
 

 

Belfast 
1. PERFIL FISICO 
 

Características físicas de la localidad 
La ciudad está flanqueada al norte y noroeste por una serie de colinas, incluyendo la Montaña 
Divis, Montaña Negra (Black Mountain) y Cavehill que se piensa fue la inspiración para la 
obra de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Sentado en la desembocadura del río Lagan, 
donde se convierte en un lago profundo y protegido 
 
Mapa de la localidad 
Belfast es una ciudad que está ubicada en el Reino Unido. Es la capital y ciudad más grande 
de Irlanda del Norte. 
 

 
 

Extensión territorial 
Belfast se sitúa en la costa oriental de Irlanda del Norte a 54°35′49″N 05°55′45″O. El Área 
Metropolitana de Belfast cubre 960 kilómetros cuadrados e incluye la ciudad de Belfast, y los 
municipios de Castlereagh, Carrickfergus, Lisburn, North Down y Newtownabbey. 
 

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 
Población 
La población en el 2014 de la ciudad fue de 295.000, mientras que el Área Metropolitana de 
Belfast es el hogar de 585.000 personas. Esto la convierte en la quinceava ciudad más 
grande en el Reino Unido. Belfast está mucho más densamente poblada de Irlanda del Norte 
en su conjunto con 6.500 personas por milla cuadrada (2.500 habitantes por kilómetro 
cuadrado). 
 



 

 

La población de Belfast se divide en partes iguales entre protestantes y católicos residentes. 
Estas dos comunidades culturales distintas ambos han contribuido de manera significativa a 
la cultura de la ciudad. 
 
Desarrollo urbano 
En 2006, Belfast los precios de la vivienda crecieron un 43%, la mayor tasa de crecimiento 
en el Reino Unido. En marzo de 2007, la casa promedio en Belfast costó GB 191.819 £, con 
el promedio en el sur de Belfast siendo £241.000.  En 2004, Belfast tenía la tasa de ocupación 
propietario más bajo en Irlanda del Norte en el 54%. 
 
Existen dos aeropuertos en la ciudad: el Aeropuerto George Best de la Ciudad de Belfast, 
adyacente al Belfast Lough y el Aeropuerto Internacional de Belfast que se encuentra cerca 
del lago Neagh. La Universidad Queen's es la más importante de la ciudad. La Universidad 
del Ulster también tiene un campus en la ciudad, donde se concentra los estudios de las 
bellas artes y diseño. 
 
Desarrollo sustentable 
Parques y jardines son una parte integral de la herencia de Belfast, y el hogar de una 
abundancia de vida silvestre local y lugares populares para hacer un picnic, un paseo o correr. 
Numerosos eventos tienen lugar en todo incluyendo festivales como la Semana de Rose y 
actividades especiales, tales como observación de aves tardes y grandes cacerías. 
 
Belfast tiene más de cuarenta parques públicos. El bosque de Belfast es una asociación entre 
gobierno y los grupos locales, creada en 1992 para gestionar y conservar los parques de la 
ciudad y los espacios abiertos. Ellos han encargado más de 30 esculturas públicas desde 
1993. 
 
Desarrollo económico 
La economía de Irlanda del Norte es la más pequeña de las cuatro economías que conforman 
el Reino Unido. Irlanda del Norte ha tenido tradicionalmente una economía industrial, 
especialmente en la construcción naval, y en la fabricación de cuerdas y textiles, pero la 
industria más fuerte ha sido sustituida por los servicios, principalmente los del sector público. 
Más recientemente, la economía se ha beneficiado de grandes inversiones de grandes 
corporaciones multinacionales en la industria de alta tecnología. Estas grandes 
organizaciones se sienten atraídas por los subsidios del gobierno y de la mano de obra 
cualificada en Irlanda del Norte. 
 
La economía de Belfast inicio con el comercio a través de Belfast Harbour. Más tarde, la 
industria contribuyó a su crecimiento, en particular la construcción naval y lino. A principios 
del siglo XX Belfast era el mayor productor de ropa en el mundo y astillero naval más grande 
del mundo.  
 
El alto fuego de IRA en 1994 y la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998 han dado a 
los inversionistas una mayor confianza para invertir en Belfast. Esto ha llevado a un período 
de crecimiento económico sostenido y la reurbanización a gran escala del centro de la ciudad. 
Nuevos desarrollos incluyen Victoria Square, el barrio de la catedral, y el Laganside con el 
nuevo complejo de Odyssey y el hito Waterfront Hall. Con el Acuerdo de St Andrews en 2006, 
la economía de la ciudad empezó a resurgir de nuevo. 
 
Hoy en día, Belfast es el centro educativo y comercial de Irlanda del Norte. Actualmente se 
encuentra en las cinco principales economías de la región de más rápido crecimiento en el 
Reino Unido. En febrero de 2006, la tasa de desempleo de Belfast se situó en el 4.2%, inferior 
tanto a la de Irlanda del Norte y la media del Reino Unido del 5.5%. En los últimos 10 años 



 

 

el empleo ha crecido un 16.4 por ciento, frente al 9.2 por ciento en el Reino Unido en su 
conjunto. 
 
Atractivos turísticos 
Desde el año 2001, impulsado por un creciente número de turistas, el Ayuntamiento ha 
desarrollado una serie de barrios culturales. El barrio de la catedral toma su nombre de la 
Catedral de Santa Ana (Iglesia de Irlanda). Es sede de un festival anual de artes visuales y 
escénicas. 
 

 El Cathedral Quarter es el barrio más antiguo de Belfast y está lleno de carácter: una 
de las partes más divertidas de la ciudad. Viejos pubs comparten paredes con hoteles 
de diseño; vinotecas y bistrós, y galerías. 

 La Torre Obel, un rascacielos dispuesto a ser la torre más alta en la isla hasta 
eclipsado por la Torre U2 en Dublín. 

 La arquitectura, sus edificios destacan: el ayuntamiento de Belfast, con su cúpula de 
53 metros de altura, la Universidad de Queens y la biblioteca Linenhall, el Waterfront 
Hall es un soberbio edificio de líneas modernas;  

 Muchos turistas se interesan más por el pasado reciente de Belfast. Aún pueden verse 
los vastos muros de ladrillo y hormigón levantados antaño para separar a los barrios 
católicos de los protestantes, a fin de evitar disturbios. 

 El museo Titanic de Belfast, inaugurado en 2012, cuenta con seis plantas que 
exploran la historia del Titanic, de la gente y de la ciudad que lo construyó y también 
cuenta con una conexión en directo con los restos de la nave. La fachada de este 
moderno centro de interpretación de seis plantas y 14.000 metros cuadrados tiene la 
forma de cuatro proas, todas de la misma altura que tenía el auténtico Titanic desde 
la quilla hasta la cubierta. 

 El Castillo de Belfast, ubicado en las laderas de Cave Hill, unos 120 metros por encima 
del nivel del mar. El Castillo original fue construido a finales del siglo XII por los 
normandos, y que originalmente estaba situado dentro de la ciudad, pero se incendió 
en el año 1708. 

 El Centro Metropolitano de Arte (MAC, por sus siglas en inglés) comparte una mezcla 
de música, teatro, danza y arte, este nuevo centro ha electrizado la comunidad cultural 
y ha puesto a Belfast en el mapa artístico. 
 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
Desde 1973 ha sido un distrito del gobierno local bajo la administración local por el 
Ayuntamiento de Belfast. Belfast está representado tanto en la Cámara de los Comunes 
británica y en la Asamblea de Irlanda del Norte. Para las elecciones al Parlamento Europeo, 
Belfast está dentro de la circunscripción de Irlanda del Norte. 
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
Ayuntamiento de Belfast es la autoridad local responsable de la parte de la ciudad de Belfast, 
capital y ciudad más grande de Irlanda del Norte. El Consejo está compuesto por 60 
concejales, elegidos de las áreas electorales de nueve distritos en toda la ciudad, la mayoría 
que representa el norte más densamente poblada y el oeste. Lleva a cabo sus reuniones en 
el histórico ayuntamiento de Belfast. 
 
 
 
 



 

 

 

Partido Politico 2014 

Sinn Féin (SF) 19 

Partido Unionista 
Democrático (DUP) 

13 

Partido de la Alianza de 
Irlanda del Norte (APNI) 

8 

Partido Unionista del 
Ulster (UUP) 

7 

Partido Socialdemócrata y 
Laborista (SDLP) 

7 

Partido Progresista 
Unionista (PUP) 

3 

Otro 3 

 

 Alcalde (Lord Mayor): Consejero Arder Carson de Sinn Fein, 2015. 

 Viceprimer Ministro de Irlanda del Norte: Martin McGuinness, 2007-presente. 

Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de planeación de 
proyectos 
 
El Instituto de Investigación de Conflictos, es una organización de investigación 
independiente, con sede en Belfast, que se especializa en trabajar en temas relacionados 
con el conflicto, los derechos humanos, la transformación social y la justicia social. 
 
Oficina de Planeación e Inversión, Ayuntamiento de Belfast: 
Direccion: Cecil Ward Building, 4-10 Linenhall Street, Belfast, BT2 8BP 
Telefono: (+44) 028 9027 0482 
 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 
Centro Mundial del Comercio 
En 2007, Belfast del lanzó su visión de un Centro Mundial del Comercio (actualmente un 
centro de "virtual", pero con planes para convertirse en un edificio físico) que tiene como 
objetivo la promoción de la ciudad para el mercado de los negocios internacionales. 
 
Programa de Inversiones en el Canal de Lagan 
Se define como uno de los proyectos de colaboración emergentes con el objetivo de elaborar 
planes para restaurar y revistalise el corredor Lagan Canal. El río Lagan y el canal es una 
ventaja increíble, no sólo para la ciudad, sino para toda la región. Socios y comunidades 
están generando ideas y proyectos con el potencial de transformar todas las áreas de Belfast 
y entregar los mejores beneficios para la ciudad y sus barrios. Hay una variedad de proyectos 
Lagan Canal en diferentes etapas de progreso para crear oportunidades para el turismo, el 
empleo, la participación de la comunidad y el crecimiento económico.  
 

 

 


