
 

 
 

Brisbane 
1.  PERFIL FÍSICO  

 
 Características físicas de la localidad: Brisbane es la tercera ciudad más 

grande de Australia. Es la capital del estado de Queensland, en el noreste 

del país. Se encuentra al este de la Gran Cordillera Divisoria, al sureste de la 

cordillera Taylor y muy cercana a la bahía Moretón. Es atravesada por el río 

Brisbane, que ha sido dragado para facilitar el tránsito de barcos. 

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

documento 

 Extensión territorial: 5,904,8 km² 

   

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población: 2,274,600 habitantes. El área metropolitana de Brisbane tiene una 

población urbana estimada de 1.82 millones. Brisbane tiene la tasa más alta 

de crecimiento de la población de cualquier ciudad capital de Australia 

 Desarrollo urbano: La ciudad se extiende a través del río Brisbane y sus 

barrios periféricos bordean Moreton Bay. La gran región de Brisbane se 

encuentra al este de la Gran Cordillera Divisoria australiana. El área urbana 

está elevada, parcialmente, por dos grandes colinas de unos 300 metros: el 

monte Coot-tha y el Gravatt. El monte Petrie mide unos 170 metros, mientras 

que las otras pequeñas colinas de la ciudad son Highgate Hill, Whites Hill, 

Stephens Mountain y Enoggera Hill.  

 Desarrollo sustentable: El Consejo de la Ciudad de Brisbane cuenta con una 

política de sustentabilidad que procura establecer un entendimiento común 

de sustentabilidad en el Consejo y en la comunidad de la ciudad que ayudará 

a la gente a comprender los pasos prácticos a tomar. Algunos casos en los 

que se aplica la política son en oficinas, reciclaje de agua del Australian 

Trade Coast, servicios de control de plagas y vegetación, el parque Rocks 

Riverside, entre otros. Con esta política, pretenden llegar a ser una ciudad 

completamente sustentable en 2026. 

 Desarrollo económico: Brisbane es el motor económico de Queensland, una 

ciudad de crecimiento con un sólido historial de desempeño económico e 

inversión en infraestructura significativa. La economía de Brisbane tiene las 

industrias llamadas en inglés de "cuello blanco" y de "cuello azul". Las de 

cuello blanco incluyen tecnología de la información, servicios financieros, 

educación superior y sector público en general, concentradas en la 

administración y en todo el distrito financiero, además de en zonas de 

oficinas de reciente creación en los suburbios. Las industrias de cuello azul 

incluyen refinación de petróleo, fabricación de papel, metalurgia y los talleres 

de las Ferrovías de QR. Tienden a encontrarse en la parte baja del río 

Brisbane y en las nuevas zonas industriales de la periferia urbana. El turismo 

es una parte muy importante de la economía de Brisbane, tanto en su propio 

derecho como para convertirse en portal de acceso a otras áreas de 

Queensland. 



 

El Puerto de Brisbane está en la parte baja del río Brisbane y en la isla 

Fisherman's y es el tercer puerto más importante de Australia por valor de los 

bienes. 

 Atractivos turísticos: El turismo en Brisbane es una industria importante para 

la economía de Queensland, con aproximadamente 4.6 millones de visitantes 

nacionales y 0.9 millones de visitantes internacionales. Brisbane fue 

nombrado como "la ciudad más de moda de Australia" por Lonely Planet en 

2014. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 

 Conformación y descripción de la administración pública local: El Consejo de 

la Ciudad de Brisbane es el gobierno local más grande de Australia, con 26 

distritos y 27 puestos de concejal. Todos los residentes de la ciudad de 

Brisbane eligen al alcalde (Lord Mayor).  

 Principales autoridades actuales y periodo de gobierno: El actual Lord Mayor 

es Graham Quirk quien fue elegido en 2012. 

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

planeación de proyectos: La Unidad de Relaciones Internacionales y Asuntos 

Multiculturales del Consejo de la Ciudad de Brisbane (International Relations 

and Multicultural Affairs Unit) 

 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 

 Proyectos prioritarios:  

 red de abastecimiento de agua; 

 la red de alcantarillado; 

 la red de aguas pluviales; 

 la red de transporte (red de carreteras); 

 la red de transporte (red de vía); 

 la red de transporte (transporte público); 

 la red de transporte (transporte público (terminales de ferry) 

de red); 

 la red con fines comunitarios (red de parques públicos); 

 la red con fines comunidad (tierra para red de instalaciones de 
la comunidad) 

 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 
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