Bucarest, capital de Rumania

Bucarest es la capital y la ciudad más grande de Rumania, así
como el centro industrial, comercial y cultural del país.
Económicamente, la ciudad es la más próspera de Rumania y es
uno de los principales centros industriales y de transporte de
Europa oriental. Como la ciudad más desarrollada del país,
Bucarest tiene también una amplia gama de instalaciones
educativas. La superficie total de Bucarest es de 226 km².
Es la séptima ciudad más poblada de la UE. Hasta hace poco, las
zonas circundantes eran principalmente rurales, pero tras 1989 se
comenzaron a construir nuevos barrios en torno a la ciudad.

A pesar de que está a las orillas de un río, Bucarest nunca ha
funcionado como una ciudad portuaria, como otras ciudades
rumanas como Constanţa y Brăila.
Sin embargo, el Canal Danubio-Bucarest, de unos 73
kilómetros de largo, se encuentra actualmente en construcción y se
espera que sea un componente importante de las infraestructuras de
transporte de la ciudad y que aumente ampliamente el tráfico
marítimo.

La población de la ciudad, según el censo de 2002, es
1.926.334 habitantes, el 8.9% de la población total de Rumania.
Además, hay cerca de 50.000 personas que viajan a la ciudad a
diario, principalmente del condado circundante de Ilfov.
Desde el punto de vista administrativo, Bucarest supone una
particularidad dentro de la Organización territorial de Rumania,
pues se trata del único municipio que no forma parte de un distrito.

La extravagante arquitectura y ambiente cultural cosmopolita
de la época hicieron que Bucarest llegase a ser llamada el París del
Este, o "El pequeño París", pero la diferencia social entre ricos y
pobres seguía siendo demasiado grande.

El Palacio del Parlamento Rumano (en rumano: Palatul
Parlamentului din România), también llamado Palacio del pueblo,
es un edifico de usos múltiples que alberga las dos cámaras del
parlamento de Rumania. Según el libro de los Guinness Récords
mundiales, es el segundo edificio administrativo más grande del
mundo (después de El Pentágono). Se extiende sobre un área total
de 350.000 m² y se ubica en la Ciudad de Bucarest.
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