
 

 

PEOPLE HERE, PEOPLE THERE, PEOPLE, PEOPLE EVERYWHERE 

PLANIFICACIÓN URBANA EN TOKIO 

En Tokio, incluidas las siete regiones gubernamentales suburbanas que lo rodean, 

llamadas prefecturas, viven más de 38 millones de personas. En el famoso cruce de calles de 

Shibuya, en el centro de Tokio, hay más de mil personas que cruzan la calle por minuto. Los 

servicios de transporte público, los restaurantes y las tiendas departamentales están 

abarrotados durante las horas pico y los días festivos. 

A pesar de ello, Tokio sigue siendo una de las ciudades más seguras del mundo. El 

transporte público es muy fiable y puntual. Tokio presume de tener suficientes restaurantes, 

hoteles y apartamentos para alimentar y alojar a sus ciudadanos y a cualquier visitante. 

¿Cómo administra y planifica Tokio su enorme población?   

Los oficiales de la ciudad señalan que un sistema de transporte público seguro y fiable 

es uno de los aspectos más importantes para administrar una gran población. El área 

metropolitana de Tokio cuenta con 136 líneas ferroviarias distintas. Solo la estación de Shinjuku 

tiene más de un millón de viajeros al día. Los empleados de transporte trabajan para garantizar 

que los trenes y autobuses lleguen y salgan a tiempo. En el centro de Tokio, hay trenes que 

llegan y salen de las estaciones cada tres o cuatro minutos. Los “empujadores” de trenes 

ayudan a los viajeros a subir a los trenes abarrotados para que las puertas se cierren con 

seguridad tras ellos. 

Desde 2012, muchos edificios se han construido hacia arriba, con pisos o plantas 

múltiples, en lugar de un diseño amplio. Edificios altos con muchos pisos menos espacio para 

maximizar el uso del terreno. Los ingenieros también deben preocuparse por la posibilidad de 

que se produzcan terremotos en la región, y vigilar que los edificios puedan resistir los 

temblores. Tokyo Skytree, una torre que alberga una corporación de radiodifusión y televisión, 

tiene un total de 35 pisos, tres de ellos subterráneos.  

Debido a la limitada disponibilidad de terrenos y su costo, los hoteles y apartamentos de 

Tokio son muy pequeños. Las casas se construyen muy cerca unas de otras para ahorrar 

espacio. Lo normal es que un apartamento en Tokio conste de una sola habitación. 

Los planificadores urbanos también han iniciado el concepto de machizukuri. Esta 

palabra japonesa significa “planificación urbana”, y supone la potenciación de los barrios 

locales y los pueblos más pequeños de las prefecturas periféricas para crear espacios verdes 

comunitarios, plantar árboles y preservar los recursos naturales. Se están planificando y 

construyendo restaurantes, clínicas médicas, tiendas de comestibles, bibliotecas, centros de 

actividades comunitarias y oficinas de correos para que los residentes del barrio puedan ir 

caminando a estos servicios desde sus casas. 
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Aunque Tokio ha progresado en la administración de muchas cuestiones relacionadas 

con la población, todavía sigue habiendo preocupaciones. La contaminación atmosférica y la 

administración de basura son cuestiones de actualidad. Se han hecho algunos avances en la 

reducción de las emisiones de los automóviles, pero las emisiones de las fábricas siguen siendo 

más elevadas.  

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio de 2021 han hecho que se preste más 

atención a estas inquietudes del medio ambiente. Las autoridades de Tokio están tratando de 

resolver las cuestiones relacionadas con el calor para los Juegos de Verano. Las prohibiciones 

más estrictas de fumar en el interior y en el exterior son ejemplos de una forma de mejorar la 

calidad del aire. 

Tokio es una megaciudad que sigue abordando y planificando los numerosos efectos 

que una población numerosa y densa tiene sobre la salud y el bienestar de sus ciudadanos, sus 

infraestructuras y el medio ambiente. 
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