
 

 
 

Melbourne 

1.  PERFIL FÍSICO  
 

 Características físicas de la localidad: 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. Melbourne se extiende a lo largo del río 

Yarra. Es la Capital del Estado de Victoria. 

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

del documento 

 
 Extensión territorial 37.7 km2 (área de la ciudad de Melbourne) 

   

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población 4.087 millones. En 2012 se le clasifico como la mejor ciudad 

del mundo para vivir.  

 Desarrollo urbano sustentable: Desde hace 15 años Melbourne está 
trabajando para convertirse en una de las ciudades más sustentables del 
mundo. Como parte de este esfuerzo se han planteado como meta ser 
neutrales en CO2 para 2020.  

La ciudad ha creado programas para reducir el uso de agua y energía y manejar de 
manera más efciente los desperdicios y el reciclaje. Hay un programa financiero, 
Environmental Upgrade Agreements, para apoyar a los negocios a volverse más 
eficientes en el uso de energía. 

 Desarrollo económico: Melbourne es sede del puerto marítimo más 
importante de Australia y de gran parte de la industria automotriz australiana. 
Hay muchas otras industrias manufactureras, siendo, además, un importante 
centro financiero y de negocios. 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, el 35% del comercio de contenedores del país. 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 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 

http://www.melbourne.vic.gov.au/1200buildings/Pages/Funding.aspx


 

son de 615 millones de dólares americanos. 

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 es 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. 

 Atractivos turísticos: 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. En 2008, 
Melbourne superó a Sídney en la cantidad de dinero que gastan los turistas 
nacionales en la ciudad. Cuenta con parques muy bien cuidados, museos y 
galerías de arte, es famosa por sus restaurantes y cafés y el paseo a lo largo 
del río Yarra es muy frecuentado por los visitantes.  

Melbourne obtuvo 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 australiana superada por Sídney (en 14º 
lugar). Melbourne 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 nuevas 
plazas hoteleras y edificios residenciales, así como la remodelación de las 
instalaciones deportivas para los Juegos de la Commonwealth. 

 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 

 Conformación y descripción de la administración pública local: 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 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 estado de Victoria. Entre estas 
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.  

 Principales autoridades actuales y periodo de gobierno: El Sr. Robert Doyle 
es el Lord Mayor de Melbourne fue elegido en 2008 y 2012 por períodos de 4 
años. Cuenta con nueve consejeros. 

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

planeación de proyectos: Comité para Negocios y Relaciones 

Internacionales (Business and International Relations Committee). 

 

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 
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