ciudad Năvodari 
 - Rehabilitar la red de calles de la 
ciudad Eforie 
 - Rehabilitar la red de calles de la 
ciudad Ovidiu 
 - Rehabilitar y modernizar unas calles 
en la ciudad Murfatlar mediante 
sistematización - reorganización y 
realización del camino de hormigón de 
asfalto 
 - Rehabilitar puentes en la ciudad 
Murfatlar 
 - Rehabilitar y modernizar las calles del 
pueblo Siminoc, localidad Murfatlar 
 - Rehabilitar la red de calles de la 
ciudad Techirghiol 
 - Rehabilitar y modernizar los caminos 
y las vías de acceso de la localidad 
Mihail Kogălniceanu 
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 - Rehabilitar y expandir la 
infraestructura de transporte de caminos 
y peatonal del pueblo Piatra, localidad 
M.Kogălniceanu, establecer la red de 
distribución del agua potable y del 
sistema de alcantarillado y tratamiento 
de las aguas residuales en el pueblo 
Piatra, localidad M.Kogălniceanu 
 - Rehabilitar y expandir la infrastructura 
de transporte de caminos y peatonal del 
pueblo Palazu Mic, localidad Mihail 
Kogălniceanu el centro de la comunidad. 
Establecer la red de distribución del 
agua potable y del sistema de 
alcantarillado y tratamiento de las aguas 
residuales en el pueblo Palazu Mic, 
localidad Mihail Kogălniceanu. 
 - Rehabilitar y modernizar los caminos 
y las vías de acceso de la localidad 
Cumpăna 
 - Mejorar la infraestructura física básica 
en el espacio de las dos localidades 
componentes de la asociación de 
desarrollo comunitario Agigea - 
Cumpăna 
 - Rehabilitar y modernizar los caminos 
y las vías de acceso de la localidad Valu 
lui Traian 
 - Rehabilitar y modernizar los caminos 
y las vías de acceso de la localidad 
Lumina 
 - Rehabilitar y modernizar los caminos 
y las vías de acceso de la localidad 
Agigea 
 - Rehabilitar y modernizar los caminos 
y las vías de acceso de la localidad 
Corbu 
 - Rehabilitar y acondicionar puentes y 
plataformas en la localidad Corbu 
 - Rehabilitar y modernizar los caminos 
y las vías de acceso de la localidad Tuzla 
 - Rehabilitar y modernizar los caminos 
y las vías de acceso de la localidad 
Poarta Albă 
 - Construir una pasarela de conexión 
por encima del canal Poarta Albă - 
Midia Năvodari poco después de la 
localidad Galeşu 
 - Mejorar la red de calles en las 
localidades Lumina, Oituz y Sibioara, 
Comuna Lumina y adquirir instalaciones 
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y equipos para el servicio público para 
eliminar la nieve, mantener los espacios 
verdes y situaciones de emergencia de la 
parroquia. 
 - Empedrar e impermeabilizar barrios 
nuevos de las zonas A y B pueblo Oituz 
y pueblo Sibioara, localidad Lumina. 
Espacios públicos urbanos de las 

principales zonas de interés social, 

económico y turístico de la Zona 

Metropolitana Constanţa - 

rehabilitación, modernización y 

creación 
 - Rehabilitar y modernizar las escaleras 
de acceso entre el paseo del complejo 
vacacional Eforie Nord y la playa, 
localidad Eforie Nord 
 - Rehabilitar las aceras del municipio 
Constanţa 
 - Rehabilitar las aceras en la localidad 
Valu lui Traian 
Estructuras de apoyo para aumentar la 

calidad de vida en las localidades de la 

Zona Metropolitana 

 - Acondicionar una plazoleta en la zona 
central, acondicionar un patio de recreo 
para niños y un campo deportivo en las 
localidades de la Zona Metropolitana 
Constanţa  
 - Rehabilitar la casa de cultura de la 
localidad Năvodari 
 - Construir una casa de cultura en la 
localidad Murfatlar 
 - Rehabilitar y modernizar el centro de 
la comunidad de la localidad Tuzla 
 - Construir un centro de la comunidad 
en la localidad Valu lui Traian 
 - Construir un centro de la comunidad 
en la localidad Agigea 
 - Construir un centro para jóvenes en la 
localidad Mihail Kogălniceanu 
 - Construir un centro para jóvenes en la 
localidad Cumpăna 
 - Realizar un gimnasio y un campo de 
fútbol en la localidad Valu lui Traian 
 - Realizar una piscina en la localidad 
Valu lui Traian 
 - Realizar una pista de patinaje en la 
localidad Valu lui Traian 
 - Acondicionar una instalación 
deportiva en el pueblo Siminoc, 
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localidad Murfatlar 
 - Modernizar el estadio de la ciudad en 
Murfatlar 
 - Construir un gimnasio en la localidad 
Corbu 
 - Rehabilitar el estadio en la localidad 
Agigea 
 - Realizar un gimnasio con nivel de 
práctica deportiva competitiva local en 
la localidad Lumina 
 - Realizar una instalación deportiva con 
campo de fútbal aprobado tipo I en la 
localidad Cumpăna 
 - Realizar una pista de patinaje en la 
localidad Năvodari 
 - Realizar una piscina en la localidad 
Năvodari 
 - Realizar una instalación deportiva con 
campo de fútbol, en la localidad Mihail 
Kogălniceanu 
 - Crear una instalación deportiva en la 
localidad Tuzla 
 - Realizar un gimnasio escolar, con 
nivel de práctica deportiva competitiva 
local en la localidad Tuzla 
 - Realizar una instalación deportiva con 
campo de fútbol aprobado tipo I en la 
localidad Poarta Albă 
 - Construir un gimnasio en la localidad 
Poarta Albă 
Zonas verdes en las localidades de la 

Zona Metropolitana Constanţa - 

rehabilitación, modernización, 

organización, creación 

 - Parque "Viitorului" municipio 
Constanţa 
 - Rehabilitar y expandir el parque 
Tăbăcărie, zona Expoflora del municipio 
Constanţa 
 - Rehabilitar y modernizar el parque 
Gară del municipio Constanţa 
 - Rehabilitar y modernizar el parque 
Casa de Cultura del municipio Constanţa 
 - Acondicionar un parque en la zona 
Tomis I del municipio Constanţa 
 - Acondicionar un parque dendrológico 
en la localidad Techirghiol 
 - Rehabilitar el parque central de la 
localidad Mihail Kogălniceanu  
 - Crear un parque en la localidad Valu 
lui Traian 
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 - Rehabilitar los espacios verdes de la 
localidad Valu lui Traian 
 - Acondicionar un parque en la 
localidad Cumpăna 
 - Acondicionar un parque en la 
localidad Lumina 
 - Acondicionar un parque en la 
localidad Tuzla 
 - Acondicionar un parque en la 
localidad Corbu 
 - Acondicionar un parque en la 
localidad Poarta Albă 
 - Acondicionar un parque en la 
localidad Agigea 
 - Acondicionar un parque en la 
localidad Eforie 
 - Acondicionar un parque en la 
localidad Năvodari 
 - Rehabilitar y modernizar el parque 
central de la localidad Năvodari 
 - Rehabilitar los espacios verdes en la 
localidad Murfatlar 
 - Acondicionar un parque público en el 
pueblo Siminoc, localidad Murfatlar 
 - Modernizar los espacios verdes en la 
localidad Ovidiu 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mejorar los 
servicios 
públicos y 
desarrollar la 
infraestructura 
básica que 
sirve para su 
suministro  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Desarrollar la 
infraestructura 
básica que sirve 
para el 
suministro de 
servicios 
públicos  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sistema de iluminación pública - 

rehabilitación, modernización, 

expansión 
 - Rehabilitar, modernizar y expandir la 
iluminación pública en las localidades: 
Năvodari, Eforie, Ovidiu, Murfatlar, 
Techirghiol, Mihail Kogălniceanu, 
Cumpăna, Valu lui Traian, Lumina, 
Tuzla, Corbu, Agigea, Poarta Albă 
 Sistema de calefacción en la Zona 

Metropolitana Constanţa - reabilitacion 
 - Rehabilitar las redes térmicas 
secundarias en la explotación de 
R.A.D.E.T Constanţa 
 - Mejorar la eficiencia de los puntos 
térmicos en la explotación de R.A.D.E.T 
Constanţa 
 - Reabilitar los edificios de los puntos 
térmicos en la explotación de R.A.D.E.T 
Constanţa 
 - Consolidar y subreponer PT69, PT 
105 en la explotación de R.A.D.E.T 
Constanţa 
 -Modulos térmicos para los bloques 
incluidos en el programa "Casas baratas 
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para jóvenes", zona Baba Novac 
municipio Constanţa 
 - Mejorar completamente la eficiencia 
de las instalaciones de calefacción y 
agua caliente corriente en los puntos 
térmicos en la explotación de 
R.A.D.E.T.Constanţa 
 - Montar giga - calorímetros de bloques 
e individuales en el municipio Constanţa 
 - Construir inmuebles para centrales 
térmicas aferentes de las instituciones 
públicas de la localidad Corbu 
 - Dotar los inmuebles de las centrales 
térmicas con instalaciones aferentes en 
la localidad Corbu 
Sistemas de abastecimiento de agua y 

alcantarillado - rehabilitación, 

expansión, modernización y creación 
 - Modernizar la infraestructura de 
agua/agua residual en la provincia 
Constanţa (Constanţa, Năvodari, Eforie, 
Ovidiu, Techirghiol, Mihail 
Kogălniceanu, Cumpăna, Valu lui 
Traian, Tuzla, Agigea, Corbu, Poarta 
Albă) 
 - Rehabilitar el sistema de 
abastecimiento de agua en el pueblo 
Siminoc y el sistema de alcantarillado 
doméstico en la ciudad Murfatlar 
 - Establecer un sistema de alcantarillado 
con estaciones de bombeo en el pueblo 
Siminoc, localidad Murfatlar 
 - Expandir el sistema de alcantarillado 
en la localidad Agigea y crear una red de 
agua/alcantarillado en el pueblo Lazu, 
localidad Agigea 
 - Ejecutar pozo perforado con tanque de 
acumulación, estación de bombeo, 
estación de cloración y res de 
distribución agua potable en el pueblo 
Luminiţa localidad Corbu 
 - Ejecutar pozo perforado con tanque de 
acumulación, estación de bombeo, 
estación de cloración y res de 
distribución agua potable, expansión, 
rehabilitación, modernización y cambio 
de tamaño en la localidad Corbu  
 - Expandir la red de abastecimiento de 
agua en la localidad Corbu y rehabilitar 
la red existente en el pueblo Vadu, 
localidad Corbu 
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 - Rehabilitar y expandir los sistemas de 
agua en los pueblos Oituz y Sibioara, 
localidad Lumina 
 - Rehabilitar y expandir los sistemas de 
abastecimiento de agua y alcantarillado 
de la localidad Lumina 
 - Expandir la red de alcantarillado, 
rehabilitar la tubería de represión hasta 
estación de expurgación Constanţa Sud 
en la localidad Cumpăna 
 - Proyecto integrado ”Expansión red de 
abastecimiento de agua en el barrio 
Parque Verde II, expansión red 
alcantarillado, modernización y 
rehabilitación caminos zona 2 sur - este, 
renovación y modernización centro de la 
comunidad en la parroquia Cumpăna, 
prov.Constanţa” 
 - Realizar una red de alcantarillado en la 
zona Norte - Oeste de la localidad 
Cumpăna 
 - Expandir la red de distribución agua 
potable en las zonas lotizadas (castillo 
agua, OJRSA ) y la red de alcantarillado 
en la localidad Tuzla  
 - Realizar la infraestructura de 
utilidades en la zona barrio Tineretului, 
localidad Ovidiu 
 - Realizar la red de colección - 
evacuación de las aguas residuales y 
estacion de expurgación en el grupo 
social Nazarcea, localidad Ovidiu 
 - Realizar la red de colección - 
evacuación de las aguas residuales y 
estación de bombeo en el pueblo Poiana, 
localidad Ovidiu 
 - Acondicionar y modernizar la 
alcantarilla de aguas pluviales en la 
localidad Poarta Albă 
 - Realizar la red de alcantarillado 
doméstico - etapa III (centro de la 
parroquia) en la localidad Valu lui 
Traian 
 - Realizar las utilidaes técnicas de la 
ciudad en la zona Cartier Nou, localidad 
Valu lui Traian 
 - Trabajos de recalibración de la 
alcantarilla que toma las aguas pluviales, 
localidad Valu lui Traian 
Sistema de abastecimiento de gases 

naturales 
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 - Rehabilitar, modernizar, expandir y 
crear unas redes de abastecimiento de 
gases naturales en las localidades de la 
Zona Metropolitana Constanţa 
Sistema de abastecimiento de energía 

eléctrica 
 - Realizar nuevas redes de 
abastecimiento de energía eléctrica y 
expandir las redes existentes en las 
localidades de la Zona Metropolitana 
Constanţa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Desarrollar la 
infraestructura 
que sirve para 
el transporte 
público de 
pasajeros  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Infraestructura pública de transporte - 

acondicionamiento / 

reacondicionamiento, creación 

 - Acondicionar/reacondicionar, 
modernizar o construir estaciones de 
autobús del municipio Constanţa y Zona 
Metropolitana Constanţa 
 - Construir un terminal de autobuses 
moderno en la zona del sur del 
municipio Constanţa 
 - Construir un terminal de autobuses 
moderno en la zona del norte del 
municipio Constanţa 
 Construir un terminal de autobuses 
moderno en la zona de oeste del 
municipiulo Constanţa 
 - Acondicionar un terminal de 
autobuses en la localidad Tuzla 
 - Acondicionar un terminal de 
autobuses en la localidad Corbu 
 - Acondicionar un terminal de 
autobuses en la localidad Mihail 
Kogălniceanu 
 - Acondicionar un terminal de 
autobuses en la localidad Poarta Albă 
 - Acondicionar un terminal de 
autobuses en la localidad Techirghiol 
 - Acondicionar un terminal de 
autobuses en la localidad Năvodari 
Transporte público de pasajeros - 

mejora de la eficiencia, modernización, 

creación 

 - Renovar el parque de coches de la 
Administración Autónoma de 
Transporte Constanţa 
 - Establecer el transporte público 
metropolitano 

  
  
  

Mejorar los 
servicios de 
protección y 

Desarrollar y 
mejorar los 
servicios de 

Unidades sanitarias de la Zona 

Metropolitana Constanţa -

rehabilitación, modernización, creación 
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asistencia 
social, los 
servicios de 
salud pública y 
rehabilitar la 
infraestructura 
aferente 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

salud pública y 
la 
infraestructura 
específica 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - Construir el Hospital Regional 
Constanţa 
 - Rehabilitar y modernizar el Hospital 
Clínico de Emergencia de la provincia 
Constanţa 
 - Rehabilitar la infraestructura, 
modernizar, desarrollar y equipar los 
ambulatorios del Hospital Clínico de 
Emergencia Constanţa - Policlínica 1 
 - Rehabilitar la infraestructura, 
modernizar, desarrollar y equipar los 
ambulatorios del Hospital Clínico de 
Emergencia Constanţa - Policlínica 2 
 - Rehabilitar y modernizar el Sanatorio 
de Ortopedia, Traumatología y 
Recuperación Médica Eforie 
 - Rehabilitar y modernizar el Sanatorio 
y la Instalación de Tratamiento Grand 
Eforie 
 - Rehabilitar y modernizar el Sanatorio 
y la Instalación de Tratamiento 
Techirghiol 
 - Rehabilitar el Hospital de 
Enfermedades Infecciosas Constanţa 
 - Rehabilitar y modernizar el Hospital 
Clínico de Pneumofisiología Palazu 
Mare Constanţa 
 - Rehabilitar la infraestructura, 
modernizar, desarrollar y equipar los 
ambulatorios de especialidad del 
Hospital Clínico de Pneumoftisiología 
Constanţa 
 - Construir un clínica médica en la 
localidad Valu lui Traian 
 - Construir unos dispensarios en el 
pueblo Lazu y la localidad Agigea  
 - Construir y dotar un pequeño Hospital 
con 30 sitios en la localidad Cumpăna 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Desarrollar y 
mejorar la 
infraestructura 
de los servicios 
sociales y 
comunitares en 
la Zona 
Metropolitana 
Constanţa 
  
  
  
  

Infraestructura aferente de los servicios 

sociales y comunitarios de la Zona 

Metropolitana Constanţa - 

rehabilitación, modernización, creación 
 - Rehabilitar y dotar el Centro de 
acogida Traian del municipio Constanţa 
 - Crear un centro de servicios sociales 
para niños y jóvenes con autismo en el 
municipio Constanţa 
 - Expandir el Complejo Integración 
mediante terapias específicas Escuela 
especial no.1 del municipio Constanţa 
 - Expandir Complejo terapéutico 
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Escuela especial no.2 del municipio 
Constanţa 
 - Expandir Complejo terapéutico Centro 
Albatros Constanţa 
 - Realizar una cantina social y un centro 
de día en la localidad Năvodari 
 - Rehabilitar la Casa hogar para 
personas mayores de la localidad Poarta 
Albă 
 - Crear una cantina social en la 
localidad Valu lui Traian 
 - Reparaciones capitales, expansión y 
modernización en el Centro de 
Recuperación y Rehabilitación 
Neuropsiquiátrica Techirghiol - Cuerpo 
A 
 - Reparaciones capitales, expansión y 
modernización en el Centro de 
Recuperación y Rehabilitación 
Neuropsiquiátrica Techirghiol - Cuerpo 
C 
 - Rehabilitar los depósitos de cadáveres 
de las localidades de la Zona 
Metropolitana Constanţa 
 - Construir nuevos depósitos de 
cadáveres en las localidades de la Zona 
Metropolitana Constanţa 
 - Rehabilitar los cementerios públicos 
de las localidades de la Zona 
Metropolitana Constanţa 
 - Establecer unos cementerios en las 
localidades de la Zona Metropolitana 
Constanţa 
Infraestructura social - comunitaria en 

la Zona Metropolitana Constanţa - 

rehabilitación, modernización, creación 

 - Trabajos técnicos de la ciudad 
aferentes para la construcción de 
bloques de viviendas para jóvenes que 
van a ser puesto en servicio en el año 
2011 yi 2012 en el municipio Constanţa 
 - Construir viviendas sociales en la 
localidad Valu lui Traian 
 - Construir viviendas sociales (incluso 
pequeña infrastructura) para 8 familias 
de gitanos de la localidad Cumpăna 
 - Construir un bloque de viviendas para 
jóvenes, 120 pisos D+P+3E en la 
localidad Cumpăna 
 - Realizar unos trabajos técnicos de la 
ciudad en el barrio de viviendas sociales 
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- zona Sanatorio TBC en la localidad 
Agigea 
 - Conjunto de viviendas sociales para 
inquilinos evacuados - D+P+2E+M-
c/Al.I.Cuza - localidad Techirghiol 
 - Construir unas viviendas sociales para 
gitanos en la localidad Eforie 
 - Construir viviendas sociales en la 
localidad Mihail Kogălniceanu 
 - Construir viviendas para jóvenes en la 
localidad Poarta Albă 
 - Construir viviendas para jóvenes, 
destinadas para ser alquiladas en la 
localidad Tuzla 
Servicios médicos a estándares 

europeos en la Zona Metropolitana 

Constanţa 
 - Dotar con equipos e instalaciones 
específicas las unidades sanitarias de la 
Zona Metropolitana Constanţa 
 - Implementar unos programas de 
información y prevención en el área de 
la salud en las localidades de la Zona 
Metropolitana Constanţa 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Animar y 
promover la 
educación y la 
investigación, 
la cultura y el 
arte 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Desarrollo de la 
infraestructura 
educacional  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Unidades de enseñanza preescolar y 

preuniversitaria de la Zona 

Metropolitana Constanţa - 

rehabilitación, modernización, 

dotación, creación 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza del municipio 
Constanţa 
 - Rehabilitar, modernizar, expandir y 
dotar las unidades de enseñanza de la 
localidad Năvodari 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Eforie 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Ovidiu 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Murfatlar 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Techirghiol 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Mihail Kogălniceanu 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
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unidades de enseñanza de la localidad 
Cumpăna 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Valu lui Traian 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Corbu 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Agigea 
 Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Poarta Albă 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Lumina 
 - Rehabilitar, modernizar y dotar las 
unidades de enseñanza de la localidad 
Tuzla 
 - Construir un jardín de infancia con 
horas extraordinarias en la localidad 
Murfatlar 
 - Construir y dotar un jardín de infancia 
en la localidad Valu lui Traian - barrio 
nuevo 
 - Construir y dotar una escuela en la 
localidad Valu lui Traian - barrio nuevo 
 - Construir una escuela en la localidad 
Lumina 
 - Construir un jardín de infancia en la 
localidad Lumina 
 - Construir un jardín de infancia con 
horas extraordinarias en la localidad 
Tuzla 
 - Construir un jardín de infancia en la 
localidad Corbu 
 - Construir jardines de infancia en el 
pueblo Lazu y la localidad Agigea  
 - Construir un jardín de infancia con 
horas extraordinarias en la localidad 
Poarta Albă 
Servicios de enseñanza a estándares 

europeos en la Zona Metropolitana 

Constanţa 
 - Informatizar las unidades de 
enseñanza de la Zona Metropolitana 
Constanţa y dotarlas con materiales 
didácticos 
 - Desarrollar programas para promover 
el redimiento escolar entre los alumnos 



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       116  

  
  
  
  
  
  
  
  

Proteger y 
mejorar la 
calidad del 
ambiente 
  
  
  
  
  
  
  

Desarrollar los 
sistemas de 
gestión 
integrada de los 
residuos y 
rehabilitar los 
sitios 
contaminados 
  
  
  
  
  
  
  

Sistemas de colección selectiva de los 

residuos en la Zona Metropolitana 

Constanţa 
 - Gestión integrada de los residuos en la 
provincia Constanţa 
 - Acondicionar una planta de 
compostaje de los residuos 
domésticos/vegetales en la localidad 
Ovidiu 
 - Realizar una estación de producción 
del biogás en la localidad Valu lui 
Traian 
Cerrar los hoyos no conformes de 

residuos  

 - Cerrar y ecologizar el hoyo no 
conforme de residuos de la localidad 
Ovidiu - acondicionar una zone verde 
 - Cerrar y ecologizar el hoyo no 
conforme de residuos Eforie - Tuzla y 
rehabilitar la zona afectada del lago 
Techirghiol 
 - Cerrar y ecologizar los depósitos no 
conformes de residuos de las localidades 
de la Zona Metropolitana Constanţa  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Reducir los 
factores de 
poluación del 
ambiente 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Plantar boques y acondicionar bordes 

alrededor de las zonas residenciales y 

las zonas industriales 
 - Frontera Verde (establecer un borde a 
lo largo de la futura ruta de 
descongestión del municipio Constanţa) 
 - Plantar bosques sobre los terrenos 
degradados de la Zona Metropolitana 
Constanţa 
 - Establecer un borde en la zona Ovidiu 
- Galeşu - Poarta Albă 
 - Establecer cortinas de bosques en las 
localidades de la Zona Metropolitana 
Constanţa 
 - Plantar bosques sobre un terreno 
degradado en la localidadTechirghiol 
Fuentes regenerable de energía para 

los edificios públicos de la Zona 

Metropolitana Constanţa 

 - Programa "Casa Verde" en la Zona 
Metropolitana Constanţa 
Medidas activas de los planes de acción 

anexas a los mapas de ruido de las 

localidades Constanţa - DOBRICH 

Información y conciencia pública 

acerca de la reducción de la polución 

 - Desarrollar unos programas de 
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información y conciencia pública acerca 
de la reducción de la polución en las 
localidades de la Zona Metropolitana 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Implementar 
sistemas 
adecuados de 
gestión para la 
protección de la 
naturaleza 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Protección y conservación integrada de 

las áreas naturales protegidos de la 

Zona Metropolitana Constanţa 

 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida Lago Siutghiol 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida Mar Neagro 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida playa submergida 
Eforie Norte 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida zona marina de Capul 
Tuzla 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida Grindul Chituc, 
localidad Corbu 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida Lago Techirghiol, 
localidad Techirghiol 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida Lago Agigea, localidad 
Agigea 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida Refugio ornitológico 
Corbu-Nuntaşi-Histria 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida el Bosque Fântâniţa - 
Murfatlar 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida Dunas marinas de 
Agigea 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida Valu lui Traian 
 - Proteger, conservar y valorizar el área 
natural protegida los Lagos Taşaul - 
Corbu 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Implementar la 
infraestructura 
adecuada para 
prevenir los 
riesgos 
naturales en las 
zonas más 
expuestas a 
riesgo 
  
  
  

Sistema hidrotécnico de protección de 

las playas y los acantilados - 

rehabilitación, consolidación 
 - Consolidar el acantilado entre el 
Puerto Tomis y la zona Pesquería del 
municipio Constanţa  
 - Trabajos de construcciones 
hidrotécnicos, enarenar, diques 
sumergidos en la zona litoral rumano del 
Mar Negro 
 - Consolidar el acantilado en la 
localidad Eforie 
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 - Trabajos para finalizar del dique de la 
costa afuera en el Puerto Constanţa 
 - Consolidar los acantilados en la 
localidad Tuzla 
 - Consolidar el acantilado en la 
localidad Agigea 
Medidas para combatir los riesgos 

naturales en las zonas más expuestas a 

riesgo - acondicionamiento, 

regularización valles 
 - Acondicionar, regularizar la valle de la 
localidad Lumina, acondicionar puentes, 
plataformas, pasarelas peatonales 
 - Acondicionar la Valle Seacă y Valle 
Basarabi en la zona industrial hasta 
emisario CDMN, localidad Murfatlar 
 - Regularizar las valles Agigea y Lazu - 
localidad Agigea 
 - Acondicionar sistema drenaje 
infiltraciones de agua en la localidad 
Corbu  
 - Limpiar y rehabilitar el curso de la 
acequia en la localidad Corbu 
 - Trabajos de regularización de las 
valles con carácter permanente, en la 
localidad Cumpăna 
 - Trabajos de defensa contra 
inundaciones en la localidad Techirghiol 
mediante cambio de tamaño desagüe D1, 
para tomar las aguas pluviales del barrio 
nuevo al límite de oeste de la ciudad 
Eforie, cambio de tamaño y expansión 
alcantarilla losada del área urbanizada 
de la localidad Techirghiol 
 - Defensa contra las inundaciones de la 
ciudad Ovidiu mediante reorganización 
valle (con acondicionamiento de bajo 
travesías) y acondicionamiento 
alcantarilla losada en el área urbanizada 
de la localidad 
 - Trabajos de defensa contra las 
inundaciones, arroyo Agi Cabul, río 
arriba de la localidad Cuza Vodă 
mediante reorganización del canal y 
enlosar el área urbanizada de la 
localidad Mihail Kogălniceanu 
 - Rehabilitar hilo de valle para limitar la 
aportación de agua dulce y doméstica en 
las aguas subterráneas con impacto 
sobre la protección del lago - expandir 
redes alcantarillado doméstico en la 
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localidad Techirghiol 
 - Regularizar las valles Moviliţa y 
Biruinţa, afluentes del lago Techirghiol 
 - Acondicionar la Valle Siminoc en 
canal de descarga de las aguas pluviales, 
pueblo Siminoc ciudad Murfatlar 
 - Trabajos de acondicionamiento del 
arroyo Cocoş: limpiar canal (río arriba 
localidad Poiana) reorganizar canal en la 
sección Poiana - Poarta Albă, extender 
canal perimetral Poarta Albă, hasta 
CDMN - localidad Poarta Albă 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aumentar la 
eficiencia 
energética para 
combatir los 
cambios 
climáticos 
  
  
  
  
  
  
  
  

Rehabilitación térmica de los bloques 

de viviendas construidos entre los años 

1950 - 1989 
 - Rehabilitar térmicamente 300 bloques 
de viviendas del municipio Constanţa 
 - Rehabilitar térmicamente 4 bloques de 
viviendas de la localidad Eforie 
 - Rehabilitar térmicamente 20 bloques 
de viviendas de la localidad Murfatlar 
 - Rehabilitar térmicamente 10 bloques 
de viviendas de la localidad Ovidiu 
 - Rehabilitar térmicamente 70 bloques 
de viviendas de la localidad Năvodari 
 - Rehabilitar térmicamente 2 bloques de 
viviendas de la localidad Agigea 
 - Rehabilitar térmicamente los bloques 
de viviendas de la localidad Cumpăna 
 - Rehabilitar térmicamente los bloques 
de viviendas de la localidad Tuzla 

  
  

Seguridad y 
orden público 
en la Zona 
Metropolitana 
  
  

 Aumentar el 
grado de 
seguridad del 
ciudadano y 
orden público 
  
  

Sistema de video vigilancia de los 

principales espacios públicos y 

objetivos de interés público - 

realización e implementación 

 - Montar cameras de video de vigilancia 
en el municipio Constanţa y complejo 
vacacional Mamaia 
 - Realizar un sistema de video 
monitorización en la localidad Murfatlar 

  
  
  

  
  
  

Aumentar la 
capacidad para 
prevenir, 
intervenir y 
monitorizar las 
situaciones de 
emergencia en 
la Zona 
Metropolitana 
Constanţa 
  

Servicios de intervención para 

situaciones de emergencia - desarrollo  

 - Dotar con medios técnicos y equipos 
específicos el Inspectorado para 
Situaciones de Emergencia de la 
provincia Constanţa 
 - Constituir el Centro Regional para 
Situaciones de Emergencia 
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Promover la 
tecnología de 
la información 
  
  
  

Desarrollar 
servicios del 
tipo „e-
administración” 
Promover el uso 
del internet y 
facilitar el 
acceso al 
internet 
  
  

Establecer un portal de internet 

interactivo del tipo e - administración a 

nivel de la Zona Metropolitana 

Constanţa e interconectarlo al sistema 

nacional de comunicaciones 

Crear zonas públicas de comunicación 

inalámbrica  
 - Crear zonas públicas de comunicación 
inalámbrica en la localidad Constanţa y 
el complejo vacacional Mamaia 
 - Crear zonas públicas de comunicación 
inalámbrica en las localidades de la 
Zona Metropolitana Constanţa  

  
  
  
  
  
  

Mejorar la 
estructura y el 
proceso de 
gestión en la 
administración 
pública local 
  
  
  
  
  
  

Desarrollar una 
administración 
pública a nivel 
europeo  
  
  
  
  
  
  

Euroadministración  
 - Organizar cursos de mejoría para los 
funcionarios públicos que realizan su 
actividad dentro de las instituciones 
públicas de la Zona Metropolitana 
Constanţa, en áreas como: gestión de 
proyectos, administración pública, 
gestión de los recursos humanos, 
administración financiera, adquisiciones 
públicas, lenguas extranjeras etc. 
 - Dotar las instituciones públicas de 
instalaciones y equipos técnicos 
necesarios para el desarrollo de la 
actividad (ordenadores y técnica de 
cálculo, equipos para situaciones de 
emergencia, etc.) 
 - Rehabilitar, modernizar y expandir las 
corrientes oficinas de ayuntamiento de 
las localidades que forman la Zona 
Metropolitana Constanţa 
Sistemas para mejorar la eficiencia y 

aumentar la calidad en la 

administración pública 
 - Implementar el sistema de 
administración de la calidad ISO 9001 e 
ISO 14001 en la administración pública 
de la Zona Metropolitana Constanţa 
 - Implementar un sistema de gestión de 
las inversiones públicas en el municipio 
Constanţa 

  
  
  
  
  
  
  

Desarrollar los 
recursos 
humanos, 
promover el 
empleo y la 
inclusión social  
  

Aumentar la 
adaptabilidad 
de la mano de 
obra  
  
  
  

Correlacionar el curriculo universitario 

y los programas de formación y mejoría 

a la evolución del mercado de mano de 

obra  
 - Regio LLL (Life Long Learning - 
crear redes europeos en el área de 
formación continua de los adultos) 
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Promover medidas activas de empleo 

mediante desarrollo de cursos de 

formación profesional en áreas de 

actividad deficitarios en el mercado de 

la mano de obra 
 - Calificaciones europeas para el 
ambiente rural 
Formación profesional de las 

categorías con riesgo de no integrarse 

en el mercado de la mano de obra 

mediante desarrollo de cursos de 

formación profesional dedicados a las 

siguientes categorías: jóvenes que 

dejan los centros de acogida; étnicos 

gitanos; personas en la agricultura de 

subsistencia; personas con 

impedimento; personas sin estudios, 

etc.  
 - Centro Náutico Rumania - Bulgaria 
(cooperación transfronteriza para la 
formación profesional en el área de 
deportes náuticos) 
Organizar y desarrollar unos cursos de 

reconversión profesional en la 

localidad Valu lui Traian 
Promover la inclusión social mediante: 
- Establecimiento de 10 centros de 
orientación vocacional destinados hacia 
la asistencia de diversas categorías de 
personas vulnerables en el proceso de 
integración en el mercado de la mano de 
obra  

Promover la inclusión social mediante: 
- Desarrollo de programas de 
información acerca del control de la 
discriminación en el mercado de la mano 
de obra 

Promover la inclusión social mediante: 
- Desarrollo de programas de 
información entre los jóvenes acerca la 
elección de la carrera y la orientación 
profesional 

Promover la inclusión social mediante: 
- Desarrollo de programas para prevenir 
el abandono escolar 

2. CONSTANŢA 
DE LOS 
TURISTAS 

Valorizar el 
potencial 
turístico y 

Conservar, 
restaurar y 
valorizar 

Rehabilitar y aumentar la atracción 

turística de la Zona Peninsular del 

municipio Constanţa  
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cultural de la 
Zona 
Metropolitana 
Constanţa  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

durablemente el 
patrimonio 
cultural incluso 
la 
infraestructura 
conectada 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - Rehabilitar y valorizar las Termas 
Romanas 
 - Rehabilitar y restaurar el conjunto 
Edificio Romano con Mosaico  
 - Rehabilitar y restaurar el conjunto 
Museo de Historia e Arqueología  
 - Rehabilitar y reacondicionar la Plaza 
Ovidiu 
 - Rehabilitar y restaurar el conjunto de 
la Iglesia Griega 
 - Rehabilitar y restaurar el conjunto de 
la Catedral Ortodoxa y el Palacio 
Arquiepiscopal 
 - Rehabilitar y restaurar el conjunto 
Mesquita Carol I 
 - Rehabilitar y restaurar el conjunto de 
la Iglesia Búlgara Sf. Nicolae (San 
Nicolás) 
 - Rehabilitar la Marina Tomis 
 - Rehabilitar y restaurar edificio Casino 
Constanţa 
 - Rehabilitar y restaurar el conjunto de 
la Iglesia Armenia 
 - Reconstrucción Sinagoga 
 - Restaurar el conjunto arqueológico 
tumba Hypogeu 
 - Museo del siglo XXI para turistas de 
Constanţa - consolidación edificio 
museo de arqueología 
 - Restaurar la fuente antigua del parque 
del Tribunal Constanţa 
Patrimonio arquitectónico y 

arqueológico en la Zona Metropolitana 

Constanţa - rehabilitación 

 - Rehabilitar el Conjunto Rupestre - 
Iglesia de Creta Murfatlar 
 - Rehabilitar y valorizar el sitio 
arqueológico de la localidad Corbu 
 - Rehabilitar y valorizar el sitio 
arqueológico de la localidad Valu lui 
Traian 
 - Rehabilitar y valorizar el sitio 
arqueológico de la localidad Ovidiu 
(castro romano) 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Consolidar la 
oferta turística 
de la Zona 
Metropolitana 
Constanţa 
  
  

Mamaia - producto turístico 

internacional 
 - Construir pasarela Sat Vacanţă 
(pueblo de vacaciones) - Plazoleta Perla 
 - Rehabilitar y reacondicionar plazoleta 
Perla 
 - Construir aparcamiento con varios 
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pisos zona Aquamagic 
 - Rehabilitar y reacondicionar paseo 
Perla - Casino Mamaia 
 - Pasarela y pontones para acostar 
barcos de recreación en el conjunto 
vacacional Mamaia 
 - Rehabilitar y reacondicionar plazoleta 
Casino Mamaia 
 - Construir aparcamiento con varios 
pisos P+7+T zona Cinema Albatros 
 - Construir pasarela zona Casino sobre 
la Avenida Mamaia 
 - Rehabilitar el complejo de edificios 
Casino - Mamaia 
 - Rehabilitar y reacondicionar el paseo 
Club Castel hasta el límite 
administrativo del municipio Constanţa 
 - Construir plazoleta y aparcamiento 
con varios pisos Mamaia Norte  
 - Realizar una instalación de recreación 
náutica en el lago Siutghiol - Mamaia 
Teleschi 
 - Water Land - Pequeña Ciudad 
Lacustre 
 -Mamaia Puerto - Pasarela y puerto de 
recreación Casino Mamaia 
 - Acondicionar unas islas artificiales 
sobre la infrastructura hidrotécnica de 
defensa contra erosión de la costa 
 - Construir esclusa Lago Siutghiol - 
Canal Midia Năvodari - Mar Neagro 
Infraestructura turística y de 

recreación - modernización, desarrollo, 

creación 

 - Acondicionar un sistema moderno de 
tele - esquí náutico en el lago Belona del 
complejo vacacional Eforie Norte 
 - Modernizar la infraestructura 
balnearia y de recreación en el complejo 
vacacional Eforie 

- Modernizar la infraestructura balnearia 
y de recreación en el complejo 
vacacional Techirghiol 

Infraestructura pública urbana de las 

zonas turísticas -

rehabilitación/reacondicionamiento 

 - Rehabilitar y reacondicionar el paseo 
Agigea 
 - Rehabilitar y reacondicionar el paseo 
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Eforie  
 - Rehabilitar y reacondicionar el paseo 
Techirghiol 
Infraestructura de transporte - 

desarrollo, modernización, creación 
 - Aeropuerto Mihail Kogălniceanu - 
establecer unas nuevas líneas aéreas para 
turistas 
 - Desarrollar el terminal de pasajeros 
puerto Constanţa 
 - Acondicionar una marina - puerto 
turístico y de recreación en la zona 
Capul Turcului del complejo vacacional 
Eforie Sur 
 - Acondicionar un sistema hidrotécnico 
de conexión entre el Lago Tăbăcărie - 
Lago Siutghiol para navegación de 
recreación 
 - Construir esclusa Lago Siutghiol - 
Canal Midia Năvodari - Mar Neagro 
Infraestructura social aferente a la 

actividad de turismo - creación 
 - Redes de centros de prevención 
tratamiento médico de primeros 
cuidados y puntos de salvavidas en el 
litoral 
Promover la oferta turística en la Zona 

Metropolitana Constanţa 
 - Constanţa, el primer paso en tu largo 
viaje. Promover la zona turística 
Constanţa - Mamaia 
 - Realizar espectáculos veraniegos - 
Mamaia show 
Zona Metropolitana Constanţa - 
producto turístico internacional 
 - Elaborar una estrategia y un plan de 
acción acerca de la promoción del 
patrimonio arquitectónico y 
arqueológico de la Zona Metropolitana 
Constanţa 
 - Realizar y distribuir materiales 
informativos y de promoción del litoral 
rumano 
 - la Provincia Constanţa - un 
descubrimiento siempre activo 
 - Redescubramos Techirghiol 
Estructuras de apoyo para la 

promoción turística de la Zona 

Metropolitana Constanţa 
 - Establecer centros de información 
turística en los complejos vacacionales 
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del litoral 
 - Centro Cultural Regional Constanţa 
 - Centro Regional de Estudios y 
Presentación del hábitat marítimo y 
dunubiano 
 - Desarrollo del turismo religioso en 
Dobrogea - Monasterio Techirghiol 

  
  

Turismo 
durable 
mediante la 
protección y 
mejora de la 
calidad del 
ambiente 
  
  

Conservación 
durable los 
recursos 
naturales y su 
valorización 
turística 
  
  

 Ecologizar y fructificar el potencial 

turístico del Lago Siutghiol 

 Ecologizar y fructificar el potencial 

turístico del Lago Tăbăcărie 

 Ecologizar el Lago Belona - Eforie 

Norte y su preparación para actividades 

de recreación 

    Cooperación 
turística 
transfronteriza 

Promover en común el litoral rumano y 

búlgaro del Mar Negro y desarrollar 

productos turísticos comunes 

Constanţa - Dobrich mediante: - 

Realización de carpetas, mapas, 

películas, comerciales y otros 

materiales informativos y de promoción 

turística 

- Organizar espectáculos, eventos y 

actividades de promoción del litoral del 

Mar Negro 

- Concebir una marca común para el 

litoral del Mar Negro y su promoción 

internacional mediante los distintos 

canales de media 

  

  
  

Desarrollo de 
los recursos 
humanos, 
promover el 
empleo y la 
inclusión social  
  

Aumentar la 
adaptabilidad 
de la mano de 
obra  
  

Correlacionar la educación durante 

toda la vida con el mercado de trabajo  
 - Establecer la Academia Gastronómica 
en el municipio Constanţa 

3.CONSTANŢA 
DE LOS 
INVERSIONISTAS 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Aumentar la 
competitividad 
a largo plazo 
de la economía 
local 
  
  
  
  
  
  
  

Mejorar el 
acceso en el 
mercado del 
sector terciario 
y de esas 
actividades 
económicas que 
generan gran 
valor añadido 
  
  
  

Infraestructura de negocios en la Zona 

Metropolitana Constanţa - creación 
 - Establecer centros de negocios para 
apoyar las empresas pequeñas y medias 
y su acceso a servicios de consulta 
Estructuras de apoyo de la 

infraestructura de negocios - creación  
 - Expandir el Pabellón exposicional y su 
aparcamiento aferente en el municipio 
Constanţa 
 - Construir un pabellón exposicional y 
centro de congresos en la zona de la 
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futura ruta de descongestión del 
municipio Constanţa 
 - Construir un centro de conferencias y 
congresos en el centro del municipio 
Constanţa 
 - Construir un centro de formación en el 
área del turismo en la localidad 
Techirghiol 
 - Construir un centro exposicional para 
instalaciones agrícolas en la localidad 
Lumina 
Infraestructura de transporte - 

desarrollo 
 - Desarrollo de la capacidad ferrocarril 
en la zona río - marítima del Puerto 
Constanţa  
Acceso ferrocarril en el Puerto 
Constanţa 
 - Puente de camino en el km 0+540 del 
Canal Danubio - Mar Negro y trabajos 
aferentes a la infraestructura de caminos 
y de acceso en el Puerto Constanţa  
 - Puente de camino por encima del 
canal en la zona río - marítima del 
Puerto Constanţa. 
 - Finalizar la infraestructura y las 
construcciones para acostar aferentes al 
Mall III S para realizar un terminal 
especializado 
Finalizar el dique de costa afuera en el 
puerto Constanţa 
Sistema de administración del tráfico de 
barcos en el canal Danubio - Mar 
Neagro y de información sobre el 
transporte en aguas interiores - RoRIS II 
(ANR) 
Sistema de medidas topográficas en los 
canales Danubio - Mar Neagro y Poarta 
Albă - Midia Năvodari 
Modernizar el sistema en los canales 
navegables y su interoperabilidad con el 
sistema RORIS en el Danubio - RORIS 
II (Administración de los Canales 
Navegables) 
Sistema de toma de colección de los 
residuos generados por los barcos en los 
puertos del Danubio Marítimo 
CODENAV) 
Modernizar el sistema de señalizaciones 
de navegación en el canal Danubio - 
Mar Neagro 
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Modernizar el sistema de de 
señalizaciones de navegación en el canal 
Poarta Albă - Midia Năvodari 
Frente de espera para 
formación/separación convoyes en la 
confluencia de los canales Danubio - 
Mar Neagro y Poarta Albă - Midia 
Năvodari 
Puertos Danubianos 
Terminales AFD 
 - Doblar el pasaje desigual sobre el 
ferrocarril en la zona del sur del Puerto 
Constanţa 
 - Aeropuerto Mihail Kogălniceanu - 
desarrollo líneas de descargo cargo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Diversificar la 
economía rural 
  
  
  
  
  
  
  
  

Zonas dedicadas al desarrollo de la 

industria agro - alimenticia y proceso 

de productos - acondicionamiento 

 - Acondicionar un parque agro - 
industrial en la zona Ovidiu - Poarta 
Albă 
 - Construir un mercado agro - alimentar 
en la localidad Lumina 
 - Acondicionar un parque de industria 
alimenticia dedicado al proceso de 
productos de pescado en la localidad 
Corbu 
 - Acondicionar un parque de industria 
alimenticia dedicado al proceso de 
productos de pescado en la localidad 
Tuzla 
Estructuras para promover y apoyar la 

piscicultura - creación 

 - Establecer un mercado del pescado y 
productos derivados del pescado 
 - Construir un puerto de pescado en la 
localidad Tuzla 
 - Construir un puerto de pescado en la 
localidad Corbu 

  
  

Proteger y 
mejorar la 
calidad del 
ambiente 
mediante el 
control de la 
polución 
industrial 
  

Reducir los 
factores de 
polución del 
ambiente 
mediante el uso 
de fuentes 
regenerables de 
energía 
  

Fuentes regenerables de energía en la 

Zona Metropolitana Constanţa 
 - Establecer parque eólico en el Puerto 
Constanţa 

  
  
  

  
  
  

Valorizar los 
sitios 
industriales 

Plataformas industriales, terrenos 

degradados y/o no utilizados - 

rehabilitación, ecologización, 
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polutos y no 
utilizados y 
prepararlos 
para nuevas 
actividades 
  
  
  
  
  
  

acondicionamiento 
 - Rehabilitar y ecologizar la antigua 
plataforma industrial Oil Terminal zona 
Estación de Tren CF Constanţa 
Acondicionar los terrenos degradados 

y/o no utilizados de las localidades 

periurbanas del polo de aumento 

Constanţa y su preparación para otras 

actividades económicas 

 - Rehabilitar y ecologizar la plataforma 
del puerto Constanţa 
 - Rehabilitar y ecologizar la plataforma 
del puerto Midia 
 - Rehabilitar y ecologizar la plataforma 
industrial DOBROMIN –cantera de 
caliza Murfatlar 
 - Rehabilitar y ecologizar la plataforma 
industrial LAFARGE -cantera Luminiţa 

  
  
  
  
  
  

Cooperación 
económica 
transfronteriza 
  
  
  
  
  

Desarrollar la 
cooperación 
transfronteriza 
en la cuenca del 
Mar Negro 
  
  
  
  
  

Establecer un centro de cooperación 

económica en la cuenca del Mar Negro 

La red de los centros de pericia en la 

Cuenca del Mar Negro 

  

Menú del Mar Negro 

Crucero en el Mar Negro 

 Establecer la bolsa internacional de 

mercancías Mar Negro 

 

6.2. La lista de proyectos prioritarios 

LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DISTRITUAL  DE 
EMERGENCIA   CONSTANŢA 
LA VARIANTE DE EVITACIÓN DEL MUNICIPIO CONSTANŢA 
REGENERACIÓN URBANA DE LA ÁREA CENTRAL DEL MUNICIPIO 
CONSTANŢA 
PUERTO TURÍSTICO Y DE DIVERSIÓN TOMIS – CONSTANŢA 
RIBERA TOMIS 
PUERTO MAMAIA 
APARCAMIENTOS AUTO SUSPENDIDAS 
AUMENTO DE LA ATRACCIÓN TURÍSTICA DE LOS LAGOS SIUTGHIOL Y 
TĂBĂCĂRIE 
FRONTERA VERDE 
PARQUE INDUSTRIAL 
SALA POLIVALENTE 
REAHBILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRO-TÉCNICO DE PROTECCIÓN DE LAS 
PLAYAS Y PASEOS MARÍTIMOS 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL 
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PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS 
VERDES DEL MUNICIPIO CONSTANŢA 
 

6.3. Hojas de proyectos prioritarios  

 

 

Objetivo general 

 

- Mejorar la infraestructura sanitaria del distrito Constanţa 

 

Objetivo específico  

 

- Rehabilitar y modernizar el hospital clínico distritual de emergencia Constanţa 

 

Valor total del proyecto  

 

- 57.000.000 euros  

 

Duración del proyecto 

  

- 48 meses 

 

Breve descripción  

 

 El proyecto estipula la reconstrucción y la reconfiguración del Hospital Clínico 

Distritual de Emergencia Constanţa que supone la creación de un centro de emergencia 

regional, como también la construcción de un nuevo sede para el Hospital Distritual con una 

capacidad de aproximadamente 500-600 camas. 

LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DISTRITUAL  DE EMERGENCIA   

CONSTANŢA 
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 Al mismo tiempo, se está considerando la dotación con aparatos técnicos y técnica 

medical moderna, restauración y rehabilitación de secciones, mejorar los servicios de 

diagnóstico y las condiciones de tratamiento.   
 

Resultados 

 

- mejorar el estado de salud de la populación; 

- mejorar las condiciones de tratamiento; 

- aumento de la capacidad del hospital; 

- crear nuevos puestos de trabajo, tanto temporarios como permanentes; 

- mejorar la infraestructura urbana y el aumento del grado del confort social. 

LA VARIANTE DE EVITACIÓN DEL MUNICIPIO CONSTANŢA  

 

Objetivo general 

 

- Mejorar la infraestructura del transporte 

 

Objetivo específico 

 

- Construir una variante para evitar el municipio Constanţa en regimen de  

autopista 

 

Valor total del proyecto 

 

- 160.000.000 euros  

 

Duración del proyecto 

  

- 60 meses 

 

Breve descripción 
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 El proyecto acerca de "La variante de evitación del Municipio Constanţa con perfil de 

autopista", es parte del Corredor IV Pan Europeo y será financiado por el Banco Europeo para 

la Reconstrucción y Desarrollo del Ministerio del Transporte.   

 La longitud de la variante de evitación es de 22,2 kilómetros de autopista, y el valor de 

la inversión se estima a más de 605 millones de RON.  

 La variante de evitación del municipio Constanţa estará situada entre DN 22 y DN 39.  

la ruta proyectada de la variante parte de la Carrtera Nacional no. 2A de la localidad Ovidiu 

del puente del canal navegable Poarta Albă - Midia Năvodari, evita el municipio Constanța 

por el oeste, cruza DN3 al km 254 y la magistral M800 de vía férrea antes de la selección 

Palas. 

 

Resultados 

 

- reducción de las aglomeraciones en tráfico; 

- fluidización del tráfico dificil y de tránsito; 

- reducción de los costes de transporte,  

- reducción del tiempo,  

- incrementar el grado de confort y seguridad de la circulación; 

- crear nuevos puestos de trabajo, tanto temporarios como permanentes; 

- desarrollo de las actividades economicas gracias a la utilización de unas nuevas 

áreas presentemente fuera de las localidades. 

 

REGENERACIÓN URBANA DE LA ÁREA CENTRAL DEL MUNICIPIO CONSTANŢA 

 

Objetivos generales 

 

- el desarrollo urbano durable del municipio Constanţa por la rehabilitación de la 

infraestructura de base. 

- el desarrollo económico durable del municipio Constanţa por la promoción del 

sector terciario. 
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Objetivos específicos 

 

- la regeneración urbana de la área central del municipio Constanţa   

- la rehabilitación de los objetivos con valor histórico y cultural de la área 

antigua del municipio Constanţa, como también la infraestructura aferente 

 

Valor total del proyecto 

 

- 50.000.000 euros 

 

Duración del proyecto 

  

- 36 meses 

 

Breve descripción 

 

- la rehabilitación de los espacios públicos por la reconstrucción de la trama 

callejera y de las áreas peatonales, rehabilitación de la infraestructura de base, 

acondicionamiento de plazas etc. 

- Rehabilitación de monumentos históricos y sitios arqueológicos; 

- Mejorar las fachadas de todos los edificios del Centro Histórico, en 

conformidad al específico de la área; 

- Acondicionar los espacios verdes; 

- Volver a dar la zona peninsular al tráfico peatonal limitando la circulación de 

los automóviles; 

- Construir nuevos espacios para aparcamientos; 

- Promover y estimular la aparición en esta área de unas pequeñas tiendas y 

locales con específico del levante y encanto arquitectural ambiental de fin de siglo  

XIX y comienzo de siglo XX 
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Resultados 

 

 El resultado principal del proyecto es mostrar el carácter simbolico-representativo para 

la ciudad (y región) de la área central del municipio y transformarla en un importante centro 

de interés turistico y comercial para todo el litoral rumano  y al nivel del Mar Negro. 

 Las ventajas de la realización del proyecto son de orden técnico, económico y social.  

 Desde el punto de vista técnico-urbanistico, la rehabilitación de unos espacios 

póblicos y la consolidación y renovación de unos inmuebles con valor de patrimonio conduce 

al mejoramiento del contexto arquitectónico de la zona y al aumento del grado de 

funcionalidad de todo el perímetro, además ofrece las siguientes ventajas:  

- se excluye el riesgo del seísmo; 

- se mejora el aspecto visual de la área; 

- crece el grado de utilidad de ciertos inmuebles, dando nuevas funciones a estas; 

- se rehabilita el patrimonio cultural – histórico de la área, consolidando unos 

monumentos históricos y sitios arqueologicos;  

- crece el grado de funcionalidad de unos espacios públicos, en presente 

impropiamente exploatados; 

- se vuelven a dar al tráfico peatonal ciertas arteras especificas de circulación; 

- crece el standing del habitar en la área y se intensifica la función residencial; 

- mantenimiento y desarrollo de la función de paseo. 

 Bajo aspecto economico, el proyecto se justifica por los siguientes argumentos: 

- crece el número de turistas, especialmente extranjeros, que visitan la área; 

- crecen las inversiones privadas y se crean nuevos puestos de trabajo en la área 

del turismo, comercio, servicios y manufactura; 

- contribuye a la clarificación del regimen de propiedad de los terrenos y 

edificios de la área y estimulará el mercado inmobiliario; 

-  se diversifica el grado de uso economico de la área apareciendo nuevos 

funciones:  consolidar en este perímetro un fuerte vado comercial, recobrar las 

valencias residenciales, recreación de objetivos de interés público, con carácter  

administrativo etc. 
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 Al mismo tiempo, la rehabilitación del “centro histórico” de la ciudad contribuirá sin 

falta al dearrollo horizontal de la economía local, representando un importante señal para 

todos los inversores (rumanos o extranjeros) que desearán invertir en esta región, lo que 

generará ingresos suplementarios al presupuesto del estado y al presupuesto local.  

 En plan social, el impacto del proyecto se traduce tanto por el aumento del grado de 

cohesión economico-social, como también por la consolidación del sentimiento de 

apartenencia y fidelidad de los habitantes de este espacio. 

 Trás las encuestas de opinión efectuadas se ha constatado el hecho de que la 

rehabilitación y revitalización del centro histórico de la ciudad representa, antes de todo, una 

prioridad sentimental para los habitantes del municipio Constanţa, que tiene sus raíces y 

permanece en la conciencia pública por un largo período de tiempo. 

 A estos argumentos de natura cívica y social se pueden añadir otros, como:  

- disminución del paro, especialmente en los jovenes; 

- crecimineto del grado de participación cívica; 

- ver la zona como un espacio multi-étnico y multicultural; 

- mejorar las relaciónes sociales y inter-culturales; 

- disminución de los factores de exclusión; 

- aumento del grado de confort social; 

- reducción de la polución y de los factores de agresión al medio ambiente; 

- aumento durable del nivel de vida. 

 Al mismo tiempo con poner en primer plano la historia de estos lugares se revelará 

indirectamente un espacio multi étnico y multicultural especial que puede representar un 

modelo de buena practica en lo que concierne la convivencia en buenas relaciones de unas 

populaciones de nacionalidad, cultura y religión distinta, aquí viviendo juntos por siglos 

rumanos, macedonios, griegos, gitanos, turcos, armenios, rusos, tártaros, germánicos etc. 

 

PUERTO TURÍSTICO Y DE DIVERSIÓN TOMIS - CONSTANŢA 

 

Objetivo general 

 

- Desarrollo de la infraestructura turistica y de transporte de la región; 
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Objetivo específico 

 

- Rehabilitación y modernización del puerto turístico Tomis 

 

Valor total del proyecto 

 

- 6.500.000 euros  

 

Duración del proyecto 

  

- 24 meses 

 

 

 

Breve descripción 

 

  Todavía en fase de proyecto, el puerto Tomis ha sido concebido principalmente para 

diversión nautica y dispone de trabajos de infraestructura, diques de protección, 

construcciones de desembarque, teritorio portuario, plataformas, acondicionamiento del paseo 

marítimo y algunas instalaciones especificas.  

 De todas maneras, en cuanto al desarrollo del turismo náutico y de crucero, el muellaje 

realizado al contorno del puerto no puede aseguras los puestos de desembarque necesarios. Así 

con el proyecto de rehabilitación y modernización del Puerto turistico Tomis se asegurarán:  

- el amarradero en flotación de los barcos en trabajos de desembarque equipados 

con enchufes de agua y electricidad;  

- el estacionamiento en tierra, al aire libre o debajo del hangar; 

- aparcamiento de los coches de los turistas; 

- mantenimiento de los buques (muellaje especializado, terenos de 

almacenamiento, talleres de reparaciones); 
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- medios de lanzamiento y levantamiento de buques; 

- posibilidades de rellenar los buques con combustible; 

- espacios comerciales; 

- grupos sanitarios; 

- almacenamientos para basuras. 

  Teniendo en cuenta los mencionados, para el arreglo correspondiente del puerto Tomis 

se seguirán varios obiectivos específicos: 

- el arreglo de la boca de acceso para limitar la propagación de las olas; 

- trabajos de reparación de las construcciones existentes de refugio; 

- compartimentar el acuatorio portuario para limitar las superficies de agua 

(diques de compartimiento); 

- profundidades necesarias; 

- disposición de apuntamentos para el desembarque de las embarcaciónes; 

- medios de amarradero, dotación con enchufes de agua y electricidad; 

- Plano inclinado y botavara de levantar/ bajar las embarcaciónes.  

 

Resultados 

 

- Desarrollo general urbano por areglo correspondiente de una área con atración 

levantada;  

- Aumento del número de turistas, especialmente extranjeros, que visitan y / o 

pasan sus vacaciones en el litoral rumano; 

- Combatir el fenómeno de erosión de las playas por la consolidación del dique 

marítimo de protección; 

- Desarrollo de la actividad económica conectada (construcción y 

comercialización y otros equipos específicos, transporte de pasageros, organizar 

eventos y competiciones náuticas etc.); 

- Aparición de nuevas posibilidades de pasar el tiempo libre; 

- Aparición en la marina de locales y restaurantes con específico de pescador; 

- Promoción e inclusión en el circuito turistico de puntos de atracción turistica al 

largo del Mar Negro, que, presentemente, son menos mediatizados;   
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- La creación de nuevos puestos de trabajo resultados tanto por la 

implementación del proyecto, como también del desarrollo de actividades económicas 

en la area, como también la promoción de nuevos oficios y ocupaciónes,  

aprovechando también el control local reconocido en áreas como el manejo de 

embarcaciones y formación acerca del manejo de embarcaciones, construcciones y 

reparaciones navales, sumerciónes para diversión etc.); 

- Incrementación de los ingresos al presupuesto local y al presupuesto central, 

por aplicación de tasas e impuestos por actividades económicos practicados en la área.  

 

RIBERA TOMIS 

 

Objectivo general 

 

- Aumento de la actividad turistica del municipio y del distrito Constanţa. 

 

Objetivos específicos 

 

- mejoramiento de la infraestructura física de base de la zona por la realización de una 

carretera moderna de acceso entre el centro histórico de la ciudad y la estación  Mamaia; 

- desarrollo de la oferta turística en la zona Tomis – Mamaia; 

- consolidación y rehabilitación del paseo marítimo del norte del municipio Constanţa. 

 

Valor total del proyecto 

 

- 12.000.000 euros  

 

Duración del proyecto 

  

- 18 meses 
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Breve descripción 

 

Datos tecnicos 

 

Longitud             5530m  

Anchura parte carretera           6m  

Anchura acera            2m a la derecha 

Anchura espacio verde           1m a la derecha  

Anchura pistas para ciclistas       2m a la derecha 

 

 

 

La zona en cual se desarrollará el proyecto es el paseo marítimo de la ciudad Constanţa, 

empezando por el norte (estación Mamaia) y hasta el sur del municipio (el puerto turístico 

Tomis).  

En la zona de costa, las facilidades turísticas son muy poco desarrolladas, las carreteras de 

acceso no son suficientes y de poca calidad, y los terrenos sufren un proceso continuo de 

erosión. Al mismo tiempo, esta parte de terreno es una de las áreas con potencial turístico muy 

alto. El paseo marítimo tiene muchas playas, registrandose un alto flujo de turistas, tanto en la 
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estación de Mamaia como en otras áreas del litoral que no tienen lugares adecuados para la 

playa. 

En la área del paseo marítimo del norte, en presente, las actividades turísticas se desarrollan de 

una manera caótica, sin organización y no producen ingresos para toda la comunidad, en gran 

medida siendo orientadas hacia la economía clandestina. El presente proyecto sigue la 

realización de una infraestructura moderna de acceso entre los dos puntos de alto interés,  el 

Puerto Tomis y el Centro histórico de la ciudad y la estación Mamaia, incluso la consolidación 

de los terrenos donde se va a realizar la carretera hacia el paseo marítimo, creando las 

premisas para la realización de inversiones en las facilidades turísticas de la área.   

Desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, el proyecto “El aumento de la 

atracción turística del paseo marítimo Tomis – Mamaia” contribuye directamente al mejorar el 

estado físico de todo el paseo marítimo del norte del municipio Constanţa, tanto como 

consecuencia de los trabajos de rehabilitación y consolidación hechos para la realización de 

las construcciones, como por medio de las operaciones actuales de mantenimiento realizados 

en la fase de operación y utilización de la inversión.  

 En realidad, más del 70% del valor de la inversión, o sea 7.134.377 euros, representa 

costos de los trabajos de consolidación de los paseos marítimos y protección de la costa contra 

la erosión.  

 

Resultados 

 

Los efectos del proyecto son complejos y tendrán efecto en varias categorías de beneficiarios: 

 

� Turistas: 

- Ruta fácil de acceso hacia los puntos de interés situados en el paseo marítimo 

del norte Tomis – Mamaia; 

- La posibilidad de desarrollar actividades de diversión en la carretera del paseo 

marítimo (paseo), paseo en bicicleta, belvedere; 

- Facilidades turísticas diversas, creadas como consequencia del mejoramiento 

turístico en la área. 

� Agentes económicos: 
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- La infraestructura de acceso para la zona del paseo marítimo Tomis – Mamaia; 

- El aumento del número de turistas en la área; 

- La posibilidad del desarrollo de la actividad económica, especialmente en el 

campo turístico.  

� La populación del municipio Constanţa: 

- Desarrollo urbano – arreglo correspondiente de una área con alta atracción ; 

- Infraestructura de acceso adecuada y adición de nuevas posibilidades de pasar 

el tiempo libre;  

- Puestos de trabajo resultados tanto de la implementación del proyecto, como 

también del desarrollo de actividades económicas en la área; 

- Mejores condiciones de vida; 

- Mejoramiento de las condiciones de medio por la consolidación del paseo 

marítimo y el frenar del proceso de erosión del suelo. 

� El Consejo Local Constanţa: 

 - desarrollo urbano y aumento de los ingresos en el presupuesto local de la venta y 

concesión de los terrenos del paseo marítimo Tomis – Mamaia, tasas e impuestos aplicados a 

las actividades económicas practicadas en la área y en los terrenos y edificios q se construirán 

en este perímetro.   

 

PUERTO MAMAIA  

 

Objectivos generales 

 

- Desarrollo del sector turístico por la aparición de nuevos productos turísticos y 

por el aumento de la atracción turística de la estación  Mamaia; 

- Mejoramiento de la infraestructura portuaria y de transporte naval; 

- Aumento del grado de cohesión economico-social en la región por el aumento 

de las oportunidades de negocios y por crear nuevos puestos de trabajo. 

 

Objetivo específico 
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- Realización de un puerto turístico de diversión y de una marina de paseo. 

 

Valor total del proyecto 

 

- 8.330.000 euros 

 

Duración del proyecto 

  

- 18 meses 

 

Breve descripción 

 

 El proyecto se constituye por un objetivo turístico único en Rumania y en esta parte de 

Europa. La pasarela peatonal tendrá una longitud de 310 metros y anchura de cuatro metros, y 

la superficie de la cuenca portuaria será de 3,5 hectáreas. 

 El puerto será protegido por un dique de 870 metros longitud. La pasarela estará 

construida a tres metros arriba del agua y tendrá barandilla de protección y pillares para 

iluminar. 

 En el puerto podrán desembarcar al mismo tiempo 129 embarcaciones distintas. El 

constructor arreglará sition para desembarque para 46 de barcos con remos e hidrobicicletas, 

39 sitios para embarcaciones con velas, 42 sitios para embarcaciones con motor y dos sitios 

para naves de pasageros con capacidad de transporte entre 200-400 persoanas. Al mismo 

tiempo, se asegurarán todas las facilidades y unidades necesarias para embarcaciones como 

también equipamientos para la seguridad de la navegación, pero también restaurantes y 

locales.  

 

Resultados 

 

 Por un arreglo correspondiente y ofreciendo servicios atractivos, el futuro puerto traerá 

beneficios tanto para la estación Mamaia como también para la ciudad Constanţa. Siendo 

situado a la mitad de la más grande estación turistica del litoral rumano y a aproximadamente 
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8 Km del puerto turístico Tomis, este nuevo puerto tendrá un número grande de potenciales 

visitantes, tanto locales como en escala.  

 La capacidad del puerto permitirá el transporte turístico de pasageros con naves 

especializadas y la organización de una amplia gama de actividades deportivas y diversión 

nautica, quer pueden atraer aproximadamente 130 embarcaciones de diferentes tipos. Así, el 

puerto turístico Mamaia representará un punto importante en la promoción del turismo de 

crucera y será el catalizador del incluir de la estación en amplio circuito turístico a nivel 

regional. 

 En otras palabras, la realización del puerto turístico de diversión alejará las actuales 

embarcaciónes de la playa, eliminando el peligro de accidete de los nadadores, y contribuirá a 

la reducción de la polución de la area de baño por las embarcaciónes con motor.  

 Otros resultados positivos del proyecto: 

- Desarrollo urbano general por arreglo correspondiente de una área con 

atracción alta; 

- Aumento del número de turistas, especialmente extranjeros, que visitan y / o 

pasan sus vacaciones en el litoral rumano; 

- Combatir el fenómeno de erosión de las playas por la consolidación del dique 

marítimo de protección; 

- Desarrollo de la actividad económica conectada (construcción y 

comercialización y otros equipos específicos, transporte de pasageros, organizar 

eventos y competiciones náuticas etc.); 

- Aparición de nuevas posibilidades de pasar el tiempo libre; 

- Aparición en la marina de locales y restaurantes con específico de pescador; 

- Promoción e inclusión en el circuito turistico de puntos de atracción turistica al 

largo del Mar Negro, que, presentemente, son menos mediatizados;   

- La creación de nuevos puestos de trabajo resultados tanto por la 

implementación del proyecto, como también del desarrollo de actividades económicas 

en la area, como también la promoción de nuevos oficios y ocupaciónes,  

aprovechando también el control local reconocido en áreas como el manejo de 

embarcaciones y formación acerca del manejo de embarcaciones, construcciones y 

reparaciones navales, sumerciónes para diversión etc.); 
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- Incrementación de los ingresos al presupuesto local y al presupuesto central, 

por aplicación de tasas e impuestos por actividades económicos practicados en la área.  

 

APARCAMIENTOS AUTO SUSPENDIDAS 

 

Objectivo general 

 

- Desarrollo de la infraestructura carrtera del municipio 

 

Objetivo específico 

 

- Construcción de aparcamientos auto suspendidas en las áreas aglomeradas de la 

ciudad 

 

Valor total del proyecto 

 

- 7.000.000 euros  

 

Duración del proyecto 

  

- 24 meses  

 

Breve descripción 

 

 La falta de lugares de aparcamiento en la área central de la ciudad se ha convertido en 

un problema cronico en el municipio Constanţa, especialmente durante el verano. 

 El proyecto estipula la realización en las áreas aglomeradas de la ciudad, 

especialmente la área central y cerca de la estación Mamaia, de unos aparcamientos 

suspendidos, de cuatro o cinco niveles, con una capacidad máxima de  6.000 – 8.000 plazas. 
 

Resultados 
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- fluidización del tráfico en la área central de la ciudad; 

- creación de nuevos puestos de trabajo, tanto temporarios como permanentes; 

- aumento del grado de actividad de la zona; 

- mejoramiento de la infraestructura urbana y aumento del grado de confort 

social. 

 

 

AUMENTO DE LA ATRACCIÓN TURÍSTICA DE LOS LAGOS SIUTGHIOL Y 

TĂBĂCĂRIE 

 

Objectivo general 

 

- Desarrollo del sector turístico por la aparición de nuevos productos y por el 

aumento de la atracción turística de la estación Mamaia; 

- El aumento del grado de cohesión economico-social en la región por el 

aumento de oportunidades de negocios y por la creación de nuevos puestos de trabajo.  

 

Objetivo específico 

 

- El aumento de la atracción turística del lago Siutghiol y del lago Tăbăcărie por 

el desarrollo de la diversión nautica y de la diversión siguiendo la realización de los 

siguientes objetivos de inversiones: 

� Creación de una ciudad lacustre para diversión; 

� Realizar un sistema moderno de telesquí; 

� Creación de una conexión navegable entre el Lago Siutghiol y el Lago 

Tăbăcărie; 

� Creación de una conexión navegable de tipo bahía entre el Lago 

Siutghiol y el Mar Neagro; 

� Creación de una conexión navegable de tipo bahía entre el Lago 

Siutghiol y el Canal Poarta Albă – Midia Năvodari; 



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       145  

� Dragar y limpiar el Lago Siutghiol.  

 

 

Valor total del proyecto 

 

- 75.000.000 euros 

 

Duración del proyecto 

  

- 48 meses 

 

 

Breve descripción 

 

 Frente al alto interés turístico, en la estación Mamaia faltan los arreglos adecuados para 

practicar los deportes náuticos y para la diversión nautica. 

 En realidad, uno de los problemas del turismo rumano de litoral, dentro de la 

competición regional en cual se encuentra, es la falta de productos turísticos alternativos y 

atracciónes  en la área de la diversión nautica, del turismo de crucero o de los deportes 

náuticos.   

 El programa de aumentar la atracción turística de los Lagos Siutghiol y Tăbăcărie 

consta, por un lado, en construir en el Lago Sutghiol un sistema moderno de telesquí nautico y 

arreglar en más o menos 5 ha., a aproximadamente 500 m de la orilla del lago, una insula por 

pilones, cruzada por canales, con lugares para clubs, bares, discotecas,  restaurantes, tabernas, 

terrazas y con marina areglada.  

 Por otro lado, el programa se propone conectar al sistema naveganle los lagos Siutghiol 

y Tăbăcărie, por la construción de canales navegables de conexión entre estas y el Mar Negro, 

abriendo asi la posibilidad de aprovechar el potencial náutico que tiene la zona y estimulando 

el turismo y la diversión. 

 

Resultados 
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- Desarrollo urbano general por arreglo correspondiente de una área con 

atracción alta; 

- Aumento del número de turistas, especialmente extranjeros, que visitan y / o 

pasan sus vacaciones en el litoral rumano; 

- Desarrollo de la actividad económica conectada (construcción y 

comercialización y otros equipos específicos, transporte de pasageros, organizar 

eventos y competiciones náuticas etc.); 

- Aparición de nuevas posibilidades de pasar el tiempo libre; 

- Incrementación de los ingresos al presupuesto local y al presupuesto central, 

por aplicación de tasas e impuestos por actividades económicos practicados en la área.  

 

 

FRONTERA VERDE 

 

Objectivo general 

 

- Mejoramiento de la calidad de vida en el municipio Constanţa, por la 

promoción de los proyectos en el campo de la protección del medio ambiente.  

 

Objetivo específico 

 

- Reducción de la polución atmosférica 

 

Valor total del proyecto 

 

- 3.000.000 euros  

 

Duración del proyecto 

  

- 24 meses 
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Breve descripción 

 

 El bosque tendrá una superficie total de 2.550.000 m2 (L 85.000m / l 30m), siendo 

emplazada alrededor del municipio Constanţa, siguiendo la línea de la futura ruta que evitará 

la ciudad. 

 Las grandes cantidades de polvo sedimentable de la ciudad, viene en su mayoría de las 

zonas vecinas, el municipio siendo rodeado en tres partes por terrenos degradados, campos no 

mantenidos, pero también exploataciónes mineras de superficie.  

 Un papel extremadamente importante lo tienen las condiciones de clima, el municipio 

Constanţa siendo situado en una área en que las precipitaciones son reducidas (la cantida 

media anual no excede 450 ml ), y la temperatura registra valores altas, hecho que ha 

favorizado la accentuación del proceso de transformación en desierto de los terrenos vecinos. 

A estas se añade también la circulación atmosférica de la zona litoral-Dobrogea que determina 

el entrenamiento de polvo de los terrenos en proceso de transformación en desiert, pero 

también de las exploataciónes minieras de superficie hacia la ciudad.                                                                                          

 

Resultados 

 

- combatir el proceso de transformación en desierto; 

- reducir la polución atmosférica ; 

- estabilización del suelo;  

- aumento de la calidad de vida y del grado de confort social. 

 

PARQUE INDUSTRIAL 

 

Objectivo general 

 

- Desarrollo económico de la región por mejoramiento de la infraestructura de 

negocios y estimulación de inversiones privadas  
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Objetivo específico 

 

- Creación de un parque industrial en la zona de la futura variante de evitación 

del municipio Constanţa o cerca del Puerto Comercial Constanţa 

 

Valor total del proyecto 

 

- 10.000.000 euros  

 

Duración del proyecto 

  

- 24 meses  

 

Breve descripción 

 

 Conecxión de las parcelas a: 

- electricidad-estación propia de 20 kV  

- agua 

- gas naturale  

- alcantarilla 

- líneas telefonicas (fibra optica)  

 Asegurar servicios de: 

- guardia y protección;  

- salubridad y mantenimiento de carreteras y espacios verdes;  

- mantenimiento de la infraestructura;  

- iluminación ambiental.  

 

Resultados 

 

- Desarrollo de las industrias y actividades productivas; 

- estimulación de inversiones privadas y atracción de capital extranjero 
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- creación de nuevos puestos de trabajo; 

- transfero de actividades industriales fuera de las áreas residenciales. 

 

SALA POLIVALENTE 

 

Objectivo general 

 

- Mejoramiento de la infraestructura deportiva y de diversión del municipio 

Constanţa 

 

Objetivo específico 

 

- La construcción de una sala polivalente de deporte, con una capacidad de 5 000 

plazas, con un cuerpo administrativo (espavios de alojamiento,vestuarios, gabinet 

medical, sauna, estanque rehabilitación, cámaras para transmisiónes televisión – 

radio - datos). 

 

Valor total del proyecto 

 

- 19.000.000 euros  

 

Duración del proyecto 

  

- 24 meses  

 

Breve descripción 

 

 La construcción tiene dos cuerpos: 

 - sala de deporte: S + D + P + 1 + M con estructura de hormigón armado con la 

superficie construida de 5.162,1 m2 y superficie desarrolada 19.945,4 m2, la altura del 

gimnasio siendo de 16,1 m; 
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 - cuerpo anexa: S + D + P + 1 que reune vestuarios y cuartos con ducha con supericie 

total de 516, 8 mp; 

 - Capacidad de la tribunas 5.150 plazas 

 - trabajos exteriores: arreglo plazas aparcamiento y en el sótano del edificio, arreglo 

acceso 

Resultados 

 

- Incluir el municipio Constanţa en el circuito competicional deportivo 

internacional; 

- Mejorar las condiciones de preparación de los clubos deportivos de Constanța;  

- Aumento de los rendimientos deportivos; 

- Aumento del grado de confort social. 

 

REAHBILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRO-TÉCNICO DE PROTECCIÓN DE LAS 

PLAYAS Y PASEOS MARÍTIMOS 

 

Objectivo general 

 

- Combatir el proceso de erosión de la área costal y aumento de la atracción 

turística para la región 

 

 

Objetivo específico 

 

- Realización de diques a lo largo de la orilla bajo la forma de pequeñas islas 

artificiales; 

- Consolidación del paseo marítimo del norte del municipio Constanţa; 

- Realización de adiciones artificiales de arena en las playas de la estación de 

Mamaia y de Constanţa  

 

Valor total del programa 



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       151  

 

- 120.000.000 euros  

 

Duración del programa 

  

- 48 meses  

 

Breve descripción 

 

 El programa de rehabilitación y desarrollo del sistema hidro técnico de protección de 

las playas y de los paseos marítimos del municipio Constanţa es la realización de inversiones 

para reducir el proceso de erosión al que está sometido el litoral en la zona del municipio 

Constanţa. 

 En este sentido, es necesaria la realización de las siguientes inversiones: 

- diques; 

- adiciónes de arena; 

- consolidación de paseos marítimos. 

 Para atenuar desde el punto de vista económico el valor de la inversión y para 

aumentar la atracción turística de la zona, teniendo como soporte las nuevas diquesconstruidos 

con el proposito de ameliorar la acción de las olas en la orilla,  se arreglarán 7 islas artificiales 

(tres correspondiendo al paseo marítimodel norte del municipio y cuatro on la estación  

Mamaia).  

 Estas islas, además de ser parte del sistema hydráulico de protección de la área costal, 

reprezentarán una atracción turística única en esta parte de Europa contribuyendo al aumento 

del número de turistas que visitan la área, la extensión de la duración de las vacaciones y 

promoción de ciertos productos turísticos de nicho.   

 
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 
Objetivo general 
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- Rehabilitación y modernización del sistema de asistencia y protección social del municipio 
Constanţa y de la Zona Metropolitana Constanţa 
 

Objetivos especificos 
 
- Construcción, a estándares europeos, de una nueva residencia de ancianos en el municipio 
Constanţa 
- Creación de algunos clubes de encuentro para pensionistas 
- Rehabilitación y modernización del Centro residencial para ancianos Constanţa – cuerpo 
alojamiento 
- Rehabilitación y modernización del Centro residencial para ancianos Constanţa – cuerpo 
comedor 
- Disminución del número de menores delincuentes e integración de los mismos en la sociedad 
por la filiación de un centro especializado de combate de la delincuencia juvenil 
- Disminución del tráfico de personas (menores/adultos) e integración de los mismos en la 
sociedad por la filiación de un centro especializado de combate del tráfico de personas 
(menores/adultos) 
- Disminución del consumo de sustancias alucinógenas por los jóvenes y los niños de la calle 
por la filiación de un centro especializado para eliminar la dependencia de droga y sustancias 
narcóticas 
- Amparo en un centro especializado, de la pareja padre-niño que fue supuesto a una forma de 
violencia y que presenta traumas físicos y psíquicos por la filiación de un centro para la 
prevención y combate de la violencia en familia  
- Creación de un servicio social complejo de integración de los adultos con problemas de salud 
para su integración en la comunidad y minorar su grado de pobreza. 
- Filiación de un centro residencial de aconsejo que ofrezca servicios integrados a los  
adolescentes y jóvenes de los centros de colocación y/o a los que abandonan los centros de 
colocación 
- Filiación de una oficina de información y aconsejo para personas con discapacidad con el fin 
de su integración socio-profesional  
- Creación de servicios sociales especiales destinados a las personas con problemas de salud 
mental, y también la reestructuración del Centro de Recuperación y Rehabilitación 
Neuropsiquiatrica Techirghiol 
- Desinstitucionalización y prevención de la apelación a los servicios residenciales 
 

Valor total del programa 
 

- 60.000.000 euros  
Duración de programa 

  
- 48 meses  

Breve descripción  
 
 El programa de rehabilitación y modernización del sistema de asistencia y protección 
social se propone tanto el mejoramiento y modernización de la base material que desirve los 
servicios sociales y de asistencia social del municipio Constanţa y de la Zona Metropolitana 
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Constanţa, como también la filiación y desarrollo de unos nuevos servicios sociales, 
orientados hacia las necesidades con las que se confrontan varias categorías sociales 
desfavorecidas.   
 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DEL 
MUNICIPIO CONSTANŢA 

 
Objetivo general 

 
- Mejoramiento de la calidad de la vida en el municipio Constanţa, por la promoción 

de los proyectos en el campo de la protección del medio  
Objetivos especificos 

 
- Rehabilitación y modernización del Parque Tăbăcărie; 
- Rehabilitación del parque Casa de Cultură; 
- Construcción de un nuevo parque en la zona Tomis 1 (perímetro B-dul Tomis, calle 

N. Iorga, calle I Lahovary, calle Poporului); 
- Rehabilitación del Parque Gară; 

Valor total del programa 
 

- 10 millones de euros 
Duración del programa  

  
- 60 meses  

Breve descripción  
 
 El programa de modernización y ampliación de los espacios verdes del municipio 
Constanţa se propone tanto el mejoramiento y la modernización de la infraestructura de los 
parques y lugares de descanso y recreación del municipio Constanţa, como también la 
disminución de la polución del aire y el aumento del grado de comodidad social de los 
ciudadanos. 
 El programa supone tanto masivas plantaciones dendrológicas, de árboles y arbustos, 
como también la rehabilitación de los espacios conexos, respectivamente aceras, paseos, 
bancos y lugares de descanso, espacios de recreación, zonas de paseo, lugares de ocio para los 
niños.  
 
 

 

7. LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA CONSTANȚA 

 

7.1. LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN PROPUESTA 
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La estrategia de desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța es un documento 

estratégico de planificación del desarrollo de la Zona Metropolitana Constanţa, plan que se 

implementa a través de proyectos individuales y cuyo propósito lo constituye la aseguración 

del desarrollo equilibrado de las localidades del distrito de Constanţa de punto de vista 

económico, de las infraestructuras urbanas y de transporte, sociales, de salud, de enseñanza, de 

turismo, de la capitalización y restauración del patrimonio cultural y del medio de negocios. 

La implementación y monitoreo de la presente estrategia impone la necesidad de 

formar dos estructuras locales para seguir la manera de implementación y de la etapa de los 

proyectos dentro de la estrategia. 

Las dos estructuras son: 

 

           1. El comité de monitoreo y evaluación           

           2. El comité de implementación  

 

          1. EL COMITÉ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, a continuación nombrado CME, 

representa una asociación entre: 

- El Borde Director de la Asociación de Desarrollo Intracomunitario la Zona Metropolitana 

Constanţa 

- La institución del prefecto 

- Una Universidad  

- Una organización non- gubernamental  

- La Cámara de Comercio Industria Navegación y Agricultura Constanţa 

 

o El Borde Director de la Asociación de Desarrollo Intracomunitario la Zona 

Metropolitana Constanţa está formado por el representante del Consejo Comarcal de 

Constanţa y los representantes de todas las localidades miembros y tiene el papel 

coordinados de la actividad de CME. 
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o La Institución del prefecto establece una relación de colaboración y asesoramiento con 

todos los servicios desconcentrados que tienen un papel en la implementación de la 

Estrategia de Desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța; 

o La universidad socia de CME está facilitando la relación de información y 

colaboración con el medio universitario; 

o La organización non- gubernamental, socia CME, presenta el punto de vista de la 

sociedad civil y está informando el medio civil con respecto a los objetivos de la 

estrategia y a su etapa de cumplimiento. 

o CCINA Constanţa establece la relación de colaboración y asesoramiento con el medio 

de negocios. Los miembros CME se reúnen a cada semestre o cada vez que es 

necesario.  

 

Los recursos humanos puestos a disposición de CME por cada socio: 

o El Borde Director de la Asociación de Desarrollo Intracomunitario la Zona 

Metropolitana Constanţa:  

- 2 representantes del municipio de Constanţa: 

- 1 representante del Consejo Comarcal de Constanţa – el presidente CJC 

- 1 representante de las ciudades miembros de  ADI ZMC – Los alcaldes de las 5 ciudades  

- 1 representante de las comunas miembros ADI ZMC – Los alcaldes de las 8 comunas 

- La institución del prefecto – el prefecto del distrito de Constanţa 

o La universidad partenerio a CME – 1 representante de una universidad que desarrollo 

su actividad en el Centro Universitario de Constanţa. 

o La organización non-gubernamental – 1 representante 

o La Cámara de Comercio Industria Navegación y Agricultura Constanţa – 1 

representante 

                   

Las Atribuciones del Comité de Monitorio y Evaluación 

o Está monitorizando la Estrategia de Desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța y 

está analizando la manera de implementación de los proyectos inclusos en la lista.  



- Estrategia de Desarollo de la Zona Metropolitana Constanţa - 

 
 

Y – SYS – Integrated System Solutions       156  

o Establece una relación de colaboración y asesoramiento permanente con, el 

coordinador del polo de crecimiento, y a través de este con el Organismo 

Intermediario y con las autoridades centrales.   

o Está coordinando la actividad del Comité de implementación de PID. 

o Está analizando las necesidades identificadas a nivel local por las autoridades públicas 

y propone la modificación periódica de la estrategia dentro de los límites aceptados. 

o Recomienda modificaciones y direcciones de acción para correlar los programas y los 

proyectos inclusos en la estrategia al nivel de la zona metropolitana. 

o Está evaluando la clasificación en el gráfico de tiempo de los proyectos que se están 

implementando. 

o Está monitorizando la correlación de los proyectos individuales dentro de la Estrategia 

de Desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța. 

 

           2. EL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN es una estructura subordinada al Comité de 

Monitoreo y Evaluación y está formado por:    

- Representantes del Aparato ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Intracomunitario la 

Zona Metropolitana Constanţa; 

  - Representantes designados por las autoridades públicas locales, miembros de la Asociación 

de Desarrollo Intracomunitario la Zona Metropolitana Constanţa, en el grupo de trabajo 

permanente, formado desde la primera etapa de elaboración de la estrategia, cuando se han 

establecido los objetivos estratégicos del Polo Nacional de Crecimiento Constanţa; 

  - Representantes de las regias autóctonas y de las instituciones desconcentradas que 

aseguran: 

o La coherencia de la implementación del Plan Integrado de Desarrollo a través 

de la correlación de varias categorías de proyectos,  

o La coordinación de los equipos formados para la implementación de los 

proyectos individuales, dentro de la Estrategia de Desarrollo de la Zona 

Metropolitana Constanţa. 

 

Las sesiones del Comité de Implementación van a tener lugar a cada trimestre o cada 

vez lo sea necesario para resolver los problemas surgidos en la actividad de implementación 
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de los proyectos, dentro de estas sesiones, estando por establecerse los indicadores de 

resultado que hay que lograr durante el próximo periodo, tal como las personas responsables 

para logras los indicadores propuestos. 

 

           Recursos humanos 

 

1. Administrador delegado para la Zona Metropolitana Constanţa 

2. Director de Programas y Proyectos – El Consejo Comarcal Constanţa y el 

Ayuntamiento del Municipio de  Constanţa 

3. Coordinador estrategias programas  - la Zona Metropolitana Constanţa 

4. Arquitecto jefe  - El Consejo Comarcal Constanţa 

5. Arquitecto jefe  - El Ayuntamiento del Municipio de Constanţa 

6. Representante de la Regía Autónoma de Comarcal de Agua   

7. Representante de la Regía Autónoma de Caminos y Puentes  

8. Representante de la Compañía Nacional de Carreteras y Vías Nacionales    

9. Representante de la Compañía Nacional de Administración de los Puertos Marítimos  

10.  Representante de la Regía Autónoma de Distribución de la Energía Térmica  

11.  Representante de la  Prefectura 

12.  Representante de la Autoridad de Salud Pública 

13. Representante de la Dirección de Aguas Dobrogea Litoral 

14. Director económico del  Consejo Comarcal Constanţa 

15. Director económico del  Ayuntamiento del Municipio Constanţa 

16. Representante del municipio Constanţa 

17. Representante de la ciudad Eforie 

18. Representante de la ciudad Techirghiol 

19. Representante de la ciudad Murfatlar 

20. Representante de la ciudad Năvodari 

21. Representante de la ciudad Ovidiu 

22. Representante de la comuna Agigea 

23. Representante de la comuna Tuzla 

24. Representante de la comuna Cumpăna 
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25. Representante de la comuna Valu lui Traian 

26. Representante de la comuna Poarta Albă 

27. Representante de la comuna Lumina 

28. Representante de la comuna Mihail Kogălniceanu 

29. Representante de la comuna Corbu 

 

            Las Atribuciones del Comité de Implementación  

       El Comité de Implementación, a continuación denominado CI, tiene las siguientes 

atribuciones: 

o Está coordinando la actividades de los equipos de proyecto; 

o Está evaluando la condición y la manera de implementación de los proyectos 

integrados/el paraguas y de los proyectos individuales. 

o Está evaluando la marcación en el gráfico de tiempo de los proyectos que se están 

implementando; 

o Está identificando y solucionando los problemas surgidos en el proceso de 

implementación de los proyectos. 

o Está evaluándo los resultados de la implementación de los proyectos, a través de la 

realización de los objetivos estratégicos y de los ejes prioritarios de varios programas 

dentro cuales se han aprobado las financiaciones. 

o Está elaborando informes trimestrales, que presenta al Comité de Monitoreo y 

Evaluación de la Estrategia.  

o Está monitorizando el cumplimiento de las decisiones tomadas.  

o Está centralizando, para transmitir al Comité de Monitoreo y Evaluación de las 

propuestas formuladas en las sesiones periódicas. 

El Secretariado Técnico del Comité de Implementación es directamente subordinado al 

Comité de Implementación y está formado por el personal de la Asociación de 

Desarrollo Intracomunitario la Zona Metropolitana Constanţa. 

     Los recursos materiales y humanos necesarios para un buen funcionamiento del 

Secretariado Técnico del Comité de Implementación están asegurados por la Asociación de 

Desarrollo Intracomunitario la Zona Metropolitana Constanţa.  
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La actividad del Comité de Implementación se desarrolla en la sede de la Avenida 

1mai nr. 2, Municipio de Constanţa, y los recursos financieros van a ser aseguradas del 

presupuesto propio de la Asociación de Desarrollo Intracomunitario, a través de alocación al 

capítulo presupuestario de gastos.    

              Las Atribuciones del Secretariado Técnico del Comité de Implementación  

o Asegura la formación logística de las sesiones de CI 

o Prepara los documentos que están por ser presentados en la sesión, la lista de 

los invitados, tal como el proyecto de la orden de día de la sesión  

o Envía las invitaciones a las sesiones de CI  

o Publica en la página de web de ZMC la orden del día de las sesiones y de sus 

minutas  

o Elabora el minuta de las sesiones   

o Envía al Comité de Monitoreo y Evaluación las propuestas formuladas en las 

sesiones de CI. 

o Otras acciones de apoyo de las actividades específicas a CI y CME.  

Recursos humanos 

o Especialista Relaciones Públicas y Comunicación ZMC 

o Asesor Jurídico ZMC 

o Experto Urbanismo y Acondicionamiento del Territorio ZMC 

o Experto Estratégias y Programas de Desarrollo ZMC 

o Asesor Estrategias y Programas de Desarrollo ZMC 

o Experto en la Protección del ambiente ZMC 

o Experto Orden Pública y Seguridad del Ciudadano ZMC 

o Coordinador Orden Pública y Seguridad del Ciudadano ZMC 

o Manager IT ZMC 

 

7.2. RELACIONES OPERACIONALES 

 

• EL COMITÉ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

o Relaciones de colaboración con la Asociación de Desarrollo Intracomunitario la Zona 

Metropolitana Constanţa: propone a la Gestión de ADI la modificación periódica de la 
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estrategia, dentro de los límites aceptados, después de analizar las necesidades 

identificadas a nivel local por las autoridades públicas y por el Comité de 

Implementación.  

o Relaciones de colaboración con el Coordinador del Polo de Crecimiento Constanţa. 

o Relaciones de coordinación con el Comité de Implementación de la Estrategia. 

- Hace recomendaciones en relación a la correlación de los programas y de los 

proyectos inclusos en la Estrategia de Desarrollo de la Zona Metropolitana 

Constanța. 

- Recibe informes trimestrales de CI que incluyen también la manera de 

implementación de los proyectos, la marcación en el gráfico de tiempo, problemas 

surgidos durante el proceso de implementación de los proyectos; 

- Está analizando los problemas existentes y recomienda direcciones de acción para 

resolverlos.  

• EL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN  

o Relaciones de subordinación hacia el Comité de Monitoreo y Evaluación  

- Envía cada trimestre informes que incluyen la etapa y la manera de implementación 

de los proyectos, la marcación en el gráfico de tiempo, los problemas surgidos 

durante el proceso de implementación de los proyectos; 

- Recibe recomendaciones de CME en relación con la correlación de los programas y 

los proyectos inclusos en la Estratégia; 

- Recibe recomendaciones de CME en relación con la corelación de los problemas 

existentes en la actividad de implementación de los proyectos y está poniendo en 

práctica las direcciones de acción recomendadas para solucionarlas. 

- Está centralizando y envía, hacia el Comité de Monitoreo y Evaluación las 

propuestas formuladas en las sesiones periódicas. 

o Relaciones de colaboración con el Coordinador del Polo de Crecimiento Constanţa 

- invita, el Coordinador del Polo de Crecimiento Constanţa,  en las sesiones 

periódicas; 

- informa al Coordinador del Polo de Crecimiento Constanţa sobre los problemas 

surgidos durante el proceso de implementación de los proyectos inclusos en la 

Estrategia y solicita propuestas para su solución; 
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o Relaciones de colaboración con una sociedad de asesoramiento que asegura la gestión 

de los proyectos dentro de la Estrategia de Desarrollo de la Zona Metropolitana 

Constanța. 

- Invita a los responsables de la gestión de la implementación de los proyectos a 

sesiones periódicas; 

- Está colaborando con ellos para identificar los problemas y las necesidades 

existentes en la actividad de implementación de los proyectos.  

o Relaciones de colaboración con los equipos de proyecto 

- invita, en las sesiones periódicas, los miembros de los equipos de proyecto; 

- está centralizando los problemas y las necesidades señaladas por los equipos de 

proyecto y están formulando, junto con CME y el Coordinador del Polo de 

Crecimiento Constanţa, soluciones para su solución. 

o Relaciones de coordinación con el Secretariado Técnico del Comité de 

Implementación: Está coordinando toda la actividad de soporte logístico del 

Secretariado Técnico; 

 

7.3. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Durante el periodo de implementación de los proyectos inclusos en la Estrategia de 

Desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța se van a desarrollar actividades específicas de 

información y comunicación.  

           Así que: 

         La Estrategia de Desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța va a ser imprimada y 

distribuida por todas las localidades miembros de la Zona Metropolitana Constanţa y a todas 

las instituciones públicas interesadas en la aplicación de los proyectos inclusos en esta.          

Se van a organizar reuniones con la población de las localidades miembros de ZMC para 

diseminar las informaciones relacionadas a la condición y los resultados estimados de los 

proyectos empezados por las autoridades locales.   

          También se van a organizar reuniones con las instituciones públicas interesadas en la 

aplicación de los proyectos inclusos en la Estrategia. 
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          La estrategia de desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța va a ser expuesta en los 

sitios web: 

- de la Asociación de Desarrollo Intracomunitario la Zona Metropolitana Constanţa, 

       - del Ayuntamiento del Municipio de Constanţa,  

       - de los Ayuntamientos de las localidades de la área de influencia del centro, 

       -  del Consejo Comarcal de Constanţa, 

       - de la Agencia De Desarrollo Regional Sur-Este 

 Asegurar la visibilidad de todos los proyectos individuales/integrados de la lista de 

proyectos de la Estrategia de desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța , tal como de la 

financiación no reembolsable proveniente de la Unión Europea se va a destacar a través del 

desarrollo de las siguientes actividades específicas: 

- comunicados de prensa y conferencias de prensa en el comienzo y conclusión de cada 

proyecto integrado/individual de la lista de proyectos; 

- ubicación de materiales informativos/vallas de información, banderas, carteles etc en 

el lugar de realización/desarrollo de los proyectos individuales; 

- organización de eventos/conferencias con respecto a la asegura de la visibilidad de 

los proyectos al nivel de las comunidades locales y/o de los grupos objetivo.  

 

7.4. INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

La Estrategia de desarrollo de la Zona Metropolitana Constanța representa una nueva 

política pública a través de que las administraciones locales que hacen parte de la Zona 

Metropolitana Constanţa siguen la solución de todas las necesidades y de los problemas con 

cuales se confronta el municipio de Constanţa y su área de influencia. 

 

El monitoreo y la evaluación de la Estrategia de desarrollo de la Zona Metropolitana 

Constanța representa dos actividades que se van a desarrollar tanto durante como después de 

su implementación, siguiendo así el grado de realización tanto de la visión como de los 

objetivos.  

Bajo estas condiciones la evaluación de la Estrategia de desarrollo de la Zona 

Metropolitana Constanța se va a realizar de conformidad con los siguientes indicadores: 
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• Indicadores de realización inmediata (“output”) 

o Edificios rehabilitados/modernizados y preparados para nuevas actividades 

económicas/sociales – infraestructura urbana (no. ) 

o La superficie de los edificios rehabilitados/modernizados y preparados para nuevas 

actividades económicas/sociales – infraestructura urbana (mc) 

o La superficie de los espacios públicos modernizados – infraestructura urbana (mc) 

o Equipos para la seguridad de la población – infraestructura urbana (no.) 

o La longitud de la red de transporte público ampliada/rehabilitada (km) 

o Objetivos de patrimonio restauradas/acondicionadas – patrimonio cultural local en 

el medio urbano (no.) 

o Objetivos de patrimonio restauradas/acondicionadas – patrimonio cultural nacional 

(no.) 

o Objetivos de patrimonio restauradas/acondicionadas – patrimonio UNESCO (no) 

o Estructuras nuevas creadas para apoyar los negocios (no.) 

o Estructuras ampliadas/modernizadas para apoyar los negocios  (no) 

o La superficie útil nuevamente creada de las estructuras de negocios (mc) 

o Superficie útil ampliada/modernizada de las estructuras de negocios (mc) 

o Centros sociales rehabilitados/modernizados/equipados – la infraestructura pasa los 

servicios sociales  (no) 

• Indicadores de resultado (“rezult”) 

o Los habitantes que están beneficiando de la implementación de los proyectos – la 

infraestructura urbana (no.) 

o Los habitantes que están beneficiando de la implementación de los proyectos – 

transporte urbano (no.) 

o Visitantes para los objetivos turísticos – patrimonio cultural local en el medio 

urbano (no.) 

o Visitantes para los objetivos turísticos – patrimonio cultural nacional (no.) 

o Visitantes para los objetivos turísticos – patrimonio UNESCO (no.) 

o Sociedades pequeñas y medias atraídas en estructuras de negocios ( no.) 

o La cuota de ocupación de las estructuras de negocios (%) 
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o Puestos de trabajo nuevamente creados: infraestructura para negocios, de los cuales 

(no.) 

o Puestos de trabajo nuevamente creados: infraestructura para negocios, mujeres 

(no.) 

o Puestos de trabajo nuevamente creados: infraestructura para negocios, hombres 

(no) 

o El aumento del número de las personas que están beneficiando de la infraestructura 

rehabilitada/modernizada/equipada – infraestructura para servicios sociales, de 

cual: (%) 

o El aumento del número de las personas que están beneficiando de la infraestructura 

rehabilitada/modernizada/equipada – infraestructura para servicios, mujeres: (%) 

o El aumento del número de las personas que están beneficiando de la infraestructura 

rehabilitada/modernizada/equipada – infraestructura para servicios, hombres (%) 

o Personas de origen étnico que están beneficiando de la infraestructura 

rehabilitada/modernizada/equipada – infraestructura para servicios sociales (no.) 


