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Tokio es una ciudad en el caleidoscopio con muchas atracciones.

tokyo data

6.608.117 6.781.467

(1 de enero del 2015)

49% 51%

(1 de enero del 2015)

(10.000 personas)

Dicen que no hubo pánico en 
Tokio en el sismo del 2011, 

regresaron a casa siguiendo las 
instrucciones. ¡Increíble!

La gastronomía japonesa 
es un patrimonio cultural 

intangible designada por la 
UNESCO. Dicen que Tokio 

tiene 3.620 restaurantes 
de sushi.

La esperanza de vida de los 
habitantes de Tokio es de 

79,0 años para hombres y 

85,5 años para mujeres. 
Me gustaría vivir tanto.

Se puede disfrutar de cuatro estaciones 
distintivas con las flores de cerezo, la 
playa, las hojas de otoño y la nieve. 

Tiene un clima agradable para vivir con 

una temperatura promedio de 16,4°C 
(61,52f). ¿Me emigraré?

Diariamente, se reporta a la 
policía un promedio de 

¡9,38 millones de yenes 
en efectivo encontrados 

en las calles! Hay muchas 
personas honestas en 

Tokio.

MoralGastronomía Salud Cuatro estaciones Tranquilidad

13.389.594
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23 Distritos

26 Ciudades

5 Pueblos

8 Aldeas

Municipalidades

2,190.90 km2

Superficie

En medio de los rascacielos y autopistas, hay parques con exuberante vegetación donde el tiempo pasa 

tranquilamente. 

Aun en la era digital, en las calles se asoma la cultura tradicional que se remonta al Período Edo.

Tokio, una de las mejores metrópolis del mundo, posee distintas fisonomías no descriptibles tan fácilmente.

Sus 13 millones de habitantes constantemente cambian estas fisonomías.

Este folleto muestra el rostro de Tokio de hoy desde diferentes perspectivas incluyendo las funciones urbanas, 

industria, cultura, medio ambiente y la vida diaria. 

Esperamos que esto le haya dado la oportunidad de pensar en la dirección adonde se dirige esta metrópoli.

CITY VIEW TOKYO está disponible en la página Web oficial del Gobierno Metropolitano de Tokio en los siguientes idiomas: 

Chino, ingles, frances, aleman, japones, coreano, portugués y espanol.

http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/ABOUT/CITY_VIEW/

Tokio conocido sólo por los conocedores
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