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Tokio
Japón



Con el Monte Fuji como espectacular telón de 
fondo, la capital de Japón mezcla con acierto las 
viejas tradiciones con lo más moderno en una 
bulliciosa y extraordinaria metrópoli. Llena de 
cultura, comercio y gente, Tokio exhibe también 
obras arquitectónicas que se cuentan entre las 
más deslumbrantes del mundo.

Tokio

“Vivir en el corazón de Tokio se parece 
mucho a vivir en la montaña. 

Entre tanta gente, casi nunca ves a 
nadie”.

Yūko Tsushima



Construida en acero prefabricado y con una altura 
de 333 m, esta llamativa estructura es una de las 
atracciones más populares de la ciudad desde que 
se erigió en 1958. Además de transmitir las señales 
de las emisoras de televisión y radio de Tokio, los 
instrumentos instalados en el extremo superior de la 
torre supervisan también las condiciones ambientales 
de la abarrotada ciudad. 

Torre de Tokio



Torre Mode  
Gakuen Cocoon

Ubicado en Nishi-shinjuku, un distrito de rascacielos, 
este edificio de 204 m de altura alberga tres 
universidades y a más de 10.000 estudiantes. Su 
característica forma curva, su revestimiento de vidrio 
azul oscuro y su entramado de diagonales blancas 
entrecruzadas crean un acogedor espacio para los 
estudiantes que aprenden en su interior. 

Parque Chidorigafuchi

El parque es un angosto sendero que se extiende 
junto al foso del palacio imperial de la ciudad. 
Numerosos lugareños y turistas acuden a la zona 
a comienzos de la primavera para presenciar el 
espectacular florecimiento de los cerezos durante 
la breve temporada de hanami (u observación de 
las flores). 



TOKYO SKYTREE

“Tokio es un lugar en el que podrías existir 
felizmente en soledad y ser autosuficiente”.

Olivia Sudjic

La TOKYO SKYTREE es el nuevo símbolo de la 
ciudad de Tokio. A pesar del ultramoderno carácter 
tanto de su apariencia como de su construcción, la 
arquitectura de la TOKYO SKYTREE se asemeja al 
clásico diseño de una pagoda tradicional japonesa 
de 5 plantas. Abierta al público en mayo de 2012, 
la TOKYO SKYTREE es la torre autónoma más alta 
del mundo, elevándose hasta 634 m sobre el suelo.



Cruce de Shibuya

Este inconfundible cruce, ubicado en el corazón 
del distrito comercial de Shibuya, es el más 
transitado de Japón (y, posiblemente, del mundo). 
Durante las horas punta, hasta 3000 personas 
cruzan la intersección en diferentes direcciones 
a la vez. Por la noche, la zona cobra vida gracias 
a las vistosas luces de los letreros de neón y las 
pantallas gigantes. 

Tokyo Big Sight

Con vistas a la bahía de Tokio y oficialmente 
conocido como Centro Internacional de 
Exposiciones de Tokio, el Tokyo Big Sight atrae 
a más de 16 millones de visitantes cada año. Su 
característica más llamativa es la gigantesca torre 
de conferencias de vidrio y titanio con una altura 
de 58 m y forma de pirámide invertida.  



Datos y curiosidades

Parque Chidorigafuchi

La temporada de 
floración tiene lugar 
entre finales de marzo y 
principios de mayo.

Cruce de Shibuya

El cruce está ubicado 
frente a la concurrida 
estación de ferrocarril 
de Shibuya.

Tokyo Big Sight

Dentro de la torre, de 8 
plantas, hay un vestíbulo 
con capacidad para 
1100 personas.

Tokyo Big Sight

En la base de la torre 
se han instalado ocho 
obras de arte de gran 
formato.

Tokyo Big Sight

La torre se inauguró en 
1996 y su construcción 
costó 198.500 millones 
de yenes.

Torre Mode Gakuen 
Cocoon

La torre es el segundo 
edificio académico más 
alto del mundo.

Torre Mode Gakuen 
Cocoon

El diseño fue 
seleccionado entre más 
de 150 propuestas.

Monte Fuji

El Monte Fuji es el pico 
más alto de Japón y 
alcanza los 3776 m.

Monte Fuji

El Monte Fuji está a 
solo 96 km de la ciudad 
de Tokio.

Monte Fuji

El Monte Fuji es un 
volcán activo. La 
última vez que entró en 
erupción fue en 1707.

TOKYO SKYTREE

El color blanco azulado 
del exterior se inspira 
en un color tradicional 
japonés.

TOKYO SKYTREE
Su nombre se eligió 
mediante consulta 
popular realizada en 
todo el país en 2008 
de entre 6 nombres 
candidatos presentados 
por el público en 2007.

Torre de Tokio

La torre cuenta con 
miradores a 150 m y 
250 m. 

Torre de Tokio

La torre puede soportar 
vientos de hasta 90 m/s.

Torre de Tokio

Más de 450 focos 
iluminan la torre por la 
noche.

Torre de Tokio

Se necesitan casi 
34.000 l de pintura para 
cubrir la superficie de 
la torre.

Parque Chidorigafuchi

Los sakura (cerezos) 
del parque son los más 
famosos de Japón.

Cruce de Shibuya

En el Cruce de Shibuya 
confluyen siete cruces 
distintos.

Torre Mode Gakuen 
Cocoon

La torre cuenta con  
50 plantas de altura y  
3 niveles subterráneos.

Torre Mode Gakuen 
Cocoon

La torre alberga las 
facultades de Diseño, 
Tecnología y Medicina.

TOKYO SKYTREE

La construcción de la 
torre se completó en 
1325 días.
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