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Australia
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Commonwealth of AustraliaMancomunidad de AustraliaBandera de AustraliaEscudo de AustraliaBandera de
AustraliaBanderaEscudo de AustraliaEscudoHimno nacional: Advance Australia FairSituación de AustraliaCapital
(política)CapitalCanberraEscudo de la Ciudad de Canberra 35°15' S 149°28' EDemografía de AustraliaCiudad más
pobladaSídneyIdioma oficialIdiomas oficiales ninguno, Idioma inglésinglés (de facto) Forma de gobiernoMonarquía
parlamentariaMonarquía en la Mancomunidad de NacionesMonarcaGobernador General de AustraliaGobernadora
GeneralPrimera Ministra de AustraliaPrimera MinistraIsabel II del Reino UnidoIsabel IIQuentin BryceJulia
GillardIndependenciaActa de Constitución • Estatuto de Westminster • Acta de Australia del Reino Unido1 de enero
de 190111 de diciembre de 19313 de marzo de 1986Superficie • Total • % aguaFronteras Puesto 6º7.686.850
kilómetro cuadradokm²1 %0 km Población total • Total • DensidadPuesto 52º22.000.000 hab. (2009)2,5 hab/km²
Producto Interno BrutoPIB (Paridad de poder adquisitivoPPA) • Total (2007) • Renta per cápitaPIB per cápitaPuesto
17ºUS$ 980.822 millonesUS$ 34.943(2007) Producto Interno BrutoPIB (nominal) • Total (2009) • Renta per
cápitaPIB per cápitaPuesto 13ºUS$ 1.395.000 millonesUS$ 57.553 (2007) Índice de desarrollo humanoIDH (2010)
0,937PNUD (4 de noviembre de 2010). hdr.undp.org (ed.): « "Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del
Vigésimo Aniversario"» (en español) (PDF). Consultado el 04/11/10 (2º) – Muy
Altohttp://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf Human Development Report 2009[ (p. 171,
204)MonedaDólar australiano (ISO 4217AUD) Gentilicio Australiano, australiana Huso horario • en Horario de
veranoveranoUTC + 8 a +10¹`UTC +8 a +11¹ + 1] Dominio Internet.auPrefijo telefónico+61Prefijo
radiofónicoAXA-AXZ / VHA-VNZ / VZA-VZZISO 3166-1Código ISOISO 3166-2:AU036 / AUS / AU Miembro
de: ONU, Mancomunidad de NacionesCommonwealth, OCDE, APEC, BERD, ¹ Existen pequeñas diferencias
horarias según el territorio.Australia (oficialmente, en idioma inglésinglés, Commonwealth of Australia:
Mancomunidad de Australia) es un país ubicado en el hemisferio sur, en Oceanía. Ocupa la principal masa
continental de la plataforma llamada Sahul, además de algunas islas en los océanos Océano PacíficoPacífico, Océano
ÍndicoÍndico y Océano Glacial AntárticoAntártico. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, Timor
Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia Franciafrancesa de Nueva
Caledonia al noreste, y Nueva Zelanda al sureste. Australia es el Países ordenados por superficiesexto país más
grande del mundo con una superficie de 7.686.850 km².Su capital, Canberra, se encuentra en el Territorio de la
Capital Australiana. La población del país en 2006 era de unos 20,6 millones de habitantes, concentrados
principalmente en las grandes ciudades costeras: Sídney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Perth (Australia)Perth y
Adelaida (Australia Meridional)Adelaida. Australia ha estado habitada desde hace más de cuarenta y dos mil años
por los aborigen australianoaborígenes australianos. Tras las esporádicas visitas de pescadores septentrionales y de
exploradores y comerciantes Europaeuropeos iniciadas en el siglo XVII, la mitad oriental del continente fue
reclamada por Reino de Gran BretañaInglaterra en 1770 y en 1788 se estableció una colonia penal en Nueva Gales
del Sur. Debido al asentamiento de colonos, a su crecimiento demográfico y a la exploración de nuevas áreas,
durante el siglo XIX se establecieron otras cinco Territorio Británico de Ultramarcolonias británicas más. El 1 de
enero de 1901, las seis colonias se Federalismo australianofederaron formando la Mancomunidad de Australia.
Desde su institución ha mantenido un sistema político democracia liberaldemocrático liberal y ha continuado siendo
una monarquía dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones. En la división convencional en continentes,
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Australia se engloba en Oceanía, que agrupa también las islas del Pacífico. Sin embargo, los idioma
inglésanglohablantes suelen hablar del "continente australiano" sin que Australia, desde un punto de vista
geologíageológico, constituya un continente. Nueva Zelanda y las islas adyacentes tampoco conforman un continente
con Australia al no pertenecer a la plataforma Sahul, sino que se suelen asociar con ésta por cercanía histórica y
política. Etimología El nombre de Australia tiene una doble etimología. Por un lado deriva del latín Australis, del
sur: leyendas de una “tierra desconocida del sur” (Terra Australisterra australis incognita), que datan de los tiempos
romanos, eran frecuentes en la geografía Edad Mediamedieval, pero inciertas. Por otra parte, Pedro Fernández de
Quirós descubrió una isla en el archipiélago de las Nuevas Hébridas (actual Vanuatu) y la bautizó Austrialia del
Espíritu Santo, mezclando las palabras Austral, "sur" en Latín, y Austria, la dinastía a la sazón reinante en España,
originando así el nombre con el que en el futuro se conocerían las tierras al sur de la Nueva Guinea.El adjetivo
idioma neerlandésneerlandés Australische era utilizado en el siglo XVII por los oficiales neerlandeses en Batavia
(actual Yakarta) para referirse a la tierra meridional descubierta hacía poco, en 1638. La primera vez que se utilizó
en idioma inglésinglés fue en 1693 en una traducción de La tierra austral conocida, una novela del Franciafrancés
Gabriel de Foigny.Sidney J. Baker, The Australian Language, segunda edición, 1966. Alexander Dalrymple usó el
término “Australia” en Colección histórica de viajes y descubrimientos en el océano Pacífico Sur (A Historical
Collection of Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean) de 1771, para referirse a toda la región sur del
océano Pacífico. En 1793, George Shaw y James Edward SmithSir James Smith publicaron Zoology and Botany of
New Holland (“Zoología y Botánica de Nueva Holanda”), en el cual escribieron: "la vasta isla, o mejor dicho
continente, de Australia, Australasia o Nueva Holanda.” ("the vast island, or rather continent, of Australia,
Australasia or New Holland).El uso posterior del nombre “Australia” se debe a la obra del navegante Matthew
Flinders Un viaje a Terra Australis (A Voyage to Terra Australis) de 1814, el primero que lo circunnavegó. Pese al
título, que reflejaba la opinión del almirante respecto a la toponimia legítima, Flinders usó la palabra “Australia”, y
el éxito del cuaderno acabó popularizando la palabra. El gobernador de Nueva Gales del Sur Lachlan Macquarie la
usó después en los mensajes enviados a Inglaterra. En 1817 recomendó la adopción oficial y en 1825, el
Almirantazgo Británico la rechazó.Historia Asentamiento de buscadores de oro durante las Fiebres del oro en
Australiafiebres del oro australianas.La historia de Australia comenzó con la llegada de humanos al continente
australiano desde el norte hace más de 42.000 años (e incluso 68.000, según algunos estudios).« Fossil challenge to
Africa theory» (2001). A pesar de haber sido vista desde el siglo XVI por marinos portugueses y españoles, quienes
por razones estratégicas habían mantenido en secreto su descubrimiento, su historia escrita sólo empezó con los
exploradores Imperio holandésneerlandeses que la avistaron en el siglo XVII. Ellos, sin embargo, dieron a entender
que la tierra austral era inhabitable e inapta para la colonización, dejando así el camino abierto para las posteriores
expediciones Imperio británicobritánicas. La interpretación de la historia australiana es un tema de discusión aún en
la actualidad, particularmente en lo que se refiere al trato de los aborígenes australianos por parte de los
colonizadores europeos. Prehistoria En lo referente a Australia, se entiende por prehistoria el período que se extiende
desde la inmigración de los habitantes originarios hasta el primer avistamiento europeo confirmado, en 1606, el cual
puede incluirse como parte de su historia temprana. Se considera que la prehistoria australiana es algunos miles de
años más extensa que en otras partes del mundo debido a que no existen escritos de eventos humanos en el
continente anteriores al contacto con los europeos. Recientes estudios han llegado a la conclusión que los primeros
europeos que avistaron la isla, fueron los españoles cuando navegaban por el Pacífico. En Australia se han
encontrado cascos que pertenecen a soldados españoles del siglo XVI. La masa continental de Sahul antes de la
elevación del nivel de los océanos separase Australia, Nueva Guinea y Tasmania tras la última era glacial.Mortero
(utensilio)Mortero utilizado por los aborígenes australianos. Constituía un elemento fundamental para moler los
granos de la harina y hacer Historia del panpan. La fecha exacta de los primeros asentamientos humanos en Australia
es aún tema de debate. Sin embargo, se cree que la tierra austral ha estado habitada por seres humanos desde hace
42.000 años, aunque algunos investigadores afirman que fue hace 48.000 años;Gillespie, R. (2002). Dating the first
Australians. Radiocarbon 44:455–72 en esa época hubo un período de cambio ecológico masivo que se cree fue
resultado de acciones humanas. Los primeros australianos eran los ancestros de los aborígenes australianos de la
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actualidad quienes llegaron a través de puentes de tierra y pasos marítimos de poca longitud desde el sudeste
asiático. Es importante notar que durante la mayor parte de la prehistoria de Australia, ésta estuvo unida a Nueva
Guinea por lo que por decenas de miles de años ambas poblaciones evolucionaron juntas. Sólo hace entre 14 mil y 7
mil años con el ascenso del nivel del mar ambas masas de tierra quedaron separadas. La mayor parte de estas
personas eran cazadores-recolectores con una compleja tradición oral y valores espirituales basados en la adoración
de la tierra y en la creencia del Tiempo del SueñoTiempo de los Sueños. Los isleños del estrecho de Torres,
étnicamente Melanesiamelanesios, habitaron desde aquel tiempo las islas del estrecho de Torres y partes del extremo
norte de Queensland; poseen prácticas culturales distintas a las de los demás grupos aborigen australianoaborígenes
australianos. También se sabe que el dingo el único mamífero domesticado disponible en Australia fue llevado allí
desde el sudeste asiático y es relativamente reciente en la isla, está testimoniado sólo desde el 1500 a. C. Contacto
con asiáticos Durante al menos los últimos siglos, Makassar (ciudad indonesia, en la actual isla de Célebes) había
venido comerciando con los aborígenes de la costa norte, particularmente con los yolngu de la Tierra de Arnhem. En
1603, el padre Matteo Ricci, un Compañía de Jesúsjesuita Italiaitaliano que pasó un largo tiempo en China, hizo un
mapa del mundo conocido de la época. En el espacio donde se ubicaría Australia, anotó: Nadie ha estado en esta
tierra del sur, por lo tanto no sabemos nada sobre ella. Escribió además en Escritura chinacaracteres chinos Tierra del
Fuego y Tierra de Loros,Rolls, Eric, Sojourners, University of Queensland Press, Brisbane 1992, ISBN
0-7022-2478-2, p11. con lo cual sugirió que los chinos sabían o incluso tal vez habían visitado Australia.Exploración
europea Mapa de Nueva Holanda hecho en 1699 por William Dampier.Los primeros escritos sobre el
descubrimiento de Australia (novísimo mundo), por exploradores europeos datan de comienzos del siglo XVII. Sin
embargo parece muy probable que hubo contacto con Australia ya en el siglo XVI, porque aparecen representaciones
de la costa septentrional en la cartografía española y portuguesa de la época, además de algunos esbozos en la
francesa. Ya con seguridad, en 1601 el Portugalportugués Godinho de Heredia tocó en el actual cabo Van Diemen.
Luis Váez de Torres, marino portugués al servicio de la corona española, navegó por el estrecho que hoy lleva su
nombre, entre Nueva Guinea y la Península del Cabo York, entre el 1 y el 9 de octubre de 1606, con toda
probabilidad avistó la costa septentrional australiana.« Ancient heritage, modern society» (30-05-2005).Algunos
escritores han argumentado que el novísimo mundo pudo haber sido descubierto por navegantes Portugalportugueses
en el siglo XVI, y recientemente el periodista Peter Trickett escribió en Beyond Capricorn que Cristovão de
Mendonça llegó a Botany Bay en 1522, doscientos cincuenta años antes que los ingleses. La tesis del libro se
demuestra mediante un fragmento de un mapa costero parcial exacto, Idioma portuguésescrito en Portugués. Otros
viajeros europeos (neerlandeses, Franciafranceses e Inglaterraingleses) supuestamente alcanzaron la tierra
recientemente descubierta.Para comienzos del siglo XVII, los neerlandeses ya habían cartografiado las costas
occidentales y septentrionales de su “Nueva Holanda”: En 1616 Dirk Hartog, alcanza una isla occidental hoy
llamada Dick Hartog; en 1642 Abel Tasman descubre Tasmania, y en 1644 penetra en el golfo de Carpentaria,
bautiza como Nueva Holanda a la tierra avistada y cartografía la costa septentrional desde la Península del Cabo
York hasta el Cabo Noroeste en Australia Occidental. Sin embargo, aún no se habían hecho intentos de
establecimiento. En 1688 el pirata británico William Dampier desembarca en la Bahía Shark; en 1696 Willem de
Vlamingh, navegante Países Bajosneerlandés, explora la costa de occidental y nomina Swan al río que fluye por la
actual ciudad de Perth (Australia)Perth. En 1770, la expedición del HM Bark EndeavourEndeavour comandada por
James Cook navegó y cartografió la costa oriental, desembarcó por primera vez en el continente en Botany Bay el 29
de abril. Cook tomó rumbo Norte y, antes de marcharse, desembarcó en la isla Possession, en el estrecho de Torres,
el 22 de agosto de 1770. Allí reclamó formalmente la costa oriental australiana y la llamó Nueva Gales del Sur. Dado
que sus descubrimientos permitieron el primer asentamiento europeo, a menudo se lo considera el descubridor,
aunque el verdadero ocurrió más de ciento sesenta años antes.Al regresar a Inglaterra, los informes realizados
durante la expedición generaron interés sobre el novísimo mundo, al considerarse como una solución para el
problema de superpoblación penal británico, agravado por la pérdida de las Colonización de América del
Nortecolonias americanas.Norval Morris and David J. Rothman, eds. The Oxford History of the Prison: The Practice
of Punishment in Western Society (1995) p. 76 Por consiguiente, el 13 de mayo de 1787, partieron de Portsmouth
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once barcos capitaneados por Ar. Phillip hacia Botany Bay con unas mil quinientas personas a bordo entre marinos y
oficiales, además de 772 vacas. La flota llegó a Botany Bay y, como el lugar era inhóspito, se trasladaron a Port
Jackson, el actual emplazamiento de Sídney. El capitán se convirtió en el primer gobernador colonial y la fecha del
desembarco, el 26 de enero de 1788, es el primer día nacional. Asentamiento y colonización Port Arthur,
TasmaniaPort Arthur, Tasmania era la mayor colonia penal australiana.Nueva Gales del Sur (1788), TasmaniaTierra
de Van Diemen la actual Tasmania (1825), Australia Occidental (1832), Australia Meridional (1836), Victoria
(Australia)Victoria (1851) y Queensland (1859). El Territorio del Norte fue fundado en 1863 como parte de la
colonia de Australia Meridional. Victoria y Australia Meridional habían sido fundadas como “libres”, es decir, que
nunca fueron colonias penales, aunque antes sí habían recibido algunos presos procedentes de Tasmania, nunca del
Reino Unido. Australia Occidental también fue fundada libre, pero aceptó luego el transporte debido a la gran
escasez de mano de obra que sufría. Nueva Zelanda perteneció a Nueva Gales del Sur hasta 1840, cuando se
convirtió en una colonia administrativacolonia por sí misma. El transporte de convictos no fue siendo
progresivamente abolido en toda Australia hasta entre 1840 y 1864. Desde el 1 de febrero de 1827 hasta el 12 de
junio de 1831, el Territorio del Norte estuvo dividido por el paralelo 20º S en Australia Septentrional y Australia
Central. De una pequeña porción Nueva Gales del Sur, fue fundado en 1915 el Territorio de Jervis Bay, el cual cubre
6.677 hectáreas solamente; perteneció a Territorio de la Capital Australiana hasta 1989, cuando este último adquirió
un gobierno propio, después de lo cual Jervis Bay se convirtió en un territorio separado administrado por el
Ministerio de Territorios. La población aborigen australianonativa, estimada en trescientos cincuenta mil habitantes
hacia el asentamiento, se redujo considerablemente en los ciento cincuenta años siguientes, debido a enfermedad
infecciosaenfermedades infecciosas junto a la desintegración cultural y al reasentamiento al que los obligaron los
colonizadores en su avance. La separación de niños aborígenes y sus familias, que algunos historiadores e indígenas
argumentan que debería ser considerada genocidio según las normas jurídicas actuales, posiblemente contribuyera al
declive demográfico de los habitantes originarios.Tatz, C. (1999). Genocide in Australia, Australian Institute of
Aboriginal and Torres Strait Islander StudiesAIATSIS Research Discussion Papers No 8, Australian Institute of
Aboriginal and Torres Strait Islander Studies, Canberra Estas interpretaciones históricas nacionales constituyen un
tema de discusión y son calificadas por algunos como exageradas y fabricadas por razones políticas o
ideológicas.Windschuttle, K. (2001). The Fabrication of Aboriginal History, The New Criterion Vol. 20, N.º 1, 20 de
septiembre. El debate surgido sobre este asunto es conocido dentro de Australia como History Wars"guerras
históricas". Tras la aprobación del Referéndum Australiano, 1967 (Aborígenes)referéndum de 1967, el gobierno
federal obtuvo el poder para implementar nuevas leyes con respecto a los aborígenes. La posesión tradicional de
tierras (native title) no era reconocida hasta que el caso de Caso Mabo contra Queensland (No 2)Mabo contra
Queensland (N.º 2) del Corte Suprema de Australiatribunal supremo modificó la noción de Australia como terra
nullius en la época de la ocupación europea.Cronología: Fundaciones coloniales australianas Mapa animado que
muestra la creación de las diferentes colonias australianas. Además, Nueva Zelanda (no mostrada) perteneció a
Nueva Gales del Sur desde 1788 hasta 1840.1788 – Fundación de Nueva Gales del Sur, extensión occidental hasta el
meridiano 135º, incluyendo todas las islas oceánicas adyacentes. Incluida Nueva Zelanda. 1825 – La frontera
occidental de Nueva Gales del Sur se extiende hasta el meridiano 129º E. Fundación de la Tierra de Van Diemen,
actual Tasmania. 1829 – Charles Fremantle reclama para Reino UnidoInglaterra la Colonia del Río Swan. 1832 – La
Colonia del Río Swan cambia su nombre a Australia Occidental. 1836 – Fundación de Australia Meridional con el
paralelo 132º E como frontera occidental. 1840 – Fundación de Nueva Zelanda. 1846 – Fundación de Australia
Septentrional, que incluía el actual Territorio del Norte y la mayor parte de Queensland, con el meridiano 26º S
como límite meridional. Aunque abolida en diciembre del mismo año. 1851 – Fundación de Victoria
(Australia)Victoria. 1856 – La Tierra de Van Diemen se renombra a Tasmania, en honor de su descubridor. 1859 –
Fundación de Queensland con el meridiano 141º como frontera occidental. 1860 – La frontera oeste de Australia
Meridional cambia del meridiano 132ºe a 129º e. 1862 – La frontera occidental de Queensland cambia del meridiano
141º E a 139º E. 1863 – Australia Meridional toma el control sobre el Territorio del Norte en detrimento de Nueva
Gales del Sur. 1911 – Fundación del Territorio de la Capital Australiana. Transferencia del control sobre el Territorio
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del Norte al gobierno nacional. Gobierno colonial propio y descubrimiento de oro Bandera de la rebelión de Eureka
Stockade.Una fiebre del oro comenzó en Australia a principios de la años 1850década de 1850. La rebelión conocida
como Eureka Stockade de 1854 fue una expresión temprana del sentimiento nacionalista: la bandera utilizada para
representar esta rebelión fue seriamente considerada como una alternativa para la Bandera de Australiabandera
australiana. Las fiebres del oro atrajeron a muchos inmigrantes de Gran Bretaña, isla de IrlandaIrlanda, Europa,
América del Norte y China.Entre 1855 y 1890, las seis colonias obtuvieron individualmente su propio gobierno
colonial, administrando la mayoría de sus asuntos internos aun cuando formaban parte del Imperio Británico.
Londres mantuvo el control sobre cuestiones principalmente internacionales, como defensa y tráfico marítimo. El
oro trajo un período de gran prosperidad, pero seguido por una depresión al finalizar la expansión económica, años
1890década de 1890. Federación y Guerras Mundiales Apertura del Parlamento de Australia en 1901.El 1 de enero
de 1901, tras una década de debates y votaciones, se pudo realizar la Federación de Australiafederación de las
colonias, naciendo así la Mancomunidad de Australia como un Dominio británicodominio del Imperio Británico. El
Territorio de la Capital Australiana fue fundado en 1911 en un área anteriormente perteneciente a Nueva Gales del
Sur con el fin de delimitar la localización exacta de la nueva capital federal propuesta, Canberra (Melbourne fue la
capital desde 1901 hasta 1927). El control sobre el Territorio del Norte fue transferido de Australia Meridional a la
Mancomunidad en 1911. Australia participó en la Primera Guerra Mundial de manera dispuesta;Bean, C. Ed. (1941).
Volume I - The Story of Anzac: the first phase, First World War Official Histories, Undécima edición. muchos
australianos vieron la participación (y últimamente derrota) del Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC)
en la batalla de Galípoli como el nacimiento de la nación, siendo ésta su primera actuación militar de importancia.
Por otro lado, la intervención australiana en la campaña del camino de Kokoda (en la Segunda Guerra Mundial) es
considerada por muchos como una acción de defensa propia.El Estatuto de Westminster de 1931 abolió la mayor
parte de las conexiones constitucionales entre Australia y el Reino Unido, pero la primera no lo aceptó hasta octubre
de 1942. Statute of Westminster Adoption Act 1942 (Cth). El impacto de la derrota británica tras la caída de
Singapur en 1942 y la amenaza de una invasión Japónjaponesa causaron que Estados Unidos se convirtiera en el
nuevo aliado y protector de la Mancomunidad. Prosperidad en la posguerra Habiendo terminado la Segunda Guerra
Mundial, el gobierno australiano instigó un programa masivo para atraer la inmigración europea. Después de haber
prevenido por poco la invasión japonesa y sufrido ataques en suelo australiano por primera vez, se creyó que el país
debía “poblarse o perecer”. La inmigración atrajo a los tradicionales emigrantes del Reino Unido junto a, por primera
vez, un gran número de europeos meridionales y orientales. La creciente economía australiana no se degradó a
diferencia de la europea, que había sido devastada por la guerra. En Australia los recién llegados inmigrantes
encontraron empleo en programas asistidos por el gobierno, como por ejemplo el Snowy Mountains Scheme. Dos
millones de personas llegaron a la pujante nación del sur entre 1948 y 1975. El Partido Liberal de AustraliaPartido
Liberal, fundado en 1944, dominó la situación en la inmediata postguerra, venciendo su presidente y fundador,
Robert Menzies, en 1949 al entonces presidente del Partido Laborista (Australia)Partido Laborista, Ben Chifley,
quien ya había ocupado el cargo de Primer Ministro de AustraliaPrimer Ministro desde 1945 hasta 1949. Menzies
supervisó la expansión en la postguerra; él se convertiría en el líder nacional en estar más tiempo en ese cargo. La
manufacturaindustria manufacturera, que antes había tenido un papel menor en una economía dominada por la
producción primaria, se expandió enormemente. Desde la años 1970década de 1970 y la abolición de Australia
Blancapolítica de Australia Blanca, la inmigración desde Asia y otras partes del mundo también se ha fomentado;
como resultado de ello, la demografía, cultura e imagen nacionales se han transformado radicalmente. Australia
firmó Tratado ANZUS en 1951 con Estados Unidos y Nueva Zelanda, y proveyó tropas para la Guerra de Corea y la
Emergencia Malaya. Melbourne fue sede de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956Juegos Olímpicos de 1956.
Pruebas nucleares británicas en MaralingaPruebas nucleares británico-australianas y lanzamientos de cohetes
comenzaron cerca de Woomera, Australia Meridional, aproximadamente en la misma época. La población alcanzó
los 10 millones de habitantes en 1959. Desde 1951, Australia ha sido aliado militar de los Estados Unidos bajo los
auspicios del Tratado ANZUS. Los últimos vínculos constitucionales entre el Reino Unido y la Mancomunidad
fueron eliminados en 1986 mediante el Acta de Australia, terminando con cualquier rol británico en los estados
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australianos y aboliendo las apelaciones judiciales al Consejo Privado del Reino Unido.Australia Act text Australia
continúa siendo, sin embargo, una monarquía constitucional con Isabel II del Reino Unido como Monarquía en
Australiasu Reina. En 1999, los votantes rechazaron un movimiento para convertir la nación en una república con
una mayoría del 55% de los votos. Los vínculos de Australia con su pasado británico se están atenuando
progresivamente. La crisis constitucional de 1974, que derrocó al Primer Ministro de AustraliaPrimer Ministro
Gough Whitlam, conmocionó al país. Durante los últimos 30 años se han fortalecido los vínculos entre Australia y la
Costa del Pacíficoregión asiático-pacífica. Gobierno El nuevo Casa del Parlamento, Canberraedificio del Parlamento
fue inaugurado en 1988 por la Isabel II del Reino Unidoreina Isabel II, reemplazando la antigua Casa del
Parlamento, Canberraedificio provisional de la Casa del Parlamento de 1927.La Mancomunidad de Australia es una
monarquía constitucional y tiene un sistema de gobierno sistema parlamentarioparlamentario. La reina Isabel II del
Reino UnidoIsabel II es actualmente la jefa del Estado australiano y utiliza el título formal de Reina de Australia,
cumpliendo un rol diferente al que ejerce en otros reinos de la Mancomunidad. Ella es nominalmente representada
por el Gobernador General de AustraliaGobernador General a nivel federal y por el gobernador de cada estado.
Aunque la Constitución de AustraliaConstitución brinda amplios poder ejecutivopoderes ejecutivos al Gobernador
General, la puesta en práctica de los mismos es llevada a cabo generalmente sólo con el asesoramiento del Primer
Ministro. El más notable ejercicio del poder reservado al Gobernador General, fuera de la dirección del Primer
Ministro, fue el relevo de Gough Whitlam de este último cargo político durante la crisis constitucional australiana de
1975.Parliamentary Library (1997). The Reserve Powers of the Governor-GeneralExisten separación de poderestres
ramas en el gobierno de Australia: Poder legislativo: el Parlamento de Australia, incluyendo la Reina, el Senado y la
Cámara de Representantes de AustraliaCámara de Representantes. La Reina es representada por el Gobernador
General, quien en la práctica sólo ejerce poder constitucional con la aprobación del Primer Ministro. Poder ejecutivo:
el Consejo Ejecutivo Federal (el Gobernador General en acuerdo con los Consejeros Ejecutivos). En la práctica, los
consejeros son el Primer Ministro y los Ministros de Estado. Poder judicial: la Corte Suprema de Australia y otras
Jerarquía de cortes judiciales australianascortes federales. Las cortes de los estados se independizaron formalmente
del Comité Judicial del Consejo Privado cuando el Acta de Australia fue aprobada en 1986. El Parlamento de la
Mancomunidad, que es bicameral, consiste en la Reina, el Senado de AustraliaSenado (cámara alta), compuesto por
76 senadores, y la Cámara de Representantes de AustraliaCámara de Representantes (cámara baja), constituida por
150 miembros. Los miembros de la cámara baja se postulan en distritos electorales unipersonales, comúnmente
conocidos como electorates (“electorados”) o seats (“asientos”). Los asientos en la Cámara de Representantes son
asignados a los estados basándose en la población de cada uno de ellos. En el Senado, cada estado, sin tener en
cuenta su población, es representado por 12 senadores, mientras que los territorios (el Territorio del Norte y el
Territorio de la Capital Australiana) son representados por dos senadores cada uno. Las elecciones para ambas
cámaras tienen lugar cada tres años, renovándose sólo la mitad de los asientos del Senado correspondientes a los
estados y la totalidad de los senadores por los territorios. Esto significa que los senadores por los estados ocupan
dicho cargo durante un período de seis años y los senadores territoriales ocupan dichos cargos por un período de tres
años. El partido o coalición que cuenta con el apoyo de la mayoría en la Cámara de los Representantes forma el
Gobierno, convirtiéndose el líder de aquél en el Primer Ministro.Existen tres partido políticopartidos políticos
principales: el Partido Laborista (Australia)Partido Laborista, el Partido Liberal de AustraliaPartido Liberal y el
Partido Nacional de AustraliaPartido Nacional. Los miembros independientes y partidos menores ― incluyendo los
Verdes AustralianosGreens y los Demócratas Australianos ― han conseguido representación en el Parlamento,
principalmente en la cámara alta, aunque su influencia no ha sido de gran importancia. Desde las Elecciones
federales australianas de 2007Elecciones legislativas australianas de 2007|elecciones de 2007, el Partido Laborista
―liderado en la actualidad por la Primera Ministra Julia Gillard― está en el poder. En las elecciones legislativas
australianas de 2004elecciones de 2004, la Coalición ganó el control del Senado, siendo ésta la primera vez en más
de 20 años que un partido (o una coalición de partidos) lo haya hecho mientras también estaba en la cabeza del
Gobierno nacional. Para el año 2006, el Partido Laborista estaba en el poder en todos los estados y territorios. El
voto obligatoriovoto es obligatorio para cada ciudadano mayor de 18 años tanto a nivel territorial o de estado como
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también en las elecciones nacionales.« What happens if I do not vote?». Voting within Australia - Frequently Asked
Questions. Australian Electoral Commission.Derechos humanos En materia de derechos humanos, respecto a la
pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de
Derechos Humanos (HRC), Australia ha firmado o ratificado: Estatus de los principales instrumentos internacionales
de derechos Humanosderechos humanos.Oficina del Alto Comisionado para los Derechos HumanosOficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (lista actualizada). « Lista de todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas que son parte o signatarios en los diversos instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas» (en
inglés) (web). Consultado el 21 de octubre de 2009Australia Tratados internacionales Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y CulturalesCESCRPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, vigilado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.# Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesCESCR-OP: Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( versión pdf).Pacto Internacional de Derechos Civiles
y PolíticosCCPRPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigilado por el Comité de Derechos Humanos.#
CCPR-OP1: Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigilado por el
Comité de Derechos Humanos.# CCPR-OP2: Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y PolíticosSegundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte.Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación RacialCERDConvención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, vigilada por el Comité para la Eliminación de
Discriminación Racial.Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones
ForzadasCEDConvención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas.Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujerCEDAWCEDAWConvención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, vigilada por el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer.# CEDAW-OP:
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer.Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantesCAT Convención contra
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, vigilada por el Comité contra la tortura.#
CAT-OP: Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. ( versión pdf)Convención sobre los Derechos del NiñoCRCConvención sobre los Derechos del Niño,
vigilada por el Comité de los Derechos del Niño.# CRC-OP-AC: Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la participación en los conflictos armados.# CRC-OP-SC: Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía.Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiaresMWCConvención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares. La convención entrará en vigor cuando sea ratificada por veinte estados.Convención
sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadCRPDConvención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, vigilado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.# Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadCRPD-OP: Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.CESCR Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesCESCR-OPCCPR CCPR-OP1 CCPR-OP2-DP
CEDAW CEDAW-OP CAT CAT-OP CRC CRC-OP-AC CRC-OP-SC CRPD Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con DiscapacidadCRPD-OPPertenencia Firmado y ratificado.Sin
información.Firmado y ratificado.Australia ha reconocido la competencia de recibir y pr'Texto en negrita'--~~Texto
en cursivaocesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes.Australia ha reconocido la
competencia de recibir y pr'Texto en negrita'--~~Texto en cursivaocesar comunicaciones individuales por parte de
los órganos competentes.Firmado y ratificado.Sin información.Firmado y ratificado.Ni firmado ni ratificado.Firmado
y ratificado.Sin información.Firmado y ratificado.Firmado pero no ratificado.Firmado pero no ratificado.Ni firmado
ni ratificado.Firmado y ratificado.Ni firmado ni ratificado. Firmado y ratificado, firmado pero no ratificado, ni
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firmado ni ratificado, sin información, ha accedido a firmar y ratificar el órgano en cuestión, pero también reconoce
la competencia de recibir y procesar comunicaciones individuales por parte de los órganos competentes.Estados y
territorios Estados y territorios de Australia.Australia está dividida en seis estados, dos territorios continentales y
otros territorios menores. Los estados son Nueva Gales del Sur (NSW), Queensland (QLD), Australia Meridional
(SA), Tasmania (TAS), Victoria (Australia)Victoria (VIC) y Australia Occidental (WA). Los dos territorios
continentales son el Territorio del Norte (NT) y el Territorio de la Capital Australiana (ACT). En la mayor parte de
sus asuntos, los territorios funcionan de manera similar a los estados; sin embargo el Parlamento de la
Mancomunidad tiene el poder de anular cualquier legislación de los parlamentos de los primeros. En contraste, la
legislación federal sólo puede anular legislaciones de los estados relativas a ciertas áreas según se establece en la
Sección 51 de la Constitución AustralianaSección 51 de la Constitución Australiana; todos los poderes legislativos
residuales son manejados por los parlamentos de los estados, incluyendo hospitales, educación, policía, poder
judicial, carreteras, transporte público y gobierno local. Cada estado y territorio tiene su propia Parlamentos de los
estados y territorios australianoslegislatura (unicameralidadunicameral en el caso del Territorio del Norte, el
Territorio de la Capital Australiana y Queensland, y bicameralidadbicameral en los restantes estados). La cámara
baja es conocida como Asamblea Legislativa (Australia)Asamblea Legislativa (Cámara de la Asamblea en Australia
Meridional y Tasmania) y la cámara alta es llamada Consejo Legislativo (Australia)Consejo Legislativo. El jefe de
Gobierno de cada estado y territorio es denominado Premiers de los estados australianospremier o Jefe de
Gobiernochief minister respectivamente. La Reina es representada en los estados por un Gobernadores de los
Estados de Australiagobernador, en el Territorio del Norte por un Administradores del Territorio del
Norteadministrador, y en el Territorio de la Capital Australiana por el Gobernador General.Australia tiene también
varios territorios menores. El Gobierno federal administra un área separada dentro de Nueva Gales del Sur, el
Territorio de Jervis Bay, como base naval y puerto marítimo para la capital nacional. Australia posee además los
siguientes territorios externos habitados: Isla Norfolk, Isla de Navidad e Islas Cocos (Keeling); y los territorios
externos deshabitados de Islas Ashmore y Cartier, Islas del Mar del Coral, Islas Heard y McDonald y Territorio
Antártico Australiano; en cuanto a dos supuestas islas, la Dougherty y la Isla Esmeralda (fantasma)Emerald, éstas
hace años que se consideran una ficción y, por ende, se categorizan como isla fantasmaislas fantasma. Relaciones
exteriores y asuntos militares En las últimas décadas las relaciones exteriores de Australia han estado marcadas por
una estrecha relación con los Estados Unidos, la firma del Tratado ANZUS, y el deseo de desarrollar relaciones con
Asia y el Pacífico, particularmente a través de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático y el Foro de las Islas
del Pacífico. Las relaciones con el Reino Unido también son estrechas. Gran parte del esfuerzo diplomático
australiano está focalizado en la liberalización del comercio internacional. En 2005, Australia se aseguró un asiento
en la primera Cumbre de Asia del Este. También es miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones, en la cual
los encuentros de los Jefes de Estado de la Mancomunidad constituyen el principal foro para la cooperación entre las
naciones que la componen. Australia forma parte del Grupo Cairns, del de Cooperación Económica del
Asia-Pacífico, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de la Organización Mundial del
Comercio. La nación ha apoyado varios acuerdos de comercio mayor bilateral, siendo el más reciente el Acuerdo de
Libre Comercio de Australia y Estados Unidos. Es miembro fundador de las Naciones Unidas y mantiene un
programa internacional de ayuda a través del cual 60 países reciben asistencia. Las fuerzas armadas de Australia ―
la Fuerzas Armadas de AustraliaAustralian Defence Force (ADF) ― comprenden la Royal Australian Navy (RAN),
la Australian Army y la Real Fuerza Aérea AustralianaRoyal Australian Air Force (RAAF), con un total de unos
53.000 hombres entre las tres. Todas las ramas de la ADF se han involucrado en fuerzas pacificadoras, tanto
regionales como de las Naciones Unidas (más recientemente en Timor Oriental, Islas Salomón y Sudán), en
asistencia después de desastres, y en conflictos armados, incluyendo la Invasión de Iraq de 2003. El Gobierno
designa al jefe de la Fuerza de Defensa; el jefe actual (octubre de 2006) es Angus Huston. En el presupuesto de
2006-2007, los gastos en defensa militar fueron de 19.600 millones de dólares australianos. Las fuerzas armadas
australianas están equipadas con armamento moderno.Department of Defence To Defend Australia (Budget
2006-2007)Geografía y clima Zonas climáticas de Australia. Australia es uno de los 14 países independientes que
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conforman Oceanía y es el sexto más grande del mundo. Rodeada por los océanos Índico, Océano Glacial
AntárticoGlacial Antártico y Pacífico, está separada de Asia por los mares de mar de ArafuraArafura y mar de
TimorTimor. Los 7.686.850 kilómetro cuadradokm² de superficie de Australia se encuentran en la Placa
Indoaustralianaplaca indoaustraliana. Australia tiene una línea costera de 25.760 kilómetrokm y reclama una amplia
zona económica exclusiva de 8.148.250 km². Esta zona económica exclusiva no incluye el Territorio Antártico
Australiano. La Gran Barrera de Coral, el arrecife de coral más extenso del mundo, se encuentra a una corta distancia
de la costa noreste y se extiende por más de 2.000 kilómetros. De una anchura de 100 a 300 km, conforma una gran
cantidad de islas. En cuanto al relieve, Australia ocupa una de las masas continentales más antiguas y menos
elevadas del planeta. Con 2.228 m de altitud, el monte Kosciuszko en la Gran Cordillera Divisoria es la montaña más
alta de Australia continental; sin embargo el Mawson Peak, en el remoto territorio australiano de las Islas Heard y
McDonald, es aún más alto con 2.745 metros. El monolito más grande del mundo, Monte Uluru, está localizado en
Australia Occidental. Una enorme parte del país es desiertodesértica o semiáridosemiárida. Australia es el país
habitado más seco y llano, y el que menos suelos fértiles posee. Sólo en el sureste y suroeste existe un clima
templado. La Territorio del Norteparte norte del país, con un clima tropical, tiene una vegetación que consiste
principalmente en pluvisilvaselvas lluviosas, bosques, praderas, manglares y desiertos. El clima está muy influido
por sistemas de baja presión atmosféricapresión tropicales estacionales que producen ciclónciclones en la región
septentrional, y por las corrientes marinas, incluyendo el fenómeno oceánico-atmosférico de El Niño, que se
correlaciona con sequías periódicas. La hidrografía australiana es una evidencia patente del proceso de desecación
que sufre el continente-isla; los dos ríos más importantes, el Río DarlingDarling y el río MurrayMurray pese a tener
longitudes superiores a los 2000 km llevan en casi todo su tramo un magro caudal que les da el aspecto de angostos
arroyos; excepto en Tasmania y la zona perhúmeda del extremo norte, la gran mayoría de los cursos de agua son en
realidad paleocauces o uadis, algo similar ocurre con sus "lagos", en épocas presentes los grandes lagos australianos
son depresiones con salares y algunas lagunas en su fondo. Por contapartida existe en la mitad occidental de
Australia un importante acuífero que aporta las aguas surgientes de la Gran Cuenca Artesiana. En el noroeste de
Australia se encuentra el antiquísimo (Época Arcaicaarcaico) cratón de Pilbara, tal cratón estudiado especialmente
por la Dra. Abigail C. Allwood presenta estromatolitos que serían algunos de los rastros de vida más antiguos sobre
la superficie del planeta Tierra. Flora y fauna El koala y el eucalipto una pareja icónica de Australia.Aunque gran
parte de Australia es desiertodesértica o semiáridosemiárida, existe en ella una gran diversidad de hábitats, desde
brezales alpinos a pluvisilvaselvas lluviosas tropicales. Debido a la gran edad del continente, la poca fertilidad de sus
suelos, sus diferentes climas extremadamente variables y su prolongado aislamiento del resto de los continentes, la
biota australiana es única y biodiversidaddiversa. Alrededor del 85% de las Magnoliophytaplantas con flor, el 84%
de los mamíferos, más del 45% de las aves, y el 90% de los peces de las zonas costeras templadas son
endemismoendémicos.Department of the Environment and Heritage. About Biodiversity Muchas de las
ecorregiónecorregiones de Australia y de las especies autóctonas que viven en ellas están amenazadas por las
actividades humanas y por la especies introducidasintroducción de especies exóticas. El Acta de Protección del
Ambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999 es el marco legal utilizado para la protección de las especies
amenazadas. Numerosas área protegidaáreas protegidas han sido creadas por el Plan de Acción de la Biodiversidad
para proteger y conservar los ecosistemas únicos del continente; 64 humedales están registrados bajo el Convenio de
Ramsar y existen además 16 sitios declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Australia ocupa el puesto
número 13 en el mundo en el Índice de Desempeño AmbientalÍndice de Sustentabilidad Ambiental de 2005.Flora La
mayor parte de las plantas leñosas australianas son perennifolioperennifolias y están adaptadas al fuego y a la sequía,
incluyendo muchas especies de eucaliptos y acacias. Existe una muy rica variedad de especies endémicas de
legumbres que prosperan aun en suelos pobres en nutrientes gracias a su simbiosis con la bacteria Rhizobia, y
hongos que hacen posible la micorriza. Se considera que el actual predominio de flora xerófila típica de las zonas
semiáridas, áridas y desérticas se debe a un proceso de desertificación iniciado hace aproximadamente unos 30.000
años debido a la previa irrupción del Homo sapiens hace entre 50.000/45.000 años.Los científicos de la Organización
Australiana de Investigación Científica e Industrial (CSIRO) encontraron además 80 montañas marinas, algunas de
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más de 500 metros de altura y 25 kilómetros de ancho; 145 cañones submarinos, y corales de dos metros de altura y
de hasta 2.000 años de edad. Las enormes dimensiones de las montañas y los cañones demuestran "lo lentamente que
crecen estos ambientes y lo mucho que tardarían en recuperarse de cualquier cambio", ha manifestado el biólogo
marino Nic Bax. Fauna La fauna australiana es célebre por la presencia de llamativos marsupiales y monotremas;
además de estos animales típicos ya célebres, caracteriza a Australia la abundancia extraordinaria de animales
venenosos, gran parte de ellos letales para los seres humanos: la Chironex fleckeri (avispa de mar o irukandji) es una
pequeña medusa que frecuenta los mares del sector norte de Australia, pulpos también venenosos (como el
Hapalochlaena lunulata) y peces ponzoñosos, Hydrophis melanocephalusserpientes marinas; en tierra abundan
algunas de las arañas más mortíferas siendo la presencia de muchas de ellas frecuentes en las ciudades. Otra
característica australiana: es el continente con mayor variedad de lagartijas. Las especies animales autóctonas más
conocidas incluyen, tal cual se ha señalado, a los monotremas (el ornitorrinco y los Tachyglossidaeequidnas) y los
marsupiales; los marsupiales australianos se caracterizan por la variedad adaptativa de sus especies, encontrándose
herbívoros y carnívoros y especies que por convergencia evolutiva parecen roedores o que parecen cánidos, y entre
ellos destacan diversas especies de canguros, el koala, los wombats, el demonio de Tasmania y el (extinto en los
años 1930) tilacino o "tigre de Tasmania"; y aves como el emú, las cucaburras, el ave lira ó la cacatúa. Entre los
mamíferos placentarios autóctonos llaman la atención los Petaurus brevicepspetauros del azúcar; el dingo fue
introducido por los asiáticos que comerciaban con los aborígenes australianos hacia el 4000 a. C. En los cursos de
agua del norte australiano existen grandes cocodrilos y otros reptiles como los Varanidaevaranos (en especial el
Varanus giganteus), el dragón australiano y algunas de las Serpentesserpientes más letales del planeta. Muchas
especies animales y vegetales se extinguieron después del asentamiento humano, incluyendo la megafauna
australiana hace unos 30.000 años, tal megafauna incluía "león marsupialleones marsupiales" y canguro
gigantecanguros gigantes; otras se han ido extinguiendo desde el asentamiento europeo, como por ejemplo el tilacino
de Tasmania. Economía La mina en Kalgoorlie es la mayor mina de oro en Australia.Australia posee una próspera
economía mixta occidental, con una renta per cápita ligeramente superior a la del Reino Unido, Alemania y Francia,
en términos de paridad de poder adquisitivo. La nación se encuentra en el segundo lugar en el Índice de Desarrollo
Humano llevado a cabo en 2009 por las Naciones Unidas, siendo superada sólo por Noruega; ocupa el sexto puesto
en el índice de calidad de vida de la revista The Economist (2005). En los años recientes, la economía australiana ha
resistido el bajón económico mundial, lo cual se hace visible en el crecimiento de su economía doméstica y en el
mantenimiento de los negocios y el consumo.En la años 1980década de 1980, el gobierno de Bob Hawke comenzó
un proceso de reforma económica al dejar flotar el dólar australiano en 1983 y desregularizar el sistema
financiero.Macfarlane, I. J. (1998). Australian Monetary Policy in the Last Quarter of the Twentieth Century.
Reserve Bank of Australia Bulletin, Octubre Desde 1996, el gobierno de Hawke ha continuado el proceso de
reformas microeconómicas, incluyendo la desregularización parcial del mercado laboral y la privatización de
negocios del estado, notablemente la industria de las telecomunicacióntelecomunicaciones.Parham, D. (2002).
Microeconomic reforms and the revival in Australia’s growth in productivity and living standards. Conference of
Economists, Adelaida, 1 de octubre Una reforma sustancial en el sistema de impuestos fue implementada en julio del
2000 con la introducción del Impuesto de Bienes y Servicios (Australia)Impuesto de Bienes y Servicios del 10% del
IVAvalor agregado, el cual ha reducido un poco la fuerte dependencia de los impuestos sobre los ingresos (renta)
personales y de sociedades que aún caracteriza al sistema impositivo de Australia. La economía australiana no ha
sufrido una recesión desde comienzos de la años 1990década de 1990. Para abril de 2008, el desempleo era del
4,1%.Australian Bureau of Statistics. Labour Force Australia. Cat#6202 El sector terciario de la economía,
incluyendo turismo, educación y finanzasservicios financieros, comprende el 69% del PIB. La agricultura y la
explotación de los recursos naturales comprenden el 3% y el 5% del PIB respectivamente, pero contribuyen
sustancialmente en las exportaciónexportaciones nacionales. Los mercados de exportación más importantes para
Australia incluyen Japón, China, los Estados Unidos, Corea del Sur y Nueva Zelanda.Australian Bureau of Statistics.
Year Book Australia 2005Demografía La mayor parte de los australianos vive en áreas urbanas; Sídney es la ciudad
con más habitantes en Australia. La tendencia a la urbanización es más fuerte en Australia que en muchas otras
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partes del mundo.La mayor parte de los aproximadamente 21 millones de australianos viven concentrados en las
principales ciudades. La población de Australia se ha cuadriplicado desde el final de la Primera Guerra
Mundial,Australian Bureau of Statistics, Population Growth - Australia’s Population Growth incentivada por un
ambicioso programa de inmigración. En 2001, los cinco grupos más importantes que componían el 23,1% de los
australianos nacidos en el extranjero eran originarios del Reino Unido, Nueva Zelanda, Italia, Vietnam y China.
Después de la abolición de la Australia Blancapolítica de la Australia Blanca en 1973, numerosas iniciativas del
Gobierno promovieron la armonía étnica basada en una política multiculturalismomulticultural.Department of
Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs. (2005). The Evolution of Australia's Multicultural
PolicyDurante muchos años Australia sólo permitió que los blancos colonizaran el país: en su mayoría gente de Gran
Bretaña, Italia y Grecia. En 1972 se cambió esta política y desde entonces los inmigrantes han llegado de todas las
partes del mundo. Los "nuevos Australianos" incluyen a los vietnamitas, japoneses y chinos. Estos grupos han
aportado sus propios idiomas, festivales y gastronomía. La población indígena ― aborigen australianoaborígenes
habitantes del continente e isleños del estrecho de Torres ― era de 410.003 habitantes (2,2% de la población total)
en 2001, detectándose un importante crecimiento poblacional de este grupo desde el censo de 1976, el cual registraba
una población indígena de 115.953 personas. Los aborígenes australianos tienen altos índices de encarcelamiento y
desempleo, niveles educativos más bajos y una esperanza de vida 17 años menor que la de otros australianos. La
desigualdad étnica es un problema político que se mantiene aún en la actualidad. Menos del 15% de los australianos
vive en áreas rurales. Esta fotografía muestra el Barossa Valley, una importante área de producción de vino ubicada
en Australia Meridional.Al igual que otros países desarrollados Australia está experimentando un envejecimiento
demográfico, con más jubilaciónjubilados y menos personas en edad laboral. Un gran número de australianos
(759.849 en el período 2002-2003Parliament of Australia, Senate (2005). Inquiry into Australian Expatriates) vive
fuera de su país natal. Australia ha mantenido uno de los programas de inmigración más activos en el mundo para
impulsar el crecimiento de la población. Muchos inmigrantes están bien preparados en lo referente a su educación,
aunque también existen asilo políticorefugiados. El idioma inglésinglés es el idioma oficialDepartment of
Immigration and Multicultural Affairs. (1995). Pluralist Nations: Pluralist Language Policies? y es hablado y escrito
en una variante conocida como inglés australiano. Según el censo de 2001, el idioma inglésinglés es la única lengua
hablada en el hogar de alrededor del 80% de la población. Después de éste, las lenguas más habladas en el ámbito
hogareño son el idioma chinochino (2,1%), el idioma italianoitaliano (1,9%) y el idioma griegogriego (1,4%). El
idioma españolespañol (0,5%), con 104 mil hablantes es la séptima lengua de influencia del país. La mayoría de los
hispanohablantes de Australia son de origen Argentinaargentino, uruguayo, chileno o Españaespañol. A los
hispanohablantes australianos se los puede hallar en la grandes metrópolis, principalmente en Sídney y Melbourne.
La comunidad hispanohablante de Australia es la número 25 del mundo con una población que ya fácilmente puede
superar las 100 mil personas, más la comunidad de brasileños residentes con más de 20 mil personas totalizando las
diversas migraciones de estas comunidades iberoamericanas. Una considerable proporción de inmigrantes de primera
y segunda generación son bilingües. Se cree que existían entre 200 y 300 lenguas aborígenes australianas en el
momento del primer contacto con los europeos. Sólo unas 70 lenguas han sobrevivido y alrededor de 20 se
encuentran actualmente lenguas en peligroen peligro de desaparición. Las lenguas indígenas son la lengua principal
para 50.000 personas (0,02%). Australia posee una lengua de signos conocida como auslan, la cual es la lengua
principal para alrededor de 6.500 sordos. Australia no tiene religión de estado. En el censo de 2001, el 68% de los
australianos se identificaban como cristianismocristianos: un 41% es Protestante (21% anglicano), un 27% era
católico romano. Los australianos seguidores de religiones no cristianas comprenden el 5% de la población. Un total
del 19% fue categorizado como no religioso (esto incluye creencias no teísticas como el humanismo secular, el
ateísmo, el agnosticismo y el racionalismo) y un 12% se negó a responder o no dio una respuesta adecuada para una
correcta interpretación. Como en muchos países occidentales, el nivel de participación activa en el culto religioso es
mucho menor que la población que es seguidora de dicha religión; semanalmente la asistencia a las iglesias es de
aproximadamente 1,5 millones de personas, alrededor del 7,5% de la población. NCLS releases latest estimates of
church attendance, National Church Life Survey, 28 de febrero de 2004La asistencia escolar es obligatoria desde los
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6 a los 15 años como mínimo en toda Australia (hasta los 16 en Australia Meridional y Tasmania, y hasta los 17 en
Australia Occidental), contribuyendo a que el nivel de alfabetización en la población adulta sea del 99%
aproximadamente. Las subvenciones gubernamentales han posibilitado el establecimiento de las 38 universidades
australianas y, aunque varias de ellas son privadas, la mayoría recibe aportes del Gobierno. Existe un sistema de
formación profesional basado en el estado, conocido como Technical and Further EducationInstitutos TAFE
(Technical and Further Education), y muchos comercios forman personal para su preparación como nuevos
comerciantes. Aproximadamente el 58% de los australianos de entre 25 y 64 años de edad tiene título terciario o
universitario; el índice de población universitaria de las personas que se encuentran entre las edades anteriormente
especificadas — 49% — es el más alto entre los países que componen la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.OCDE: Education at Glance 2005: Percentage of foreign students in tertiary education.La
esperanza de vida es de 80,9 años (la cuarta más alta del mundo). Localidades principales Principales
aglomeraciones urbanas de Australia SídneySídneyMelbourneMelbourneBrisbaneBrisbaneNewcastleNewcastle
(Australia)NewcastleCiudad Estado Población Ciudad Estado Población PerthPerthGold CoastGold
CoastCanberraCanberraDarwinDarwin (Australia)Darwin 1 SídneyNueva Gales del Sur 4.504.469 11
HobartTasmania 212.019 2 MelbourneVictoria (Australia)Victoria 3.995.537 12 GeelongVictoria (Australia)Victoria
175.873 3 BrisbaneQueensland 2.004.262 13 TownsvilleQueensland 168.402 4 PerthAustralia Occidental 1.658.992
14 CairnsQueensland 147.118 5 Adelaida (Australia)AdelaidaAustralia Meridional 1.187.466 15 Toowoomba
(Queensland)ToowoombaQueensland 128.600 6 Gold Coast (Australia)Gold Coast-TweedQueensland/Nueva Gales
del Sur 577.977 16 DarwinTerritorio del Norte 124.760 7 Newcastle (Australia)NewcastleNueva Gales del Sur
540.796 17 Launceston (Tasmania)LauncestonTasmania 105.445 8 CanberraTerritorio de la Capital Australiana
351.868 18 Albury-WodongaNueva Gales del Sur-Victoria (Australia)Victoria 104.609 9 WollongongNueva Gales
del Sur 288.984 19 BallaratVictoria (Australia)Victoria 94.088 10 Sunshine Coast (Australia)Sunshine
CoastQueensland 245.309 20 BendigoVictoria (Australia)Victoria 89.995 Estimación para junio de 2009 del
Australian Bureau of Statistics« Australia - Australian Bureau of Statistics» (en inglés) (2011). Consultado el 8 de
marzo de 2011 Cultura El Royal Exhibition Building en Melbourne fue el primer edificio de Australia en ser
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco (organización de las Naciones Unidas para la
educación, la ciencia, y la cultura), en 2004.La base primaria de la cultura australiana fue anglocéltica hasta
mediados del siglo XX, aunque los rasgos característicos australianos habían ido adquiriéndose del entorno y de la
cultura aborigen australianoaborigen. Durante los últimos 50 años, la cultura de Australiacultura australiana ha
estado fuertemente influida por la cultura popular estadounidense (particularmente en televisión y cine), por la
inmigración a gran escala de países no anglohablantes y por los países asiáticos vecinos. El vigor y la originalidad de
las artes australianas ― Película cinematográficapelículas, ópera, música, pintura, teatro, danzas y manualidadesartes
manuales ― han alcanzado reconocimiento internacional. Australia tiene una larga historia en lo referente a las artes
gráficasartes visuales que comienza con las pintura rupestrepinturas rupestres realizadas por los indígenas. Desde los
tiempos del asentamiento europeo el paisaje australiano ha sido un tema común en el arte de Australiaarte nacional,
lo cual se hace evidente en los trabajos de Arthur Streeton, Arthur Boyd y Albert Namatjira, entre otros. Las
tradiciones de los aborígenes son transmitidas mayoritariamente en forma oral (tradición oral) y están muy
relacionadas con ceremonias y con historias sobre el Tiempo del Sueñotiempo de sueños. La música aborigen
australianamúsica, danzas y arte aborigen australianaarte de los aborígenes australianos tienen una notable influencia
en la artes escénicas y visuales de la Australia contemporánea. La nación posee una activa tradición de música, ballet
y teatro; muchas de las compañías de artes escénicas reciben fondos públicos a través del Consejo de Australia para
las Artes. Existe una orquesta en cada ciudad capital, y una compañía de ópera nacional, la Ópera de Australia, que
adquirió importancia gracias a la cantante de ópera Joan SutherlandDame Joan Sutherland; la música de Australia
incluye la música clásica, el jazz y muchos otros géneros de música popular. La literatura de Australia también ha
estado influida por el paisaje; por ejemplo, en trabajos de escritores tales como Banjo Paterson y Henry Lawson. El
carácter de la Australia colonial, reafirmado en la literatura del país, repercutió mucho en la etapa moderna de la
nación y se destacó por su igualitarismo y anti-autoritarismo. En 1973 Patrick White fue premiado con el Premio
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Nobel de Literatura, convirtiéndose en el único australiano en recibir esta condecoración; es reconocido como uno de
los más grandes escritores en lengua inglesa del siglo XX. El inglés australiano es una variedad mayor del inglés; su
gramática y ortografía están en su mayor parte basadas en el inglés británico, con frases y expresiones propias de un
rico lenguaje vernáculo y un léxico único. Australia tiene dos compañías emisoras públicas nacionales (la Australian
Broadcasting CorporationABC y la Special Broadcasting ServiceSBS), tres redes televisivas comerciales, tres
servicios de televisión de pago, y numerosos canales de televisión y estación de radioestaciones de radio públicos. El
cine de Australia ha alcanzado éxito comercial y crítico. Cada ciudad importante tiene sus propios Periódico
(publicación)periódicos de publicación diaria; existen también dos periódicos diarios nacionales: The Australian y
The Australian Financial Review. Según Reporteros Sin Fronteras, en 2005 la Mancomunidad se encontraba en el
puesto número 31 en el mundo en lo referente a libertad de prensa, situándose en esta lista por debajo de Nueva
Zelanda (9º lugar) y el Reino Unido (28º lugar), pero por encima de los Estados Unidos. El hecho de que ocupe ese
puesto, no muy alto, se debe principalmente a la limitada diversidad en la propiedad de medio de
comunicaciónmedios de comunicación. La mayor parte de los medios impresos está bajo el control de la News
Corporation, o bien de John Fairfax Holdings.Deportes El fútbol australiano se desarrolló en Victoria
(Australia)Victoria a fines de la años 1850década de 1850 y es jugado a nivel profesional y amateur. Es el deporte de
expectación más popular de Australia en términos de asistencia anual y cantidad de socios en clubes. Australia en los
Juegos Olímpicos Selección de fútbol de Australia Selección de baloncesto de Australia Selección de rugby de
AustraliaEl deporte, apoyado por un clima que favorece las actividades al aire libre, tiene un papel importante en la
cultura australiana. El 23,5% de los australianos de más de 15 años de edad participa regularmente en actividades
deportivas organizadas. A nivel internacional, Australia tiene equipos importantes en cricket, hockey, netball, Rugby
League y rugby union; y además se destaca en ciclismo, remo (deporte)remo y natación. A escala nacional, otros
deportes populares incluyen fútbol australiano, hípicacarreras de caballos, fútbol y automovilismo. Australia ha
participado en cada una las ediciones de los Juegos Olímpicos de la era moderna y en todos los Juegos de la
Commonwealth. Ha sido anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1956 y del Juegos Olímpicos de Sídney 20002000 y
ha estado entre los cinco países con más medallas ganadas desde los juegos del 2000. Además, es el único país del
hemisferio sur en haber ganado alguna medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. En Australia también se
llevaron a cabo los Juegos de la Commonwealth de 1938, Juegos de la Mancomunidad de 19621962, Juegos de la
Mancomunidad de 19821982 y Juegos de la Mancomunidad de 20062006. Otros eventos internacionales importantes
que toman lugar frecuentemente en este país incluyen la carrera de Fórmula 1 conocida como Gran Premio de
Australia, competiciones de cricket a nivel internacional. En tenis los australianos son conocidos por su juego de
saque y volea y gozan de tenistas de la calidad de Lleyton Hewitt, Samantha Stosur, o Alicia Molik entre otros,
también celebran el Abierto de Australia en Melbourne, uno de los cuatro torneos de tenis del Grand Slam
(tenis)Grand Slam. El patrocinio corporativo y gubernamental de muchos deportes y de atletas destacados es común.
El deporte televisado también es popular; algunas de las más altas marcas en el rating de audiencia fueron alcanzadas
por programas que televisaban los Juegos Olímpicos y las finales de competiciones de fútbol, tanto locales como
internacionales.Australian Film Commission. What are Australians Watching?, Free-to-Air, 1999-2004 TVVéase
también: Australia en los Juegos Olímpicos de InviernoEl ciclismo es un deporte en auge, con figuras como Cadel
Evans, Michael Rogers, Stuart O'Grady o Robbie McEwen a la cabeza. En 1983 el Australia II se proclama vencedor
de la Copa América (regata)Copa de la América de vela. Siendo esta la primera vez, en la historia de la Copa
América, que un barco no estadounidense se proclamaba vencedor de la Copa de las cien guineas. Véase también
Ver el portal sobre Australia Portal:Australia. Contenido relacionado con Australia.Religión en AustraliaIslas
Ashmore y CartierIsla BarrowIsla de NavidadIslas ChristmasIslas Cocos o Islas KeelingIslas Heard y McDonaldIsla
NorfolkIsla MacquarieIsla de Lord HoweGran Barrera de CoralIslas del Mar de CoralBush (paisaje)Referencias
Enlaces externos Colabora en Commons. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre
AustraliaCommonsColabora en Wikinoticias Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Australia.Wikinoticias
Embajada de Australia en España Embajada de Australia en México Asiapacific.cl (Cámara de Comercio Asia
Pacífico Chile). Vistas satelitales de las principales ciudades australianas About Australia from the Department of
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Foreign Affairs and Trade (inglés) Australia Act 1986 (inglés) Australian Bureau of Statistics (inglés) Australian
Government Entry Portal (inglés) Australian Republican Movement (inglés) Australians for a Constitutional
Monarchy (inglés) Commonwealth Government Online (inglés) Community organisations portal (inglés) Cultural
Institutions (inglés) History of the Australian nation - State Library of NSW (inglés) Perfiles de países de la FAO:
Australia kbd:Аустралиэ xmf:ავსტრალია
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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

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monta%C3%B1as_Azules_%28Australia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Hawkesbury
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Nacional_Real
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%ADa_de_S%C3%ADdney
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%ADa_de_S%C3%ADdney
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Sydney_ASTER_2001_oct_12.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puente_del_puerto_de_S%C3%ADdney
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puente_del_puerto_de_S%C3%ADdney
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93pera_de_S%C3%ADdney
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Sydney_Harbour_Bridge_from_the_air.JPG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bondi_Beach
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2001
http://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_largest_urban_agglomerations_according_to_the_United_Nations_World_Urbanization_Prospects_report
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brasilia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tokio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puente_del_puerto_de_S%C3%ADdney
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1932
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clima_subtropical_h%C3%BAmedo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Verano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Invierno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=14_de_enero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1939
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieve
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1836


Sídney 18

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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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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Melbourne Bandera de MelbourneBanderaEscudo de MelbourneEscudoPanorama urbano de Melbourne.Panorama 
urbano de Melbourne.MelbourneMelbourneLocalización en AustraliaMelbourneMelbourneLocalización en el 
Estado de VictoriaLema: Vires acquirit eundo (en idioma españolespañol: "Obtenemos fuerza mientras 
prosperamos") PaísBandera de Australia AustraliaAustralia • Organización territorial de AustraliaEstado Victoria 
(Australia)Victoria Ubicación 37°49′1″S 144°58′1″ECoordenadas: 37°49′1″S 144°58′1″E • Altitud 31 metromsnm 
• Distancias 723 kilómetrokm a Adelaida (Australia Meridional)Adelaida876 km a Sídney1658 km a Brisbane3412 
km a Perth (Australia)PerthÁreaSuperficie 17153 kilómetro cuadradokm² Fundación 1835Población 
mundialPoblación 4,000,000 hab. (2009) • Densidad de poblaciónDensidad 1767,8 hab./km² Gentilicio Melburniano 
Huso horarioUTC+10UTC+11 en horario de verano. Hermanamiento_de_ciudadesHermanada con Bandera de los 
Estados Unidos Boston, Bandera de Italia Milán, Bandera de Japón Osaka,Bandera de Grecia Salónica, Bandera de 
Rusia San Petersburgo,Bandera de la República Popular China TianjinSitio web 
www.melbourne.vic.gov.auMelbourne es una ciudad Australiaaustraliana, capital y mayor ciudad del Victoria 
(Australia)estado de Victoria. Australian Bureau of Statistics (ed.): « Regional Population Growth, Australia, 
2006-07» (en inglés). Consultado el 31 de marzo de 2008 Fue la capital (política)capital de Australia entre 1901 y 
1927, cuando se trasladó a la ciudad planeada de Canberra.Universidad de Melbourne. « Cuando Melbourne fue la 
capital de Australia» (en inglés). Consultado el 19 de enero de 2009 Es la segunda ciudad del país en población, tras 
Sídney, con aproximadamente 3,8 millones de habitantes en su área metropolitana. Se encuentra en el curso inferior 
del río Yarra y las costas de Port Phillip al norte y al este. El nombre de Melbourne sirve, también, para denominar la 
región geográfica del Gran Melbourne. Invest Victoria (ed.): « Greater Melbourne» (en inglés). Consultado el 26 de 
enero de 2009 El centro histórico, la Ciudad de Melbourne, tiene tan sólo 71.380 habitantes (datos de 
2006).Australian Bureau of Statistics. « Melbourne (C) (Local Government Area)» (en inglés). Consultado el 20 de 
enero de 2009Melbourne fue fundada por colonos libres en 1835, 47 años después del primer asentamiento europeo 
en Australia, como una pastoral en torno al río Yarra.« City of Melbourne - History and heritage - Settlement - 
foundation and surveying» (en inglés). City of Melbourne. Consultado el 7 de octubre de 2006 Transformada 
rápidamente en una de las principales metrópolis de Victoria (Australia)Victoria por la fiebre del oro de la años 
1850década de 1850, Melbourne se convirtió en la ciudad de Australia más grande e importante. El crecimiento de 
Melbourne se redujo durante principios del siglo XXsiglo XX y fue superada por Sídney.Departamento de Medio 
Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes. « Chapter 6: Transport and the Making of Cities, 1850-1970» (en inglés). 
Consultado el 19 de enero de 2009Hoy en día, la ciudad es un importante centro de comercio, industria y actividad 
cultural. Ha sido votada varias veces en estudios internacionales como una de las ciudades con mejor calidad de vida 
en el mundo. (en inglés) Vancouver and Melbourne top city league. BBC News. 4 de octubre de 2002. . Consultado 
el 26 de enero de 2009. (en inglés) Vancouver is 'best place to live'. BBC News. 4 de octubre de 2005. . Consultado 
el 27 de octubre de 2008.« Lagos, worst city to live» (en inglés). Online Nigeria. Consultado el 27 de octubre de 
2008La ciudad ha sido reconocida como capital del deporte y la cultura de Australia« Committee for Melbourne- 
The Sporting Capital» (en inglés). The Committee for Melbourne. Consultado el 28 de septiembre de 2008 y es sede 
de varios de los eventos e instituciones deportivas más significativos del país. También fue denominada como una 
ciudad globalciudad gamma por la Universidad de Loughborough en 1999.Beaverstock, J.V.; Smith, R.G.; Taylor,
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P.J. « Research Bulletin 5: A Roster of World Cities» (en inglés). Globalization and World Cities. Melbourne es 
notable por su mezcla de arquitectura victoriana y Arquitectura modernacontemporánea, su extensa red de tranvías, 
sus jardines y parques victorianos, así como su diversa y multicultural sociedad.« The Age 150th» (en inglés). 
Fairfax Media. Consultado el 28 de septiembre de 2008 Varios eventos de renombre internacional han tenido lugar 
en Melbourne, incluyendo los Juegos Olímpicos de 1956 y los Juegos de la Mancomunidad de 2006Juegos de la 
Commonwealth de 2006. Fue sede, además, de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en 1981« 
Commonwealth Secretariat -- List of Meetings» (en inglés). thecommonwealth.org. Consultado el 13 de octubre de 
2008 y de la cumbre del G20 en 2006.« Melbourne Prepares for G-20 Summit» (en inglés). ohmynews.com. 
Consultado el 28 de septiembre de 2008Toponimia La ciudad tomó su nombre en 1837 del antiguo Primer Ministro 
del Reino Unidoprimer ministro Reino Unidobritánico William Lamb, segundo vizconde de Melbourne, 
Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2008 (ed.): « Melbourne: Historia» (en castellano). Consultado el 3 de 
abril de 2009 cuyo título nobiliario hacía referencia a la localidad Inglaterrainglesa de Melbourne 
(Derbyshire)Melbourne en el condado de Derbyshire. El nombre Melbourne procede en su origen del término 
anglosajón mylla murne, que significa "arroyo del molino". La pronunciación idioma inglésinglesa del nombre es 
/'melbən/ (localmente también /'mælbən/). En idioma españolespañol, es frecuente pronunciar este nombre como 
/mel'burne/. El gentilicio en inglés es Melburnian y, en castellano, "melburniano". wikilengua (ed.): « Topónimos de 
Australia» (en castellano). Consultado el 3 de abril de 2009 terra (ed.): « Australian Rules Football» (en castellano). 
Consultado el 3 de abril de 2009Historia Orígenes y fundación Antes de la colonización europea, los terrenos ahora 
ocupados por Melbourne fueron utilizados por las naciones aborigen australianoaborígenes australianos Wurundjeri 
y Boonwurrung.Gary Presland, Aboriginal Melbourne: The Lost Land of the Kulin People, Harriland Press (1985), 
Second edition 1994, ISBN 0-9577004-2-3.Gary Presland, The First Residents of Melbourne's Western Region, 
(revised edition), Harriland Press, 1997. ISBN 0-646-33150-7. La zona fue un importante lugar de encuentro para los 
clanes y territorios de la alianza Kulin, así como una fuente vital de alimentos y agua.Isabel Ellender and Peter 
Christiansen, People of the Merri Merri. The Wurundjeri in Colonial Days, Merri Creek Management Committee, 
2001 ISBN 0-9577728-0-7 El primer asentamiento europeo en Victoria (Australia)Victoria se estableció en 1803 en 
la bahía de Sullivan, cerca de la actual ciudad de Sorrento, pero este asentamiento fue abandonado debido a una 
supuesta falta de recursos. Ocurrió 30 años antes de que otro asentamiento lo intentase. The Age (ed.): « Secrets of a 
forgotten settlement» (en inglés). Consultado el 11 de julio de 2009Entre mayo y junio de 1835, el área que es ahora 
el centro y norte de Melbourne fue descubierta por John Batman, uno de los principales miembros de la Port Phillip 
Association, procedente de la tierra de Van Diemen (Tasmania), quien negoció una transacción de 600.000 Acre 
(unidad de superficie)acres (2400 km²) de tierra a ocho ancianos de la tribu Wurundjeri. Batman seleccionó un 
emplazamiento en la orilla norte del río Yarra, declarando que "este será el lugar de un pueblo", y volvió a 
Launceston, en Tasmania (entonces conocida como Tierra de Van Diemen). Sin embargo, por esas fechas llegó un 
grupo procedente de la Asociación para establecerse en la nueva población, un grupo separado y liderado por John 
Pascoe Fawkner que había llegado a bordo del Enterprize y establecieron un asentamiento en la misma situación, el 
30 de agosto de 1835. Los dos grupos en última instancia aceptaron compartir el asentamiento. No se conoce con que 
nombre se conocía a Melbourne antes de la llegada de los europeos. Los primeros asentamientos europeos tradujeron 
erróneamente las palabras "Doutta-galla", que se creía que había sido el nombre de un destacado miembro de una 
tribu, pero algunos lo tradujeron como "llanura sin árboles". Esto fue utilizado como uno de los primeros nombres de 
la 
colonia.http://www.google.com.au/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=5&url=http%3A%2F%2Fwww.stonnington.vic.gov.au%2Fresources%2Fdocuments%2FChapter_1.pdf&ei=bqUUSrGZDYigkQWFmqWBDw&usg=AFQjCNFlP_zhzXkk2s5y6AmDt2tiXu9Cng&sig2=_iTNIGi0Zf0uU-Ei-NJm6QEl 
Tratado de Batman con los aborígenes fue anulado por el gobierno de Nueva Gales del Sur (entonces gobernaban 
todas las tierras del este de Australia), que compensó la Asociación. City of Melbourne (ed.): « City of Melbourne — 
History and heritage — Settlement – foundation and surveying» (en inglés). Consultado el 11 de julio de 2009 
Aunque esto significaba que los colonos estaban invadiendo tierras de la Corona, el gobierno aceptó a regañadientes 
los "hechos consumados de los colonos y permitió a la ciudad (conocida en un primer momento por varios nombres, 
entre ellos 'Bearbrass') permanecer. En un principio, Melbourne fue capital del Distrito de Port Phillip de Nueva
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Gales del Sur, y posteriormente pasó a ser la capital de la colonia de Victoria. El descubrimiento de oro en Victoria a 
finales de la años 1850década de 1850, que provocó la fiebre del oro de Victoria, llevó a Melbourne a desarrollarse 
como un gran núcleo portuario y de servicios, que más adelante se convertiría en el principal centro industrial de 
Australia. Durante los años 188080, Melbourne fue la segunda ciudad en población, tras Londres, del Imperio 
Británico, además de ser una de las más ricasRobert B. Cervero, The Transit Metropolis: A Global Inquiry, 1998, 
Island Press, ISBN 1-55963-591-6, p.320 y se la denominó Marvellous Melbourne ("la maravillosa Melbourne"). De 
esa época datan los numerosos edificios de estilo arquitectura victorianavictoriano que existen en la ciudad y que 
hacen de Melbourne la segunda ciudad del mundo, tras Londres, en número de edificios victorianos aún en pie. 
Durante esta próspera década, Melbourne organizó cinco exposiciones internacionales y se construyó el Palacio Real 
de Exposiciones. Este período fue también testigo de la expansión de una de las principales redes radiales de 
ferrocarril.Lewis, Miles (Melbourne the city's history and development) p47La Flinders Street Station, en la 
intersección de las calles Swanston y Flinders en 1927, cuando aún Melbourne era capital nacional. Melbourne fue 
nombrada capital nacional de la Federación de Australia el 1 de enero de 1901. El primer parlamento federal fue 
inaugurado el 9 de mayo de 1901 en el Royal Exhibition Building. Melbourne conservó la capitalidad y la sede del 
gobierno hasta el año 1927, cuando se completó la nueva capital de Canberra, no obstante, el Gobernador General de 
AustraliaGobernador General se mantuvo en la Casa de Gobierno de melbourne hasta el 1930 y muchas de las 
principales instituciones nacionales se mantuvo en la ciudad hasta bien entrado el siglo XX.Lewis, Miles (Melbourne 
the city's history and development) p. 113-114 La ciudad continuó su expansión ininterrumpida durante la primera 
mitad del siglo XX, en particular gracias a la llegada de inmigracióninmigrantes tras la Segunda Guerra Mundial, 
atraídos por las oportunidades laborales en Australia y por la buena fama de la ciudad, cuyo prestigio internacional 
se había visto agrandado por la celebración de los Juegos Olímpicos de 1956. Los auges financieros y la minería 
entre 1969 y 1970 concluyeron con el establecimiento en la ciudad de las sedes de grandes empresas como BHP 
Billiton y Rio Tinto Company LimitedRio Tinto. Nauru entonces en pleno auge de la economía impulsó varias 
inversiones ambiciosas en Melbourne, como Nauru House. A pesar del traslado de la capital a Canberra, Melbourne 
continuó siendo la capital económica y cultural de Australia hasta la años 1970década de 1970, cuando fue 
perdiendo protagonismo en beneficio de Sídney.« Tell Melbourne it's over, we won». Sydney Morning 
HeraldSydney Morning Herald (31 December 2003). Consultado el 18-07-2008En la años 1980década de 1980, 
Melbourne vivió una etapa de declive, en la que se produjo un aumento del desempleo y un descenso acusado de la 
población debido a la emigración hacia los estados de Nueva Gales del Sur y Queensland. En los años 199090, el 
gobierno de Victoria encabezado por el premier Partido Liberal de Australialiberal Jeff Kennett intentó invertir esta 
tendencia con una agresiva campaña para reactivar la economía y el desarrollo de las obras públicas que se centró en 
la promoción de la ciudad como destino turístico con un enfoque en el turismo de los grandes eventos deportivos, 
con la creación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Otras grandes proyectos fueron la construcción de 
nuevos edificios públicos, tales como el Museo de Melbourne, y el Centro de Exhibiciones y Convenciones de 
Melbourne), así como de un casino, el Crown Casino. Estos esfuerzos urbanísticos estuvieron acompañados de una 
campaña de promoción de la ciudad, que ha continuado bajo el gobierno del actual primer ministro Partido Laborista 
Australianolaborista de Victoria Steve Bracks. Otras estrategias realizadas son la privatización de algunos servicios 
de Melbourne, incluyendo el transporte público, pero también la reducción en la financiación de los servicios 
públicos como la salud y la educación.Lewis, Miles (Melbourne the city's history and development) 
p203,205-206Desde 1997, Melbourne ha mantenido su población y un importante crecimiento del empleo. Ha 
habido importantes inversiones internacionales en la ciudad. Se ha producido una gran renovación del centro de la 
ciudad y de áreas urbanas tales como Southbank, Port Melbourne, Melbourne Docklands y, más recientemente, 
South Wharf. Vista de la ciudad desde el Albert Park Lake.Geografía Topografía Melbourne está situada en la costa 
sureste de Australia, siendo la capital de estado situada más al sur de la Australia continental, esto es, sin contar 
Hobart en la isla de Tasmania. Se encuentra situada en la desembocadura del río Yarra, junto a la bahía de Port 
Philip. Geológicamente está construida en la confluencia de ríos de lava del Período cuaternariocuaternario al oeste, 
lutolitas de silúrico al esteCity of Monash. « Historia detallada: 1900-1945» (en inglés). Consultado el 19 de enero de
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2009 y acumulaciones de arena del holoceno al sureste a lo largo de Port Philip. Mapa del Gran Melbourne y 
Geelong, Victoria.Vista aérea de Melbourne y el río Yarra.Melbourne se extiende a lo largo del río Yarra a través del 
valle de Yarra,« Yarra River, Melbourne Australia». Yarra River Precinct Association, Yarra Tourism Association. 
Consultado el 28-09-2008 hacia las cordilleras de Dandenong y de Yarra al este; al norte a través de los valles de 
matorrales de los afluentes del Yarra, como el Moonee Ponds Creek (hacia el aeropuerto de Tullamarine), Merri 
Creek y el río Plenty en el exterior de los corredores de crecimiento de los suburbios de Craigieburn y Whittlesea. La 
ciudad continúa al sureste a través de Dandenong en el corredor de crecimiento de Pakenham, hacia West Gippsland. 
Los suburbios se disponen hacia el sur a través del valle de Dandenong Creek, la península de Mornington y la 
ciudad de Frankston ocupando las cimas de Olivers Hill, el Monte Martha y Arthurs Seat, extendiéndose a lo largo 
de las costas de Port Phillip,« Port Phillip». Parks Victoria 2008.. Consultado el 28-09-2008« Port Phillip Bay — 
Victoria». austtravel.com.au/ - Austtravel. Consultado el 28-09-2008 como una sola conurbación para llegar al 
exclusivo barrio de Portsea y Point Nepean. Al oeste, se extiende a lo largo del río Maribyrnong y sus afluentes hacia 
el norte, en dirección al piedemonte de las cordilleras de Macedon, y a lo largo de la llanura volcánica hacia Melton 
en el oeste, Werribee en el piedemonte de las cimas volcánicas de You Yang y Geelong, como parte de la mayor área 
metropolitana hacia el suroeste. Las principales playas de Melbourne se encuentran en el sureste de los suburbios a 
lo largo de las orillas de la bahía Port Phillip, en áreas como Port Melbourne, Albert Park, St Kilda, Elwood, 
Brighton, Sandringham, Mentone Frankston y en los suburbios occidentales de Altona y Williamstown. La playas de 
surf más cercanas se encuentran a 85 kilómetros al sudeste del CBD de Melbourne, en las playas de Rye, Sorrento y 
Portsea.Russell, Mark (2 January 2006). « Life's a beach in Melbourne». Sydney Morning Herald. Consultado el 
29-09-2008« BEACH REPORT 2007–08» (PDF). epa.vic.gov.au. Consultado el 29-09-2008Clima Melbourne tiene 
un clima oceánico moderado (Cfb, según la clasificación climática de Köppen)Peel, M. C.; B. L. Finlayson, and T. 
A. McMahon (1 de marzo de 2007). « Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification». HESSD - 
Hydrology and Earth system sciences (4):  pp. 439–473. . y es bien conocido por sus cambiantes condiciones 
climáticas. Esto se debe en parte a la topografía plana de la ciudad, su situación en Port Phillip y la presencia de la 
cordillera Dandenong hacia el este, una combinación que crea sistemas meteorológicos que a menudo rodea la 
bahía.« Melbourne Climate statistics». Australian Government — Bureau of Meteorology. Consultado el 29-09-2008 
La frase "cuatro estaciones en un día" es parte de la cultura popular y comprobada por los visitantes a la ciudad,City 
of Melbourne. « Welcome to Melbourne — Welcome to Melbourne — Introduction». www.melbourne.vic.gov.au. 
Consultado el 18-07-2008 de ahí que los melbournianos aseguren que si no les gusta el tiempo que hace sólo tienen 
que esperar 10 minutos para que cambie.Guía Mundial de Ciudades. « Visión general de la ciudad - Melbourne» (en 
castellano). Consultado el 19 de enero de 2009Melbourne es más frío que el resto de ciudades capitales de Australia 
en invierno. El registro de temperaturas más bajo fue de 4,4 °C, el 4 de julio de 1901.« Snow misses CBD lunch 
appointment — National — theage.com.au». The Age (10-08-2005). Consultado el 18-07-2008 Las Nievenevadas, 
por su parte, no son usuales. La más reciente ocurrió en forma de aguanieve en el CBD, el 25 de julio de 1986 y la 
más reciente en el exterior fue en el Monte Dandenong y en los suburbios del este, con fecha de 10 de agosto de 
2005, Snow falls in Melbourne Sydney Morning Herald, 10 August 2005 accessed online 7 November 2006 15 de 
noviembre de 2006, 25 de diciembre de 2006« Santa brings snow to Melbourne». News LimitedHerald Sun 
(25-12-2006). Consultado el 18-07-2008 y 10 de agosto de 2008.. Bom.gov.au. Consultado el 10-10-2008 Sí son más 
comunes las heladas y la niebla en invierno. Melbourne disfruta de 49 días soleados al año por 179 
nublados.Departamento de Meteorología. « Climate statistics for Australian locations» (en inglés). Consultado el 21 
de enero de 2009 Durante la primavera, Melbourne tiene largos períodos de clima templado y cielos despejados. De 
promedio, Melbourne no es tan calurosa en verano como Sydney o Brisbane, ciudades más situadas al norte, pero en 
ocasiones experimenta veranos realmente cálidos y secos, con temperaturas máximas por encima de 40 °C cuando 
los vientos del norte soplan aire seco de la árida región de Mallee.« Melbourne Weather (climate)». Melbourne travel 
guide. Consultado el 27-10-2008A lo largo de la historia, Melbourne ha experimentado varios eventos 
meteorológicos inusuales en la zona y extraños desastres naturales.« Melbourne: City of woes». The AgeThe Age 
(02-09-2003). Consultado el 18-07-2008 En 1891, la gran inundación que sufrió el río Yarra provocó que aumentase
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su ancho a 305 metros. Dos años más tarde, en 1897, un devastador fuego arrasó una manzana de la ciudad entre 
Flinders Street y Flinders Lane, Swanston Street y Elizabeth Street, destrozando también un edificio de oficinas de 
43 metros de alto. En 1908, una ola de calor azotó Melbourne. El 2 de febrero de 1918 llegó el tornado Brighton, F3 
en la escala Fujita-Pearson, y fue el mayor tornado que golpeó a una ciudad capital australiana, siendo gravemente 
dañado el costero suburbio de Brighton. En 1934, las tormentas causaron varios daños. El 13 de enero de 1939, 
Melbourne alcanzó la mayor temperatura jamás registrada en la ciudad, con 45,6 °C durante una ola de calor que 
asoló el país durante cuatro días en los que los incendios del conocido como "Viernes Negro" destruyó municipios 
que hoy son suburbios de Melbourne.« Record heat and stupidity as Melbourne swelters». The AgeThe Age (25 
January 2003). Consultado el 18-07-2008 En 1951 nevó tanto en el CBD como en los suburbios, aunque de manera 
moderada. En febrero de 1972, el CBD quedó anegado por las ríadas que llegaban desde Elizabeth Street, que se 
convirtió en un torrente.« Melbourne flood — Elizabeth Street, February 1972». Bureau of Meteorology. Consultado 
el 18-07-2008 El 8 de febrero de 1983, la ciudad fue cubierta por una importante tormenta de polvo, que volvió al 
día de noche. Pocos días después de aquella tormenta de polvo, el 16 de febrero Melbourne se vio amenazada por un 
importante fuego que rodeó la ciudad. En 1997, Melbourne volvió a ser castigada con otra ola de calor, registrándose 
mínimas de 28,8 °C en un período de 24 horas. De acuerdo con los datos de la Oficina australiana de Meteorología, 
Melbourne sufrió en 2008 su 12º año consecutivo de precipitaciones por debajo de la media. Esto no es sino otra de 
las consecuencias atribuidas a la sequía. El día 12 de enero del 2010 se registró una temperatura histórica en 100 
años, 37°C, durante la madrugada. Tabla climática de Melbourne Mois 
EneroEneFebreroFebMarzoMarAbrilAbrMayoJunioJunJulioJulAgostoAgoSeptiembreSepOctubreOctNoviembreNovDiciembreDic 
Anual Temperatura máxima mensual (grados Celsius°C) 25.8 25.8 23.8 20.3 16.7 14.0 13.4 14.9 17.2 19.6 21.9 24.2 
19.8 Temperatura mínima mensual (grados Celsius°C) 14.2 14.5 13.2 10.7 8.6 6.9 6.0 6.6 7.9 9.5 11.1 12.9 10.2 
Precipitaciones (mm) 48.0 47.7 50.1 57.7 56.3 49.4 47.7 50.2 58.5 66.8 59.5 59.0 650.9 Número de días lluviosos de 
media 8.3 7.4 9.3 11.5 14.0 14.2 15.1 15.6 14.8 14.3 11.8 10.5 146.7Fuente: Departamento de 
MeteorologíaUrbanismo Imagen de Bourke Street, en el CBD de Melbourne. La ciudad original (hoy conocida como 
el distrito central de negocios o CDB) se establece en Hoddle Grid, su extremo sur en frente del Yarra. El centro de 
la ciudad es conocido por su atractivo histórico con calles y galerías (la más notables son Block Place y Royal 
Arcade), que contienen una gran variedad de tiendas y cafés.Suzy Freeman-Greene (10 August 2005). « Melbourne's 
love affair with lanes — Opinion — www.theage.com.au». theage.com.auThe Age. Consultado el 18-07-2008 El 
CBD de Melbourne, en comparación con otras ciudades australianas carece de límites y o de restricciones de altura y 
contiene cinco de los seis edificios más altos en Australia, el más alto de éstos es la Eureka Tower.« Eureka Tower». 
Eureka Tower Official. Consultado el 29-09-2008 El CDB y sus alrededores también contienen muchos importantes 
edificios históricos como el Palacio Real de Exposiciones, el Ayuntamiento de Melbourne y el Parlamento.« 
Walking Melbourne, Heritage, Architecture, Skyscraper and Buildings Database». Walking Melbourne. Consultado 
el 28-09-2008« Melbourne Architecture». Melbourne Travel Guide. Consultado el 28-09-2008 Aunque el área es 
descrita como el centro, no es realmente el centro demográfico de Melbourne. Debido a una expansión urbana hacia 
el sureste, el centro demográfico se encuentra en San Bourne, en el suburbio de Glen Iris.« Glen Iris still the heart of 
city's sprawl». www.theage.com.auThe Age (5 August 2002). Consultado el 18-07-2008Melbourne es una de las 
típicas ciudades capitales de Australia en que, tras el cambio del siglo XX, se extendió con la noción de un "Un 
cuarto de acre de casa, de Jardín y Piscina" para cada familia, conocido a nivel local como el sueño australiano, 
actualmente es la ciudad más extensa de Australia y la quinta más extensa del mundo solo superada por el área de 
Nueva York, Los Angeles, Chicago, Tokio y Phoenix. Melbourne es conocida en Australia como la ciudad jardín, y 
el estado de Victoria una vez fue conocido como el estado jardín.« "Victoria"». wilmap.com.au. Consultado el 
29-09-2008« Victoria: the garden state or greenhouse capital?». The Age — Fairfax Media. Consultado el 
29-09-2008« Victoria Australia, aka "The Garden State"». goway.com. Consultado el 29-09-2008 Hay una gran 
cantidad de parques y jardines en Melbourne,« City of Melbourne — Parks and Gardens». City of Melbourne. 
Consultado el 28-09-2008 muchos cerca del CBD, con una gran variedad de especies de plantas comunes y raras. 
También hay muchos parques en los alrededores de Melbourne, como en los municipios de Stonnington, Boroondara
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y de Port Phillip, al sureste del CBD. La amplia superficie cubierta por zonas urbanas de Melbourne están 
formalmente divididas en cientos de suburbios (por asuntos relacionados con las direcciones y los códigos postales), 
y administrados como áreas de gobierno local.« Vicnet Directory — Local Government». Vicnet. Consultado el 
29-09-2008 En Fitzroy, Brunswick Street tiene un ambiente artístico, mientras que Johnston Street es un centro de 
cultura hispana. Demografía Importantes poblaciones nacidas en el extranjero« 2006 Census Tables : Country of 
Birth of Person by Year of Arrival in Australia — Melbourne». Australian Bureau of Statistics. Consultado el 
16-04-2008 Lugar de nacimiento Población (2006) Reino Unido156.457 Italia73.801 Vietnam57.926 China54.726 
Nueva Zelanda52.453 Grecia52.279 India50.686 Sri Lanka30.594 Malasia29.174 Croacia24.568 Alemania21.182 
Malta18.951 Sudáfrica17.317 República de MacedoniaMacedonia17.287 Hong Kong16.917 Polonia16.439 
Filipinas15.367 Líbano14.645 Países Bajos14.581 Turquía14.124 Melbourne es una ciudad diversa y multicultural, 
un crisol de culturas.« Melburnians turn to ‘Soul Food’ for nourishment». Baha'i World News Service, Israel (28 
September 2008). Consultado el 02-10-2008Casi una cuarta parte de la población de Victoria (Australia)Victoria 
nació en el extranjero, y en Melbourne residen ciudadanos de 233 países de procedencia distintos, que hablan más de 
180 idiomas y dialectos, y practican 116 confesiones religiosas. Melbourne tiene la segunda población más grande 
de asiáticos en Australia, donde destacan las comunidades de Vietnam, India y Sri Lanka.« Vicnet Directory Indian 
Community». Vicnet. Consultado el 02-10-2008« Vicnet Directory Sri Lankan Community». Vicnet. Consultado el 
02-10-2008« Vietnamese Community Directory». yarranet.net.au. Consultado el 02-10-2008Los primeros colonos 
europeos de Melbourne fueron Gran Bretañabritánicos e irlandeses. Estos dos grupos representaron casi la totalidad 
de las llegadas antes de la fiebre del oro, pero la verdadera transformación llegó tras la Segunda Guerra Mundial. 
Melbourne fue transformándose por la fiebre del oro de 1850. Pocos meses después del descubrimiento de oro en 
agosto de 1852, en Ballarat y Bendigo (al oeste de Melbourne) la población de la ciudad aumentó en casi tres cuartas 
partes, de 25.000 a 40.000 habitantes.Victorian Cultural Collaboration. « Gold!». sbs.com.au. Consultado el 
18-07-2008 Posteriormente, el crecimiento fue exponencial y en 1865, Melbourne había superado a Sídney como la 
ciudad más poblada de Australia. The Snowy Mountains Scheme and Multicultural Australia Las diversas 
nacionalidades que participaron en la revuelta de Eureka Stockade dieron alguna indicio de los flujos migratorios de 
la segunda mitad del siglo XIX.Annear, Robyn (1999). Nothing But Gold. The Text Publishing Company.Barrio 
chino de Melbourne. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Melbourne experimentó una afluencia de 
inmigrantes sin precedentes, llegados del sur de Europa, principalmente Grecia, Italia y Chipre. También llegaron 
importantes grupos desde Asia occidental, especialmente de Turquía y el Líbano. Según el censo de 2001, había 
151.785 griegos en el área metropolitana.L a z z a r o, V i n c e (1 1 : 3 0 A M ( C A N B E R R A T I M E ) T U E S 
1 1 F E B 2 0 0 3). « Melbourne 2001 Census» (en ingles, PDF). 2001 Australian Census (Canbera, ACT, Australia: 
Australian Beureau of Statistics) 1 (2030.2):  pp. 92. . Un dato muy significativo acerca de la comunidad griega es 
que el 47% de todos los greco-australianos viven en Melbourne.City of Melbourne. « Multicultural communities — 
Greeks». www.melbourne.vic.gov.au. Consultado el 18-07-2008 Los ciudadanos de origen chino y vietnamita 
también mantienen una presencia notable. Melbourne supera la media nacional en términos de proporción de 
residentes nacidos en el extranjero con un 34,8% en comparación con el promedio nacional de 23,1%. En 
concordancia con los datos nacionales, el Reino Unido es el lugar más común de procedencia y nacimiento con un 
4,7%, seguido por Italia (2,4%), Grecia (1,9%) y, a continuación, China (1,3%). Melbourne también cuenta con 
importantes comunidades vietnamitas, indias y cingaleses, además de sudáfricasudafricanos y la más reciente 
afluencia de sudánsudaneses. Más de dos tercios de las personas en Melbourne sólo hablan idioma inglésinglés en 
casa (68,8%). El idioma italianoitaliano es el segundo idioma más común de origen (4,0%), el tercero es el idioma 
griegogriego y el chino mandarínchino queda en cuarto lugar, cada uno con más de 100.000 hablantes.« 
Demographic Profiling of Victorian Government Website Visitors 2007». egov.vic.gov.au. Consultado el 
02-10-2008Aunque la emigración interestatal neta de Victoria ha fluctuado, la división estadística de Melbourne ha 
crecido en aproximadamente 50.000 personas al año desde 2003. Melbourne se ha atraído la mayor proporción de 
inmigrantes internacionales (48.000) desplazando así a Sydney y otras capitales a causa de viviendas y costo de vida 
más asequibles, que han sido los últimos dos factores clave para el crecimiento de Melbourne.O'Leary, John. «



Melbourne 37

Resurgance of Marvellous Melbourne» (PDF). People and Place (Monash University) 7, 1:  pp. 38. . En los últimos 
años, Melton, Wyndham y Casey, que forma parte de la División de Melbourne, han registrado la mayor tasa de 
crecimiento de todas las zonas de gobierno local en Australia. A pesar de que un estudio demográfico ha revelado 
que Melbourne podría superar a la población de Sydney en 2028,« Population pushing Melbourne to top». 
www.theaustralian.news.com.auThe Australian (12 November 2007). Consultado el 18-07-2008 la Oficina 
australiana de Estadística (ABS) ha previsto que Sydney seguirá siendo más grande que Melbourne más allá de 
2056, aunque por un margen de menos del 3% en comparación con el margen del 12% actual. Después de una 
tendencia a la disminución de la densidad de la población desde la Segunda Guerra Mundial, la ciudad ha visto 
aumentada la densidad en el centro y el oeste de los suburbios, en parte ayudados por la planificación de proyectos 
del Gobierno de Victoria, como el código postal 3000 y Melbourne 2030, que se han dirigido a frenar la expansión 
urbana.« Melbourne 2030 - in summary». Victorian Government, Department of Sustainability and Environment 
(DSE). Consultado el 05-10-2008 « City of Melbourne — Strategic Planning — Postcode 3000». City of Melbourne. 
Consultado el 05-10-2008Religión Melbourne es también el hogar de una amplia gama de creencias religiosas. La 
mayoría se declara de confesión cristiana (64%) con una gran población católica (58,3%).« QuickStats : Melbourne 
(Statistical Division)». www.censusdata.abs.gov.au2006 Census. Consultado el 18-07-2008 Sin embargo tanto 
Melbourne como Australia están altamente secularizaciónsecularizadas.« Cultural diversity». Australian Bureau of 
Statistics1301.0 - Year Book Australia, 2008 (07-02-2008). Consultado el 15-07-2008La Catedral de San Patricio de 
Melbourne.Pese a ello, la gran población cristiana de la ciudad se reparte en dos grandes catedrales: Catedral de San 
Patricio de MelbourneSan Patricio (católica romana) y Catedral de San Pablo de MelbourneSan Pablo (anglicana).« 
St. Paul's Cathedral, Melbourne». anglican.com.au. Consultado el 05-10-2008 Ambas fueron construidas en la época 
victoriana y son de gran importancia patrimonial, ya que forman parte de los principales lugares de interés de la 
ciudad.« Victorian Architectural Period — Melbourne». walkingmelbourne.com. Consultado el 05-10-2008 Otro 
lugar de culto de la comunidad católica es la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Victorias. También en 
Melbourne se ubica el templo principal del Ministerio Evangélico Planetshakers. La siguiente respuesta más alta, tras 
los declarados cristianos, fueron los que no consideraban ninguna religión (20,0%), seguidos de los anglicanos 
(12,1%), Iglesia ortodoxaortodoxos del Este (5,9%) y de la Iglesia Unitaria (4,0%). Los budistas, musulmanes, 
judíos y los hindúes, todos ellos como colectivo, representan el 7,5% de la población. Melbourne es también la 
residencia del mayor número de supervivientes del Holocausto naziHolocausto en Australia.Freiberg, Freda (2001). 
« Judith Berman, Holocaust Remembrance in Australian Jewish Communities, 1945-2000» (en ingles). UWA Press. 
Consultado el 22-10-2008 De hecho posee la concentración per cápita más alta fuera de Israel.« The Kadimah & 
Yiddish Melbourne in the 20th Century». Jewish Cultural Centre and National Library: "Kadima". Para atender las 
necesidades de la comunidad judía, se han establecido 30 sinagogas en Melbourne,« Jewish Community of 
Melbourne, Australia». Beth Hatefutsoth — The Nahum Goldmann Museum of the Jewish Diaspora.. Consultado el 
05-10-2008 junto con un periódico local judío.« Welcome to the AJN!». The Australian Jewish News. Consultado el 
05-10-2008 La universidad más grande de Melbourne es la Universidad de Monash, nombrada en honor del general 
judío John Monash.Perry, Roland (2004). Monash: The Outsider who Won A War. Random House.Gobierno 
Ayuntamiento de Melbourne. No existe una entidad administrativa cuyo ámbito de actuación incluya a la totalidad 
del área metropolitana de Melbourne. El alcalde de Melbourne, en la actualidad Lord Mayor Robert Doyle, « Robert 
Doyle doomed to fail as new Melbourne Lord Mayor» (en inglés). Consultado el 2 de abril de 2008 y el 
ayuntamiento de Melbourne tienen jurisdicción únicamente sobre el centro histórico, conocido como Ciudad de 
Melbourne (City of Melbourne). El resto del área urbana se divide en 30 municipalidades, las cuales utilizan la 
denominación de ciudades (cities), a excepción de cinco entidades administrativas en la periferia, que reciben el 
nombre de condados (shires). Todas estas entidades de gobierno local cuentan con sus propias asambleas 
municipales y ejercen las competencias en materia de servicios públicos delegadas por el gobierno del estado de 
Victoria. Las asambleas municipales están representadas en la Asociación de Administración Local de Victoria 
(Local Government Association of Victoria).La mayor parte de las competencias relacionadas con la administración 
de la ciudad están, sin embargo, en manos del gobierno del Victoria (Australia)estado de Victoria. Entre estas
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competencias se encuentran el transporte público, el mantenimiento de las carreteras, el tráfico, la policía, la 
educación no preescolar y la planificación de proyectos de infraestructura. El escaso nivel de competencias a 
disposición de las entidades municipales parece deberse al hecho de que tres cuartas partes de la población del estado 
de Victoria residen en el área metropolitana de Melbourne, lo cual hace que haya una cierta coincidencia en el 
ámbito de actuación de los poderes estatales y municipales. Esto ha hecho que los órganos administrativos del estado 
de Victoria hayan sido siempre reacios a ceder parcelas de poder a las entidades municipales. Economía El CBD de 
Melbourne. Melbourne es sede del puerto marítimo más ocupado de Australia y de gran parte de la industria 
automotriz australiana, que incluyen la fabricación de Ford y Toyota, así como la instalación de fabricación de 
motores de Holden. Es el hogar, también, de muchas otras industrias manufactureras, siendo, además, un importante 
centro financiero y de negocios.« Business Victoria - Manufacturing» (en ingles). State of Victoria, Australia (26 
May 2008). Consultado el 22-10-2008 El transporte internacional de mercancías es una industria importante en la 
ciudad. El puerto de Melbourne, el más grande de Australia, maneja más de 75 mil millones de dólares australianos 
en comercio cada año, así como ostentar el 39% del comercio de contenedores del país.« Port Of Melbourne Sets 
Shipping Record». www.bernama.com.myMalaysian National News Agency (13 June 2007). Consultado el 
18-07-2008« Growth of Australia's largest port essential». theage.com.auThe Age (18 December 2004). Consultado 
el 18-07-2008 El Aeropuerto Internacional de Melbourne ofrece un punto de entrada para los visitantes nacionales e 
internacionales. Melbourne es también un importante centro de tecnología, con una industria de las ITC (Tecnologías 
de la Comunicación y la Información) que emplea a más de 60.000 personas (un tercio de las ITC de trabajo de 
Australia), tiene un volumen de negocios de 19,8 mil millones de dólares australianos y los ingresos de exportación 
son de 615 millones de dólares americanos. El distrito financiero visto desde el memorial Shrine of Remembrance. 
Melbourne tiene una presencia importante como centro financiero para Asia y el Pacífico. Dos de los cuatro grandes 
bancos, NAB y ANZ, tienen su sede en Melbourne. La ciudad se ha hecho un hueco como el principal centro de 
Australia para los fondos de pensión con el 40% del total, y el 65% de la industria de los super-fondos. Melbourne es 
también el hogar de los 40 mil millones de dólares australianos del Gobierno Federal de Fondo Futuro, y podría 
llegar a albergar la mayor empresa del mundo en caso de que la propuesta de fusión entre BHP Billiton y Rio Tinto 
Company LimitedGrupo Río Tinto se lleve a cabo. El turismo desempeña un papel importante en la economía de 
Melbourne, con aproximadamente 7,6 millones de visitantes nacionales y 1,88 millones de visitantes internacionales 
en 2004.« MELBOURNE AIRPORT PASSENGER FIGURES STRONGEST ON RECORD». 
www.dpc.vic.gov.auMedia Release: MINISTER FOR TOURISM (21 July 2004). Consultado el 18-07-2008 En 
2008, Melbourne superó a Sydney en la cantidad de dinero que gastan los turistas nacionales en la ciudad.« Now 
Sydney loses its tourism ascendancy». theage.com.auThe Age (19 May 2008). Consultado el 18-07-2008Melbourne 
consiguió el 16º puesto dentro de las 50 principales ciudades financieras evaluadas en una encuesta hecha por el 
Índice de Centros de Comercio Mundial de Mastercard (2007) y es la segunda ciudad aussie, sólo superada por 
Sydney (en 14º lugar).« MW-IndexRpt-CoComm FA.indd» (PDF). Consultado el 10-10-2008 Y esque Melbourne ha 
sido una atracción cada vez mayor para conferencias de los mercados nacionales e internacionales. La construcción 
de un centro de convenciones internacional comenzó en febrero de 2006, e incluye, también, un Hotel Hilton y 
distrito comercial junto al Centro de Convenciones y Exhibiciones de Melbourne, que va a conectar el desarrollo a lo 
largo del río Yarra con el distrito de Southbank y la reurbanización de Docklands. Councillors furious about 
convention centre deal, The Age, 1 May 2006Melbourne desarrolló ambiciosos proyectos de infraestructuras con 
motivo de la celebración de los Juegos de la Commonwealth en 2006 y la reunión de ministros de finanzas del G-20, 
que tuvo lugar en la ciudad ese mismo año. Estos proyectos incluyen la mejora del sistema de transporte público, y la 
construcción de nueva plazas hoteleras y edificios residenciales, así como la remodelación de las instalaciones 
deportivas para los Juegos de la Commonwealth. Educación La educación es supervisada por el Departamento de 
Educación y Desarrollo Infantil (DEECD) del estado, cuya función es "proporcionar asesoramiento de política y 
planificación en la entrega de educación".Department of Education and Early Childhood Development. « About the 
Department». www.education.vic.gov.au. Consultado el 18-07-2008Primaria y secundaria La evaluación de la 
educación primaria y secundaria, el desarrollo de planes de estudios y las iniciativas de investigación educativas en
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Melbourne y Victoria corren a cargo de la Autoridad de Evaluación y Plan de estudios de Victoria (Victorian 
Curriculum and Assessment Authority, VCAA),« Function of the VCAA». www.vcaa.vic.edu.auVCAA. Consultado 
el 18-07-2008 que ofrece el aprendizaje de las normas esenciales de Victoria (VELS) y el Control de la Mejora de 
los Logros (AIM), certificados de años de preparación hasta los 10 años, y el Certificado de Educación de Victoria 
(VCE) y el Certificado de Aprendizaje Aplicada de Victoria (VCAL), forman parte de programas de secundaria 
superior (desde los 11 a 12 años). Ormond College de la Universidad de Melbourne. Muchas high schoolescuelas 
secundarias en Melbourne se llaman "colegios secundarios", un legado del gobierno de la Partido Laborista 
Australianolaborista Joan Kirner. Hay dos escuelas públicas selectivas en Melbourne, pero todas las escuelas 
públicas podrán restringir la entrada a los estudiantes que vivan en sus "zonas" regionales.« Schools inequality calls 
for bold reform». www.theage.com.auThe Age (17 October 2003). Consultado el 18-07-2008 How Much Do Public 
Schools Really Cost? Estimating the Relationship Between House Prices and School Quality, ANU, 6 August 
2006Aunque la educación pública no terciaria es gratuita, el 35% de los estudiantes asisten a un escuela primaria o 
secundaria privada.« SCHOOLS AU S T R A L I A» (PDF). Australian Bureau of Statistics (11.30 AM 
(CANBERRA TIME) THURS 23 February 2006). Consultado el 24-10-2008 Las más numerosas son las escuelas 
privadas católicas, y el resto son independientes. Universitaria Las dos universidades más importantes de Melbourne 
son la Universidad de Melbourne y la Universidad de Monash, la universidad más grande en Australia. Ambas son 
miembros del Grupo de los Ocho universidades australianas. La Universidad de Melbourne ocupó el segundo lugar 
entre las universidades de Australia en el ranking internacional del suplemento Times Higher Education 2006.« ANU 
up there with the best». Sydney Morning Herald. 6 de octubre de 2005. . Consultado el 12-10-2006. Esta revista 
clasificó la Universidad de Melbourne como la 22ª mejor universidad del mundo y la Universidad de Monash ocupó 
el 38º puesto de entre las mejores universidades del mundo. Melbourne quedó encuadrada entre las cuatro ciudades 
universitarias del mundo en 2008 después de Londres, Boston y Tokio.RMIT. « World’s top university cities 
revealed». www.rmit.net.au. Consultado el 18-07-2008Melbourne es el hogar de algunas de las más antiguas 
instituciones educativas del país, incluida la Facultad de Derecho (1857), Ingeniería (1860), Medicina (1862), 
Odontología (1897) y Música (1891), todas ellas en la Universidad de Melbourne. Ésta es, también, la universidad 
más antigua de Victoria y la segunda universidad más antigua de Australia. Entre otras universidades en Melbourne 
figuran la Universidad La Trobe, Universidad RMIT, Universidad de Tecnología de Swinburne, la Universidad de 
Victoria y el campus de San Patricio de la Universidad Católica de Australia. La Universidad de Deakin mantiene 
dos campuses principales en Melbourne y Geelong, y es la tercera universidad más grande de Victoria. En los 
últimos años, el número de estudiantes internacionales en universidades de Melbourne ha aumentado 
considerablemente, a consecuencia de un aumento del número de plazas que se pondrán a disposición de los 
estudiantes que paguen tarifa completa.« University of Melbourne's international student offers rise — as its demand 
leaps». uninews.unimelb.edu.auUniversity of Melbourne Media Release (12 January 2007). Consultado el 
18-07-2008Cultura El Shrine of Remembrance un importante memorial construido para recordar a los comabatientes 
australianos de la Primera Guerra Mundial.El Teatro Princesa (Princess Theatre). Melbourne es ampliamente 
considerada como la capital cultural y deportiva de Australia.« About Melbourne». Tourism Victoria — 
visitvictoria.com. Consultado el 28-09-2008« Melbourne is the 'world sports capital'». ioltravel.co.za (26 June 2008). 
Consultado el 28-09-2008 En tres ocasiones ha compartido la posición más alta« Melbourne 'world's top city'». 
theage.com.auThe Age (6 February 2004). Consultado el 18-07-2008 en un estudio realizado por The Economist de 
las Ciudades Más Habitables del Mundo sobre la base de sus atributos culturales, el clima, el costo de vida, y las 
condiciones sociales tales como los índices de delincuencia y la asistencia sanitaria, en 2002,« Melbourne, 
Vancouver top city list». archives.cnn.com (4 October 2002). Consultado el 18-07-2008 (Economist Intelligence 
Unit 2002) 2004 y 2005.« City Mayors: Best cities in the world (EIU)». www.citymayors.com. Consultado el 
18-07-2008 (Economist Intelligence Unit 2005) En los últimos años el aumento de los precios de las propiedades han 
llevado a Melbourne ha ser nombrada la 36ª ciudad del mundo menos asequible y la segunda menos asequible de 
Australia.« Cost of living — The world's most expensive cities». City Mayors.La ciudad celebra una gran variedad 
de eventos culturales anuales, de artes escénicas y de arquitectura. Melbourne es también considerado como la
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capital de la música en vivo de Australia con una gran parte de artistas exitosos australianos que surgen de la escena 
de música en vivo de Melbourne. El arte callejero en Melbourne se ha hecho cada vez más popular entre las guías de 
Lonely Planet, listándolo como una de las principales atracciones. La ciudad también es admirada como una de las 
grandes ciudades de la Época victoriana (1837-1901) y una vigorosa vida urbana se cruza con una impresionante 
gama de edificios del siglo XIX y principios del siglo XX.Peter Fischer and Susan Marsden, Vintage Melbourne: 
beautiful buildings from Melbourne city centre, East Street Publications, Bowden South Australia 2007Arte El 
Centro de las Artes de Victoria (Victorian Arts Centre) alberga habitualmente representaciones de teatro, ópera, 
música clásica y música contemporáneacontemporánea y artes visuales. Este centro es, además sede de la Ópera de 
Australia, la Compañía de Teatro de Australia, la Orquesta Sinfónica de Melbourne y el Ballet Australiano. La 
ciudad cuenta con un gran número de teatros como el Teatro Princesa (Princess Theatre), Teatro Regente (Regent 
Theatre), Teatro Foro (Forum Theatre), el Teatro de la Comedia (Comedy Theatre), el Ateneo (Athenaeum), el 
Teatro de Su Majestad (Her Majesty's Theatre), Teatro del Estado (State Theatre), Teatro Capitol (Capitol Theatre) y 
el Teatro de Palacio (Palais Theatre).En cuanto a los museos de la ciudad, el más importante es el Museo de 
Melbourne (Melbourne Museum), que contiene espectaculares fósiles de dinosaurios, un gigantesco cubo de Rubik, 
así como su propia selva tropical interior. Es el museo más grande del país.Guía Mundial de Ciudades. « Atracciones 
principales - Melbourne» (en castellano). Consultado el 22 de enero de 2009 A escasos metros del Centro de las 
Artes de Victoria se encuentra el Centro de Arte Contemporáneo Australiano (Australian Centre for Contemporary 
Art), museo alojado en un edificio de construcción reciente que incluye en el mismo sitio el Teátro Malthouse 
(Malthouse Theatre). Otro de los principales museos de la ciudad es el Centro Ian Potter (Ian Potter Centre), museo 
dedicado al arte australiano que se encuentra en la plaza Federation Square, espacio público de diseño controvertido 
en el que se celebran muchos de los eventos culturales y artísticos de la ciudad, y el Centro Australiano para el 
Imagen en Movimiento (Australian Centre for the Moving Image) que también se encuentra en la plaza Federation 
Square.Artes visuales La escuela de Heidelberg en Melbourne, principalmente el trabajo de artistas con sede en 
Melbourne fue el primer gran movimiento de arte en Australia, comenzó a finales de 1880. Australian painters from 
cultureandrecreation.gov.au Muchas de sus obras más importantes se celebran en la Galería Nacional de Victoria, 
una de las principales colecciones de arte visual de Australia. La fuerte comunidad artística culminó con importantes 
colonias de artistas como Heidelberg y Montsalvat. La impactante plaza de Federation Square. Melbourne es el 
hogar de una gran variedad de obras de arte públicas, estatuas y esculturas. Escultores como Deborah Halpern han 
desempeñado una parte importante en la mejora de muchos de los espacios públicos de la ciudad. En tiempos 
modernos, la ciudad ha sido conocida por sus famosos esténciles, Melbourne Stencil Art Map un arte público que 
aparece en numerosas calles de la ciudad. La ciudad es el hogar del Centro Australiano para la imagen en 
movimiento, una organización dedicada a la imagen en movimiento en todas sus formas, desde el cine a la 
animación, a los videojuegos y la televisión. La ciudad cuenta con importantes festivales de cine incluyendo el 
Festival Internacional de Cine de Melbourne, el Festival de Cine Queer de Melbourne, el Festival de Cine 
Underground de Melbourne y el Festival Internacional de Animación de Melbourne, con la colaboración de varios de 
los principales cines de la ciudad. Los Central City Studios de Melbourne, en Docklands, fueron construidos en 2005 
y ha producido varias películas de gran presupuesto. Melbourne es conocido también por la moda. La ciudad tiene 
una pequeña base industrial, pero se ha diversificado en las áreas más creativas de la industria de la moda. Modern 
Australian Fasion from cultureandrecreation.gov.au El Festival de Moda de Melbourne es un evento anual que se 
celebra en la ciudad. El Street Art de Melbourne es internacionalmente reconocido por su gran variedad de este arte 
callejero y las subculturas asociadas a él. A lo largo de la década de años 19701970 y años 198080, gran parte de los 
descontentos jóvenes de la ciudad fueron influenciados por el graffiti de Nueva York, que posteriormente pasó a ser 
popular en el centro de las ciudades y suburbios a lo largo del ferrocarril de cercanías y líneas de tranvía. Tras el 
cambio de siglo, cuando el esténcil por primera vez se convirtió en prominente en el Reino Unido, fue tal vez 
Melbourne la primera de las principales ciudades no británicas que abarca este arte, provocando un aumento de la 
conciencia pública con respecto a este concepto de arte. Stencil Festival Official Website Muchos suburbios de 
Melbourne llenos de este tipo de dibujos protegen ahora grandes áreas de lo que se pensaba anteriormente que era
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vandalismo. Artistas internacionales como Banksy tienen su base de trabajo en Melbourne. Música Melbourne acoge 
una extensa industria de música independiente y comercial. Como en muchas ciudades de todo el mundo, su escena 
musical independiente está creciendo rápidamente y a la vez que las compañía discográficadiscográficas comerciales 
encuentran cada vez más dificultades para comercializar y vender la música como un producto, un número creciente 
de gente está reconociendo y apreciando la música como una forma de arte en lugar de un Producto 
(marketing)producto. Estatua de bronce de Kylie Minogue en Waterfront City, Melbourne Docklands. Melbourne 
tiene una de las más amplias y exitosas escenas musicales independientes del mundo. Una variedad de factores 
incluyen una relativa abundancia de conciertos y sellos independientes, la prensa de la calle, el firme apoyo de la 
radio libre (como la PBS, 3RRR, 3CR) y abundancia de sellos discográficos independientes. La industria musical 
independiente de Melbourne ha sido objeto de dos películas documentales, Sticky Carpet en 2006 y Super8 Diaries 
Project en 2008. Algunos de los más importantes e influyentes artistas alternativos surgieron de Melbourne a finales 
de los años 197070 y principios de años 198080, la banda post-punk The Birthday Party son uno de los "más oscuros 
y desafiantes grupos post-punk de principios de los 80". Un dúo de Melbourne de rock gótico mezclado con dark 
wave y música clásica, llamado Dead Can Dance, fundaron el dark wave neoclásico.Muchos grupos locales con 
regularidad se autofinancian giras alrededor de Australia y el extranjero, principalmente por el sudeste de Asia y 
Nueva Zelanda, y también por Europa, Norteamérica y Japón. Melbourne ha generado una gran cantidad de artistas 
independientes en los últimos años que han recibido la atención de los medios comerciales internacionales, tales 
como: Cut Copy, Architecture in Helsinki, The Drones, Grinderman, Augie March, Dirty Three, Muscles, The 
Lucksmiths, The Crayon Fields, Love of Diagrams, Midnight Juggernauts, Gotye y The Avalanches, entre otros. La 
animada escena de rock y pop en Melbourne también ha promovido muchos artistas de renombre internacional y 
músicos. La década de 1960 dio lugar a numerosos artistas como Olivia Newton-John, John Farnham, Graeme Bell, 
y el grupo de folk The Seekers. En los 70 y los 80 varios artistas y bandas de éxito de Melbourne fueron Hunters & 
Collectors, Nick Cave, Flea (de Red Hot Chili Peppers), Weddings Parties Anything, TISM, Dead Can Dance, Snog, 
Jet y Something for Kate. En los últimos años, Kylie Minogue, Dannii Minogue, Tina Arena, The Living End, Missy 
Higgins y Jason Donovan han alcanzado el éxito. También en esta ciudad nació Phil Rudd. Deporte El Melbourne 
Cricket Ground, el hogar del críquet y el fútbol australiano. Melbourne fue sede de los Juegos Olímpicos de 1956,« 
International Olympic Committee - 1956 Olympics». IOC — International Olympic Committee. Consultado el 
28-09-2008 de los Juegos de la Mancomunidad de 2006,« M2006 - Home». Melbourne 2006 Commonwealth Games 
Corporation. Consultado el 28-09-2008« Commonwealth Games Melbourne 2006». 
www.cultureandrecreation.gov.au. Consultado el 18-07-2008 co-organizó la Copa Mundial de Rugby de 2003 y fue 
anfitriona del Campeonato Mundial de Polo en Campeonato Mundial de Polo de 20012001. La ciudad cuenta con el 
Museo Nacional de Deportes, y además, en ella se organizan numerosos acontecimientos deportivos a lo largo del 
año, como el Abierto de Australia de tenis, el Abierto de Australia de golfAbierto de Australia de golf, la Melbourne 
Cup de hípica y el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Australia de Motociclismo del 
Campeonato del mundo de motociclismo en el Circuito de Phillip Island. Fútbol australiano en el Docklands 
StadiumDockland Telstra Dome de Melbourne. La ciudad es la cuna del fútbol australiano y del críquet, los deportes 
más populares en el estado de Victoria. El primer partido oficial de críquet tuvo lugar en el Melbourne Cricket 
Ground, en marzo de 1877. El Melbourne Cricket Ground es el mayor campo de críquet en el mundo con una 
capacidad para 100.000 espectadores. El primer partido de fútbol australiano tuvo lugar en 1858 y la Australian 
Football League (Liga de Fútbol Australiano) tiene su sede en el Etihad Stadium de Melbourne. Nueve de sus 
equipos tienen su sede en el área metropolitana de Melbourne y cinco partidos de la Australian Football League se 
juegan por semana atrayendo a un promedio 40.000 personas por partido.Smith, Patrick (1 de agosto de 2008) (en 
news.com.au). AFL blueprint for third stadium. The Australian. . Consultado el 22-10-2008. Además, la ciudad 
acoge cada año la final de la Australian Football League.La ciudad es también el hogar de varios equipos 
profesionales de competiciones nacionales como el Melbourne Storm (Rugby League), que juega en la Liga 
Nacional de Rugby, el Melbourne Victory (fútbol), de la A-League, el Melbourne Vixens de netball y los equipos de 
baloncesto Melbourne Tigers y South Dragons de la Liga Nacional de Baloncesto de Australia. En marzo de 2007 la
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ciudad recibió el Campeonato Mundial de Natación de 2007Campeonato Mundial de Natación, competición que 
marcó la retirada del mítico Ian Thorpe. Medios de comunicación Melbourne cuenta con tres periódicos diarios, el 
Herald Sun (un tabloide),« Herald Sun Homepage». Herals Sun — News.com.au. Consultado el 02-10-2008 el The 
Age (un periódico de gran formato),« The Age — Homepage». Fairfax Digital. Consultado el 02-10-2008 propiedad 
de Fairfax Media, y el The Australian (un periódico de gran formato nacional).« The Australian, News from 
Australia's national newspaper». The Australian — news.com.au. Consultado el 02-10-2008 En cuanto a prensa 
gratuita, el periódico mX se distribuye cada día de la semana en las estaciones de ferrocarril y en las calles del centro 
de Melbourne.« MX». Herald and Weekly Times (HWT). Consultado el 02-10-2008Melbourne también tiene 6 
canales de televisión: HSV-7, que emite desde la zona de Melbourne Docklands; GTV-9, que emite desde sus 
estudios de Richmond, y ATV-10, que emite desde el Como Complex en South Yarra. Las estaciones nacionales que 
emiten en Melbourne incluyen la Australian Broadcasting Corporation (ABC), que cuenta con dos estudios, uno en 
Ripponlea y otro en Southbank; y Special Broadcasting Service (SBS), que transmite desde sus estudios en el 
Federation Square en el centro de la ciudad. C31 Melbourne es la cadena de televisión local en Melbourne, y su 
gama de difusión también se diversifica a Geelong. Melbourne también recibe televisión de pago, en gran parte a 
través de servicios de cable. Foxtel y Optus son los principales proveedores de la televisión de pago. Una serie de 
emisoras de Radio (medio de comunicación)radio están localizadas en las zonas de Melbourne como Nova 100 y 
Mix 101.1, ambas en Richmond; Fox FM y Triple M, que comparten estudios en el sur de Melbourne; 774 ABC 
Melbourne, 3AW y Magic 1278. La radio comunitaria también cuenta con gran importancia en la ciudad, siendo 
3RRR, 3PBS y 3CR las emisoras más conocidas. En cuanto a emisoras de radio de música comercial, se incluyen 
Triple J, Triple M y Fox FM, estas dos últimas propiedad de Austereo Network en Australia. Vega915, propiedad de 
DMG, es la emisora de música comercial más reciente de la ciudad. Otras emisoras son Nova 100 y Mix FM. En 
Melbourne también existen radios deportivas, entre las que destacan SEN 1116 y Sport 927. Entretenimiento 
Melbourne es la ciudad con mejor vida nocturna de Oceanía y Asia y la ciudad mas cosmopolita y dinámica del 
continente. Los restaurantes de Melbourne son numerosos y presentan una amplia gama de cocinas. La ciudad tiene 
una reputación como una capital culinaria, celebrando cada año el Festival de Comida y Vino de Melbourne. 
Además del famoso "Little Italy" de Lygon Street en Carlton, otros lugares culinarios favoritos por los residentes de 
Melbourne dentro de la ciudad son Fitzroy Street en St Kilda, Brunswick Street en Fitzroy, Victoria St en 
Collingwood, el centro de Melbourne, y las zonas de Docklands y Southbank. En 2006, Jamie Oliver, seleccione 
Melbourne como sede de "Fifteen Melbourne", el restaurante australiano para su Telerrealidadreality show Jamie 
OliverJamie’s Kitchen Australia. La música dance es una parte del próspero panorama de Melbourne. Las mayores 
discotecas son Melbourne Metro Nightclub, con capacidad para 2.500 personas, y QBH, para 2.100. Melbourne es la 
cuna del Melbourne Shuffle, un estilo de baile que ha sido exportado al Sureste Asiático y continúa evolucionando 
hasta la fecha. Vista aérea nocturna de Melbourne.Vista aérea nocturna de Melbourne.Infraestructura Sanidad El 
Departamento de Servicios Humanos del Gobierno de Victoria supervisa alrededor de 30 hospitales públicos de la 
región metropolitana de Melbourne y 13 organizaciones de servicios sanitarios. Melbourne public hospitals and 
Metropolitan Health Services Victorian Department of Health Los principales hospitales públicos son el Royal 
Melbourne Hospital, el Alfred Hospital, el Centro Médico Monash, el Austin Hospital, el St Vincent's and the Royal 
Children's Hospital, mientras que los principales hospitales privados son el Epworth Hospital, el St Francis Xavier 
Cabrini Private Hospital y el St Vincent's Private. La ciudad también cuenta con grandes centros de investigación 
médica y biotecnología, tales como el Instituto de Investigación Médica St. Vincent's, el Instituto Burnet, Peter 
MacCallum Cancer Institute, el Instituto de Investigación Médica Walter & Eliza Hall, el Murdoch Childrens 
Research Institute, el Baker IDI Heart & Diabetes Institute y el Australian SincrotrónSynchrotron.« Victorian 
Government Health Information Web site». health services, Victoria. Consultado el 05-10-2008Transporte Terrestre 
Flinders Street Station.Tranvía de Melbourne. Melbourne tiene un amplio sistema de transporte público gestionado 
por Metlink. Establecido originariamente a finales del siglo XIX, cuando los trenes y tranvías eran los principales 
medios para viajar a los suburbios. En la años 1950década de 1950 aumentó de forma importante el uso de vehículos 
privados y la construcción de autopistas.« The cars that ate Melbourne». theage.com.auThe Age (14 February 2004).
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Consultado el 18-07-2008 Esta tendencia ha continuado con los sucesivos gobiernos,« Bid to end traffic chaos». 
www.theage.com.auThe Age (8 September 2003). Consultado el 18-07-2008 a pesar de la congestión del tráfico 
incesante que sufre la ciudad, con la consiguiente disminución en el transporte público, que en la años 1940década 
de 1940 contaba con un 25% de uso diario y en la actualidad es de un 9%. Trial by public transport: why the system 
is failing article from The Age Ante esta situación el sistema de transporte público de Melbourne fue privatizado en 
1999.« $1.2bn sting in the rail». theage.com.auThe Age (9 April 2006). Consultado el 18-07-2008 Entre 1999 y 
2008, la financiación de la ampliación de carreteras fue cinco veces mayor que la de la extensión del transporte 
público.Dowling, Jason (5 de mayo de 2008) (en The Age). New road cash five times funding of rail. Fairfax Digital. 
. Consultado el 22-10-2008.La red de tranvías de Melbourne es la mayor red de tranvías del mundo.« Investing in 
Transport» (PDF) págs. p.69. Victorian Department of Transport. Consultado el 22-12-2008« Metlink — Your guide 
to Public transport in Meloburne and Victoria». Metlink. Consultado el 28-09-2008« Melbourne's Tram History». 
railpage.org.au. Consultado el 28-09-2008 Las secciones de la red de tranvía están en las carreteras, otras están 
separadas y otras son rutas de tren ligero. El icono de los tranvías están reconocidos como atracción turística. El City 
Circle Tram es el servicio gratuito de tranvía que circula todos los días.Guía Mundial de Ciudades. « Cómo 
desplazarse - Melbourne» (en castellano). Consultado el 23 de enero de 2009La red de trenes de Melbourne es un 
sistema de electrificación ferroviaria que sirve al área metropolitana con 19 líneas, todas ellas de irradian del 
parcialmente subterráneo City Loop, que circunda el distrito financiero de la ciudad. Flinders Street Station es la 
estación de tren más activa y fue la que mayor volumen de pasajeros registró en el año 1926. Sigue siendo un 
destacado punto de interés en Melbourne y lugar de encuentro. Melbourne and scenes in Victoria 1925–1926 from 
Victorian Government Railways From the National Library of AustraliaLa ciudad dispone de conexiones ferroviarias 
con las ciudades regionales de Victoria, así como servicios ferroviarios interestatales a Sydney y Adelaida (Australia 
Meridional)Adelaida, que salen de Melbourne desde otra importante terminal ferroviaria, la estación de Southern 
Cross en Spencer Street. Tráfico en Glenferrie Road. Melbourne cuenta, también, con una amplia red de autobuses, 
compuesta de casi 300 rutas que principalmente cubren los puntos periféricos a los que no llegan los servicios 
ferroviarios.« Melbourne Buses». getting-around-melbourne.com.au. Consultado el 05-10-2008Pese a la extensa red 
de transporte público con que cuenta la población, Melbourne tiene una alta dependencia de los automóviles 
privados para el transporte, siendo sólo un 7,1% de los viajes que se realizan en transporte público. Most Liveable 
and Best Connected? The Economic Benefits of Investing in Public Transport in Melbourne, by Jan Scheurer, Jeff 
Kenworthy, and Peter Newman (Australian)Peter Newman Sin embargo ha habido un aumento significativo de la 
clientela del transporte público en los últimos dos años debido, principalmente, al aumento de los precios de los 
combustibles.« Still addicted to cars». www.news.com.auHerald Sun (10 October 2007). Consultado el 18-07-2008 
Desde 2006, el transporte público ha aumentado en más del 20%.« Public transport makes inroads, but not beyond 
the fringe». theage.com.auThe Age (14 January 2008). Consultado el 18-07-2008 La mayoría de coches que se 
compran son en el exterior de la zona periférica, mientras que en los barrios interiores el transporte público cuenta 
con más clientes. Melbourne tiene un total de 3,6 millones de vehículos privados que se disponen en los 22.320 km 
de carretera, una de las más altas longitudes de carretera por habitante. Las carreteras principales que conectan la 
ciudad son la autopista del Este, la autopista Monash y la de Puerta Oeste (que abarca el gran puente Westgate), 
mientras que otras autopistas circunvalan la ciudad o conectan otras ciudades importantes. Estas autopistas son 
Citylink, Eastlink, la carretera de circunvalación occidental, la autopista Calder, la autopista Tullamarine (el 
principal enlace al aeropuerto) y la autopista Hume que une Melbourne con Sydney.« Victoria's Road Network». 
VicRoads. Consultado el 05-10-2008Marítimo El puerto de Melbourne, es el más importante de los puertos de carga 
de contenedores y en general de toda Australia, así como, también, su volumen de actividad. En 2007, el puerto 
manejó dos millones de contenedores de transporte en un periodo de 12 meses, siendo uno de los cinco principales 
puertos en el hemisferio sur. El Muelle de la Estación es un Muelle (construcción)muelle histórico situado en la 
bahía de Port Phillip y recibe los buques de crucero y los ferry procedentes de Tasmania que cruzan el estrecho de 
Bass.« Spirit of Tasmania — One of Australia's great journeys». TT-Line Company Pty Ltd. Consultado el 
05-10-2008Aéreo Terminal 1 del Aeropuerto de Melbourne. En cuanto al transporte aéreo, Melbourne dispone de
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cuatro aeropuertos. El Aeropuerto de Melbourne, situado en Tullamarine, es la principal puerta de entrada
internacional y nacional a la ciudad. El aeropuerto es sede de líneas aéreas como Jetstar y Tiger Airways Australia y
compañías aéreas de carga como Australian air Express y Toll Priority y es un importante centro para Qantas y
Virgin Blue. El Aeropuerto de Avalon, situado entre Melbourne y Geelong, es un centro secundario de Jetstar. Esto
hace de Melbourne la única ciudad en Australia que tiene un segundo aeropuerto comercial. El Aeropuerto de
Moorabbin es un aeropuerto de aviación general al sudeste de la ciudad, con un número limitado de vuelos. El
Aeropuerto de Essendon fue el aeropuerto principal de la ciudad de Melbourne antes de la construcción del
Aeropuerto de Tullamarine Ahora ha quedado destinado para algunos vuelos de pasajeros, aviación general y vuelos
de carga.« Essendon Airport». Essendon Airport Pty Ltd. Consultado el 05-10-2008Ciudades hermanas Melbourne
está hermanamiento de ciudadeshermanada con las siguientes seis ciudades,« City of Melbourne — International
relations — Sister cities». City of Melbourne. Consultado el 04-04-2008 ordenadas por año de hermanamiento:
Bandera de Japón Osaka, Japón, 1978Bandera de la República Popular China Tianjin, China, 1980Bandera de Grecia
Salónica, Grecia, 1984Bandera de los Estados Unidos Boston, Estados Unidos, 1985Bandera de Rusia San
Petersburgo, Rusia, 1989Bandera de Italia Milán, Italia, 2004Referencias Lecturas adicionales Bell, Agnes Paton
(1965). Melbourne: John Batman's Village. Melbourne, Vic: Cassell Australia,. pp. 178.Boldrewood, Rolf (1896).
Old Melbourne Memories. Macmillan and Co. pp. 259 pages.Borthwick, John Stephen; David McGonigal (1990).
Insight Guide: Melbourne. Prentice Hall Travel. pp. 247. ISBN 0134677137, 9780134677132.Briggs, John Joseph
(1852). The History of Melbourne, in the County of Derby: Including Biographical Notices of the Coke, Melbourne,
and Hardinge Families. Bemrose & Son. pp. 205.Brown-May, Andrew; Shurlee Swain (2005). The Encyclopedia of
Melbourne. Melbourne, Vic: Cambridge University Press,. pp. 820.Carroll, Brian (1972). Melbourne: An Illustrated
History. Lansdowne. pp. 128. ISBN 0701801956, 9780701801953.Cecil, David (1954). Melbourne. Bobbs-Merrill.
pp. 450. Collins, Jock; Letizia Mondello; John Breheney; Tim Childs (1990), Cosmopolitan Melbourne. Explore the
world in one city, Big Box Publishing, Rhodes, New South Wales. ISBN 0-9579624-0-1Coote, Maree (2009,2003).
The Melbourne Book: A History of Now. Melbournestyle Books. pp. 356. ISBN 9780975704745. Davidson, Jim
(ed.)(1986), The Sydney-Melbourne Book, Allen and Unwin, North Sydney, New South Wales. ISBN
0-86861-819-5Lewis, Miles Bannatyne; Philip Goad, Alan Mayne (1994). Melbourne: The City's History and
Development (2ª edición). City of Melbourne. ISBN 0949624713, 9780949624710.McClymont, David; Mark
Armstrong (2000). Lonely Planet Melbourne. Lonely Planet. pp. 200 pages. ISBN 1864501243,
9781864501247.Newnham, William Henry (1956). Melbourne: The Biography of a City. F. W. Cheshire. pp. 225
pages. O'Hanlon, Seamus and Tanja Luckins (eds.)(2005), Go! Melbourne. Melbourne in the Sixties, Melbourne
Publishing Group, Beaconsfield, Victoria. ISBN 0-9757802-0-4Priestley, Susan (1995). South Melbourne: A
History. Melbourne University Press. pp. 455. ISBN 0522846645, 9780522846645.Enlaces externos Colabora en
Commons. Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Melbourne. CommonsColabora en
Wikcionario Wikcionario tiene definiciones para Melbourne.WikcionarioColabora en Wikinoticias Wikinoticias
tiene noticias relacionadas con Melbourne.Wikinoticias Sitio oficial de Melbourne Artículo sobre Melbourne de
Manuel Leguineche en elmundoviajes.com Información turística del estado de Victoria (en español) Guía de
Melbourne (en español)
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Newcastle (Australia)

 Newcastle 

Vista aérea de Newcastle.

Newcastle
Localización de Newcastle en Nueva Gales del Sur

País   Australia
• Estado   Nueva Gales del Sur
 Ubicación 32°55′″S 151°45′″ECoordenadas: 32°55′″S 151°45′″E

• Altitud 9 msnm
Superficie 261,8 km²
 Fundación 1804
Población 288.732 hab. (est. 2006)

• Densidad  1103 hab./km² 
inglés

Huso
horario

AEST (UTC+10)

• Verano AEDT (UTC+11)
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Newcastle es la sexta ciudad más importante de Australia y la segunda del estado de Nueva Gales del Sur. Se
encuentra situada a 160 km al norte de Sídney, en la desembocadura del río Hunter. Según el censo de 2001, el área
de Newcastle, que incluye localidades cercanas, cuenta con una población de 470.610 habitantes.
Su puerto es importante y el mayor exportador de carbón en el mundo.
Hay mucha actividades de playa, principalmente Surf, Body Board y Kite Surf. También es común ver gente
volando en ala delta y parapente. Sus playas más importantes son "Nobbys' Beach", "Bar Beach", "Newcastle Beach"
y "Merewether Beach". En estas dos últimas también hay los llamados "Ocean Baths", que son piscinas de agua
salada construidas en la rompiente del mar. Éstas posibilitan nadar en el agua del océano con la tranquilidad de que
no haya olas, por cierto muy fuertes en el lugar. También hay una playa para perros llamada "Horseshoe Beach"
(Playa Herradura).

Clima
Newcastle tiene un clima entre oceánico y subtropical húmedo como la mayoría de las ciudades de la costa central de
Nueva Gales del Sur. Los veranos son generalmente calurosos y los inviernos suaves. La mayor cantidad de lluvias
se registra a finales de otoño y principios del invierno.

   Parámetros climáticos promedio de Newcastle  

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

 Temperatura máxima
registrada (°C) 

 41.4  40.9  39.0  36.8  28.5  26.1  26.3  29.9  34.4  36.7  41.0  42.0 42.0

 Temperatura diaria máxima
(°C) 

 25.5  25.4  24.7  22.8  20.0  17.5  16.7  18.0  20.2  22.1  23.5  24.9 21.8

 Temperatura diaria mínima
(°C) 

 19.2  19.3  18.2  15.3  12.0  9.7  8.4  9.2  11.4  14.0  16.1  18.0 14.2

 Temperatura mínima
registrada (°C) 

 12.0  10.3  11.1  7.4  4.7  3.0  1.8  3.3  5.0  6.5  7.2  11.0 1.8

Precipitación total (mm)  89.5  108.0  120.8  116.6  117.4  117.4  94.9  74.8  73.5  73.3  70.4  81.5 1139.5

Fuente: Bureau of Meteorology[1] 30 May 2009

Referencias
[1] « Newcastle Nobbyw Signal Station AWS (http:/ / www. bom. gov. au/ climate/ averages/ tables/ cw_061055. shtml)» (en inglés). Climate

statistics for Australian locations. Bureau of Meteorology. Consultado el 2009-05-30
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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)
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