
 

 
 

Canberra 
1.  PERFIL FÍSICO  

 
 Características físicas de la localidad: Canberra que significa 'lugar de 

reunión') es la capital de Australia, con una población 386,000 habitantes. Es 

sede del Territorio de la Capital Australiana, ubicada en la parte norte del 

mismo, 300 kilómetros al sudoeste de Sídney y 650 kilómetros al noreste de 

Melbourne. La situación de Canberra fue seleccionada para la posición de la 

capital nacional en 1908 como un compromiso entre Sídney y Melbourne. Se 

encuentra cerca de la cordillera conocida como Brindabella Ranges, a 150 

kilómetros al interior de la costa este de Australia. El punto más alto de la 

zona de Canberra es el monte Majura, de 888 metros de altitud, seguido de 

otras montañas como el monte Taylor, el Ainslie, Mugga Mugga y Black 

Mountain, emplazamiento éste último de la Torre Telstra. Es diferente a las 

demás ciudades australianas, ya que fue construida como una ciudad 

planificada. Tras un concurso internacional para el diseño de la ciudad, se 

seleccionó el proyecto realizado por el arquitecto Walter Burley Griffin de 

Chicago y la construcción comenzó en 1913. El diseño de la ciudad tuvo la 

influencia del movimiento "ciudad jardín" e incorpora en diferentes áreas 

vegetación natural. Canberra a obtuvo el título de "capital del arbusto". A 

pesar de que el crecimiento y desarrollo de Canberra se vio limitado por las 

dos guerras mundiales y la Gran Depresión, a partir de la Segunda Guerra 

Mundial se convirtió en una ciudad próspera. 

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

documento 

 Extensión territorial: 814.2 km² 

   

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población: 386,000 

 Desarrollo urbano: Las áreas urbanas están dispuestas en una jerarquía de 

distritos, plazas, barrios y zonas industriales. Hay siete distritos, cada uno de 

ellos está dividido en pequeños suburbios y tienen sus propias plazas, donde 

se concentra la gran parte de la actividad comercial, social y de ocio de los 

distritos. Estos son: 

 North Canberra, fundado y habitado durante los años 1920 y 

30, gozando de gran expansión durante los años 60, contiene 

ahora 15 barrios 

 South Canberra, se habitó desde los años 1920 hasta los 60, 

12 barrios 

 Woden Valley, habitado por primera vez en 1963, 13 barrios 

 Belconnen, habitado por primera vez en 1967, 25 barrios 

 Weston Creek, los primeros asentamientos fueron en 1969, 8 

barrios 

 Tuggeranong, habitado desde 1974, 19 barrios 

 Gungahlin, el último en habitarse, durante los años 1990 y 



 

cuenta con 7 barrios 

 Desarrollo sustentable: Al ser la Capital Federal del país, Canberra cuenta 

con la Agencia de Desarrollo de Terreno (Land Development Agency), la cual 

está conectada con el Departamento del Desarrollo Económico del Gobierno 

Australiano. La LDA trabaja para asegurar la sostenibilidad en todos los 

desarrollos urbanos. La LDA se centra en la sostenibilidad económica, social 

y ambiental. 

 Desarrollo económico: La industria principal de la ciudad es la administración 

gubernamental y Defensa. Los principales trabajadores del sector público 

incluyen el Parlamento y los departamentos gubernamentales como el 

Departamento de Defensa, de Finanzas, Asuntos Exteriores y Tesorería. Un 

importante número de bases de la Australian Defence Force están 

localizadas en o cerca de Canberra, siendo los más destacados las oficinas 

de las Fuerzas Australianas y HMAS Harman, un centro de comunicaciones 

navales. Recientemente un número de distribuidores de software se está 

trasladando a Canberra. Algunos de ellos son QSP, Tower Software, 

RuleBurst y The Distillery. Los servicios de negocios, construcción, sanidad y 

servicios comunitarios, así como la educación, son los otros contribuyentes 

notables a la economía de Canberra. 

 Atractivos turísticos 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 

 Conformación y descripción de la administración pública local: El Territorio 

de la Capital Australiana tan sólo incluye la localidad de Canberra. La 

Asamblea Legislativa del TCA desempeña el papel de ayuntamiento 

municipal y gobierno territorial. La Asamblea consiste en 17 miembros, 

elegidos de tres distritos: El Ministro principal es elegido por los Miembros de 

la Asamblea Legislativa (MLA) y éste selecciona otros cuatro miembros de 

esta asamblea para formar un Gabinete Ejecutivo.  

 Principales autoridades actuales y periodo de gobierno: Andrew Barr, MLA, 

Chief Minister, Tesorero, Ministro de Desarrollo Económico, Ministro de 

Renovación Urbana y Ministro de Turismo y Eventos. Al ser un gobierno 

Federal, no hay un tiempo definido para su gobierno, éste es elegido por el 

Partido que representa. En Diciembre 2014 el entonces Deputy Chief 

Minister, Andrew Barr asumió el puesto como nuevo Chief Minister después 

de que su antecesora, Kathy Gallager renunciara a su cargo. Las próximas 

elecciones en la Asamblea Legislativa serán el 15 de Octubre de 2016 y se 

decidirá si el Sr. Barr se queda o es remplazado. 

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

planeación de proyectos: Oficina de Desarrollo Económico (Economic 

Development) 

 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 

 Proyectos prioritarios:  

 maximizar el uso de la infraestructura existente, como la del 

agua, la electricidad y el gas 



 

 las redes, las carreteras y el transporte público y parques. 

 generar vivienda más cerca de puestos de trabajo, tiendas y 

escuelas.  

 la gente a caminar o en bicicleta 

 reducir el impacto sobre los espacios naturales que rodean 

Canberra  

 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 
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