
 

 
 

Adelaide 

1.  PERFIL FÍSICO  
 

 Características físicas de la localidad: Adelaida es la capital y la ciudad más 

poblada del estado de Australia meridional, y la quinta más grande de 

Australia. Es una ciudad costera situada en la parte sur del océano Índico, en 

los Altos de Adelaida, al norte de la península de Fleurieu, entre el golfo de 

San Vicente y las Montañas Lofty Ranges. Tiene un plano bastante lineal. 

 Mapa de la localidad (ubicación en el estado y país) Ver mapa al final de 

Documento 

 Extensión territorial: 1,826.9 km² 

   

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población: 1,304,600 

 Desarrollo urbano: Adelaida es una ciudad planificada, diseñada por el 

primer inspector general de Australia del Sur, el coronel William Light. Su 

plan, ahora conocido como Visión de Light (Light Vision), organizó Adelaida 

en una cuadrícula, con cinco plazas en el centro de la ciudad y un anillo de 

parques que lo rodean conocido como el Adelaide Parklands.  

 Desarrollo sustentable: Adelaide aspira a una reputación internacional como 

una ciudad verde que se adapta al cambio climático y reduce las emisiones 

de carbono, utiliza recursos de manera inteligente, y se enriquece con los 

sistemas ecológicos naturales prósperos 

 Desarrollo económico: La economía de Adelaida se basa principalmente en 

torno a la manufactura, la tecnología de defensa y la investigación, la 

exportación de los productos y las correspondientes industrias de servicios. 

Adelaida es el hogar de una gran proporción de industrias de defensa, que 

contribuyen con más de mil millones de AUD a Australia Meridional. El 70% 

de las empresas de defensa australianas se encuentra en Adelaida. Tiene 

grandes zonas de manufactura, investigación y defensa, que contienen las 

plantas de manufactura de automóviles de y las plantas que producen los 

sistemas electrónicos que se venden en todo el mundo para aplicaciones en 

medicina, comunicaciones, defensa, automoción, alimentación, la 

transformación del vino y los sectores industriales. 

 Atractivos turísticos: En las cercanías de Adelaida están las más famosas 

regiones de vino y gastronomía en Australia de renombre mundial como 

Barossa, Fleurieu y la península de York, así como el valle de Clare, que es 

famoso por sus Riesling.  

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 

 Conformación y descripción de la administración pública local: Lord Mayor y 

10 Concejales 

 Principales autoridades actuales y periodo de gobierno: Lord Mayor Martin 

Haese, elegido en 2014 por un período de 4 años. 



 

 Existencia de una oficina o área de asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: Departamento de Desarrollo y Planeación del 

Consejo de la Ciudad de Adelaida 

 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 

 Proyectos prioritarios: Estacionamiento, transporte y vías de comunicación; 
servicios comunitarios; construcción y planeación; parques y actividades; 
sustentabilidad; apoyo a residentes; apoyo a negocios y apoyo a visitantes 

 Cuenta con otros proyectos de cooperación su gobierno, si la respuesta es 
afirmativa, pudiera señalarnos la naturaleza de los mismos y sus 
contrapartes? NO 

  

 

Mapa de Australia 

División territorial con ciudades capitales 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPf0tIuz0MgCFUJbpgod9hYIOA&url=http://street-map.net.au/&psig=AFQjCNFZr6vmscNjahQn_g6fO-ciMk5YPg&ust=1445408072545289

