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Sídney
Situación de Sídney en Australia.

País   Australia
• Estado  Nueva Gales del Sur
 Ubicación 33°51′35.9″S 151°12′40″ECoordenadas: 33°51′35.9″S 151°12′40″E

• Altitud 3 msnm
• Distancia  881 km a Melbourne

938 km a Brisbane
3.970 km a Perth
1.406 km a Adelaida
4.003 km a Darwin km

Superficie 12.406 km²[1] km²
 Fundación 1788
Población 4.336.374[2] hab. (2006 est.)

• Densidad 2.058[3] hab./km²
Huso
horario

AEST (UTC+10)
AEDT (UTC+11) en horario de verano.

Sitio web www.cityofsydney.nsw.gov.au [4]

Sídney[4] (en inglés Sydney; pronunciado: /ˈsɪdni/) es la ciudad más grande de Australia, con una población en su
área metropolitana cercana a los 4,34 millones de habitantes (estimados en 2008).[5] Es la capital del estado de
Nueva Gales del Sur y fue el asentamiento de la primera colonia británica en Australia. Fue fundada en 1788 en la
cala de Sídney por Arthur Phillip, almirante de la Primera Flota de Gran Bretaña,[6] y es la ciudad más antigua del
país.[7]
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Está situada al sudeste de Australia, a orillas de la amplia Bahía de Jackson. La ciudad fue construida en torno al
puerto de Jackson, que comprende el puerto de Sídney. En la ciudad destaca la Ópera de Sídney, el puente del puerto
de Sídney y sus playas. El área metropolitana está rodeada de parques nacionales que contienen bahías y ríos. La
ciudad ha acogido eventos internacionales deportivos como los Juegos de la Mancomunidad de 1938, los Juegos
Olímpicos de Sídney 2000 o la final de la Copa Mundial de Rugby de 2003. El aeropuerto principal que sirve a
Sídney es el Kingsford Smith International Airport, comúnmente conocido como el Aeropuerto de Sídney.
Sídney es una de las ciudades más multiculturales del mundo, y se refleja en su rol de principal destino para
inmigrantes de Australia.[8] De acuerdo con un estudio de Mercer sobre el costo de vida, Sídney resultó ser la urbe
más cara de Australia y la 15ª a nivel mundial.[9] Sídney también lidera el top 10 de las ciudades con mejor calidad
de vida del mundo, en otro estudio realizado por la misma empresa en conjunto con The Economist.[10] [11]

Toponimia
La ciudad fue fundada en 1788, y toma su nombre de Thomas Townshend, Lord Sydney, en aquel entonces ministro
de interior británico.

El nombre en español
La Real Academia Española, en su DPD (que tiene carácter normativo), lo considera un topónimo adaptado y por
tanto en castellano debe escribirse Sídney, de acuerdo con sus propias normas ortográficas. Los residentes de Sídney
son llamados Sydneysiders en inglés. No obstante, no existe gentilicio en nuestra lengua.[4]

Historia
En 1788, cuando llegó la primera flota de convictos traídos desde el Reino Unido, se estima que menos de 8.000
aborígenes habitaban las regiones aledañas a la actual ciudad. Arthur Phillip fundó la colonia penitenciaria en Port
Jackson, más conocida como la bahía de Sídney. En abril de 1789, un aparente brote de viruela acabó con la vida de
la mayoría de los aborígenes. Además de la viruela, una serie de enfrentamientos violentos entre los colonos y la
población original, acabó con más aborígenes, quedando pocos cientos de ellos para 1820. El entonces gobernador
de Australia, Lachlan Macquarie, decidió 'civilizarlos, cristianizarlos y educarlos', y los separó de sus clanes. La era
de Macquarie fue de gran desarrollo, y los convictos construyeron caminos, puentes y edificios públicos. La llegada
de inmigrantes de las islas británicas entre 1830 y 1850, motivó la aparición de casas en las afueras, y la ciudad se
expandió rápidamente.
El 20 de julio de 1852, Sídney fue declarada una ciudad, la primera de Australia, siendo Charles H. Chambers el
primer alcalde. La Fiebre del oro de 1851 atrajo a muchos más inmigrantes a Australia, siendo Sídney para la
mayoría su primer punto de llegada.
La llegada de la Revolución industrial significó la industrialización de la ciudad, que para inicios del siglo XX
sobrepasó el millón de habitantes. Aunque la Gran Depresión afectó a Sídney, esto no impidió que se terminara de
construir el puente del puerto en 1932.
En las últimas décadas, debido a la llegada de asiáticos y árabes, Sídney poco a poco se ha convertido en una ciudad
cosmopolita.
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Geografía

Topografía
El área urbana de Sídney se encuentra en una cuenca costera, que es bañada y bordeada por el Océano Pacífico al
este, las Montañas Azules al oeste, el río Hawkesbury al norte y el Parque Nacional Real al sur. Se emplaza en una
costa subemergente, donde el nivel del océano ha aumentado hasta inundar los valles de los ríos profundos
(formando una ría) y tallando en la arenisca de hawkesbury. El Puerto Jackson, más conocido como la bahía de
Sídney, es una de esas rías y es el mayor puerto natural del mundo.[12]

Imagen satelital de Sídney y su área metropolitana.

Vista aérea de parte de la ciudad, con el Puente del puerto de
Sídney y la Ópera de Sídney a la izquierda.

La zona de Sídney no suele verse afectada por terremotos
importantes. El área urbana tiene alrededor de 70 puertos y
playas, incluyendo la famosa Bondi Beach. El área urbana de
Sídney cubría 1.687 km² en 2001.[13] La División Estadística
de Sídney (Sydney Statistical Division), usada para datos del
censo, es el área metropolitana no oficial[14] y cubre 12.145
km².[15] Esta área incluye Central Coast, las Montañas Azules
y parques nacionales, así como otras tierras no urbanizadas.
Esto hace que Sídney sea la tercera aglomeración urbana más
grande del mundo [17] (con una población de alrededor de 3
millones) detrás de Brasilia (14.400 km²) y Tokio (13.500
km²).[16]

Geográficamente, Sídney se encuentra entre dos regiones: la
llanura de Cumberland, una vasta región que se extiende al sur
y oeste del puerto; y la meseta de Hornsby, una meseta
arenisca que se extiende principalmente al norte del puerto.
Las partes de la ciudad con el antiguo desarrollo europeo
están situadas en el plano de las zonas sur del puerto. El North
Shore (el norte del área metropolitana de Sídney) experimentó
un desarrollo más lento por su topografía caracterizada por la
presencia de colinas y su falta de acceso al otro lado del
puerto. El Puente del puerto de Sídney fue inaugurado en
1932 y desde entonces conecta el North Shore con el resto de
la ciudad.

Clima

Sídney tiene un clima subtropical húmedo con veranos suaves e inviernos fríos, con precipitaciones repartidas
durante todo el año.[17] [18] [19] [20] El clima es moderado por la proximidad al mar, y las temperaturas más extremas
se registran en los suburbios occidentales interiores. El mes más caluroso es enero, con una temperatura media de
13,6-20,8 °C, registrados en el Observatorio de Sídney. Hay un promedio de 14,6 días al año con temperaturas de
más de 25 °C. La temperatura máxima registrada fue de 40,3 °C el 14 de enero de 1939, al final de 4 días de una ola
de calor que sacudió a toda Australia.[21] El invierno es frío, con temperaturas que rara vez caen por debajo de 0 °C
en las zonas costeras. El mes más frío es julio, con una media de 3-11,2 °C. La mínima más baja registrada en el
Observatorio fue de -3,1 °C. Las precipitaciones están bastante divididas entre el verano y el invierno, pero es
ligeramente superior durante el primer semestre del año, cuando dominan los vientos del este. El promedio anual de

precipitaciones, de moderada a baja variabilidad, es de 1.577 mm, en un promedio de 258 días al año.[22] La última 
nevada en la zona de la ciudad de Sídney tuvo lugar en 1836. Sin embargo, en julio de 2008 una caída de nieve
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laminada, suave o granizo, equivocada por muchos de nieve, planteó la posibilidad de que la caída en 1836 no fuese
realmente nieve.[23]

Bondi Beach, al este de Sídney. El clima agradable de
Sídney en verano hace muy populares a sus playas.

La ciudad no se ha visto afectada por ciclones. El fenómeno
de la oscilación sureña de El Niño juega un papel importante
en la determinación de los patrones climáticos de Sídney: la
sequía y la quema de arbustos por un lado, y las tormentas y
las inundaciones por el otro, asociado con las fases contrarias
de la oscilación. Muchas zonas de matorrales que bordean la
ciudad han experimentado incendios, especialmente entre
1994 y 2001-2002. Éstos tienden a ocurrir durante la
primavera y el verano. La ciudad también es propensa a
fuertes tormentas de granizo y tormentas de viento. Uno de
éstas fue la tormenta de granizo de 1999, muy dañina para
Sídney y sus suburbios orientales. La tormenta de granizo

producida en masa de al menos 9 cm de diámetro dejó pérdidas de 1,7 mil millones de dólares australianos en menos
de cinco horas.[24] La ciudad también es propensa a inundaciones repentinas de enormes cantidades de lluvia. El caso
más notable ocurrió con las grandes inundaciones de Sídney que se produjeron el 6 de agosto de 1986 y que dejaron
357,6 mm de agua en la ciudad en 24 horas. Esto provocó importantes problemas de tráfico y daños en muchas
partes del área metropolitana.[25]

La Oficina de Meteorología informó que de 2002 a 2005 se experimentaron los veranos más calurosos en Sídney
desde que los registros comenzaran en 1859. 2005 tuvo un promedio diario de máximas de 18,35 °C; 2004 de
18,39 °C ; 2003 de 17,65 °C; y 2002 de 17,91 °C. El promedio máximo diario entre 1859 y 2004 fue de 16,6 °C.
Para los primeros nueve meses de 2006 la temperatura media fue 13,41 °C. Desde noviembre de 2003, se han
producido sólo dos meses en los que el promedio máximo diario es inferior a la media: de marzo de 2005 (alrededor
de 1 °C por debajo de la media)[26] y de junio de 2006 (0,7 °C por debajo de la media).[27] Por su parte, el verano de
2007-2008 demostró ser uno de los mejores de la historia. La Oficina de Meteorología informó que fue el verano
más frío en 11 años, el verano más húmedo de los últimos seis años y uno de tres veranos en la historia donde no se
superan los 26 °C de máxima.[28]

   Parámetros climáticos promedio de Sídney  

 Mes  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Anual 

 Temperatura diaria máxima (°C)  21  20  20  18  15  13  12  13  15  17  18  20 17

 Temperatura diaria mínima (°C)  15  15  13  10  8  5  4  5  7  9  11  13 7

Fuente: Weatherbase[29] 2007

Fuente Nº2: MSN.com[30]
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Riesgo de terremoto
A diferencia del resto de otras ciudades del mundo como Nueva York, Kobe o Estambul Sídney en realidad no está
colocada a lo largo de una falla entre dos placas. La actividad sísmica del país es el resultado de la presión de placas
tectónicas que en realidad están lejos del continente, lo que significa que de manera literal cualquier parte de
Australia está bajo una amenaza potencial y que los temblores en este país son extremadamente difíciles de predecir.
Afortunadamente, la mayoría de los terremotos de Australia, incluyendo los diez que se produjeron en 2008 de una
magnitud superior a 4,0, se han desencadenado en el desolado centro del país, causando daños mínimos. Pero la
impredecibilidad de las sacudidas sísmicas ha conducido a una falsa sensación de seguridad -los materiales de
construcción en ciudades importantes como Sydney están viejos y corroídos y son vulnerables, como puso en
evidencia un terremoto relativamente menor de magnitud 5,5 en 1989 en Newcastle que causó daños por más de
1.400 millones de dólares (unos 1.000 millones de euros). Un temblor cerca de Sydney, que tiene una población 15
veces superior a Newcastle, resultaría mucho más mortífero.[31]

Urbanismo
El distrito financiero central (CBD) de Sídney se extiende hacia el sur tres kilómetros desde la cala de Sídney hasta
el área de la estación central. El CBD de Sídney está rodeado al este por una cadena de zonas verdes y al oeste por el
puerto de Darling, una zona turística y de animada vida nocturna.

Sídney desde el aire.

Aunque el CBD domina la vida cultural y financiera de
la ciudad hoy en día, otros distritos han experimentado
un gran desarrollo de manera radial desde la Segunda
Guerra Mundial. Junto con el distrito comercial de
North Sydney, unido al CBD por Harbour Bridge, el
distrito exterior más significativo es Parramatta en el
centro-oeste,[32] así como Penrith en el oeste,[33] Bondi
Junction en el este, Liverpool en el suroeste,[34]

Chatswood al norte y Hurtsville al sur. El skyline de
Sídney ha sido incluido entre los mejores de Australia y
ocupa el 25º lugar a nivel mundial (por delante de
ciudades como Los Ángeles o São Paulo).[35]

La extensa área cubierta por la ciudad de Sídney queda dividida en 642 suburbios (por razones postales y de
dirección) y administrada por 40 áreas de gobierno local.[36] No hay un único gobierno en la ciudad, pero el
Gobierno de Nueva Gales del Sur y sus organismos tienen amplias responsabilidades en la prestación de los servicios
metropolitanos.[37] La Ciudad de Sídney cubre un pequeño área que comprende el CBD y sus suburbios centrales
vecinos. Además, las descripciones regionales son usadas de manera informal para describir convenientemente las
grandes secciones del área urbana. Éstas incluyen los suburbios del Este, Hills District, Inner West,
Canterbury-Bankstown, las playas del norte, los suburbios del Norte, North Shore, St. George, Southern Sydney,
South-eastern Sydney, South-western Sydney, Sutherland Shire y Western Sydney. Sin embargo, muchos suburbios
no son convenientemente cubiertas por ninguna de estas categorías.
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Demografía

Importantes poblaciones nacidas en el extranjero
[38]

 Lugar de nacimiento  Población (2006) 

Reino Unido 175.166

China 109.142

Nueva Zelanda 81.064

Vietnam 62.144

Líbano 54.502

India 52.975

Filipinas 52.087

Italia 44.563

Hong Kong 36.866

Corea del Sur 32.124

Grecia 32.021

Sudáfrica 28.427

Fiji 26.928

Chile 23.428

Malasia 21.211

Indonesia 20.562

Irak 20.216

Alemania 19.364

Sri Lanka 17.917

Estados Unidos 16.340

Egipto 16.238

Croacia 15.501

Los habitantes de Sídney son llamados sydneysiders.[39] La mayoría de los sydneysiders tiene antepasados británicos
e irlandeses, aunque también italianos, griegos y de países asiáticos.[1] El censo de 2006 estableció que la ciudad de
Sídney contaba con 4.119.190 habitantes en la división estadística de Sídney,[40] de los cuales 3.641.422 vivían en el
área urbana de la ciudad.[41] El centro de la urbe es la zona más densamente poblada de Australia con 4.023 personas
por kilómetro cuadrado.[42] La división estadística es mayor en área que el área urbana.
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Arco de la Libertad en Cabramatta, un barrio con
una gran población vietnamita.

El censo también registró que el 2% de la población de Sídney se
identificó como de origen indígena y el 31,7% nacieron en el
extranjero.[40] Las tres principales fuentes de inmigrantes son el Reino
Unido, China y Nueva Zelanda, seguido por Vietnam, Líbano, India,
Italia y Filipinas.[40] La mayoría de Sídney son hablantes nativos de
inglés, y muchos de ellos de un segundo idioma, siendo los más
comunes el árabe (principalmente libaneses), el chino (principalmente
mandarín, cantonés o shanghainés), y el italiano.[40] Sídney tiene el
séptima mayor porcentaje de población nacida en el extranjero de todo
el mundo, por delante de ciudades muy multiculturales como Londres
y París, pero inferior a Toronto y Miami. La edad media de un
residente de Sídney es de 34 años, con el 12% de la población de más

de 65 años. El 15,2% de los residentes de Sídney poseen un nivel educativo equivalente a por lo menos un título de
grado,[43] cifra que es inferior a la media nacional de 19%.

En dicho censo se informó, además, de que el 64% de los residentes de Sídney se identificaron como cristianos, un
14,1% no se identificaba con ninguna religión, el 10,4% dejó la pregunta en blanco, el 3,9% eran musulmanes, el
3,7% budistas, el 1,7% hindúes y el 0,9% judíos.[]

Gobierno

El Sydney Town Hall, sede del
Ayuntamiento de Sídney.

Aparte del limitado papel que desempeñó el Cumberland County Council entre
1945 y 1964, nunca ha existido algún organismo gubernamental para el área
metropolitana de Sídney. Ésta se divide en distintas áreas gubernamentales
locales (conocidas como LGAs). Estas áreas tienen concejales electos que se
responsabilizan de las funciones delegadas a ellos por el Gobierno Estatal de
Nueva Gales del Sur, tales como la planificación o la recogida de basura.

La Ciudad de Sídney, propiamente dicha, incluye el área central de negocios y
algunos suburbios centrales colindantes, además de haberse expendido en los
últimos años mediante la unión de áreas de gobierno local adyacentes como
South Sydney. La Ciudad de Sídney es liderada por un alcalde electo (Lord
Mayor) y un concejal. El alcalde actúa, en ocasiones excepcionales, como
representante de toda la ciudad, como por ejemplo durante los Juegos Olímpicos
que se celebraron en Sídney en 2000.

La mayoría de las actividades gubernamentales de la ciudad están bajo el
control del gobierno estatal. Estas actividades incluyen el transporte público, control de tráfico, servicio de policía,
educación por encima de niveles preescolares y proyectos de planificación de infraestructuras. Ya que una gran parte
de la población de Nueva Gales del Sur vive en Sídney, el gobierno de dicho estado ha sido tradicionalmente
reticente a permitir el desarrollo de cuerpos gubernamentales en la ciudad, que podría provocar un enfrentamiento
con el gobierno estatal. Por esta razón, Sídney ha sido un foco para la política de los Parlamentos Federales y
Estatales. Por ejemplo, los límites de las LGAs de la Ciudad de Sídney han sido alterados de manera significativa en,
al menos, cuatro ocasiones desde 1945 con efectos ventajosos esperados para el partido que gobierna el Parlamento
de Nueva Gales del Sur en ese momento.[44]

Las 38 LGAs que conforman Sídney son:
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• Ashfield • Campbelltown • Hunter's Hill • Manly • Randwick • Waverley
• Auburn • Canada Bay • Hurstville • Marrickville • Rockdale • Willoughby
• Bankstown • Canterbury • Kogarah • Mosman • Ryde • Woollahra
• Blacktown • Fairfield • Ku-ring-gai • North Sydney • Strathfield
• Botany Bay • The Hills • Lane Cove • Parramatta • Sutherland
• Burwood • Holroyd • Leichhardt • Penrith • Sydney
• Camden • Hornsby • Liverpool • Pittwater • Warringah

Diferentes organizaciones han variado las definiciones de los LGAs que conforman Sídney. La Asociación de
Gobierno Local de Nueva Gales del Sur (Local Government Association of New South Wales) considera que todas
las autoridades administrativas locales situadas totalmente en el Condado de Cumberland forman parte de su "grupo
metropolitano", excluyendo a Camden (clasificada en su "grupo nacional").[45] La Oficina Australiana de Estadística
define que una División Estadística de Sídney incluye todos estos consejos, así como, además, Wollondilly, Blue
Mountains, Hawkesbury, Gosford y Wyong.[46]

Economía
Los sectores económicos más importantes de Sídney, según el número de personas empleadas, son los servicios
privados y de negocios, comercio al por menor, manufacturación, sanidad y servicios comunitarios.[47] Desde la
década de 1980 los puestos de trabajo han pasado de la manufactura a los servicios y los sectores de la información.
Sídney proporciona aproximadamente el 25 por ciento del PIB total del país.[48] El Australian Securities Exchange y
el Banco de la Reserva de Australia se encuentran en Sídney, así como la sede de 90 bancos, más de la mitad de las
principales compañías de Australia y la sede regional de alrededor de 500 empresas multinacionales.[48] Fox Studios
Australia tiene grandes estudios cinematográficos en la ciudad.

Distrito central de negocios de Sídney.

El Sydney Futures Exchange (SFE) es uno de los
financieros futuros y opciones de intercambio más
grandes de Asia y del Pacífico, con 64,3 millones de
contratos negociados durante el año 2005. Es el 12º
mercado de futuros más grande del mundo y el 19º más
grande incluyendo opciones.[49]

La ciudad tiene la mayor media de ingresos por hogar
de cualquier ciudad importante en Australia (42.559
dólares estadounidenses según PPP). A partir de 2004,
la tasa de desempleo en Sídney fue de 4,9 por
ciento.[50] Según una encuesta sobre el costo de vida
realizada por The Economist, Sídney es la decimosexta
ciudad más cara del mundo, mientras que un estudio de
UBS sitúa a Sídney como la 15ª ciudad del mundo en
términos de ingresos netos.[51] El 20 de septiembre de 2007, Sídney tenía la media más alta de precios de la vivienda
de cualquier ciudad capital de Australia, con 559.000 dólares.[52] Sídney también tiene la media más alta de precios
de alquiler de cualquier ciudad de Australia, con 450 dólares semanales. Un informe publicado por la OCDE en
noviembre de 2005 muestró que Australia tenía el nivel de precios más alto del mundo occidental en vivienda en
comparación con los rendimientos de alquiler.[53]

Sídney recibió 7,8 millones de visitantes nacionales y 2,5 millones de visitantes internacionales en 2004.[54]
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Cultura
Sídney acoge diferentes festivales y algunos de los más grandes eventos sociales y culturales de Australia. Estos
incluyen el Festival de Sídney, el mayor evento cultural del país, celebrado de manera anual en enero; el Biennale of
Sydney, creado en 1973; el Big Day Out, un festival de música [rap] con origen en Sídney; el Gay & Lesbian Mardi
Gras a lo largo de Oxford Street; el Festival de Cine de Sídney y muchos otros más pequeños festivales de cine como
el cortometraje Tropfest y Flickerfest. El Premio Archibald es organizado por la Galería de Arte de Nueva Gales del
Sur, y está reconocido como el más importante premio de retrato de Australia. El Sydney Royal Easter Show se
celebra cada año en el Parque Olímpico de Sídney, la final del Australian Idol tomó lugar en los escalones de la
Ópera de Sídney, y la Semana de la Moda de Australia se lleva a cabo en abril/mayo. También, las celebraciones de
Nochevieja y del Día de Australia en Sídney son las más grandes en el país.

Entretenimiento y artes escénicas
Sídney tiene una amplia variedad de instituciones culturales. La icónica Ópera de Sídney tiene cinco salas capaces de
albergar una amplia gama de estilos de interpretación, y es el hogar de la Ópera de Australia y de la Sinfónica de
Sídney. Otros lugares de interés son el Ayuntamiento de Sídney, el City Recital Hall, el Teatro Estatal, el Teatro
Real, el Teatro de Sídney y el Teatro Wharf.

La Ópera de Sídney, vista de noche.

La Compañía de Danza de Sídney, bajo el liderazgo de
Graeme Murphy durante finales del siglo XX, también ha
ganado aclamación. La Compañía de Teatro de Sídney
produce obras de teatro locales, especialmente del autor
David Williamson, clásicas y de autores internacionales.

En 2007, el Nuevo Teatro celebró 75 años de continua
producción en Sídney. Otras importantes compañías de
teatro en Sídney incluyen la Compañía B y la Compañía
de Teatro Griffin. Desde la década de 1940 hasta la
década de 1970, el Sydney Push, un grupo de autores y
activistas políticos cuyos miembros incluyen a Germaine Greer, influyó en la vida cultural de la ciudad.

El Instituto Nacional de Arte Dramático, con sede en Kensington, goza de fama internacional con los ex alumnos
Mel Gibson, Judy Davis, Baz Luhrmann y Cate Blanchett. El papel de Sídney en la industria del cine se ha
incrementado desde la apertura de Fox Studios Australia en 1998. Prominentes películas se han filmado en la ciudad,
como Moulin Rouge!, Misión: Imposible II, Star Wars episodios II y III, Superman Returns, Dark City, Hijo de la
Máscara, Stealth: La amenaza invisible, Dil Chahta Hai, Happy Feet, Australia y The Matrix, mientras que otras
películas han usado a la ciudad como escenario, entre las que se incluyen Buscando a Nemo, Strictly Ballroom,
Muriel's Wedding, Our Lips Are Sealed, Independence Day y Dirty Deeds. Muchas películas de Bollywood también
se han filmado en Sídney incluyendo Singh es Kinng, Bachna Ae Haseeno, Chak De la India y Heyy Babyy.
Los ambientes nocturnos más populares de Sídney se encuentran en Kings Cross, Oxford Street, Darling Harbour,
Circular Quay y The Rocks, donde se ubican diferentes bares, clubes nocturnos y restaurantes. El Star City Casino es
el único casino de la ciudad y se sitúa en torno a Darling Harbour. También existen varios bares, cafés y restaurantes
tradicionales en zonas urbanas como Newtown, Balmain y Leichhardt. Los principales centros de música en vivo se
sitúan en zonas como Newtown y Annandale, cuna de grupos como AC/DC, INXS y Midnight Oil. Otras áreas de la
ciudad como Bondi, Manly, Cronulla y Parramatta, son conocidas por su vida nocturna.
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Deporte

ANZ Stadium.

El deporte en Sídney es una parte importante de la cultura.
La zona está bien dotada de parques y accesos a los cursos de
agua, además de tener muchas áreas naturales incluso dentro
del centro de la ciudad. En el Centro de Sídney se encuentran
el Jardín Chino de la Amistad, el Hyde Park, el The Domain
y el Real Jardín Botánico. El área metropolitana contiene
varios parques nacionales, incluido el Royal National Park,
el segundo parque nacional más antiguo del mundo.

El deporte más popular en Sídney es el rugby league. La
ciudad cuenta con nueve de los dieciséis equipos de la National Rugby League. Dichos equipos son Canterbury
Bulldogs, Cronulla Sharks, Manly Sea Eagles, Penrith Panthers, Parramatta Eels, South Sydney Rabbitohs, St
George Illawarra Dragons, Sydney Roosters y Wests Tigers. A pesar de que la final del Mundial de Rugby League
de 2008 se celebró en Brisbane, Sídney acogió ocho partidos del campeonato, incluyendo uno de semifinales.

En Sídney reside el Sydney Swans de la Australian Football League y el Sydney FC de la A-League. La ciudad está
representada por un equipo llamado Sydney Spirit en la Liga Nacional de Baloncesto, por New South Wales Swifts
en netball, y es la base para los equipos de Nueva Gales del Sur en las competiciones Super 14 (New South Wales
Waratahs) y Sheffield Shield (New South Wales Blues). Grandes eventos deportivos, tales como la final de la
National Rugby League, se celebran periódicamente en el ANZ Stadium, el principal estadio de los Juegos
Olímpicos de Sídney 2000. Otros acontecimientos en la ciudad son el inicio de la Regata Sídney-Hobart, la carrera
de caballos Golden Slipper Stakes, y la carrera City to Surf. Sídney es también el hogar de uno de los circuitos
principales de los deportes de motor de Australia, el Eastern Creek International Raceway.

Medios de comunicación
Sídney tiene dos principales diarios. The Sydney Morning Herald es un periódico de gran formato, y es el periódico
de la ciudad que abarca una amplia cobertura de noticias nacionales e internacionales, de cultura y economía.
También es el periódico más antiguo existente en Australia, habiendo sido publicado regularmente desde 1831. El
competidor del Herald, The Daily Telegraph, es una propiedad de News Corporation. También existen el Sun-Herald
y el Sunday Telegraph.

Estudios de la SBS en Artamon.

Las cuatro redes de televisión comercial (Seven, Nine, Ten) y TVS, así
como los servicios de radiodifusión del gobierno nacional (ABC y
SBS) tienen presencia en Sídney. Históricamente, las redes han estado
basadas en los barrios del norte, pero en la última década varias de
ellas se han trasladado al centro de la ciudad. Nine ha mantenido su
sede al norte del puerto, en Willoughby. Ten tiene sus estudios en una
sección reurbanizada en el barrio de Pyrmont, en el centro, al igual que
Seven. ABC tiene una gran sede en el barrio de Último, y SBS tiene
sus estudios en Artarmon. Foxtel y Optus suministra la televisión de
pago sobre sus servicios de cable a la mayor parte de la zona urbana.
Las cinco redes gratuitas han proporcionado las transmisiones de
televisión digital en Sídney desde enero de 2000. Los servicios adicionales introducidos recientemente incluyen el
segundo canal de la ABC (Canal 22), el servicio de noticias mundiales de SBS, SBS2 (Canal 33), un canal de
noticias, deportes y el tiempo (Canal 41), ChannelNSW: información pública y gubernamental (Canal 45),
Australian Christian Channel (Canal 46), MacquarieBank TV (Canal 47), SportsTAB (Channel 48), y Expo Home
Shopping (Canal 49), entre otros.
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Muchos servicios de radio AM y FM emiten en Sídney. La estación local de radio de la ABC es la 702 ABC Sydney
(anteriormente 2BL). El género talk radio está dominado por 2GB y 2UE, mientras que las estaciones de música
popular son Triple M, 2Day FM y Nova 96.9, enfocadas a personas de menos de 40 años. Vega y MIX 106.5 se
centra en los grupos de 25 a 54 años, mientras que WS-FM en los de 40 a 54 años con su música de la década de los
70 y 80. Triple J (nacional), 2SER y FBi Radio proporcionan un sonido más alternativo, local e independiente.

Educación

La Universidad de Sídney, fundada en 1850, es la
universidad más antigua de Australia.

Sídney cuenta con algunas de las universidades más destacadas de
Australia, entre las que se incluyen la Universidad de Sídney (primera
del país, desde 1850, 37ª en el mundo en 2008). Hay otras cinco
universidades públicas que operan principalmente en Sídney:
Universidad Católica Australiana, Universidad de Macquarie,
Universidad de Nueva Gales del Sur, Universidad de Tecnología de
Sídney y Universidad de Western Sydney. Otras universidades de
secundaria son la Universidad de Notre Dame Australia y la
Universidad de Wollongong.

Existen cuatro institutos del TAFE (Educación Técnica y Adicional) a
lo largo de la ciudad, que ofrecen formación profesional a un nivel
superior: el Instituto de Tecnología de Sídney, el Instituto del Norte de Sídney del TAFE, el Instituto de Western
Sydney del TAFE y el Instituto de South Western Sydney del TAFE.
Sídney tiene escuelas estatales, parroquiales y públicas. Las escuelas públicas, incluyendo los centros de educación
preescolar, las escuelas primarias y secundarias, y las escuelas especiales, son administradas por el Ministerio de
Educación y Formación de Nueva Gales del Sur. Hay cuatro áreas educativas administradas por el estado en la
ciudad, que juntas coordinan con las 919 escuelas. De las 30 escuelas selectivas del estado, 25 se encuentran en
Sídney.

Sitios turísticos
• Sydney Opera House (Ópera de Sídney): la Ópera de Sídney fue construida en 1973. El edificio tiene una

estructura orgánica muy famosa en forma de ‘velas’ con azulejos blancos. La ópera tiene una sala grande para
conciertos, una sala para ópera y otras salas más pequeñas. Es un emblema de la ciudad y su edificio más
fotografiado[cita requerida].

• Sydney Harbour Bridge (Puente del puerto de Sídney): el puente fue construido en 1932 y es el primer puente
del puerto. Fue el puente de un sólo arco más largo del mundo. Se puede subir con un guía.

• The Rocks (Las Rocas): el barrio más antiguo de Sídney. Hay edificios históricos renovados, galerías de arte,
pubs, restaurantes, cafés y tiendas turísticas. El Museum of Contemporary Art (Museo de Arte Contemporáneo)
está en este barrio y tiene una colección de arte contemporáneo australiano e internacional. Es el barrio más
europeo de la ciudad.

• Las Playas de Sídney son muy famosas. Las más famosas –y más populares– son Bondi y Manly. Sídney tiene
más de 50 playas e influyen en la cultura de la ciudad. Unas playas son muy visitadas, con parques, paseos, surf,
barbacoas, mercados, restaurantes y tiendas; sin embargo, otras son aisladas y tranquilas.

• Chinatown (Barrio Chino) está en el sur del centro de la ciudad y es el centro cultural para la comunidad china 
en Sídney. Esta comunidad ha vivido en esta parte de la ciudad desde el siglo XVIII. Hoy en día, no es un centro 
residencial sino un centro cultural y comercial. Hay además muchas empresas de otras partes de Asia. Muchas 
personas de origen chino viven en otras partes de Sídney, como Chatswood, Strathfield y Hurstville (estos barrios 
también tienen centros comerciales chinos). En el Barrio Chino, el gran mercado que se llama Paddy’s Market es
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un centro de actividad los fines de semana.
• Paddington es un hermoso barrio situado a tres kilómetros al este del centro de Sídney. En él se pueden encontrar

muchas casas victorianas y un interesante mercado los sábados. En la calle Oxford Street hay muchas tiendas de
moda y galerías de arte independientes.

• Darling Harbour ("Puerto de Darling") es un puerto de la ciudad. Hoy en día es un sitio turístico popular, con
restaurantes, bares, tiendas y parques. También hay conciertos y otros eventos públicos. Sitios interesantes
incluyen el jardín chino, el National Maritime Museum (Museo Marítimo Nacional) y Sydney Aquarium (Acuario
de Sídney).

• La Universidad de Sídney fue fundada en 1850 y es la universidad más antigua de Australia. Tiene más de
43.000 estudiantes y varios edificios antiguos de piedra de estilo gótico.

• Art Gallery of New South Wales (Galería de Arte de Nueva Gales del Sur) es la galería más antigua de arte
de Sídney y tiene una importante colección de arte australiano de los siglos XVIII, XIX y XX. También hay
colecciones de arte asiático, europeo, internacional y aborigen.

• Parque Olímpico está a 20 kilómetros al oeste de la ciudad. Es donde se celebraron los Juegos Olímpicos de
2000. Los estadios y edificios deportivos se encuentran en este lugar. Después de los Juegos Olímpicos la
actividad en la zona ha decaído.

• Newtown es un barrio a tres kilómetros al sur del centro de la ciudad. Es un barrio mezclado muy interesante y
alternativo. Su calle principal que se llama King Street tiene tiendas y muchos restaurantes étnicos. Se estima que
King Street tiene más de 30 restaurantes tailandeses.

• Kings Cross en un barrio a un kilómetro al este del centro de la ciudad. Es el barrio rojo (zona roja) de la ciudad,
pero también hay bares y cafés. Hay albergues populares pensados para jóvenes turistas.

• Royal Botanic Gardens (Jardines Botánicos Reales) tiene muchos ejemplares de árboles y plantas australianos
y de otros países. El lugar de emplazamiento de los jardines, en una bahía del puerto, es de una gran belleza, y
desde el mismo hay excelentes vistas de la ciudad, el Palacio de la Ópera y el Puente.

• Hyde Park es un parque de tamaño medio y está en el centro de la ciudad. Es muy popular entre los trabajadores
de la ciudad.

• Centennial Park (Parque del Centenario) es un gran parque en el este de Sídney, muy cerca de Paddington.
Éste tiene muchos aspectos como el campo. Se puede ver allí algunas animales naturales, y se puede hacer
muchas actividades.

• Taronga Zoo es el principal zoológico de la ciudad. Ubicado en Mosman, a 15 minutos en ferry desde Circular
Quay, posee una completa colección de animales de Asia, África y Australia.

• Catedral de Santa María es la catedral católica de la ciudad. Un imponente e impresionante edificio neogótico
situado en el margen oriental de Hide Park, sede de la Arquidiócesis de Sídney y que no fue finalizado hasta el
2000 tras tres catedrales destruidas en el Siglo XIX.
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Otros datos de interés
La ciudad tiene aproximadamente cuatro millones de habitantes. La mayoría es de origen británico o irlandés.
Muchos asiáticos viven también en esta ciudad, en particular en el barrio chino. Sídney no es la capital de Australia,
pero es la capital de Nueva Gales del Sur y el centro financiero y corporativo del país.
Botany Bay (en Sídney), fue el lugar donde arribaron los primeros barcos europeos en 1788. Antiguamente la ciudad
era una colonia penitenciaria británica.
Sídney tiene la Ópera de Sídney que es una de las obras más famosas de la arquitectura contemporánea. El puente
del puerto, con un único arco de 500 metros de largo, es el otro símbolo de la ciudad.
Cada verano se repiten los incendios forestales en los parques nacionales que están cerca de la ciudad.

Transporte público
Sídney cuenta con una extensa red de transporte público que incluye tren, monorriel, buses, metro y ferries.

Trenes
La Estación Central es la principal estación para viajar desde y hacia Sídney.

Ferries
El embarcadero de Circular Quay conecta por mar Sídney con diversos destinos:
• Wharf 2: Taronga Zoo
• Wharf 3: Manly
• Wharf 4: Neutral Bay, Watsons Bay
• Wharf 5: Woolwich y Balmain, Parramatta, Darling Harbour...
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Monorriel
Recorre un circuito cerrado pasando por Darling Harbour y por el centro de la ciudad.

Oficinas diplomáticas
No hay embajadas en Sídney porque no es la capital de Australia. No obstante, 69 países tienen representaciones
consulares en la ciudad. Los países de habla hispana con oficinas diplomáticas en Sídney son: Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Honduras, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Ciudades hermanadas
Sídney está hermanada con las siguientes ciudades, ordenadas por fecha de hermanamiento:[55]

•  San Francisco, Estados Unidos (1968).
•  Nagoya, Japón (1980).
•  Wellington, Nueva Zelanda (1982).
•  Portsmouth, Reino Unido (1984).
•  Cantón, China (1985).
•  Florencia, Italia (1986).
Además, ha firmado acuerdos de colaboración con las siguientes ciudades:[cita requerida]

•  París, Francia.
•  Río de Janeiro, Brasil.
•  Tokio, Japón.
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Sídney. Commons
•  Wikcionario tiene definiciones para Sídney.Wikcionario
•  Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Sídney.Wikinoticias
• City of Sydney - Página web de la localidad (en español) (http:/ / www. cityofsydney. nsw. gov. au/ translations/

Spanish/ default. asp)
• Sydney (página del gobierno de NSW, en inglés) (http:/ / www. sydneyaustralia. com)
• Turismo en Sídney (página oficial, en inglés) (http:/ / www. visitnsw. com/ sydney. aspx)
• Colección de fotos históricas de Sídney (1937-1980) (Biblioteca Nacional de Australia, en inglés) (http:/ / nla.

gov. au/ nla. pic-an6820588)
• Aborígenes de la costa de Sídney (Museo Australiano, en inglés) (http:/ / www. livingharbour. net/ aboriginal/

introduction. htm)
• Estrategia metropolitana de Sídney (Gobierno de NSW, en inglés) (http:/ / www. metrostrategy. nsw. gov. au)
• El tiempo en Sídney - temperatura actual y pronóstico (Gobierno de NSW, en inglés) (http:/ / www. nsw. gov. au/

weather. asp)

Puente del puerto de Sídney por la noche.
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Auckland Bandera de AucklandBanderaEscudo de AucklandEscudoPanorama urbano de Localización en Nueva
Zelanda.Localización en Nueva Zelanda.Lema: City of Sails (en idioma españolespañol: Ciudad de velas)
PaísBandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda • RegiónRegión de AucklandAucklandÁreaSuperficie • Total 1.086
kilómetro cuadradokm² Fundada 1350 (maoríes)1840 (europeos) Población mundialPoblación • Total (junio 2007
Subnational Population Estimates: At 30 June 2007 (provisional), Statistics New Zealand. ISSN 1178-0673.)
1.294.000 hab. • Densidad de poblaciónDensidad 1.199,5 hab./km² Huso horarioNZST (UTC+12) • Verano NZST
(UTC+13) Alcalde(s) John Banks, Len Brown, Bob Harvey, John Law y Andrew Williams Sitio web Sitio
OficialAuckland (en Idioma maorímaorí Ta-maki Makau Rau) es una ciudad de Nueva Zelanda situada en la Isla
Norte. El Área metropolitana de Auckland o Gran Auckland (conocida en idioma inglésinglés como Auckland
metropolitan area o Greater Auckland) es la mayor del país, así como el mayor núcleo de población del sur del
océano PacíficoPacífico, contando con más de 1.200.000 habitantes, más de una cuarta parte de la población del
país, y con un crecimiento mayor que el del resto del estado. Aunque Wellington (Nueva Zelanda)Wellington es la
capital de Nueva Zelanda, Auckland es la ciudad más poblada y, de hecho, la capital económica del país. Auckland
es a su vez la capital de la Región de Aucklandregión homónima.En sí misma, es una conurbación formada por la
propia ciudad de Auckland, o Auckland City, (excluyendo las islas del golfo de Hauraki), North Shore City y las
partes urbanas de las ciudades de Waitakere, Manukau y los distritos de Papakura, Distrito de RodneyRodney y
Distrito de FranklinFranklin. En idioma maorímaorí, el nombre que recibe la ciudad es Tāmaki-makau-rau, o la
versión transliteral de Auckland, Ākarana.Auckland se encuentra entre el golfo de Hauraki y el océano Pacífico al
este, la cordillera Hunua al sureste, el puerto de Manukau al suroeste y la cordillera Waitakere y menores cordilleras
al oeste y noroeste. La parte central de la zona urbana ocupa un estrecho istmo situado entre el puerto de Manukau,
abierto al mar de Tasmania, al oeste y el de Waitemata, que se abre al golfo de Hauraki del océano Pacífico, al este.
Es una de las pocas ciudades del mundo que dispone de dos puertos en dos cuerpos de agua distintos. Al norte se
encuentra la península de Whangaparaoa y al sur las Bombay Hills. Historia El nacimiento de Auckland Mapa
germano de Auckland de 1888. Los primeros asentamientos en la zona fueron en 1350 y fue valorada por su riqueza
y fertilidad. Se crearon varios Pa (Māori)pā (pueblos fortificados) en las cimas volcánicas, principalmente. La
población Māori en aquella área era de unos 20.000 habitantes antes de la llegada de los europeos.von Hochstetter,
Ferdinand (1867). New Zealand.Sarah Bulmer. « ¿Ciudad sin estado? Urbanización pre-europea (Auckland, Nueva
Zelanda)». Consultado el 03-10-2007 La posterior introducción de armas de fuego, que comenzó en la Isla del Norte,
provocó guerras inter-tribales causando iwis, quienes, a falta de armas, buscaron refugio en áreas menos expuestas a
la costa. Como resultado, la región tuvo un número relativamente bajo de nativos māoríes cuando comenzó el
asentamiento europeo en Nueva Zelanda. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que ello resultara de una
política deliberada de los europeos.« Ngāti Whātua - Contacto europeo». Te Ara Encyclopedia of New Zealand.
Consultado el 10-03-07King, Michael (2003). The Penguin History of New Zealand. ISBN 0-14-301867-1.Tras la
firma del Tratado de Waitangi, a principios de 1840, el nuevo gobernador de la colonia, William Hobson, eligió el
área para la formación de la nueva capital de la colonia. Por un momento, Port Nicholson (actual Wellington (Nueva
Zelanda)Wellington) fue vista como una opción más adecuada como capital administrativa del territorio por su
proximidad a la Isla Sur, que había sido asentada más rápidamente. Pese a ello, Auckland se convirtió en la capital y
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principal ciudad de la provincia de Auckland hasta la abolición del sistema provincial en 1876. Para la celebración
del evento, se organizó una regata de veleros, una tradición que sigue festejándose en la actualidad en el día del
aniversario de Auckland, a finales de enero.« Turismo de Auckland.». Consultado el 8 de abril de 2008 Hobson
eligió el nombre de la ciudad en honor de George Eden, primer duque de Auckland, protector y amigo de Hobson y
que le concedió la misión de las Indias. Auckland sería capital de Nueva Zelanda durante los próximos 25 años, para
pasar después ese honor a Wellington. Entidades territoriales El área metropolitana de Auckland comprende cinco
entidades territoriales diferentes. Se trata de las ciudades de North Shore al norte, Waitakere al oeste, la ciudad de
Auckland propiamente dicha en el centro, y Manukau, así como el distrito de Papakura, ambos al sur. Todas estas
entidades territoriales pertenecen a la región de Auckland, constituyendo la mayor parte de dicha región. Sólo se
considera que no pertenecen al área metropolitana de Auckland el distrito de Rodney al norte y la mitad del distrito
de Franklin al sur (la otra mitad del distrito de Franklin está situada en la región de Waikato). Geografía Auckland
desde el cráter volcánico del monte Eden.La ciudad y región de Auckland yace sobre un istmo y se esparce
bordeando las numerosas Bahía (geografía)bahías y característicos puertos, vitales en su economía local. A escasos
300 km de la punta norte de la isla del Norte, la ciudad está completamente situada en colinas y restos de erupción de
48 volcanes que originaron el istmo hace aproximadamente 50.000 años. La corteza terrestre entre los puertos
Waitemata y Manukau es sumamente ligera y cada miles de años el magma brota por las fisuras del exterior para dar
lugar a nuevos volcanes. La isla de Rangitoto fue originada por este proceso 600 años atrás. Volcanes Auckland está
construida entre y sobre los volcánvolcanes del campo volcánico de Auckland, de los cuales hay unos 48, algunos
toman forma de conos, lagos, estanques, islas y depresiones. Todos los volcanes están extinguidos aunque el campo
en el que están situados solamente está dormido. El más reciente y el más grande de todos ellos es la isla de
Rangitoto que se formó hace menos de 1.000 años. Su tamaño, simetría y la posición que guarda la entrada al puerto
de Waitemata y su visibilidad desde muchas partes de la región lo hacen el rasgo natural más reconocible de
Auckland. A poco más de 200 kilómetros de Auckland se encuentra la ciudad de Rotorua, la región con mayor
actividad geotérmica del país. Su peculiaridad es que está rodeada por doce lagos y múltiples volcanes. La península
de Coromandel queda a 55 km y fue declarado parque forestal. La región es muy variada, ya que en ella existen
volcanes, selvas y bellas playas muy populares entre los surfistas. Isla de Rangitoto desde North Head.Puertos y
golfos Auckland a la izquierda, el golfo Hauraki en el centro y la península de Coromandel a la derecha.Auckland se
extiende en torno a un istmo, de menos de dos kilómetros de ancho en su punto más estrecho, entre Mangere Inlet y
el río Tamaki. Hay dos puertos en el área urbana de Auckland bordeando este istmo: el de Waitemata al norte, que se
abre al este hacia el golfo de Hauraki y es el acceso principal a Auckland vía marítima, y el de Manukau al sur, que
se abre al oeste hacia el mar de Tasmania y que tiene el honor de ser el segundo puerto natural más grande de toda
Nueva Zelanda. Manukau Harbour - Formación (de la Ara Encyclopedia of New Zealand. Consultado el
10-01-2008.)La ciudad consta de dos puertos marítimos comerciales. El puerto de Auckland, que reposa en pleno
centro de la ciudad, en Waitemata Harbour, proporciona enlaces a 160 puertos en 73 países, convirtiéndose en el
centro marítimo de Nueva Zelanda. El segundo en importancia es el puerto de Onehunga, situado en la parte sur de
Auckland. Los puentes juegan un papel fundamental ante este panorama geográfico tan particular. El puente de
Auckland (Auckland Harbour Bridge) es el más importante gracias a los 1.020 metros de longitud que atraviesan el
puerto de Waitemata.« Nueva Zelanda: El paraíso». Consultado el 31 de marzo de 2008 Upper Harbour Bridge y
Mangere Bridge cruzan los puertos de Waitemata y Manukau, respectivamente. Varias islas del golfo de Hauraki son
administradas como parte de la ciudad de Auckland, aunque éstas no forman parte del área metropolitana. Partes de
la isla Waiheke, por ejemplo, funciona de hecho como suburbios de Auckland, mientras que otras islas más pequeñas
próximas a Auckland son catalogadas como espacios abiertos recreacionales. Clima Auckland goza de más de 2.000
horas de sol al año.El clima de la ciudad es templado, con veranos cálidos y húmedos e inviernos suaves. La
temperatura máxima media en enero y febrero es de 23 °C, mientras que en julio es de 13 °C. La temperatura más
alta hasta la fecha fue de 30,5 °C, mientras que la más baja se registró en -2,5 °C.« Climate Summary for
1971-2000». National Institute of Water and Atmospheric Research. Las precipitaciones son frecuentes durante todo
el año (más de 1.000 mm al año), siendo especialmente abundantes en invierno. El mayor nivel de lluvias dejó una
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cantidad de 1.240 mm de precipitaciones, repartidas en 137 días de lluvia.Las condiciones climáticas varían en
diferentes partes de la ciudad debido a la orografía. La máxima temperatura se registró en la zona de Henderson, con
32,4 °C en febrero de 1998.« Hot weather changes; AAP information services newsfeed». La única Nievenevada
registrada en la ciudad se produjo el 27 de julio de 1939.« Snowstorms ([[PDF])]». Auckland es, además, una de las
ciudades más soleadas del país, con 2.060 horas de sol al año.El Ministerio de Medio Ambiente de Nueva Zelanda,
elaboró un informe sobre las consecuencias del cambio climático en la región de Auckland. Como en la mayoría de
las zonas del planeta, dicho cambio se dejaría notar en alteraciones en la temperatura media, subidas de nivel del mar
y en las precipitaciones, aunque en menor medida estas últimas. Los científicos neozelandeses estiman que Auckland
se verá afectada por una subida de 3 °C en los próximos 70-100 años, mientras que en el último siglo la temperatura
media en el país sólo aumentó 0,7 °C. El riesgo de inundaciones se puede incrementar un 4% en el año 2070.«
¿Cómo podría afectar mi región el cambio de clima? Cambio de clima de Auckland.». Consultado el 1 de abril de
2008 Y es que la sociedad neozelandesa ha experimentado recientes fenómenos meteorológicos extremos como las
sequías de Marlborough y Canterbury o el ciclón Bola. Sin embargo, estos drásticos cambios pueden traer consigo,
incluso, algunos beneficios para la agricultura, por ejemplo, como mejores condiciones para el crecimiento de las
cosechas y los pastos, aunque sería necesario el empleo de fertilizantes.   Parámetros climáticos promedio de
Auckland  Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Temperatura diaria máxima (°C) 23.3
23.7 22.4 20.0 17.4 15.2 14.5 15.0 16.2 17.8 19.6 21.6 18.9 Temperatura diaria mínima (°C) 15.3 15.8 14.6 12.3 10.0
8.0 7.1 7.6 8.9 10.5 12.1 13.9 11.3Precipitación (meteorología)Precipitación total (mm) 75 65 94 105 103 139 146
121 116 91 93 91 1240Fuente: « Climate Data and Activities». NIWA Science.Demografía La mayoría de los
habitantes son de origen europeo (aproximadamente un 60%), predominantemente de origen Reino Unidobritánico,
pero también hay importantes comunidades maoríes y de las islas del océano PacíficoPacífico. De hecho, Auckland
es la ciudad con más habitantes Polinesiapolinésicos del mundo. También existen importantes comunidades de
asiáticos (fundamentalmente chinos), debido a las altas tasas de emigración a Nueva Zelanda, que desembocan
principalmente en Auckland. La siguiente tabla muestra el perfil étnico de la población de Auckland, realizado a
partir de los censos del INE (Nueva Zelanda)Instituto Nacional de Estadística neozelandés en 2001 y 2006. El Censo
de poblacióncenso de 2006 hace referencia a la región de Auckland, no al área urbana. El considerable descenso del
porcentaje europeo entre ambos censos es debido a que muchos de estos europeos eligieron definirse ellos mismos
como neozelandeses propios en el último censo mostrado. También, el censo de 2006 refleja que 867.825 personas
de la región de Auckland hablan un sólo idioma, mientras que 274.863 hablan dos lenguas y 57.051 habitantes
hablan tres o más idiomas. Etnia 2001 (%) 2001 Regional Summary (de la web de Statistics New Zealand) 2001
(habitantes) 2006 (%) 2006 Regional Summary Tables by Regional Council (de la web de Statistics New Zealand)
2006 (habitantes) EuropaEuropeo 66,9 684.237 56,5 698.622 Isleño del pacífico 14,9 152.508 14,4 177.936
AsiaAsiático 14,6 149.121 18,9 234.222 Maorí 11,5 117.513 11,1 137.133 Oriente
Medio/Latinoamericano/Africanon/dn/d 1,5 18.555 Otros 1,3 13.455 0,1 648 Neozelandeses n/dn/d 8,0 99.258 Total
1.022.616 (individuos) 1.237.239 (individuos) Religión En cuanto a la religión, más de la mitad de los habitantes de
la ciudad profesan el cristianismo (como la mayoría del país), aunque menos del 10% acude regularmente a la
misaiglesia, y casi el 40% asegura no profesar ninguna religión (según el censo de poblacióncenso de 2001). Las
denominaciones principales de los aucklandeses son Iglesia Católicacatólicos romanos, anglicanos y presbiterianos.
Los Pentecostalismopentecostalistas y carismáticos son los grupos que más están creciendo en la ciudad. Las
minorías inmigrantes profesan otro tipo de religiones, por lo que el 10% se identifica como budistas, hinduistas,
islammusulmanes o sijs, aunque no hay datos sobre estos. También hay una comunidad Judaísmojudía muy asentada
desde hace años en Auckland. Vista panorámica del centro de Auckland desde la Sky Tower.Vista panorámica del
centro de Auckland desde la Sky Tower.Economía Dilworth Building en Queen Street, en el centro financiero de
Auckland.La mayoría de las grandes corporaciones internacionales tienen oficinas en Auckland, ya que es vista
como la capital económica del país. Las zonas más caras donde las sociedades deciden asentarse es el Auckland
CBD, el corazón financiero de la ciudad. Más concretamente entre Queen Street y el Viaduct Basin. El CBD de
Auckland de un vistazo Una gran cantidad de trabajadores desempeñan sus empleos en la zona industrial de South
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Auckland. Esta es una de las áreas industriales y comerciales más grandes del Gran Auckland, junto a la parte más
occidental de Manukau City, bordeando Manukau Harbour y el estuario del Tamaki River. El estatus de la ciudad
como centro más importante del comercio en todo el territorio se reflejan en los ingresos de la clase media-alta (por
trabajador y año), que es de 44.304 dólar neozelandésdólares neozelandeses en 2005, resultando mejor pagados los
empleos situados en el CBD. Auckland Regional Profile (de labourmarket.co.nz, compuesto de varias fuentes) Un
estudio realizado en 2001 reveló que los ingresos del personal de clase media y mayor de 15 años era de NZ$22.300
detrás sólo de North Shore City (que precisamente forma parte del área del Gran Auckland) y Wellington (Nueva
Zelanda)Wellington. Comparación de ciudades neozelandesas Muchas empresas han comenzado a trasladar sus
oficinas a zonas periféricas de la gran urbe, descongestionando así el CBD. Takapuna o Albany, ambos suburbios en
North Shore City, son los emplazamientos elegidos por dichas compañías. Cultura Auckland es tierra de diversas
culturas, además de ser una mezcla colorida de las culturas Europaeuropeas, maorís, polinesias y Asiaasiáticas.
Auckland tiene la mayor población polinesia de todo el mundo, La ciudad de Auckland, información de interés y la
proporción más alta de gente de origen asiático del resto de Nueva Zelanda. Grupos étnicos de todos los rincones del
planeta tienen presencia en Auckland, haciendo de ella la ciudad más cosmopolita del país. La Primera Ministra
Helen Clark recibiendo la bienvenida en un marae de Auckland. El panorama cultural de Auckland ha crecido
considerablemente durante los últimos años, favorecido, en gran parte, por el éxito de la trilogía de El Señor de los
Anillos, ya que algunas de sus escenas fueron rodadas a las afueras de Auckland. Uno de los epicentros más
importantes de la escena cultural aucklandesa es The Edge, una conglomeración de edificios en las cercanías de los
cruces de Queen Street, Wellesley Street, Albert Street y Mayoral Drive.De gran aceptación por la población local
son los sábados en Karangahape Road, donde existen multitud de tiendas, mercados de alimentación y de artesanía
típica maorí y polinesia. También hay varios mercadillos típicos del Pacífico por toda la ciudad. Artes La oferta
cultural de la ciudad es muy amplia, con gran cantidad de actos orientados a la familia. Entre los acontecimientos
anuales en Auckland destacan Opera in the Park, un concierto que se celebra en febrero en el Auckland Domain. Los
nativos polinesios tienen su propio día con el Pasifika Festival, una celebración típica de su cultura que tiene lugar en
el Western Springs, durante el mes de marzo. Christmas in the Park es el concierto de Navidad que se celebra,
también, en Auckland Domain.El Auditorio Auckland Town Hall. Tanto la New Zealand Symphony Orchestra como
la Royal New Zealand Ballet Company, pese a tener su sede en Wellington (Nueva Zelanda)Wellington, suelen
ofrecer sus espectáculos en Auckland con cierta asiduidad. Generalmente tienen lugar en el auditorio Town Hall o en
el teatro Aotea Centre. También en el Town Hall es donde la filarmónica local Auckland Philharmonia realiza sus
espectáculos de música clásica, ópera y ballet. El anteriormente citado Aotea Centre es el teatro principal de la
ciudad y cuenta con distintos auditorios. Otro teatro notable de Auckland es el Civic Theatre, entre Queen Street y
Wellesley Street West, recientemente reformado. La oferta teatral se culmina con el Sky City Theatre, donde se
realizan actuaciones y conciertos de rock, baile, teatro y otros espectáculos, y con el Dolphin Theatre.Estilo de vida
Los aspectos positivos en la vida de Auckland son su clima suave, abundante empleo y oportunidades educativas, y
sus numerosas instalaciones destinadas al ocio y diversión. Mientras tanto, los problemas de tráfico (comparado con
otras ciudades del país), la carencia de transporte público de calidad y los aumentos en los precios de las viviendas
son los aspectos negativos más citados por la mayoría de los ciudadanos de Auckland, junto con el crimen. Sin
embargo, Auckland está actualmente situado en la quinta posición en la lista de las 55 ciudades con mejor calidad de
vida del mundo. En cuanto a la lista del UBS AG de las ciudades más ricas del mundo, Auckland estaba situado en la
23ª en 2006. El estudio completo (PDF. Ciudades más ricas en idioma francésfrancésOcio Auckland es
popularmente conocido como "City of Sails" ("Ciudad de las Velas") debido a que el puerto suele estar bañado por
cientos de yates y tiene más per cápita que cualquier otra ciudad del mundo, con alrededor de 135.000 yates y
lanchas estimadas. Unos 65.000 de los 135.000 regatistas certificados también vienen de la Región de Auckland. El
Viaducto Basin, además, ha sido sede de dos Copa América (regata)Copas de América, en Copa América 2000
(regata)2000 y Copa América 2003 (regata)2003, y sus cafeterías, restaurantes y clubes se suman a la vibrante vida
nocturna de Auckland. Con el Puerto de Waitemata abrigado en su umbral, Auckland acoge muchos acontecimientos
náuticos, existiendo también un largo número de clubes de navegación en la ciudad, como el Westhaven Marina, el
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más grande del Hemisferio Sur. Las calles y avenidas High Street, Queen Street, Ponsonby Road y Karangahape
Road son también muy populares entre los ciudadanos. Newmarket y Parnell son zonas destinadas a mercados y
tiendas, Otara y Avondale son famosas por sus mercadillos o rastros, mientras que el Victoria Park Market ofrece
otro tipo de compras alternativas. Los Centro comercialcentros comerciales tienden a estar localizados fuera del
casco antiguo de la ciudad, siendo Sylvia Park (Sylvia Park, Auckland City), Botany Town Centre (Howick,
Manukau City) y Westfield Albany (en construcción, Albany, North Shore City) los tres más grandes. Muchos
tesoros nacionales son mostrados en la Galería del Arte de Auckland, tales como trabajos del artista Colin McCahon,
mientras que otros artefactos culturales de significado residen en el Auckland War Memorial Museum, en el Museo
Marítimo Nacional o en el Museo de Transporte y Tecnología (MOTAT, por sus siglas en inglés). Además, se
pueden ver variadas criaturas exóticas en el Zoo de Auckland y en el acuario público Mundo Subacuático de Kelly
Tarlton. El cine y los conciertos de rock and rollrock (en especial, "Big Day Out") también son bien frecuentados en
la ciudad. Parques y naturaleza Arboleda de cerezos en Auckland Domain.El Auckland Domain es uno de los
parques más grandes dentro de la ciudad, situado cerca del distrito financiero de Auckland y teniendo una buena
vista del Golfo y de la Isla Rangitoto. Otros parques más pequeños cercanos al centro de la ciudad son el Albert
Park, Myers Park, Western Park y Victoria Park. Mientras la mayoría de los conos volcánicos en el Campo
Volcánico de Auckland han sido afectados por las minas y canteras, muchos de los conos restantes están ahora
localizados dentro de los parques y conservan un carácter algo más natural que los alrededores de la ciudad. Varios
parques como Monte Eden, North Head y One Tree Hill (Maungakiekie) tienen relación con tiempos prehistóricos y
fortificaciones históricas. Otros parques alrededor de Auckland se encuentran en Western Springs, donde existe un
enorme parque que linda con el Museo de Transporte y Tecnología, y con el Zoo de Auckland. El Jardín Botánico
está situado más al sur, en Manurewa. Los Ferrytransbordadores proporcionan el transporte a parques y reservas
naturales en Devonport, Isla WaihekeWaiheke Island y Rangitoto Island. El Waitakere Ranges Regional Park, al
oeste de Auckland, ofrece un territorio natural y virgen de arbustos, al igual que en Hunua Ranges, al sur. Educación
Auckland tiene un gran número de importantes instituciones educativas, incluidas algunas de las mayores
universidades del país. Auckland también es conocido por ser el centro principal de la educación del idioma
extranjero, con grandes números de estudiantes foráneos (especialmente del Este de Asia) llegando a la ciudad por
varios meses o años para aprender Idioma inglésinglés o estudiar en universidades. Auckland Grammar School. En
Auckland existen una gran multitud de escuelas de Educación primariaprimaria y Educación secundariasecundaria,
con el Auckland Grammar School (para chicos), Mount Albert Grammar School, Auckland Girls' Grammar School y
Epsom Girls' Grammar School, siendo los más conocidos. La ciudad tiene varias escuelas privadas como las
exclusivas King's College, Auckland International College y Diocesan School for Girls. Además, en Auckland están
los tres mayores institutos por número de estudiantes de jornada completa del país: Rangitoto College, Avondale
College y Manurewa High School. En la educación universitaria destaca la Universidad de Auckland. Fue fundada
en 1883 y es miembro del plan educacional Universitas 21. Está formada por diferentes facultades como la de
medicina, economía, arte e ingeniería. Cuenta con cuatro campus: uno en la ciudad y el resto en Grafton, Tamaki y
North Shore. En total hay matriculados 34.000 estudiantes. The University of AucklandLa Universidad de
Tecnología de Auckland se encuentra en pleno centro de la ciudad. Fue fundada en 1895 como Auckland Technical
School, pero el 1 de enero de 2000 pasó a ser universidad tras la concesión, por parte del Auckland Institute of
Technology, de ese estatus. Otros centros docentes notorios son la Universidad de Massey (campus de Albany) y el
Instituto de Tecnología de Manukau (campus de Otara), con Unitec New Zealand (campus de Mt Albert), el instituto
técnico más grande de Auckland.Transporte Aeropuerto Aeropuerto Internacional de Auckland.El Aeropuerto
Internacional de Auckland es el aeropuerto más grande de Nueva Zelanda, con un tráfico de más de 12 millones de
pasajeros al año (cerca de 7 millones en vuelos internacionales y 6 millones en nacionales), cifra que se espera que se
duplique para el año 2025. Stage one begins for second runway Está localizado junto al puerto de Manukau, en el
barrio de Mangere. Hay negociaciones desde hace mucho tiempo para desarrollar otro aeropuerto en Whenuapai,
aprovechando un campo militar fuera del uso al noroeste. Las principales rutas tienen como destino Australia,
Singapur, Hong Kong, Japón y la costa oeste de los Estados Unidos. En Nueva Zelanda, las conexiones son a
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Wellington (Nueva Zelanda)Wellington y Christchurch, la ciudad más importante de la isla del sur del país. Dentro
del Aeropuerto Internacional de Auckland las conexiones son buenas, estando las dos terminales nacionales a un
kilómetro escaso de la terminal internacional. De todas formas, existe a disposición de los usuarios un autobús que
cubre el recorrido gratuitamente. Otros seis aeródromos conforman el transporte aéreo de Auckland. Se encuentran
bordeando la conurbación de Auckland y la mayoría de ellos cubren el transporte aéreo privado y ligero. Se trata de
los pequeños aeropuertos de Ardmore Airport, que se encuentra al sureste de Manurewa, en Manukau, una de las
cuatro ciudades que componen el área metropolitana de Auckland. El Great Barrier Aerodrome es un pequeño
aeropuerto localizado en el golfo de Hauraki. El tercero es Parakai Aerodrome, que se encuentra al noroeste de
Auckland y a 35 minutos del CBD de la ciudad. El cuarto es el aeropuerto militar RNZAF Base Auckland,
perteneciente a la Royal New Zealand Air Force y localizado en el puerto de Waitemata. La lista la concluyen el
North Shore Aerodrome y el aeropuerto privado Waiheke Island Aerodrome. Autobuses Autobús Stagecoach en
Queen Street, Auckland.La red de autobuses en la región y ciudad de Auckland la cubre la compañía privada
Stagecoach New Zealand, actualmente conocida como NZ Bus, aunque siempre bajo la supervisión de MAXX Blue,
la empresa de transporte público de Auckland. Las líneas de autobuses son, principalmente, radiales que conectan el
Auckland CBD (distrito financiero) con los barrios y zonas de la periferia y que salen, la mayor parte, del Britomart
Centre.Los servicios de este medio de transporte urbano han experimentado una importante mejoría en los últimos
años, como la implantación de 20 nuevos "Links", los autobuses circulares del centro, en 2007. City bus users get
new fleet of green machines - The New Zealand Herald, Tuesday 26 June 2007 También han sido introducidos
planes de Autobús de tránsito rápidoautobuses de tránsito rápido (BRT o Bus Rapid Transit, en los países de habla
inglesa) como el Northern Busway (abierto en enero de 2008) o el Central Connector. Sin embargo, los autobuses en
Auckland aún siguen manteniendo retrasos con frecuencia y tienen mala imagen por los aucklandeses.Se pueden
obtener billetes combinados para un día como el Auckland Discovery Day Pass o el Auckland Pass, que incluyen
viajes en autobuses, trenes y ferryferris para el North Shore (incluyendo Davenport). Resulta de gran utilidad para el
turista la Auckland Busabout Guide, guía de autobuses de la ciudad que puede conseguirse en quioscos y centros de
información turística.Tren Auckland sólo dispone de un tren de largo recorrido, el Overlander, que cubre el trayecto
Auckland-Wellington. Funciona a diario en los meses de verano y en viernes, sábados y domingos durante el período
inviernoinvernal. Red ferroviaria de Auckland.Central Motorway Junction (CMJ), intersección de las autopistas
estatales.El viaje en ferry es uno de los medios de transporte público más populares de Auckland.Rutas en ferry
desde Auckland.Existe, además, un pequeño servicio de Metro (ferrocarril)metro interurbano, el Veolia
(anteriormente conocido como Connex Auckland), que es una división de la compañía de trenes más grande de
Australasia, Veolia Environnement. Se compone de tres líneas, la occidental, la oriental y la sur, conectando los
barrios periféricos con el centro de Auckland. La Eastern line (línea del este) cubre el trayecto Britomart Transport
Centre-Papakura vía Orakei. La Southern line (línea del sur) funciona de lunes a viernes y realiza el recorrido
Britomart Transport Centre-Papakura vía Newmarket. Por último, la Western Line (línea del oeste) de lunes a
viernes (los domingos no se realizan servicios) con el trayecto Britomart-Waitakere.La estación de trenes de
Auckland se encuentra en el Britomart Transport Centre, un bonito edificio que fue sede de la compañía de correos y
que ha sido transformado para la unificación de las estaciones de autobuses y trenes.« Cómo llegar en tren».
Consultado el 1 de abril de 2008Carreteras En Auckland, la mayoría de las autovías son estatales, siendo fácilmente
reconocibles por las siglas "SH" y un número. El sistema numeral de las carreteras esta ordenado de menor a mayor
por valor de la importancia de las ciudades. Los números más bajos se corresponden a las principales vías entre
ciudades (la SH1, Auckland-Wellington) y los números más altos indican carreteras secundarias que unen
localidades menores (la SH94 que parte de Te Anau a Milford Sound). El resto de vías son conocidas popularmente
como carreteras "B", por las poblaciones que conecta y por la calidad de sus asfaltos (cuando no son de gravilla). La
red de autopistas estatales neozelandesa conecta las ciudades situadas en el área urbana con la ciudad a través de las
autopistas del norte, sur, noroeste y suroeste. El Auckland Harbour Bridge (autopista del norte) es el principal nexo
de unión entre Auckland y North Shore City, siendo también uno de los puntos conflictivos debido a sus frecuentes
congestiones de tráfico. La Central Motorway Junction, también conocida popularmente como 'Spaghetti Junction'
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por su complejidad, es la intersección de las dos autopistas fundamentales de Auckland, la estatal 1 y la 16, así como
de las zonas periféricas de la ciudad. Las dos vías arteriales más largas dentro del Gran Auckland son Great North
Road (gran carretera del norte) y Great South Road (la del sur), que eran las dos principales conexiones entre ambas
direcciones antes de la implantación de la red estatal de autopistas. Tráfico Auckland siempre tuvo problemas de
Tránsito vehiculartráfico. Poco después de la construcción del Auckland Harbour Bridge, hubo que añadir cuatro
carriles, dos en cada lado, ya que no era capaz de soportar el tráfico existente. En julio de 2003 se inauguró el Centro
de Transporte Britomart. En marzo de 2004 el alcalde John Banks anunció la construcción del corredor de transporte
del este, que incluía la construcción de una nueva autopista. Sin embargo la enorme oposición al proyecto (con un
coste de 4.000 millones de dólar neozelandésdólares neozelandeses) hizo que la construcción de la autopista
finalmente se abandonara. Marítimo El transporte marítimo juega un papel fundamental en la vida y economía de
Auckland. La ciudad es un importante punto de escala para cruceros, llegando en la época estival de 2003 y 2004 19
crucero (viaje)cruceros que hicieron 33 visitas, trayendo consigo unos 55.000 visitantes a la ciudad. En la época de
turismo invernal, Auckland recibió 20 barcos que visitaron la ciudad en 35 ocasiones. FerryEl servicio de ferris es
gestionado por Fullers y salen desde la terminal de Quay Street. Las rutas de los transbordadores suelen ser locales,
especialmente a zonas de la periferia como Devonport, Bayswater, Birkenhead y Stanley Bay. Sin embargo, también
existen conexiones con otros puntos geográficos de la zona como al golfo de Hauraki, particularmente a las islas
Great Barrier y Waiheke. Los servicios son de lunes a jueves y el precio del billete varía en función del petróleo.
Además, el transbordador Interislander cruza el estrecho de Cook diariamente en varias ocasiones al día.El operador
Fullers reveló en un estudio que transportó a 4,2 millones de viajeros al año en 42.010 viajes, en una media de 100
pasajeros por trayecto. Fullers floats ferry services as solution to traffic woes - The New Zealand HeraldLa principal
estación de ferry se encuentra en pleno centro del distrito financiero de Auckland, en Queen Street y junto a la
estación de trenes y autobuses Britomart Transport Centre. No obstante, también hay terminales en los barrios
periféricos de Devonport, Stanley Bay, Bayswater, Northcote Point, Birkenhead y Half Moon Bay, así como en las
islas del golfo de Hauraki. Pese a ello, la Auckland Regional Transport Network (ARTNL), que se encarga de la
construcción de terminales para los pasajeros, invirtió entre 2005 y 2006 cerca de 20 millones de dólares
neozelandeses para la reforma de estas terminales y de los problemas de aparcamiento de las mismas. Ferry
terminals offer tickets to ride - The New Zealand HeraldTurismo La siguiente es una lista de atracciones turísticas y
puntos de referencia del área metropolitana de Auckland: Britomart Transport Centre, la estación de trenes de
Auckland.Auckland War Memorial Museum.Auckland Civic Theatre: famoso teatro con aforo para 2.378 personas,
situado en el centro de la ciudad.Harbour Bridge: el puente que conecta Auckland y North Shore, todo un símbolo de
Auckland.Auckland Town Hall: histórico edificio utilizado tanto para funciones administrativas como para
conciertos.Auckland War Memorial Museum: museo multi-exposición localizado en el Auckland Domain, conocido
por su impresionante estilo neoclásico.Aotea Square: es una gran área pública pavimentada considerada como el
centro de la ciudad de Auckland, es a menudo sitio de mercados de artesanía, reuniones o festivales de
artes.Britomart Transport Centre: es el distrito financiero del transporte público localizado en el histórico edificio
Edwardian.Eden Park: estadio deportivo principal de Auckland, donde frecuentemente juegan sus partidos los
Selección de rugby de Nueva ZelandaAll Blacks de rugby y los Selección de críquet de Nueva ZelandaBlack Caps
de críquet.Karangahape Road: conocida como "K' Road", es una calle de Auckland famosa por sus bares, clubs y
pequeñas tiendas, siendo además una zona roja.Kelly Tarlton's Underwater World: conocido Acuario
(institución)acuario en el este del suburbio de Mission Bay.MOTAT: Museo de Transporte y Tecnología de
Auckland, en Western Springs.Queen Street: la calle principal de la ciudad. Es uno de los principales reclamos
turísticos ya que en ella se encuentran los edificios históricos más importantes, además de teatros, cines, galerías de
arte, bancos y centros públicos, como la estación de transbordador.Sky Tower: el elemento más significativo de la
ciudad. Es la torre más alta de todo el Hemisferio Sur con sus 328 metros de altura, por lo que sus excelentes vistas
panorámicas son toda una atracción entre los visitantes. Sus obras comenzaron en 1994, finalizando en 1997 y es la
difusora de la señal de televisión y Radio (medio de comunicación)radio. Recibe a 700.000 visitantes al año,
convirtiéndose en la atracción más visitada de Auckland.« Auckland: Lugares de interés». Consultado el 31 de
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marzo de 2008Viaduct Basin: antiguamente era un puerto comercial, pero ahora es una zona de lujosos
apartamentos, oficinas y restaurantes.Vista panorámica de Auckland.Vista panorámica de Auckland.Ciudades
hermanadas Auckland posee acuerdos de hermanamiento de ciudades con seis ciudades. Se trata de las siguientes:
International partnerships - Sister cities. Auckland City Council. Consultado el 31 de marzo de 2008.Bandera de
Australia Brisbane, AustraliaBandera de Corea del Sur Busán, Corea del SurBandera de Japón Fukuoka,
JapónBandera de la República Popular China Cantón (China)Cantón, ChinaBandera de los Estados Unidos Los
Ángeles, Estados UnidosBandera de Chile Concepción (Chile)Concepción, ChileAdemás, posee un "acuerdo de
amistad" con las ciudades Japónjaponesas de Shinagawa (Tokio)Shinagawa y Tomioka, International partnerships -
Friendship cities. Auckland City Council. Consultado el 31 de marzo de 2008. y una alianza estratégica con la ciudad
Alemaniaalemana de Hamburgo. International partnerships - Strategic alliance. Auckland City Council. Consultado
el 31 de marzo de 2008.Referencias Enlaces externos Colabora en Commons. Wikimedia Commons alberga
contenido multimedia sobre Auckland. Commons Mapas de la región de la gran Auckland (en inglés) Web oficial de
Auckland (en inglés) Información sobre Auckland (en español)

Bluff (Nueva Zelanda)

Bluff

Bluff es una villa y puerto de la región de Southland, en la costa meridional de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Es la
ciudad más meridional del país, y pese a que la Isla Stewart se encuentra más al sur, se le suele denominar el punto
más meridional de Nueva Zelanda (especialmente en frases como "desde el Cabo Reinga a Bluff").
Bluff se encuentra situado en la punta de una península que forma la parte occidental del muelle de Bluff y la Bahía
Awarua, con el puerto situado en la relativamente estrecha entrada al canal. Por Bluff pasa la autopista estatal 1, que
termina un kilómetro al sur de la localidad, en el Stirling Point. En ese mismo lugar, se puede ver una señal
mostrando las distancias a varias ciudades del mundo, incluyendo la distancia hasta el ecuador y hasta el polo sur.
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Señal en Stirling Point, Bluff.

Bluff está 30 km de carretera de Invercargill, siendo el final
meridional del Ramal de Bluff, que continúa hasta Invercargill
para unirse a la Main South Line. Esta fue una de las primeras vías
férreas inauguradas en Nueva Zelanda, habiendo sido puesta en
funcionamiento el 5 de febrero de 1867.

Según el censo de 2001, la población total asciende a 1935
habitantes, 150 menos que en el censo de 1996.

Vista panorámica desde la cima de Bluff Hill, cerca de Invercargill.

Coordenadas: 46°36′S 168°20′E
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Hobart

 Hobart 

Bandera
Escudo

 Localización de Hobart en Australia.
País   Australia
• Estado  Tasmania
 Ubicación 42°52′50″S 147°19′30″ECoordenadas: 42°52′50″S 147°19′30″E

• Altitud 1.270 msnm
• Distancia • 35 km a New Norfolk

• 38 km a Huonville
• 198 km a Launceston
• 248 km a Queenstown km

Superficie 1357,3 km²
 Fundación 1803
Población 219.287[1] hab. (2008)

• Densidad  895 hab./km² 
Huso
horario

AEST +10

Sitio web www.hobartcity.com.au [2]
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Hobart (antes Hobartown) es la capital y ciudad más poblada del estado insular de Tasmania, Australia. Fundada en
1803 como una colonia penal,[2] Hobart es la segunda capital más antigua de Australia tras Sídney. En el año 2008 la
ciudad tenía una población de 219.287 habitantes.[1] Se encuentra en la desembocadura del río Derwent, al pie del
monte Wellington con una altura de 1.270 msnm.
La ciudad es el centro financiero y administrativo de Tasmania y sirve como puerto de llegada para las operaciones
australianas y de la Antártida francesa.

Historia
Tras Sídney, Hobart es la ciudad más antigua de Australia. Fue fundada en 1804 por el coronel David Collins con
300 prisioneros, unos cuantos marinos y unos 30 colonos libres. Durante muchos años la población estaba formada
por convictos y capataces, además de balleneros y cazadores de focas.
Ya al principio del siglo XX estaba dotada de tranvías eléctricos que unieron la estación de ferrocarril central con los
entonces suburbios de New Town, Queensborough, Wellington, Glenorchy, Risdon y Bellerive.

Geografía

Topografía
Geológicamente Hobart está construido principalmente en Jurassic Dolerita alrededor de las estribaciones
intercalados con áreas más pequeñas de sedimento del Pérmico y Triásico Lutolita. Gran parte de la línea de costa de
la CDB Hobart está construido sobre terrenos ganados al mar, como la Sullivans Cove y Salamanca áreas, realizado
durante el condenado era de Tasmania.
Hobart se extiende a ambos lados del río Derwent, en la orilla occidental del valle de Derwent en el Norte a través de
las áreas más planas de Glenorchy que se basa en los sedimentos del Triásico y mayores en las zonas montañosas de
la Ciudad Nueva, Lenah Valle tanto en reposo en el más joven del Jurásico dolerita depósitos, antes de estirar en las
zonas más bajas, como las playas de Sandy Bay, en el Sur, en el estuario de Derwent. La costa oriental también se
extiende desde la zona del valle de Derwent, en dirección sur bordeando la Rangos Meehan en el este antes en
expansión en tierras planas como en los suburbios de Bellerive. Estas áreas más planas de descanso en la costa
oriental mucho más joven de los depósitos del Cuaternario. Desde allí, la ciudad se extiende en dirección este a
través de las gamas de Meehan en las zonas montañosas de espejo y Oakdowns, antes de llegar a la zona de llanura
de marea de Lauderdale
Hobart tiene acceso a una serie de zonas de playa incluidas las de la Ría de Derwent sí mismo; Sandy Bay, Nutgrove,
Kingston, Bellerive y Playas Howrah, así como muchos más en Frederick Henry Bay, tales como; Seven Mile,
cucarachas, Cremorne, Clifton y caprino.

Panorama de Hobart

Clima

Hobart tiene un suave clima oceánico
templado (Köppen CFB). La temperatura
más alta registrada fue de 40,8 ° C, el 4 de
enero de 1976 y el menor fue de -2.8 ° C el 25 de junio de 1972. En comparación con otras grandes ciudades de
Australia, Hobart tiene la segunda menor cantidad de horas diarias promedio de sol, con 5,9 horas por día.
(Melbourne tiene el menor).[3] Sin embargo, durante el verano tiene más horas de luz del sol de cualquier ciudad con
un máximo de 15,2 horas en el solsticio de verano. Aunque Hobart rara vez recibe la nieve durante el invierno, el
Monte Wellington adyacentes se ve a menudo con una Ventisquero. Nieve en las montañas fuera de estación que

abarca se ha sabido que se producen durante las otras estaciones. Durante el siglo 20 la ciudad en sí rara vez ha 
recibido precipitaciones de nieve a nivel del mar se producen en promedio una vez cada 15 años, sin embargo, los
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suburbios exteriores se extiende más en el Monte Wellington reciben nieve debido a masas de aire frío procedentes
de la Antártida, junto con ellos descansando a mayor altura. Estos vientos cargados de nieve a menudo llevan a
través de Tasmania y Victoria a las Montañas Nevadas al sur de Nueva Gales del Sur y Victoria norte.

   Parámetros climáticos promedio de Hobart  

 Mes  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Anual

 Temperatura máxima registrada
(°C) 

 40.8  40.1  37.3  30.6  25.7  20.6  22.1  24.5  31.0  34.6  36.8  40.6 40.8

 Temperatura diaria máxima (°C)  21.6  21.6  20.1  17.3  14.4  12.0  11.6  13.0  15.1  16.9  18.7  20.3 16.9

 Temperatura diaria mínima (°C)  11.9  12.0  10.8  8.9  6.9  5.2  4.5  5.2  6.4  7.7  9.2  10.8 8.3

 Temperatura mínima registrada
(°C) 

 3.3  3.4  1.8  0.7 −1.6 −2.8 −2.8 −1.8 −0.8  0.0  0.3  2.8 −2.8

Precipitación total (mm)  48.0  39.9  45.2  51.4  46.8  54.0  52.5  52.9  52.7  62.1  53.7  57.0 616.2

Días de lluvias (≥ 1 mm)  10.9  9.4  11.3  12.4  13.6  14.5  15.4  15.5  15.2  16.3  14.1  12.8 161.4

Fuente: Bureau of Meteorology[4] 1881–2009

Demografía
Durante el censo de 2006 había 217.525 personas en el área metropolitana de Hobart[5] como de la población del
censo de 2008 Hobart mayor es 219.287 y la ciudad de Hobart área de gobierno local tiene una población de 47.700.
Según el censo de 2006, aproximadamente el 12,0% de los residentes mayores de Hobart nació en el extranjero,
generalmente en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania y Países Bajos.[5] Hobart también ha empezado a formar
floreciente de Corea y las comunidades somalíes.
La mayoría de las ocupaciones comunes son profesionales 21,6%, empleados administrativos y de Administración
del 16,1%, técnicos y trabajadores de oficios 13,8%, Gerentes 11,5% y de la Comunidad y servicio personal de los
trabajadores del 10,6%. El ingreso medio semanal fue de $ 869, comparado con $ 1.027 a nivel nacional.
En el censo de 2006, el 63,8% de los residentes se especifica una religión cristiana. Principales afiliaciones religiosas
son la anglicana 29,8%, católicos 21,1%, 4,2% de la Iglesia Unida y Presbiteriana y Reformada del 2,0%. Además,
el 21,6% se especifica "ninguna religión" y el 12,0% no respondió.[6]

Hay también una sinagoga en Hobart para su población judía.
Hobart, también tiene pequeñas comunidades de hindúes, musulmanes, mormones y Bahá'í, con un Centro de
Aprendizaje bahá'í, ubicada en la ciudad.[7]

Características distintivas
El Real Jardín Botánico de Tasmania es un área de recreación popular a una corta distancia del centro de la ciudad.
Es la segunda más antigua de Jardines Botánicos de Australia y cuenta con extensas colecciones de plantas
importantes, así como el patrimonio construido.
Mount Wellington, accesible pasando por Tree Fern, es la característica dominante del horizonte de Hobart, de hecho
muchas descripciones de Hobart han utilizado la frase "situado en medio de las colinas", de manera ondulante es el
paisaje geográfico. En 1.271 metros, la montaña tiene sus propios ecosistemas, es rico en biodiversidad y desempeña
un papel importante en la determinación de las condiciones meteorológicas locales.
El puente de Tasmania es también una característica de importancia única de la ciudad, que conecta las dos orillas de
Hobart y visible desde muchos lugares.
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La Sinagoga de Hobart es la sinagoga más antigua de Australia y un ejemplo raro de sobrevivir una sinagoga estilo
egipcio.

Cultura

Arte y entretenimiento
Hobart es el hogar de la Orquesta Sinfónica de Tasmania, que es residente en la Sala de Conciertos de la Federación
el frente costero de la ciudad. Ofrece un programa anual ronda de conciertos y se cree que es una de las mejores
orquestas pequeñas en el mundo.
El AISOI acoge a una temporada de conciertos públicos durante las dos primeras semanas de diciembre de cada año
se centra en la música sinfónica de gran tamaño. Al igual que la Orquesta Sinfónica de Tasmania, la AISOI utiliza la
Sala de Conciertos de la Federación como su base de rendimiento.
Hobart también ha sido el hogar de una próspera de jazz clásico, folk, punk, hip-hop, electro, metal y escena de la
música rock. Reconocido internacionalmente músicos como cantautores Michael Noga (de los aviones), el motel
Paraíso, los científicos de la música moderna Sacha Lucashenko de The Morning After Girls, dos tercios de la banda
de rock indie Love de diagramas, post punk Scouts Marinos, cantante Monique Brumby compositor, guitarrista de
blues Phil Manning (de la banda de blues-rock Cadena), Power-pop The Innocents, bricolaje Maverick señor Sean
Bailey (Lagos, los paeces, la pérdida de la Verdad) y bandas de metal y Striborg Psycroptic son todos los expatriados
de éxito. Además, los miembros fundadores de Violent Femmes, Brian Ritchie, ahora llama a casa Hobart, y ha
formado una banda local, The Green Mist.
Varios festivales como el Festival Fringe de Hobart, Hobart Summer Festival, Festival de Raíces del Sur, diez días
en la isla y el Festival de caídas en la Bahía de Marion y el Festival Soundscape aprovechar todas las comunidades
artísticas de Hobart.
Hobart es la sede del Museo y Galería de Arte de Tasmania.
De Hobart también alberga la mayor parte de los 10 días en el Festival de la Isla, una bienal internacional de arte de
la fiesta.
Casino legal en Australia primero fue el 17-plantas Wrest Point Hotel Casino en Sandy Bay, inaugurado en 1973.
La vida nocturna de Hobart todo gira en torno a Salamanca Place, la zona del puerto y Elizabeth St en el norte de
Hobart, pero los pubs, bares y discotecas, existen alrededor de la ciudad también. Grandes eventos musicales
nacionales e internacionales se suelen celebrar en el Centro de Entretenimiento de Derwent, o el Casino.
En Hobart se encuentran un gran número de restaurantes étnicos, incluyendo el chino, tailandés, griego, pakistaní,
italiano, India y Méxicano.
Hobart es el hogar de teatro más antiguo de Australia, el Teatro Real, así como el Playhouse Theatre, el teatro de
retroceso y muchos teatros más pequeños etapa. También cuenta con tres complejos de cine Pueblo, uno en la
ciudad, Glenorchy y Rosny, con la posibilidad de un cuarto se desarrolló en Kingston. El Cine de Estado en el norte
de Hobart especializada en arte y ensayo y las películas extranjeras.[8]

Eventos
Hobart es de fama internacional entre la comunidad de vela como el acabado de la Sydney to Hobart Yacht Race,
que comienza en Sydney en el Boxing Day (el día después de Navidad). La llegada de los yates se celebra como
parte del Festival de Verano de Hobart, un festival de comida y el vino que comienza justo después de Navidad y
termina a mediados de enero. El sabor de Tasmania es una parte importante del festival, donde los lugareños y los
visitantes pueden probar la comida local e internacional y de vino.
Hobart es el punto final del coche rally Targa Tasmania evento se celebra anualmente en abril desde 1991.
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El festival anual de Tulip en el Real Jardín Botánico de Tasmania es una celebración popular en la primavera de la
ciudad.
El Festival de Botes de Madera australiano es un evento bianual celebrada en Hobart, la celebración de los barcos de
madera. Se lleva a cabo simultáneamente con la Royal Hobart Regatta, que se inició en 1830 y por lo tanto el evento
deportivo más antiguo de Tasmania.

Economía

Puerto de Hobart, con vista hacia el centro de la ciudad y hacia el Monte Wellington.

Hobart es un concurrido puerto de mar,
en particular, que actúa como puerto de
origen para las actividades antárticas de
Australia y Francia. Las cargas del
puerto alrededor de 2.000 toneladas de
carga al año en la Antártida el buque de
investigación australiano Aurora
Australis.[9] La ciudad es también un
centro de cruceros durante los meses de
verano con un máximo de 40 barcos de
crucero atraque en el transcurso de la
temporada.

La ciudad también es compatible con
muchas otras industrias, la construcción
naval, incluidas las fábricas de alta
velocidad, tales como catamarán Incat
la fama mundial y el refinamiento
fundiciones de minerales de zinc operado por Nyrstar, cervecerías grandes como en cascada manafactures muchas
cervezas exportadas a nivel nacional con su prima y cervezas boutique se encuentra en Europa, así como pequeñas
fábricas de cerveza de la ciudad. Una empresa notable en la ciudad es la fábrica de chocolate Cadbury manafactures
que la mayoría de chocolate Cadbury para el Hemisferio Sur.

Hobart también soporta una gran industria turística. Los visitantes llegan a la ciudad para explorar sus alrededores
históricos interior y nacional aclamados restaurantes y cafés, así como su vibrante música y la cultura de la vida
nocturna. Los turistas también vienen a visitar el mercado semanal masiva en Salamanca Place, así como a utilizar la
ciudad como base desde donde explorar el resto de Tasmania.
En los últimos 15-20 años ha visto también la industria del vino de Hobart prosperar como muchas viñas han
desarrollado en las zonas rurales fuera de la ciudad en la región vinícola del Río Carbón y D'Entrecasteaux Canal,
incluyendo Moorilla Estate en Berriedale uno de los viñedos más premiado en Australia.
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Educación
Hobart alberga el campus principal de la Universidad de Tasmania, ubicada en Sandy Bay. Entre las facultades
presentes en esta ciudad destacan: el Christ College, el Jane Franklin Hall y el St John Fisher College. Otros campus
están en Launceston y Burnie.

Puntos de interés

Monte Wellington.

• Salamanca Palace.
• Oficina central de la Australian

Antartic Division.
• Battery Point.
• Zona del Puerto de Hobart.
• Museo Marítimo de Tasmania.
• Reales Jardines Botánicos de

Tasmania.

• Tasmanian Museum y Art Gallery.

Personalidades
• El actor Errol Flynn nació en Hobart según sus propias palabras.
• Mary Donaldson (desde 2004, princesa de Dinamarca)
• El cantante y compositor Aaron Thomas.

Infraestructuras

Transportes
El único transporte público dentro de la ciudad de Hobart es el que hay gracias a la red de buses de Metro Tasmania
fundado por el gobierno de esta región; así como también por unos pocos servicios de autobuses privados. Al igual
que otras grandes ciudades, Hobart contó hace tiempo con un servicio de tranvías de pasajeros, una red de trolebuses
conformado por seis rutas que operaron hasta 1968. Sin embargo, los servicios de tranvía fueron cancelados a
comienzos de los sesenta. Las líneas férreas son todavía visibles hoy en día en las antiguas calles de la ciudad de
Hobart. Los trenes de pasajeros suburbanos, en funcionamiento gracias al gobierno de Tasmania, a través de la
compañía Tasmanian Government Railways, fueron cerrados en 1974 y el servicio de pasajeros intraestatal, la
Tasman Limited, dejó de funcionar en 1979. Recientemente ha habido un pulso entre la ciudad y la gran cantidad de
políticos del gobierno que optan por el restablecimiento de una red de metros ligeros, rápido, eficiente y ecológico
aprovechando las vías existentes en el Corredor Norte-Sur para ayudar a reducir los cada vez más frecuentes atascos
de tráfico asociados a personas que viajan solas en coche para llegar a su trabajo.
Las principales arterias ciudadanas dentro del área urbano son la Autopista Brooker a Glenorchy y los suburbios del
norte, el Puente de Tasmania y el Puente Bowen que cruza el río a Rosny y la región este. La autovía este de
Derwent a Lindisfarne, Geilston Bay, y hacia el norte a Brighton, la autovía del Brazo Sur hacia Howrah, Rokeby,
Lauderdale y Opossum Bay y el Southern Outlet al sur a Kingston y el Canal D'Entrecasteaux. Saliendo de la ciudad,
los automovilistas pueden salir por la Autovía Lyell a la costa oeste, la Autovía Midland a Launceston y el norte, la
Autovía de Tasmania a la costa este, o la Autovía Huon al lejano sur.
Los servicios de ferry desde el muelle este de Hobart en la ciudad fue antaño un medio de transporte público muy 
habitual, pero debido a intereses gubernamentales, así como a los intereses del sector privado, los servicios de ferry 
fueron suprimidos – dejando las posibilidades de transporte en Hobart exclusivamente en viajes en automóviles y
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buses. Hay sin embargo, servicios de taxi acuático que opera desde el muelle este en Hobart que proporciona una
alternativa al Puente Tasmania.
Hobart está servido así mismo por el Aeropuerto Internacional de Hobart con vuelos a/desde Melbourne (Qantas,
Virgin Blue, Jetstar, y Tiger Airways); Sydney (Qantas, Jetstar, y Virgin Blue); Brisbane (Virgin Blue); Adelaida
(Virgin Blue y Tiger Airways); y Canberra (Virgin Blue). el pequeño Aeródromo de Cambridge principalmente
opera vuelos charter de pequeñas aerolíneas que ofrecen vuelos a los turistas locales. En la década anterior, el
aeropuerto internacional de Hobart recibió un gran impulso, al convertir a este aeropuerto en una instalación de
primera clase. En 2009, se anunció que el aeropuerto internacional de Hobart sería objeto de más mejoras, o
actualizaciones como una primera planta, pasarelas aéreas (actualmente, los pasajeros deben acceder al avión
caminando por la plataforma), locales de compras, nuevos vuelos a Asia y a Nueva Zelanda y nuevos vuelos
domésticos a Darwin, Cairns y Perth. Podría, así mismo, construirse una segunda pista en los próximos quince años
para ayudar al crecimiento del número de pasajeros a Hobart. La Torre de Control de Hobartpodría ser renovada y
equipada con nuevos equipamientos de radar y el aparcamiento podría ser aún más ampliado. También se construirán
nuevas instalaciones a las afueras del aeropuerto, con una nueva estación de servicio, un hotel y un centro de día
actualmente en construcción y la carretera de acceso al aeropuerto se encuentra actualmente en mantenimiento y
reasfaltado.

Ciudades hermanas
•  Yaizu, Japón
•  L'Aquila, Italia
•  Barile, Italia
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Lectura recomendada
• Bolt, Frank (2004) The Founding of Hobart 1803–1804 Peregrine Pty Ltd, Kettering Tasmania. ISBN

0-9757166-0-3

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre HobartCommons
• Sitio Oficial de Hobart (http:/ / www. hobartcity. com. au)
• Imágenes de la ciudad desde el Rose Bay High School En directo desde la escuela (http:/ / www. rosebay. tased.

edu. au/ camera. htm)
• Imágenes satelitales de Google Maps (http:/ / maps. google. com/ maps?q=hobart& ll=-42. 88,147. 35& spn=0.

049270,0. 098173& t=k& hl=en)
• Callejero de Whereis.com (http:/ / www. whereis. com/ whereis/ mapping/ renderMapAddress. do?name=&

streetNumber=& street=City Center& streetType=& suburb=Hobart& state=Tasmania& latitude=-42. 881&
longitude=147. 3265& navId=$01006046X0OL9$& brandId=1& advertiserId=& requiredZoomLevel=3)

•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre HobartCommons
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Gold Coast (Australia)

Gold Coast
Costa Dorada

Bandera
Escudo

Panorama urbano de Gold Coast desde Surfers Paradise.

 Localización de Gold Coast dentro de Australia.
País   Australia
• Estado  Queensland
 Ubicación 28°10′0″S 153°33′0″E

• Distancia  94 km a Brisbane km
Superficie 414,3 km²
Población 585.000[1] hab. (2009)

• Densidad  972 hab./km² 
Huso horario UTC+10

UTC+10 en horario de verano.
Sitio web www.goldcoastcity.com.au [2]
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Gold Coast (en español Costa Dorada) es una ciudad y región costera de aproximadamente 70 kilómetros al sur de
Brisbane, Australia que, en los últimos 50 años se ha transformado de un conjunto de pueblos aislados en una zona
urbana donde habitan cerca de 480.000 personas — actualmente la séptima ciudad más grande de Australia — y el
destino turístico más visitado de Australia. El Consejo de Costa Sur cambió el nombre a Costa Dorada en 1958 y
Queensland la proclamó oficialmente la ciudad de la Costa Dorada el 16 de mayo de 1959. El alcalde actual de la
Costa Dorada es el medallista Olímpico en atletismo Ron Clarke.
El clima subtropical, sus playas atractivas para el surf (las más cercanas a Brisbane), y su mercadeo económico ha
atraído a millones de turistas internos e internacionales, lo que ha permitido el nacimiento de una industria de
turismo lista para recibir a los visitantes. Esta estrecha franja costera se ha cubierto de grandes edificaciones de
apartamentos, hoteles, clubes nocturnos y tiendas para turistas. El área también atrae un gran número de
pensionados, si bien otras ciudades atraen más este segmento de la población.
La Costa Dorada está comunicada por la recientemente ampliada Autopista del Pacífico, la línea de tren de la Costa
Dorada y el Aeropuerto de la Costa Dorada.
En el 2005 fue admitido en la Liga Nacional de Rugby un equipo de la Costa Dorada, que empezará a competir a
patir del 2007. Para ello el gobierno de Queensland construirá un nuevo estadio, probablemente cerca de la estación
de tren de Robina. Inicialmente la sede del equipo será el estadio ubicado en Carrara.

Historia
El Capitán James Cook fue el primer europeo en constatar la región cuando recorrió la costa el 16 de mayo de 1770
abordo del HM Bark Endeavour. Por su parte, el Capitán Matthew Flinders, un explorador británico que trazó el
norte del continente desde la colonia de Nueva Gales del Sur, llegó en 1802. La región se mantuvo habitada,
principalmente, por europeos hasta 1823, cuando el explorador John Oxley llegó a Mermaid Beach, zona que recibió
el nombre del barco en el que arrivó.
Un tipo de árbol muy concreto de la zona, el Toona ciliata, atrajo a un gran número de nuevos habitantes a la zona a
mediados de los años 1800. El barrio occidental de Nerang se estudió y estableció como base industrial. Más tarde,
en 1875, Southport se convirtió, rápidamente, en principal destino turístico para la clase acomodada de Brisbane.
En 1925 el turismo experimentó un rápido crecimiento cuando Jim Cavill inauguró el Hotel Surfers Paradise, que
transformó la zona en el barrio de Circle on Cavill, con el centro comercial Towers of Chevron Renaissance y una
serie de complejos de apartamentos. La población creció regularmente apoyada en la industria del turismo y, en los
años 1940, los especuladores inmobiliarios y los periodistas se refirieron a la zona como "Gold Coast". Pese a ello, el
origen del nombre es aún objeto de debate. El nombre fue aplicado a la zona de manera oficial en 1958, cuando el
área del gobierno local que cubría Southport y Coolangatta fue renombrado Gold Coast, aunque el área urbana y el
área de gobierno local nunca han tenido los mismos límites.
Durante los años 1970, los promotores inmobiliarios adquirieron un papel dominante en política local y los
rascacielos comenzaron a predominar en la zona ahora conocida como Surfers Paradise y con la construcción del
aeropuerto en 1981.
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Geografía y clima

La Costa Dorada tiene acceso desde Brisbane por la Autopista del
Pacífico M1 (azul).

La Gold Coast está ubicada en la esquina sudeste de
Queensland, al sur de Brisbane, la capital del estado.
Está separada de la Ciudad Logan, una zona suburbana
de Brisbane, por el río Albert. En ese punto la ciudad
de Gold Coast se extiende desde Yatala y Russell
Island hasta la frontera con Nueva Gales del Sur,
aproximadamente a 56 kilómetros al sur, y se extiende
al oeste hasta las estribaciones de la Gran Cordillera
Divisoria, en el Parque Nacional Lamington. Ahi An
Grabado Peliculas y Series Como H2o Just Add Water
y Blue Water High.

La localidad más al sur es Coolangatta que incluye el
faro de Punto Peligro. Este es el punto continental más
al este de Queensland (Point Lookout en la isla de
Stradbroke es ligeramente más al este). Desde
Coolangatta, cerca de 40 km de instalaciones turísticas
y playas para surf se extienden hacia el norte hasta las localidades de Southport y Surfers Paradise, que en conjunto
forman la parte comercial de la Costa Dorada. El área administrativa del Consejo de Ciudad Costa Dorada llega por
el norte hasta Beenleigh.

El río más grande del área es el río Nerang. Gran parte de los terrenos entre la franja costera y la zona tributaria del
río fueron alguna vez terreno húmedo drenado por el río, pero los pantanos han sido convertidos en vías fluviales
artificiales (cerca de 260 km de canales,[2] es decir, 9 veces la longitud de los canales de Venecia, Italia). Se han
creado también islas artificiales que se han convertido en palacios modernos. La franja costera altamente
desarrollada se asienta en una estrecha barrera de arena entre la zona húmeda y el mar.
Al oeste, la ciudad limita con parte de la Gran Cordillera Divisoria, comúnmente conocida como el interior de Gold
Coast. Una parte de 206 km² de la cordillera está protegida por el Parque Nacional Lamington, declarado Patrimonio
de la Humanidad por sus "excelentes características geológicas alrededor de cráteres volcánicos protegidos y el alto
número de raras y amenazadas especies".[3] La zona es muy popular entre excursionistas.
El clima de Gold Coast es clima húmedo subtropical, Cfa, según la clasificación climática de Köppen.

   Parámetros climáticos promedio de Gold Coast  

 Mes  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Anual

 Temperatura máxima
registrada (°C) 

 38.5  40.5  36.3  33.3  29.4  27.1  26.8  28.5  33.0  36.8  35.5  39.4 40.5

 Temperatura diaria máxima
(°C) 

 28.5  28.4  27.7  25.7  23.4  21.3  21.1  21.6  23.7  25.2  26.5  27.7 25.1

 Temperatura diaria mínima
(°C) 

 21.8  21.8  20.6  18.3  15.4  13.1  12.0  12.5  14.8  17.0  18.7  20.4 17.2

 Temperatura mínima
registrada (°C) 

 17.2  17.2  13.4  8.9  6.6  3.8  2.5  4.2  8.3  10.0  8.2  14.7 2.5

Precipitación total (mm)  106.6  169.1  89.2  109.3  115.6  123.3  44.6  58.2  45.7  92.6  145.8  124.9 1218.2

Días de precipitaciones (≥ 1
mm)

 14.3  13.6  14.0  12.0  12.0  11.2  7.6  7.4  8.5  10.3  12.5  11.9 135.3

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Pacific.hwy.nth.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Queensland
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brisbane
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Logan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Albert
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_Gales_del_Sur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Cordillera_Divisoria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_Cordillera_Divisoria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Nacional_Lamington
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coolangatta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_Peligro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Stradbroke
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Stradbroke
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Surfers_Paradise
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beenleigh
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Nerang
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venecia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Italia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Nuvola_apps_kweather.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Weather-rain-thunderstorm.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Precipitaci%C3%B3n_%28meteorolog%C3%ADa%29


Gold Coast (Australia) 38

Fuente: [4] 12 de septiembre de 2009

Suburbios
En la Costa de Oro se encuentran las localidades siguientes.
• Broadbeach
• Burleigh Heads
• Currumbin
• Main Beach
• Mudgeeraba
• Nerang
• Palm Beach
• Southport
• Robina

Gobierno
La ciudad es gobernada a nivel local por la Ciudad de Gold Coast. Originalmente, el gobierno recayó en dos
gobiernos locales fundados en las elecciones del 10 de junio de 1949: la Villa de South Coast, que se unió con la de
Coolangatta, Southport y parte del condado de Nerang; y el condado de Albert. El 23 de octubre de 1959, South
Coast fue renombrada Gold Coast y el 16 de mayo de 1959 fue proclamada como Ciudad. La moderna Ciudad de
Gold Coast fue creada en 1995, cuando la existente Ciudad y el condado de Albert se fusionaron. El Consejo tiene
14 concejales, que representan cada una de las divisiones de la Ciudad. El ex-deportista olímpico Ron Clarke fue
elegido alcalde de la ciudad en 2004. Otros antiguos alcaldes fueron Gary Baildon, Lex Bell, Ray Stevens, Ern
Harley y Sir Bruce Small, responsable este último del desarrollo de la mayoría de los canales estatales que son ahora
hogar para miles de residentes en Gold Coast.
Gold Coast está representada a nivel estatal por diez miembros en la Asamblea Legislativa de Queensland. Las
localidades que posee son: Albert, Broadwater, Burleigh, Coomera, Currumbin, Gaven, Mudgeeraba, Robina,
Southport y Surfers Paradise.
Federalmente, Gold Coast está representada por tres miembros en la Cámara de Representantes: Fadden (al norte),
Moncrieff (central) y McPherson (al sur). Algunas zonas occidentales forman parte de la división de Forde, que se
centra en la Región de Scenic Rim. Tradicionalmente, Gold Coast ha sido una zona políticamente conservadora,
mientras que las localidades de Labrador y Coolangatta han sido mayoritariamente laboristas, pero las tres divisiones
federales de Gold Coast sólo poseen representantes del Partido Liberal de Australia desde 1986.

Infraestructura

Transporte
Los modos de transporte en la Costa de Oro incluyen automóviles, taxis, autobuses, trenes y con recirculación, para
ir al trabajo, visitar lugares de interés, y viajar a otros destinos, tanto nacional como internacional.
El coche es el modo dominante de transporte en la Costa de Oro, más del 70% de personas utilizan el coche como su 
único modo de viaje al trabajo. [5] Varias de las principales carreteras conectan la Costa de Oro con Brisbane, Nueva 
Gales del Sur, y las zonas circundantes. La Autopista del Pacífico (M1) es la principal autopista de la zona. 
Empezando por la Autopista Logan (M6) en Brisbane, viaja a través de la región interior del Gold Coast y los 
vínculos con la Autopista del Pacífico en Nueva Gales del Sur / límite de Queensland, cerca de Tweed Heads. Antes 
de la carretera de circunvalación Tugun se completó en 2008, la autopista termina a las Tugun. Los servicios de la
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autopista de los suburbios costeros de la Costa de Oro, incluyendo Surfers Paradise, Southport, y Burleigh Heads. A
partir de la Autopista del Pacífico en Tweed Heads, que corre paralela a la costa hasta llegar a Labrador, donde se
convierte el interior para alcanzar la Autopista del Pacífico de nuevo en Helensvale. Otras carreteras principales
incluyen la autopista de San Smith, Reedy Creek Road, Nerang Broadbeach-Road y las Bermudas St.

La Gold Coast Highway atravesando la ciudad.

El principal proveedor de Costa de Oro de servicios de
autobuses públicos son las Líneas de autobús Surfside. [6]

Se trata de una parte de la iniciativa TransLink por el
Gobierno de Queensland, destinada a coordinar los
proveedores de transporte público en Brisbane y sus
alrededores. La mayoría de las rutas de autobuses que
opera Surfside correr por la autopista de la Costa de Oro.
Los servicios son frecuentes durante el día, con intervalos
de ser tan poco como 5 minutos entre Southport y
Burleigh Heads.

Queensland Rail opera los servicios ferroviarios de
Brisbane a la Costa de Oro a lo largo de la línea
ferroviaria de Gold Coast. La línea sigue la misma ruta
que la línea de ferrocarril Beenleigh, continuando después de llegar a Beenleigh. A continuación, sigue una ruta
similar a la de la autopista del Pacífico, pasando por estaciones de Coomera, Helensvale, Nerang y Robina antes de
terminar en Lagos Varsity. Una extensión de Coolangatta y el aeropuerto de Gold Coast se propone.
El Aeropuerto de la Costa Dorada está ubicado en Coolangatta, aproximadamente 22 kilómetros al sur de Surfers
Paradise. Los servicios se proporcionan a las capitales interestatales y las principales ciudades, así como a las
principales ciudades de Nueva Zelanda, Malasia y Japón.
El aumento de la población se ha traducido en un aumento de la congestión del tráfico. [7] Esto ha llevado al
Gobierno del Estado de Queensland y la ciudad de Gold Coast poner más esfuerzo en inversión en transporte
sostenible. Algunos ejemplos son el transporte público incluido un nuevo servicio de transporte, alquiler de bicicletas
de la comunidad [8] y el sistema de tránsito rápido y de la infraestructura para peatones y ciclistas como el Oceanway
Costa de Oro. [9]

Atracciones Turísticas
Varios parques temáticos han abierto en la zona de la Costa Dorada.
• Dreamworld
• Sea World (actualmente aquí se filma H2O Just Add Water una serie sobre sirenas).
• Wet n Wild
• Movieworld
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Instituciones de Educación
• Universidad de Bond
• Universidad del Centro de Queensland
• Instituto de la Costa Dorada TAFE
• Universidad de Griffith

Ciudades hermanadas
•  Medellín, Colombia
•  Beihai, República Popular China
•  Nouméa, Francia
•  Corfu, Grecia
•  Netanya, Israel
•  Prefectura de Kanagawa, Japón
•  Takasu, Japón
•  Ulán Bator, Mongolia
•  Horowhenua, Nueva Zelanda
•  Taipéi, República de China
•  Tainan, República de China
•  Dubai, Emiratos Árabes Unidos
•  Ft. Lauderdale, Estados Unidos
•  Acapulco, Guerrero
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• « Gold Coast City Council Library Services (http:/ / www. goldcoast. qld. gov. au/ library/ library_branches/

branch. asp?Branch=local_studies)». Local Studies Library. Consultado el 3 de enero de 2006
• « The State of Queensland (Department of State Development, Trade and Innovation) (http:/ / www. sdi. qld. gov.

au/ dsdweb/ v3/ guis/ templates/ content/ gui_cue_cntnhtml. cfm?id=17918)». State Development Centre, Gold
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• « Gold Coast City Council (http:/ / www. goldcoast. qld. gov. au/ t_standard. aspx?pid=1442)». History.
Consultado el 22 de noviembre de 2006

• The Gold Coast Book

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Gold Coast (Australia)Commons
• Gold Coast City Council (http:/ / www. goldcoastcity. com. au)
• Información económica y de negocios en Gold Coast (http:/ / www. businessgc. com. au)
• Very GC - Turismo en Gold Coast (http:/ / www. verygc. com)
• Sitio Oficial de Turismo en Queensland - Gold Coast (http:/ / www. queenslandholidays. com. au/ destinations/

gold-coast/ index. cfm)
• TransLink - Transporte públcio en Costa de Oro (http:/ / www. translink. com. au)
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