
 

 

 

Isla de Man 
1. PERFIL FISICO 
 

Características físicas de la localidad 
El terreno de la isla es variado. Hay áreas montañosas en el norte y en el sur, dividas por un 
valle central, que corre entre las ciudades de Douglas y Peel. El extremo norte es 
excepcionalmente plano, consistiendo principalmente en depósitos aumentados por la 
deposición de avances glaciales. Hay playas de grava, depositadas más recientemente, en 
la Punta de Ayre. El punto más alto de la isla es el monte Snaefell, que alcanza 621 msnm 
de altura en su punto más alto. 
 
Mapa de la localidad 
La isla de Man es una isla en el noroeste del continente Europeo, situada en el mar de Irlanda, 
entre las islas de Gran Bretaña e Irlanda.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Extensión territorial 
La isla mide aproximadamente 22 km de ancho y 52 km de largo, con un área total de 572 
km².17 Sus coordenadas geográficas corresponden a 54°15′N 4°30′O. 
 
La isla de Man posee un total de 160 km de costa, sin tener ningún cuerpo de agua de tamaño 
significativo dentro de la misma. La isla reclama 12 M de mar patrimonial, pero solo tiene 
derechos exclusivos de pesca en las primeras 3 M. 
 
En torno a ella se ubican algunas islas pequeñas como Calf of Man, St Patrick y St Michael. 

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 
Población 



 

 

Según el censo intermedio de 2011 la isla de Man tiene 84.497 habitantes, de los cuales 
27.935 residen en la capital de la isla, Douglas. La mayoría de la población es originaria de 
las Islas Británicas, con el 47,6% de la población nacida en la isla de Man, el 37.2% en 
Inglaterra, 3,4% en Escocia, 2,1% en Irlanda del Norte, 2,1% en la República de Irlanda, 1,2% 
en Gales y 0,3% en las Islas del Canal. La población de la isla incrementó un 5.5% en cinco 
años. 
 
La mayoría de la población se concentra en las áreas urbanas en las costas y puertos de la 
isla, otros pueblos incluyen: Onchan (9,283), Ramsey (7,809), Peel (5,092), Port Erin (3,531), 
Castletown (3,093) and Port St Mary (1,957).   
 
Desarrollo urbano 
La isla de Man cuenta con un sistema extenso de carreteras y vías pavimentadas en relación 
de su tamaño (688 millas). El transporte en ferrocarril, autobús, ferry y bicicleta son también 
comunes en la isla. Las reglas de vialidad son similares a las del Reino Unido, con 
excepciones importantes solo en cuanto a los límites de velocidad. La edad mínima para 
conducir es de 16 años, se conduce por la izquierda y las distancias y velocidades se miden 
en millas. 
 
Las áreas urbanas de la isla tienen límites de velocidad señalados. Fuera de ellas no hay 
ningún límite preestablecido, sin embargo se puede ser detenido por la policía por conducir 
a velocidades excesivas o de manera peligrosa. 
 
Douglas, Ramsey, Laxey, Peel Terminal marina de la isla de Man, en Douglas, tiene en 
servicio transbordadores de ida y vuelta a Liverpool y Heysham. Durante el verano los 
servicios se extienden a Belfast y a Dublín. 
 
La isla dispone solamente de un aeropuerto comercial, el Aeropuerto de la Isla de Man en 
Ronaldsway, que da servicio a la isla entera. El aeropuerto ofrece servicios regulares a la isla 
de Man desde aeropuertos regionales en Gran Bretaña: Mánchester, Liverpool, Dublín, 
Belfast, Londres (en los aeropuertos de Gatwick, Luton y London City) y Birmingham, así 
como a algunos aeropuertos en Francia, Países Bajos, España y Suiza. 
 
La isla antes poseía un sistema de ferrocarril de vía estrecha extenso, operado a vapor y de 
manera eléctrica. Hoy en día la mayoría de las vías de ferrocarril han sido removidas y el 
sistema ferroviario ha dejado de operar. Una agencia del gobierno de la isla, Transportes de 
la Isla de Man (en manés Arraghey Ellan Vannin), opera un ferrocarril de vapor que corre 
entre las ciudades de Douglas y Port Erin, y uno eléctrico corre entre Douglas y Ramsey. 
Opera también un ferrocarril eléctrico de montaña que une al pueblo de Laxey con la cima 
del monte Snaefell. 
 
Desarrollo sustentable 
El Parque de Vida Silvestre de los Curraghs se encuentra en esta área, y funge como 
zoológico y como área natural protegida. Los curraghs son considerados de especial 
importancia porque durante el invierno son la segunda área de anidamiento más grande del 
gavilán rastrero en Europa. El halcón peregrino, esmerejón, petirrojo, mosquitero musical, 
zorzal común, acentor común, cisne y una subespecie de chochín posiblemente exclusiva de 
la isla, también habitan el área de los humedales. En otras partes de la isla se puede 
encontrar la chova, que es más común en la isla de Man que en otras partes del continente 
europeo. 18 especies de mariposa y 250 de polilla habitan la isla, muchas de estas especies 
pueden ser vistas en los curraghs en diferentes estaciones. 
 
Las aguas del mar de Irlanda son habitadas por varias especies de peces, ostras, cetáceos, 
fócidos y focénidos. En el verano se vuelve común el tiburón peregrino, el segundo pez más 



 

 

grande del mundo. También habitan el mar, costas y acantilados varias aves como la gaviota 
tridáctila, gaviota argéntea, gaviota sombría, gavión atlántico, cormorán, alca común y 
shearwater manés. 
 
Mucha de la flora de la isla consiste de arbustos, matorrales y otras plantas de corta estatura, 
se pueden encontrar también diferentes tipos de pastos y musgos. La especie de musgo 
sphagnum contribuye a la formación de turba, característica de las áreas más húmedas de 
la isla. Aunque deforestada casi por completo durante la Edad Media, hoy en día se pueden 
encontrar en la isla fresnos, olmos, pinos, espinos, sauces y abedules, entre otros. Otros 
tipos de plantas incluyen especies de pantano, como el helecho real y seis especies de 
orquídea. 
 
Desarrollo económico 
La OCDE, el FMI y numerosos gobiernos consideran a la isla de Man un paraíso fiscal. La 
isla de Man mantiene una de las economías con mayor crecimiento en Europa y se encuentra 
en su vigésimo sexto año de crecimiento continuo. Aún durante la crisis económica de los 
últimos años el PIB de la isla crece un 2,5% al año en términos reales y es de 
aproximadamente 2 mil millones de libras. La isla atrae negocios del exterior gracias a su 
política de bajos impuestos y su regulación financiera. El Fondo Monetario Internacional ha 
afirmado que las defensas de la isla contra el lavado de dinero procedente de actividades 
delictivas cumplen con los estándares mundiales y que la isla coopera en la lucha contra el 
crimen financiero internacional. 
 
El sector financiero es el más desarrollado en la isla. Las actividades bancarias, 
aseguradoras, financieras y de negocios constituyen por sí solas el 36,67% del PIB de la isla, 
generando alrededor de £814.177.000  (€959.100.506) entre 2007 y 2008. 
 
En la isla no se cobran impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre actos jurídicos 
documentados o impuesto sobre la herencia, y el impuesto sobre la renta tiene un máximo 
de 20%. La cantidad máxima que un individuo puede pagar de impuestos en la isla es de 
£100.000, o £200.000 para una pareja, si esta decide que se le cobren los impuestos en 
conjunto. 
 
La empresa Canonical Ltd., creadora de la distribución de GNU/Linux Ubuntu, tiene su sede 
central en la capital de esta isla. La empresa Pokerstars también tiene su sede central en la 
isla, ya que ostenta su licencia de la Comisión de Supervisión del Juego de la isla de Man. 
 
Atractivos turísticos 

 La cultura de la isla de Man está fuertemente influenciada por sus orígenes celtas y 

nórdicos. 

 Muchas de las líneas ferroviarias que aún permanecen son operadas con fines 

turísticos, aunque algunas personas las continúan usando como medio cotidiano de 

transporte.  

 Castillo Rushen es un castillo medieval ubicado en la ciudad de Castletown al sur de 

la isla. Está formando por cinco torres de unos 24 mts de altura unidas por una muralla 

de 7.5 mts, Todas las habitaciones recrean a través de audio, mobiliario y maniquís 

el uso que tuvieron, desde el comedor de los reyes, como oficinas centrales e incluso 

una prisión.  

 Cregneash es una aldea convertida en un museo al aíre libre conservando las 

tradiciones y modo de vida pasado. Consta de unos 10 edificios entre ellos una iglesia, 

y granjas con sus cabañas de paja. En el pasado el pueblo vivía de la agricultura, 



 

 

trabajaba como tejedores durante las horas nocturnas y de la pesca; era 

autosuficiente. Las personas que viven a día de hoy en Cregneash aún viven en las 

cabañas y casas tradicionales y la vida continúa como lo ha hecho durante cientos de 

años y aún hablan el idioma Manx (el propio de Isla de Man). 

 Castillo Peer es un castillo construido por los vikingos y situado en la Isla de St Patrick, 

que se conecta a la ciudad por la calzada de Peel. En la actualidad es propiedad del 

Patrimonio Nacional de Man y está abierto a los visitantes durante el verano. 

 La rueda de Laxey es la mayor rueda de trabajo del mundo. Se uso era para bombear 

945 litros de agua por minuto en las minas de plomo, cobre, plata y zinc situadas a 

unos 200 metros bajo tierra. 

 Spanish head, es una zona de acantilados de unos 100 metros de altura. 

 Colina de Tynwald, ubicada en St Johns, es el lugar donde se celebró el primer 

parlamento. Se trata de una colina artificial que se compone de cuatro plataformas 

circulares. El día Nacional, 5 de Julio, el gobierno sale a Tynwald Hill y lee un resumen 

de las leyes aprobadas en el último año. 

 La torre de Refuge, es una torre situada en la isla de Santa María en el otro extremo 

de la Bahía de Douglas. La torre servía como refugio para los marineros que 

esperaban rescate. 

 El motociclismo es muy popular en la isla. El principal evento es el TT Isla de Man, 

que comenzó a celebrarse anualmente desde 1907 y que ahora tiene lugar a finales 

de mayo y principios de junio, el evento es reconocido de manera internacional y antes 

formaba parte del Campeonato Mundial. Por otra parte, el Manx Grand Prix es un 

evento para aficionados que se realiza a finales de agosto y principios de septiembre. 

Ambos eventos son realizados en la pista Snaefell Mountain Course, que tiene 60.70 

km (37.74 mi) de longitud. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
El Reino Unido es responsable de la representación internacional, defensa y el buen gobierno 
general de la isla de Man, mientras que el parlamento de la isla tiene autoridad sobre todos 
los asuntos internos. El soberano de la isla de Man es el rey del Reino Unido en calidad de 
Señor de Man (actualmente la Reina Isabel II). Le representa en la isla un Gobernador 
General, que es elegido por la Corona por un periodo de cinco años. La isla de Man goza de 
un gobierno, un parlamento y un sistema judicial del todo independiente del británico. 
 
El parlamento de la isla es llamado Tynwald, data del año 970 y es el cuerpo gubernamental 
de existencia continua más antiguo del mundo. Tynwald es una legislatura bicameral, 
compuesta por la cámara alta, el Consejo Legislativo, y por la cámara baja, llamada Cámara 
de Claves. El Congreso Legislativo (en inglés Legislative Council, en manés Choonceil 
Slattyssagh) está compuesto por once miembros, electos de manera indirecta y miembros ex 
officio, mientras que la Cámara de Llaves (en inglés House of Keys, en manés Kiare as Feed) 
consta de 24 miembros electos por sufragio universal. En la mayoría de las situaciones, los 
proyectos de ley son primero revisados por la Cámara de Claves y después por el Congreso 
Legislativo. Ambas cámaras se reúnen en una sola sesión como Tynwald, las reuniones se 
llevan a cabo el tercer martes de cada mes, comienzan a las 10:30 y pueden tener una 
duración de hasta tres días. 
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 

 Señor de Man (Lord of Mann): Reina Isabel II, 1952-presente. 



 

 

 Teniente Gobernador (Lieutenant Governor): Adam Wood, 2011-presente. 

 Ministro Jefe (Chief Minister): Allan Bell, 2011-presente. 

 Subgobernador y primer juez (First Deemster and Deputy Governor): David Doyle, 

2010-presente. 

El poder ejecutivo de la isla está a cargo del Ministro General y su Consejo de Ministros. El 
Ministro General es nominado por Tynwald después de cada elección general. El Ministro 
General está encargado de elegir al Consejo de Ministros. El jefe formal del gobierno de la 
isla es el Teniente Gobernador (Lieutenant Governor), quien representa a la reina Isabel II, 
Señor de Mann. 
 
La isla de Man se distingue por la ausencia relativa de la política partidaria. La mayoría de 
los políticos maneses se postulan para elección como candidatos independientes, es decir, 
sin pertenecer a un partido político. Aunque sí existen partidos políticos en la isla, su 
influencia e importancia no son tan fuertes como las de los partidos en el Reino Unido. El 
partido político más importante de la isla es el recién establecido Partido Liberal Vannin (en 
inglés Liberal Vannin Party), que promueve una mayor independencia manesa y mayor 
responsabilidad por parte del gobierno. El partido político Mec Vannin, busca la 
independencia total del Reino Unido y el establecimiento de una república soberana en la 
isla. 
 
Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de planeación de 
proyectos 
La isla no pertenece a la Unión Europea, pero mantiene relaciones especiales en virtud del 
Protocolo 3 del Tratado de Incorporación del Reino Unido. Según este texto legal, la isla de 
Man forma parte de la unión aduanera, aunque no es un Estado miembro ni un Estado 
asociado. 
 
La isla de Man forma parte de la OCDE. El Reino Unido se incorporó a esta organización en 
1961, dejando indeterminados los territorios a que afectaba su incorporación. Después de 
consultar al gobierno de la isla, el 19 de julio de 1990 aclaró que su incorporación se entendía 
referida también a la isla de Man.  
 
La isla pertenece también a la Organización Mundial del Comercio. 
 
Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria con México:  
https://www.gov.im/media/378896/mexico_tiea.pdf 
 
Oficina de Acuerdos Internacionales: 
Government Offices, Bucks Road, Douglas Isle of Man, IM1 3TX 
Teléfono:+44 1624 685400 
 
El Departamento de Desarrollo Económico promueve una serie de proyectos e iniciativas 
para fomentar nuevos negocios para la puesta en marcha en la isla, ayudan a las empresas 
existentes para crecer y para fomentar la inversión en nuevas tecnologías y prácticas de 
trabajo con el fin de hacer que nuestras empresas sean más eficientes y competitivos. 
Dirección: St George's Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EX 
Teléfono:+44 1624 687333 
 

4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 

Evaluación Marina Ambiental de la Isla de Man  

https://www.gov.im/media/378896/mexico_tiea.pdf


 

 

Forma parte de un enfoque holístico más amplio hacia la gestión y el desarrollo sostenible de 
las aguas territoriales de la Isla de Man. Se está desarrollando a través de un proyecto 
transversal Gobierno con representantes de los Departamentos de Infraestructura 
(responsable de Puertos y Planificación y Control de Edificios), Desarrollo Económico, Medio 
Ambiente, Alimentación y Agricultura (responsable de la pesca y la protección del medio 
ambiente) y la Oficina del Secretario Principal que tiene la responsabilidad de entregar el 
proyecto "Plan Marino”. 
 
Proyecto Internacional TT 
Internacional TT (Tourist Trophy) es un evento de carreras de motos tradicionalmente 
celebradas anualmente en la Isla de Man, cuenta con muchas atracciones, reuniones y otros 
eventos. El Gobierno de la Isla de Man paralizó el proyecto internacional del TT Series. El 
proyecto 'TT Series' se dio a conocer el pasado mes de enero. La idea es copiar el formato 
del Tourist Trophy y organizar un campeonato que visitaría varios países hasta terminar en 
el mes de junio en la Isla de Man. Las categorías serían las mismas (Superbike, Superstock, 
Supersport, Senior...) y es de esperar que la mayoría de pilotos que se reservan para el TT 
formasen parte del campeonato para poder llevarse el título mundial. El calendario consiste 
en encontrar, primero, un promotor que se haga cargo de todo, y en 2017 organizar una o 
dos carreras a modo de prueba para que, en 2018, arranque de forma oficial el TT Series. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


