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CONSEJOS PRÁCTICOS-MELBOURNE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

Introducción sobre Melbourne 

Melbourne es una ciudad australiana, la segunda ciudad del país en población, tras 

Sydney, con aproximadamente 3,6 millones de habitantes en su área metropolitana. El 

centro histórico, la Ciudad de Melbourne, tiene tan sólo 69.670 habitantes (según datos 

del censo de 2001). Se sitúa en la zona horaria UTC+10. 

La ciudad es la capital y la mayor ciudad del estado australiano de Victoria. Fue capital 

de Australia entre 1901 y 1927. Melbourne ha sido votado varios veces en estudios 

internacionales como la ciudad con mejor calidad de vida en el mundo. 

Demografía en Melbourne 

La población se incrementó de manera espectacular durante la fiebre del oro. En 1854, 

en un solo año, casi 125.000 personas llegaron desde numerosos países del mundo. En 

las décadas siguientes continuaría este crecimiento de población que convirtió a 

Melbourne en la ciudad más poblada de Australia. 

Durante la última década del siglo XIX, La depresión económica azotó a la ciudad, que 

perdió parte de su población atraída por la industria del oro en zonas más occidentales 

del país.  
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Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la necesidad de una mayor mano 

de obra atrajo a numerosos inmigrantes de origen británico, yugoslavo, neerlandés, 

alemán y maltés. En las décadas de los años 50 y 60, se produjo la llegada de muchos 

nuevos inmigrantes procedentes de Italia y Grecia, que se convertirían en los grupos de 

extranjeros más numerosos tras los británicos e irlandeses. Melbourne actualmente 

cuenta también con unos 4,000 españoles. En la actualidad, Melbourne tiene una de las 

mayores poblaciones de origen griego fuera de Grecia en el mundo. A partir de 1970, 

comenzó la llegada de refugiados de Camboya y Vietnam. En los últimos años ha 

aumentado notablemente la población de origen indio, filipino, malasio y, en los útimos 

años, norteafricano. 

Transporte en Melbourne 

Melbourne cuenta con una amplia red de transporte público. El tranvía de Melbourne 

tiene una de las redes de tranvía más extensas del mundo, con cerca de 300 rutas de 

autobús y un con sistema de trenes con 

dieciséis líneas electrificadas. 

Como en muchas otras ciudades del 

mundo, los diferentes tipos de medios de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Yugoslavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1950
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Camboya
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tranv%C3%ADa_de_Melbourne&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren


 3 

transporte están integrados en un sistema unificado de tarifas y abonos que se llama 

Metlink. A pesar de la extensión de la red, algunas zonas periféricas de la ciudad son de 

difícil acceso en transporte público. 

El puerto de Melbourne es el mayor puerto de Australia, mientras que el Aeropuerto de 

Melbourne es el segundo con más tráfico aéreo del país, por detrás del Aeropuerto de 

Sydney. 

Educación y Cultura en Melbourne 
La ciudad cuenta con dos de las universidades más prestigiosas de Australia, la 

Universidad de Melbourne y la Universidad de Monash. Además, es uno de los 

principales centros de la vida cultural australiana. El Centro de las Artes de Victoria 

(Victorian Arts Centre) alberga habitualmente representaciones 

de teatro, ópera, música clásica y contemporánea y artes 

visuales. A escasos metros del Centro de las Artes de Victoria 

se encuentra el Centro de Arte Contemporáneo Australiano 

(Australian Centre for Contemporary Art), museo alojado en un 

edificio de construcción recente que incluye en el mismo sitio el 

Teatro Malthouse (Malthouse Theatre).  

 

Otro de los principales museos de la ciudad es el Centro Ian Potter (Ian Potter Centre), 

museo dedicado al arte australiano que se encuentra en la plaza Federation Square, 

espacio público de diseño controvertido en el que se celebran muchos de los eventos 

culturales y artísticos de la ciudad, y el Centro Australiano para el Imagen en 

Movimiento (Australian Centre for the Moving Image) que también se encuentra en la 

plaza Federation Square. 

 

Deporte en Melbourne 

Melbourne fue sede de los Juegos Olímpicos de 1956 y en la ciudad se organizan 

numerosos acontecimientos deportivos a lo largo del año, como el Abierto de Australia 

de tenis, el Abierto de Australia de golf y el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y 

MotoGP de la Isla Phillip. Además, la ciudad es la cuna del fútbol australiano, el 

deporte más popular en el estado de Victoria. 
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En marzo de 2007 la ciudad recibió el Mundial de natación, competición que marcó el 

retiro del mítico Ian Thorpe. 

Conclusión y recomendaciones 

Al final de mi estancia en Melbourne, lo unico que puedo decir es que ha sido una 

experiencia maravillosa en mi vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal, me 

he encontrado arropado en cada dia por mis compañeros del consulado y con las nuevas 

amistades que iba haciendo dia a dia o en las noches de Melbourne. Esta ciudad es 

maravillosa, tanto de dia como denoche, ademas el haber trabajado en un consulado me 

enseño la parte de el comercio internacional pero desde otro punto de vista, viendo dia a 

dia como mis compatriotas y ayudandoles a solucionar problemas que les surgian. 

A todo el que quiera venir a esta ciudad, la recomiendo por encima de todo, una ciudad 

con vida, una ciudad con multicultural que puede ser capaz de abrir ojos y cambiar la 

perspectiva a la que nosotros, como españoles, estamos a costumbrados a vivir. 
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