
 

 
 

Sídney 

1.  PERFIL FÍSICO  
 

 Características físicas de la localidad: Sídney es la ciudad más grande y 

poblada de Australia, con una población en su área metropolitana cercana a 

los 4,840,600 habitantes. 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 ciudad destaca la casa de la Ópera de Sídney, el puente del 

puerto de Sídney y sus playas. Sídney es una de las ciudades más 

multiculturales del mundo, principal destino para inmigrantes de Australia. De 

acuerdo con un estudio de The Economist (2015) sobre el costo de vida, 

Sídney resultó ser la urbe más cara de Australia y la 5a del mundo. 

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

documento 

 Extensión territorial: 12,406Km² 

   

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población: 4,840,600 

 Desarrollo urbano: En 2007, la administración de la Ciudad de Sídney hizo 

una encuesta entre residentes y empresas locales preguntando qué querían 

que sucediera en Sídney en las próximas décadas. El resultado es una visión 

colectiva con respecto al desarrollo sustentable de Sídney, que convertirá a 

Sídney en una ciudad ecológica y conectada. 

Sus proyectos y estrategias para el año 2030 incluyen economía y negocios, 

sociedad y las culturas, desarrollo sustentable, arquitectura y diseño y 

transporte y acceso. 

 Desarrollo sustentable: Sídney planea ser una ciudad sustentable para 2030. 

Para lograrlo ha creado un programa y un premio principal para el liderazgo y 

la innovación en el reciclaje de residuos denominado Green Globe Awards 

de energía, el agua y la eficiencia en manejo de los residuos. 

 Desarrollo económico: Sydney representa más del 7% de la economía de 

Australia y proporciona más de 437.000 puestos de trabajo en todos los 

niveles de competencias que ofrecen diversas oportunidades para las 

diversas comunidades. 

A pesar del crecimiento de los distritos de negocios como el norte de Sydney, 

Parramatta, Macquarie Park, Parque Olímpico y el corredor de crecimiento 

hacia el norte-oeste, la ciudad de Sydney ha mantenido sus roles 

preeminentes gracias a su gran base económica incluyendo una densa red 

de industrias competitivas a nivel mundial, infraestructura bien desarrollada y 

buen gobierno. 

 Atractivos turísticos: A junio 2015 la ciudad recibió 9 millones de visitantes 

nacionales y 3.1 millones de visitantes internacionales. Las atracciones más 

famosas incluyen la Casa de la Ópera de Sydney y el Sydney Harbour 

Bridge. Otras atracciones incluyen el Sydney Mardi Gras, el Real Jardín 



 

Botánico, Luna Park, las playas y la Torre de Sydney. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 

 Conformación y descripción de la administración pública local: El gobierno 

está organizado por Consejos para: 

 Proporcionar un representante, informado y órgano de 

decisión responsable. 

 Desarrollar la comunidad local y sus recursos de manera 

responsable socialmente justa y ambientalmente amigable. 

 Garantizar los servicios públicos locales y las instalaciones 

para responder con eficacia a las necesidades de la 

comunidad. 

 

o Funciones del Consejo de la Ciudad de Sídney: 

 Apoyar el desarrollo en el área local. 

 Proporcionar los servicios locales e instalaciones que 

benefician a los contribuyentes, los residentes y visitantes. 

 Proteger la salud y velar por el bienestar y los intereses de la 

comunidad local. 

 Representar y defender los intereses de los contribuyentes y 

residentes. 

 Establecer y apoyar a las organizaciones y programas 

dirigidos a la comunidad local. 

 Proteger el medio ambiente y mejorar el equipamiento local. 

 Atraer y proporcionar la infraestructura para el comercio, el 

turismo y la industria. 

 Administrar, mejorar y desarrollar los recursos disponibles 

para el Consejo. 

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

es la Sra Clover Moore quien sirve su tercer periodo de cuatro años. Tiene 9 

Consejeros. Las próximas elecciones serán en 2016.  

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

planeación de proyectos: Consejo de la Ciudad de Sídney, el Comité de 

Planeación y Desarrollo (Planning and Development Committee) y a nivel 

estatal la oficina de Crecimiento Urbano (Urban Growth NSW) 

 

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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