
 

 
 

Hobart 

1.  PERFIL FÍSICO  
 

 Características físicas de la localidad: Hobart (antes Hobartown) es la capital 

y ciudad más poblada del estado insular de Tasmania, Australia. Fundada en 

1803 como una colonia penal. Hobart es la segunda capital más antigua de 

Australia después de Sídney. Se encuentra en la desembocadura del río 

Derwent, al pie del monte Wellington con una altura de 1.270 msnm. 

La ciudad es el centro financiero y administrativo de Tasmania y sirve como 

puerto de llegada para las operaciones australianas y de la Antártida 

francesa. 

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

documento 

 Extensión territorial: 1,357.3 Km2  

   

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población: 219,200 

 Desarrollo urbano: El Consejo de la Ciudad de Hobart adoptó una estrategia 

de transporte sostenible en 2010 que describe una serie de nuevos acuerdos 

de transporte para la ciudad y la región. Esta estrategia esboza una visión 

para el futuro de sostenibilidad en el transporte urbano de Greater Hobart y 

más allá. La denominada Visión Hobart 2025 que fue desarrollada a través 

de un amplio proceso de consulta puso de relieve el deseo de los residentes 

de Hobart para ver mejores oportunidades para las opciones de transporte 

alternativos, como el ciclismo, con una aspiración de crear una ciudad que 

sea muy accesible a través de opciones de transporte sustentables. 

 Desarrollo económico: Hobart es un concurrido puerto de mar que actúa 

como puerto de origen para las actividades antárticas de Australia y Francia. 

La ciudad es también un centro de cruceros durante los meses de verano. 

La ciudad también es compatible con muchas otras industrias, la 

construcción naval, incluidas las fábricas de alta velocidad, tales como 

catamarán Incat y fundiciones de minerales de zinc operado por Nyrstar, 

cervecerías como Cascada Manufactures, así como pequeñas fábricas de 

cerveza de la ciudad. Una empresa notable en la ciudad es la fábrica de 

chocolate Cadbury que elabora la mayoría de chocolate Cadbury para el 

Hemisferio Sur. 

 Atractivos turísticos:  

 Salamanca Place. 

 Oficina central de la Australian Antartic Division. 

 Battery Point. 

 Zona del Puerto de Hobart. 

 Museo Marítimo de Tasmania. 

 Reales Jardines Botánicos de Tasmania. 

 Tasmanian Museum y Art Gallery. 



 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 

 Conformación y descripción de la administración pública local: Gobierno 

Municipal. Los concejales son el brazo de apoyo para la toma de decisiones 

y la dirección del Consejo. En apoyo de esta función está la administración 

del Consejo, supervisado por el Gerente General. Por su parte el director 

general con el apoyo del Equipo de Liderazgo Ejecutivo realizan la aplicación 

de las decisiones y políticas del Consejo. El equipo está integrado por el 

Director General y el Director de cada una de las seis divisiones del Consejo. 

 Principales autoridades actuales y periodo de gobierno: Lord Mayor 

Alderman  Sue Hickey, Sub Lord Mayor Alderman Ron Christie y sus 

Consejales. Tienen un periodo de gobierno 4 años y la última elección fue en 

octubre de 2013. 

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

planeación de proyectos: Oficina de Desarrollo del Consejo (Council’s 

Development Office) quienes se encargan de la relación con ciudades 

hermanas. 

 

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, apoyo a visitantes, 
drenajes y tuberías. 

 Cuenta con otros proyectos de cooperación su gobierno, si la respuesta es 
afirmativa, pudiera señalarnos la naturaleza de los mismos y sus 
contrapartes? NO 
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