TOKIO 東京
Tokio es una ciudad que no tiene municipio propio. Desde el punto de
vista administrativo, es una de las 47 provincias de Japón. Incluye 82
entes locales, entre los que se encuentran los 23 distritos especiales que
configuran lo que normalmente se entiende como la ciudad de Tokio.
Cada uno de estos distritos tiene su propio ayuntamiento, con su alcalde
y su asamblea. Pero, además, Tokio es el centro de una megalópolis que
incluye parte de las provincias de Kanagawa, Chiba y Saitama y ronda
los 30 millones de habitantes.
Si nos fijamos en los 23 distritos especiales, es fácil decir que el centro
de Tokio está en el Palacio Imperial, ese gran agujero verde inaccesible a
la mayoría de los mortales. Sin embargo, es también un claro ejemplo de
ciudad con muchos centros, la mayoría de ellos unidos o rodeados por la
Yamanote-sen, la línea circular de ferrocarril.

MARUNOUCHI 丸の内

Cerezos en flor en el foso que rodea el palacio

Marunouchi significa “dentro del círculo” y se refiere al antiguo foso
exterior que rodeaba el castillo de Edo. Hoy en día es el área que
acumula mayor poder simbólico, político y financiero del país, y uno de
sus más importantes nodos de comunicación.

Kōkyo (Palacio Imperial) 皇居
La residencia oficial del emperador de Japón se encuentra dentro del
territorio que ocupaba el antiguo castillo de Edo, residencia de los
sogunes durante los tres siglos en que la familia Tokugawa gobernó
Japón. El conjunto ocupa más de tres kilómetros cuadrados y la mayor
parte está cerrada al público. Solo se permite el acceso, más o menos
abierto, el primer día del año y para el cumpleaños del emperador,
cuando este y su familia salen al balcón a saludar a los congregados, y en
visitas concertadas con mucha antelación. A pesar de las restricciones, es
una visita obligada, tanto por su valor simbólico como por su
importancia histórica y su calidad estética.
Desde el Kōkyo Gaien, la gran plaza pública exterior, se puede ver el
pintoresco puente Nijubashi, que da acceso sobre el foso a la puerta
principal y tiene como fondo una torre con el característico tejado
japonés. En la parte oeste, es de libre acceso la puerta Sakurada-mon, una
de las partes más grandes que se conservan del antiguo castillo. En el
este, se encuentra el Kōkyo Higashi Gyoen (literalmente, jardín este del
palacio imperial), una delicia estética. Está abierto al público y es
gratuito, pero hay un control de aforo que permite disfrutarlo con
tranquilidad (se accede desde la puerta Otemon). Por último, al norte del
palacio, se encuentra el parque público Kitanomaru, que alberga el
Nippon Budokan, construido para albergar la competición de yudo de los
Juegos Olímpicos de 1964 y que se sigue utilizando para eventos
diversos, sobre todo competiciones de artes marciales y conciertos de
música moderna. Está previsto que albergue de nuevo la competición de
yudo en los Juegos Olímpicos de 2020.
Palacio Imperial: Chiyoda 1-1, Chiyoda-ku. Tel. 03 5223 8701 (desde Japón). +81 3
5223 8701 (desde el extranjero). Visitas: solo concertadas. Precio: gratuito. Acceso:
estaciones Tokio, Nijubashi y Otemachi. http://sankan.kunaicho.go.jp.
Jardín Kōkyo Higashi Gyoen. 1-1 Chiyoda, Chiyoda-ku, Tokio Tel. +81 3 3213
1111. Horario: 1 de marzo a 14 de abril de 9 a 16 h; 15 de abril a final de agosto de 9 a
16:30 h; 1 de septiembre a final de octubre de 9 a 16 h; 1 de noviembre a final de
febrero de 9 a 15:30 h. Precio: gratuito, con control de aforo. Acceso: estaciones
Tokio, Nijubashi y Otemachi. http://sankan.kunaicho.go.jp

Sede del poder político
Un paseo por los alrededores del palacio, desde Sakurada-mon hacia el
oeste y hacia el norte, permite pasar frente a la sede de diversos edificios
oficiales, como la residencia del Primer Ministro (la antigua, de 1929, y
la nueva, de 2002), el Ministerio de Justicia, de 1895, y la Dieta (el
parlamento, con su curiosa cúpula piramidal), que se puede visitar.
Parlamento de Japón. 1-7-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokio Tel. +81 3 5521 7445.
Horario: de lunes a viernes (salvo festivos) de 8 a 17 h. Precio: gratuito Acceso:
estación Nagatacho. www.sangiin.go.jp

Territorio Mitsubishi
A menudo se habla de Marunouchi como el barrio financiero situado
entre el Palacio Imperial y la estación de Tokio, posiblemente la principal
área de negocios del país. Los terrenos son una propiedad históricamente
ligada al grupo Mitsubishi, por lo que muchas de sus empresas tienen allí
sus sedes centrales. Además, se encuentran también las oficinas centrales
de algunos de los principales bancos japoneses y de numerosas filiales de
compañías extranjeras. El contraste de sus modernos rascacielos con el
Palacio Imperial, por un lado, o con la estación de ferrocarril, por el otro,
ofrece bellas imágenes que resumen la esencia de la ciudad.

Tōkyō eki (estación de Tokio) 東京駅

La estación de Tokio, un símbolo de la ciudad

Además de ser un símbolo de la ciudad, la estación central del ferrocarril
sigue siendo uno de sus principales nudos de comunicación. A sus
numerosas líneas locales y regionales, suma los trenes de alta velocidad
que unen la capital con el resto del país. El edificio principal, inaugurado
en 1914, fue diseñado por el arquitecto japonés Kingo Tatsuno en estilo
Renacimiento europeo. Su fachada de ladrillo y sus cúpulas
ornamentadas se han convertido en una imagen típica de una ciudad con
pocos vestigios arquitectónicos de principios de siglo XX. En 2012, se
terminó una extensa restauración que ha devuelto al edificio su esplendor
original con las comodidades del siglo XXI. www.tokyostationcity.com.

Yasukuni-jinja 靖国神社

Visitantes en el santuario de Yasukuni

El santuario de Yasukuni aparece cada año en la prensa internacional por
los problemas diplomáticos que causan a Japón las visitas de sus
políticos. El recinto fue construido en la era Meiji para conmemorar a los
muertos en servicio al país. El problema es que entre los casi dos
millones y medio de almas a las que se rinde homenaje en Yasukuni
están las de algo más de 1.000 criminales de guerra y China y Corea, los
países que más sufrieron sus atrocidades, se toman las visitas como un
menosprecio. Desde un punto de vista arquitectónico, el santuario es un

ejemplo de cómo la sobriedad ornamental puede convertirse en
sobrecogedora. El recinto incluye el museo Yūshūkan, dedicado a
glorificar la historia militar de Japón, interesante para comprender los
mitos en los que basa sus postulados parte del nacionalismo japonés.
Santuario Yasukuni. 3-1-1 Kudankita Chiyoda-ku, Tokyo. Tel. +81 3 3261 8326.
Horario: 6 a 18 h (noviembre a febrero 6 a 17 h). Precio: gratuito. Acceso: estación
Kudanshita. www.yasukuni.or.jp
Yushukan. 3-1-1 Kudankita Chiyoda-ku, Tokyo. Tel. +81 3 3261 8326. Horario: de
9 a 16:30 h (cierra algunos días a finales de diciembre y de junio). Precio: 800 yenes.
Acceso: estación Kudanshita. www.yasukuni.or.jp

Jimbocho 神保町
Es el barrio tradicional de los libros de segunda mano de Tokio. Aunque
la mayoría de ellos están en japonés, rebuscando se pueden encontrar
maravillas para llevarse a casa como recuerdo para uno mismo o para
algún amigo. Los libros están casi siempre en un buen estado
sorprendente. Acceso: estación Jimbocho. http://expatsguide.jp.

GINZA, TSUKIJI 銀座、築地
Ginza es el barrio de lujo por excelencia. Aquí tienen tienda las
principales casas de moda del mundo y casi todos los fabricantes de
accesorios para gente con alto poder adquisitivo. Muchos de los locales
son obra de diseñadores o arquitectos famosos. Además de lujo, también
hay en Ginza tiendas exquisitas y al mismo tiempo accesibles al gran
público, negocios especializados donde comprar, por ejemplo, té,
utensilios para la cocina o la mesa y papeles y material para caligrafía de
gran calidad.

Kabuki-za (el teatro del kabuki) 歌舞伎座

La sede del teatro kabuki, en Ginza

Ginza también es la sede del teatro del kabuki. El actual es una
reconstrucción fiel del levantado en 1924. Su estructura de madera ha
hecho que el Kabuki-za, que fue inaugurado por primera vez en 1889,
haya quedado destruido en diversas ocasiones, como el terremoto de
1923 o los bombardeos de 1945. En 2013, se reinauguró adaptado a las
nuevas exigencias de accesibilidad y seguridad. Casi todos los días se
representan en el teatro obras de kabuki, un arte escénica tradicional
japonesa, que combina teatro y danza, donde la caracterización de los
personajes juega un papel muy destacado. Todos los personajes del
kabuki son representados por hombres, algunos especializados en papeles
femeninos. Una obra completa puede durar unas cinco horas. Una ventaja
para los curiosos que no quieren dedicar tanto tiempo es que se venden
entradas tanto para la representación completa como para un solo acto.
Además, existen audioguías en inglés que permiten comprender y
disfrutar más la representación. No hay ninguna norma de etiqueta, pero
es conveniente tener en cuenta que la mayoría de japoneses no acuden a
este tipo de espectáculos con atuendo demasiado informal, y algunos
aprovechan para vestir sus kimonos tradicionales.
Kabuki-za. Ginza 4-12-15, Chuo-ku, Tokio. Tel. +81 3 3545 6800 Horarios: sesiones
a las 11 h y a las 16:30 h (orientativo). Precio: entre 2.000 y 21.000 yenes. Acceso:
estación Higashi Ginza. www.kabuki-bito.jp

Tsukiji-ichiba (Mercado de Tsukiji) 築地市場

A finales del siglo XX y
principios del XXI el mercado
central del pescado de Tsukiji
se convirtió en una de las
atracciones turísticas de la
ciudad, por lo que sus gestores
tuvieron que introducir
regulaciones para que los
visitantes no entorpecieran el
trabajo de los profesionales. El
gran atractivo de Tsukiji era
que conservaba el ambiente de
las antiguas lonjas, indicación
de que sus instalaciones
habían quedado obsoletas. Por
eso se decidió que Tsukiji
cerraría como mercado central
Mercado de Tsukiji
a finales de 2016 y se
inaugurarían las nuevas instalaciones para profesionales de Toyosu (el
traslado se ha pospuesto por dudas sobre la salubridad del nuevo
emplazamiento). Con la mudanza se pierde la atracción de la subasta de
atunes cada madrugada, pero se mantendrá en su emplazamiento el
mercado exterior, abierto a los no profesionales, donde se pueden
comprar una gran cantidad de productos, desde ingredientes procedentes
de todo Japón a utensilios para la cocina o vajilla para la mesa, además
de disfrutar en tabernas y restaurantes con precios razonables.
Tsukiji-ichiba. Tsukiji 5-2-1, Chuo-ku, Tokio. Tel. +81 3 3542 1111. Horarios: para
la subasta de atunes el registro es a las 5 h para dos sesiones, de 5:25 a 5:50 y de 5:50
a 6:15 h; solo entran 60 personas por sesión. Mercado exterior: de 5 a 14 h. Precio:
gratuito. Acceso: estación Tsukiji. www.tsukiji-market.or.jp

ROPPONGI 六本⽊
De siempre conocida por sus clubes nocturnos, Roppongi es hoy en día
también una de las zonas más modernas y sofisticadas de Tokio. En la
zona están dos de las principales atalayas de la ciudad, los estudios de
una de las cadenas de televisión más vistas, embajadas, empresas del
sector tecnológico, sofisticadas áreas comerciales y algunos de los
museos de arte más interesantes de la capital.

Roppongi Hills
Un hito en la transformación de esta zona de Tokio fue la inauguración,
en 2003, del megacomplejo Roppongi Hills, que tiene su centro en la
Mori Tower pero incluye un área residencial de lujo, los estudios de
Asahi TV y diversas tiendas de moda y accesorios con glamour. Es una
zona interesante para los aficionados a la arquitectura, el urbanismo y el
diseño modernos, especialmente aquellos que quieran ver y usar
mobiliario urbano creado por artistas.

Roppongi Hills Mori Tower

Escultura junto al edificio Roppongi Hills Mori

Es el centro de Roppongi Hills, el edificio estrella del imperio del
empresario de la construcción Minoru Mori. Sus 54 pisos, y el hecho de
que esté en una colina, la han convertido en uno de los mejores lugares
para apreciar la inmensidad de Tokio. El edificio aloja oficinas de
empresas, y cuenta también con un gran número de tiendas, bares y
restaurantes. Pero su principal atractivo son las plantas superiores, el
Museo de Arte Mori, con exposiciones permanentes y temporales de arte
moderno, cuya entrada incluye el acceso al Tokyo City View, un mirador

panorámico acristalado especialmente recomendable al atardecer en días
despejados (cuando el tiempo lo permite, también se puede acceder al
mirador exterior de la planta 54). Delante de la torre, se alza una de las
impresionantes arañas de la escultora Louise Bourgeois.
Roppongi Hills Mori Tower. Roppongi 6-10-1, Minato-ku, Tokio. Tel. +81 3 6406
6652. Horario: domingo a lunes de 10 a 22:30 h; viernes, sábados y vísperas de
festivos 10 a 1 h. Precio: 1.800 yenes. Acceso: estación Roppongi.
www.roppongihills.com

Tokyo Tower
Hasta la inauguración de
Roppongi Hills, la Tokyo
Tower era el lugar ideal para
ver Tokio desde las alturas.
Fue construida como torre de
comunicaciones en 1958 con
un diseño que imita la torre
Eiffel, pero en color naranja y
blanco por motivos de
seguridad. Cuenta con dos
observatorios, uno a 150
metros de altura y otro a casi
250, que han sido escenario de
citas románticas de
generaciones de tokiotas, en la
Torre de Tokyo
realidad y en la ficción. La
torre, además, aloja en su base un Museo de Récords Guiness y un
acuario. Aunque haya sido superada en altura por otras atalayas, la torre
sigue siendo una muy buena opción para disfrutar de las vistas de la
ciudad.
Tokyo Tower. Shibakoen 4-2-8, Minato-ku, Tokio. Tel. +81 3 3433 5111. Horarios:
de 9 a 22:30 h. Precio: 900 yenes. Acceso: estación Roppongi. www.tokyotower.co.jp.

Tokyo Midtown (y 21_21 Design Sight)
A menos de un kilómetro de distancia de Roppongi Hills, en 2007 se
inauguró otro gran complejo de oficinas, comercio y ocio imprescindible
para los amantes de la arquitectura y el diseño. Su aspecto no es tan
espectacular, ni cuenta con un mirador público de altura. Su atractivo
está en el cuidado de los detalles y la sutileza de las formas, obra de la

firma americana Skidmore, Owing & Merrill y de la japonesa Nikken
Sekkei, autora del proyecto de nuevo estadio del FC Barcelona. El
edificio principal cuenta con un hotel de lujo y con el exquisito Museo
Suntory de Arte. El complejo incluye el centro de creación artística
21_21 Design Sight, fruto de la colaboración entre el diseñador Issey
Miyake y el arquitecto Tadao Ando, especialista en usar el hormigón
para crear belleza.
Tokyo Midtown. Akasaka 9-7-1, Minato-ku, Tokio. Tel. +81 3 3475 3100. Horario:
tiendas de 11 a 21 h; restaurantes de 11 a 24 h. Precio: gratuito. Acceso: estación
Roppongi. www.tokyo-midtown.com.
21_21 Design Sight. Akasaka 9-7-6, Minato-ku, Tokio . Tel. +81 3 3475 2121.
Horarios: 10 a 18:30 h. Precio: 1.100 yenes. Acceso: estación Roppongi.
www.2121designsight.jp.

Centro Nacional de Arte
Para los amantes del arte y de la arquitectura contemporáneos merece la
pena una visita, por la belleza del edificio y por las interesantes
exposiciones temporales que suele acoger (no cuenta con colección
permanente). Es obra de Kisho Kurokawa uno de los creadores de la
arquitectura metabólica.
Centro Nacional de Arte. Roppongi 7-22-2, Minato-ku, Tokio. Tel. +81 3 5777
8600. Horarios: lunes, miércoles, sábado y domingo 10 a 18 h; viernes 10 a 20 h.
Precio: según evento. Acceso: estación Roppongi. www.nact.jp.

Nogi-jinja, Atago-jinja y Zōjō-ji 乃⽊神社、愛宕
神社、増上寺
La zona de Roppongi es conocida por sus ejemplos de arquitectura
moderna, pero también cuenta con sus dosis de tradición: Nogi-jinja,
santuario sintoísta dedicado al general que se suicidó junto a su mujer
para acompañar al emperador Meiji tras su muerte; Atago-jinja, otro
santuario sintoísta, en este caso erigido por orden de Ieyasu, el primer
sogún de la familia Tokugawa, en 1603; y Zojo-ji, templo de la escuela
budista Jodo, también vinculado a los Tokugawa, ya que incluye las
tumbas de seis de sus sogunes.
Nogi-jinja. Akasaka 8-11-27, Minato-ku, Tokio. Tel. +81 3 3478 3001. Horarios:
desde el amanecer a 18 h. Precio: gratuito. Acceso: estación Nogizaka.
www.nogijinja.or.jp.
Atago-jinja. Atago 1-5, Minato-ku, Tokio. Tel. +81 3 3431 0327. Horarios: de 10 a
15 h. Precio: gratuito. Acceso: estación Kamiyacho. www.atago-jinja.com.

