
 

 

 

Manaus 
1.PERFIL FISICO 
 

 Se encuentra ubicada en el centro de la selva tropical más grande del mundo. 

Situada cerca de la confluencia del río Negro con el río Solimões, en las 

coordenadas 3°06′00″S 60°01′00″O. 

 Población: De acuerdo con el Censo del año 2014 cuenta con 2, 020,301 

habitantes. Con una densidad poblacional de 173,88 hab. /km² 

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 11,401 km² 

 

 

 Mapa de la localidad 

 

 
 

 
 
 
 

 
2.  Características:  



 

 

 
Desarrollo urbano 
 

 Es un importante puerto en vías de desarrollo de la región e incluso pueden acceder 

a ella los transatlánticos.  

 

 El  desarrollo de la región, se ha dado trayendo industrias que hoy forman el Polo 

Industrial de Manaos, y fue basada en la creación de un área de libre comercio de 

importación, exportación e incentivos fiscales especiales. 

 

 

 Recientemente, el Polo Industrial de Manaos ha asegurado asociaciones con la 

República Checa. 

Desarrollo sustentable 
 

 Uno de los grandes atractivos de Manaos es su localización geográfica: una ciudad 

construida en plena selva amazónica.  

 

 Es posible tener acceso a reservas a pocos kilómetros de la ciudad. Tiene un clima 

cálido y húmedo. 

 

 

 Busca combinar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, a 

través de su Polo Industrial limpio. 

Desarrollo económico 
 

 La ciudad aumentó gradualmente su participación en el producto interno bruto (PIB) 

en los últimos años, pasando ser 1,4% de la economía del país.  

 

 En el ranking de la revista América Economía, Manaos aparece como una de las 20 

ciudades más importantes para hacer negocios en América Latina, por delante de 

capitales de países latinos como, San Salvador y La Paz. 

 
Atractivos turísticos 
 

 El turismo en Manaus ofrece variedad y cantidad de propuestas en paseos 

ecológicos y turismo aventura. Muchos de los turistas que arriban a la ciudad sólo 

están de pasada, porque se trata del principal acceso a la selva. 

 

 Los viajeros que hacen escala en Manaus, son cautivados por la primera impresión: 

el contraste de la exuberante  vegetación, con la moderna infraestructura de la zona 

urbana y los edificios coloniales conforman una imagen fascinante. 

 

 

 Además de su importancia turística, constituye el centro económico, demográfico y 

cultural de la región norte del país. 



 

 

 

 Emplazada a orillas del Río Negro, muy cerca de su cruce con el río Amazonas, es 

también una importante ciudad portuaria. 

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
 

 En Brasil el municipio es un territorio que comprende un área urbana. 

  

 El Poder Ejecutivo del municipio de Manaus está representado por el Alcalde o 

Prefeito y su Gabinete de Secretarios, siguiendo el modelo propuesto por la 

Constitución Federal.  

 

 

 Un municipio es relativamente autónomo: es permitido tener su propia Constitución 

que es llamada la Ley Orgánica, recolectar impuestos y honorarios, mantener una 

Policía Municipal, pasar leyes en cualquier materia que no contradigan al Estado o a 

la Constitución Nacional, y a apersonarse a sí misma con símbolos (como una 

bandera, un himno y un escudo de armas). Sin embargo, no todas los municipios 

ejercen la totalidad de esta autonomía. Por ejemplo, sólo algunos municipios 

mantienen Policías Locales, algunos de ellos no coleccionan algunos impuestos 

(para atraer a inversionistas o residentes) y muchos de ellos no tienen una bandera 

(aunque se requiera que todos ellos tengan un escudo de armas). 

 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 

 Presidente: Dilma Vana da Silva Rousseff, 2011-presente. 

 Gobernador Amazonas (Governador): Liborio Guarulla, 2011-presente. 

 Alcalde (Prefeito): ArthurVirgílio do Carmo Neto Ribeiro., 2012-Presente 

Los municipios son gobernados por un Alcalde (Prefeito) elegido y una Câmara de 
Vereadores unicameral (Cámara de Concejales). En municipios con más de 200,000 
votantes, el Alcalde debe ser elegido con más del 50 % de los votos válidos. El poder 
ejecutivo es llamado Prefeitura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


