
 

 
 

Darwin 
1.  PERFIL FÍSICO  

 
 Características físicas de la localidad: Darwin es la capital y ciudad más 

poblada del Territorio del Norte, Australia. Situada junto al mar de Timor, se 

encuentra en la costa septentrional del país. 

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

documento 

 Extensión territorial: 112,01 km² 

   

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población; Cuenta con una población de 140,400 habitantes, convirtiéndose 

así en la mayor ciudad del escasamente poblado Territorio del Norte, y la 

menos poblada de todas las ciudades capitales australianas.  

 Desarrollo urbano: Darwin es posiblemente la ciudad más cosmopolita de 

Australia, con una población formada por personas de más de 60 

nacionalidades y 70 diferentes orígenes étnicos. La mezcla multicultural de la 

ciudad destaca por sus numerosos festivales culturales étnicos y los 

mercados alimentarios y artesanales semanales. 

Los propietarios tradicionales del territorio donde se asienta Darwin, los 

Larrakia, son miembros destacados y activos de la comunidad, y muchos 

todavía se adhieren estrechamente a sus creencias y costumbres 

tradicionales. 

Darwin comprende una amplia gama de industrias, sin embargo los 

empleados gubernamentales constituyen alrededor del 60% de la fuerza de 

trabajo de Darwin. 

Darwin ha evolucionado desde sus días como una ciudad fronteriza 

increíblemente relajada y aunque aún conserva su encanto relajado, se ha 

convertido en una ciudad altamente sofisticada. Muchos visitantes se 

sorprenden al descubrir que tiene alojamiento, restaurantes, clubes, pubs, 

museos y otros servicios que son al menos igual a, y a menudo mejor que, 

los de las ciudades del sur. 

 Desarrollo sustentable: Darwin tiene un fuerte enfoque en la promoción y 

defensa de la preservación y la mejor práctica de gestión del medio ambiente 

natural del área. Se trabaja con todos los niveles de gobierno y la comunidad 

en el compromiso para lograr a largo plazo un desarrollo sustentable en el 

municipio de Darwin a través de la planificación y la consulta a la comunidad. 

 Desarrollo económico: Los dos principales sectores económicos que 

benefician la economía de Darwin son la minería y el turismo. El turismo 

emplea al 8% de los residentes de Darwin y se espera que crezca el número 

de turistas nacionales e internacionales que pasan temporadas en Darwin. El 

gasto federal es un importante contribuyente a la economía local. 

 Atractivos turísticos: Mindil Beach Markets, navegar en el puerto de Darwin, 

Parque Nacional de Litchfield, las islas Tiwi, Kakadu y Arnhem Land, así 



 

como viajes por Ghan, Carreteras de Exploradores y la Savannah Way. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 

 Conformación y descripción de la administración pública local: El Consejo 

está compuesto por 13 miembros electos, uno de los cuales es el alcalde, y 

todos son elegidos por el pueblo.  

 Principales autoridades actuales y periodo de gobierno: Lord Mayor Katrina 

Fong Lim, quien fue elegida en 2012 por un periodo de 4 años.  

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

planeación de proyectos: Oficina de Servicios de Infraestructura 

(Infrastructure Services) 

 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 

 Proyectos prioritarios: áreas de diseño, planificación, obras de 
infraestructura, gestión de proyectos, gestión de residuos, las actividades de 
desarrollo de las sub divisiones y privadas, gestión de activos, problemas de 
aparcamiento estratégicos, operaciones de infraestructura y mantenimiento 
en las áreas de los edificios, los parques y las reservas y las obras de la 
ciudad (por ejemplo, carreteras, aguas pluviales, las vías). 

 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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