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1. Agradecimiento y objetivo de esta sesión informativa.

2. Los daños causados por el terremoto y el tsunami.

3. La situación de las centrales nucleares de Fukushima.
- Localización geográfica.

- Situación de refrigeración de los reactores.

- Hoja de ruta hacia la restauración.

4. Los niveles de radiactividad.
- Rigurosa e intensa monitorización.

- Medidores atmosféricos: Fukushima, Tokio, Hokkaido y Osaka.

- Nivel de radiación en la vida diaria.

- Los niveles de radiación en el aire de Europa: Comparación con Tokio. 

- Organizaciones de la ONU :”No presenta riesgos para la salud y el transporte”

5. El viaje a Japón: Recomendaciones de los países.
- Restricciones y recomendaciones de los países sobre viajar a Japón.

- Reanudación de los paquetes organizados a Japón.

- Evolución del número de turistas españoles que viajan a Japón.
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Agradecimiento por las muestras de apoyo y solidaridad

- Han pasado dos meses del terremoto y tsunami que asoló el este de Japón, con más
de 14.000 fallecidos, más de 9.000 desaparecidos y más de 110.000 personas 
desplazadas. Quisiéramos transmitir nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas

y familiares, japoneses y extranjeros, que se han visto afectadas por esta catástrofe.

- El primer mes fue el más duro para Japón pero, a su vez, fue un período en el que 

sentimos profundamente que el mundo estaba con nosotros. Japón ha recibido

el ofrecimiento de apoyo y la solidaridad de más de 146 países, 39 organismos

internacionales, multitud de organismos no gubernamentales, y gente de todo el 

mundo, no sólo con su afecto sino también través de ayuda material, ayuda humana

y donaciones voluntarias. 

- Japón agradece enormemente todo el apoyo recibido de los ciudadanos 
españoles y de todo el mundo y promete aunar todos los esfuerzos para resurgir 

como un país nuevo. Japón está en deuda con la sociedad internacional y creemos

que nuestra obligación y la mejor forma de devolver nuestro agradecimiento
es avanzar en este nuevo camino hacia la recuperación. 
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“ Viajar a Japón es seguro”

- El TURISMO va a ser uno de los pilares fundamentales para el restablecimiento y 

la recuperación de Japón. La mayoría de las regiones no se han visto afectadas 
por la catástrofe y muchas organizaciones internacionales consideran que no 

existen riesgos de salud ni de seguridad para viajar a Japón. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España también aclara que no existen problemas para
viajar a Japón, excepto en algunas zonas afectadas. 

- La mayoría de las regiones están preparadas para recibir de nuevo, como en 

primaveras y veranos de años anteriores, a multitud de visitantes extranjeros. 

- El conjunto de la sociedad está inmerso en apoyar y reanimar las zonas afectadas, 

y el sector público y privado están colaborando conjuntamente para que un mayor 

número de turistas extranjeros visiten Japón y disfruten de su estancia. 

- El objetivo de esta sesion informativa es ofrecer información correcta, 
actualizada y en tiempo real de las diferentes regiones para que los turistas
puedan viajar con seguridad y  comodidad. 

- Esperamos que conozcan y disfruten del auténtico Japón, “un país de infinitas 
emociones”. 



TOKYO■

Japón se Enfrenta a un Desafío sin Precedentes
(Un enorme terremoto, tsunamis y el accidente nuclear)

Japón se Enfrenta a un Desafío sin Precedentes
(Un enorme terremoto, tsunamis y el accidente nuclear)

Fukushima Dai-ichi

Terremotos (escala Richter):

Magnitud del terremoto:  9,0 (11 de marzo)

Magnitud de clase 7:    5 veces.

Magnitud de clase 6: 72 veces.

Magnitud de clase 5: 423 veces.   
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Este terremoto marino causado por la colisión de dos placas tectónicas, la 

Placa Pacífica y la Placa Norteamericana, generó un enorme tsunami que 

superó los diez metros de altura, llegando a alcanzar en otras zonas del 

interior de las bahías una altura de hasta cuarenta metros. 

El tsunami alcanzó en tierra una velocidad de cincuenta kilómetros por 
hora, dejando inundado una superficie de más de cuatrocientos kilómetros 

cuadrados. Como consecuencia de la acción del terremoto, en amplias 

zonas se han producido hundimientos de tierra de hasta más de un 
metro y, por ello, muchos lugares permanecen aún cubiertos de agua.

También hay que destacar que, tan pronto como se produjo el terremoto, a 

los tres minutos ya se había activado la alerta por tsunami en todas las 

regiones de la zona. Sin embargo, en algunos lugares, el tsunami alcanzó
la costa en menos de diez minutos. 
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NOAA/US Departamento de Comercio: http://wcatwc.arh.noaa.gov/
KYODO NEWS

Daños

KYODO NEWS
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Víctimas: más de 23.000

Evacuados: más de 110.000
(a 10 de mayo)

Fallecidos: más de 14.000

Desaparecidos: más de 9.000



Sapporo

Sendai

Tokio
Yokohama

Nagoya

Osaka

KyotoHiroshimaFukuoka

Naha

200Km

100 millas

Planta %uclear Fukushima Dai-ichi

Planta %uclear Fukushima Dai-ni

Evacuación para los residentes que viven en 

un radio de 20 kilómetros (círculo rojo)

Aislamiento para los residentes que viven en un 

radio de 20-30km (círculo amarillo)

Evacuación para los residentes que viven en un 

radio de 10 kilómetros (círculo rojo)

Señalizadas en círculo rojo las zonas de evacuación/aislamiento 
como consecuencia de los accidentes de las plantas nucleares 
de  Fukushima Dai-ichi y Fukushima Dai-ni.

Localización Geográfica de las Centrales %ucleares de FukushimaLocalización Geográfica de las Centrales %ucleares de Fukushima
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Refrigerar los Reactores (a 25 de abril)

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4

BWR / 460 / Mar 71- BWR / 784 / Jul 74- BWR / 784 / Mar 76- BWR / 784 / Oct 78-

In Operation In Operation In Operation Periodical Inspection Outage

Automatic ShutdownAutomatic ShutdownAutomatic ShutdownAutomatic Shutdown －－－－

Fresh Water Injection －－－－

 -1,700 (A)  -1,500 (A)  -1,850(A)

 -1,700 (B)  -2,100  (B)  -2,250 (B)

  0.541 (A)  0.081 (A)**  0.046 (A)**

  1.261 (B)**  0.074 (D)**  0.012 (C)**

 111.3℃℃℃℃  %/A  110.8℃℃℃℃

Fresh Water InjectionFresh Water InjectionFresh Water InjectionFresh Water Injection

Temperature - 47℃℃℃℃ - -

Damage Slight Damage Damage Damage

 **Under monitoring of the change of the situation.

Water Level  [mm]
(distance from the top of fuel)

－－－－

S
F
P

AC Power

(Lighting of Central Operation Room**)

 122.9℃℃℃℃   74.6℃℃℃℃**

Type / MW / Commercial Operation

Building

－－－－

－－－－

R
P
V

Temperature
－－－－Feedwater %ozzle
－－－－Bottom Head of RPV

Reactor Pressure [Mpa]

Status at time of Earthquake

 137.7℃℃℃℃**
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Temperatura

Inyección de Agua Fresca

Temperatura

-Boquilla alimentación de 
agua

-Parte de arriba de la vasija

Presión del Reactor (Mpa)

%ivel del Agua (mm)

(distancia desde la parte de 
arriba del combustible)

Inyección de Agua Fresca

Apagado Autómático

Estado en el momento del 
Terremoto

Tipo / MW / Operación Comercial

0,012 (C)**0,074 (D)**1,261 (B)**

-- 2.250 (B) - 2.100 (B)- 1.700 (B)

-

Alimentación AC (iluminación del 
centro de control)**

DañadoDañadoLigeramente 
dañado

DañadoEdificio

--47ºC-

P
iscin

a

-74,6 ºC**

110,8 ºC

122,9 ºC

-

137,7 ºC**

111,3 ºC

-0,046 (A)**0,081 (A)**0,541 (A)

-- 1.850 (A) - 1.500 (A)- 1.700 (A)

-

V
asija d

e P
resion

 d
el R

eactor 
(R

P
V

)

Apagado por 
inspección 
periódica

En operaciónEn operaciónEn operación

BWR/784/Oct.197
8

BWR/784/Mar.197
6

BWR/784/Jul.197
4

BWR/460/Mar.197
1

** Bajo la supervisión de los cambios de la situación.



■■■■ Principales incidentes
　　　　　　　　

12 de marzo: Comienza la ventilación.

12 de marzo: Explosión de hidrógeno.

12 de marzo: Inyección de agua de

mar en el núcleo del reactor.

25 de marzo: Inyección de agua fresca

en el núcleo del reactor.

31 de marzo: Pulverización del 

combustible usado mediante 

cañones de agua.

7 de abril: Inyección de nitrógeno 

en el núcleo del reactor.

TEPCO

Sistema de refrigeración de la 

piscina de combustible usado

Fuente de energía externa
(conectado a la central de control el 24 de marzo)Sistema de Extracción del Calor Residual

Generador Diesel de Emergencia

�Barras combustibles
・400

�Combustible usado en piscina
・292 + 100 (nuevos)

Dañado

Dañado Recuperado

Inyección de agua 
fresca o marina

Pulverización
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Refrigerar los Reactores

(Unidad 1)                (a 25 de abril de 2011)

Fusión y 

migración de 

las vainas y  

cilindros de 

combustible



Ministerio de Defensa

� Principales incidentes

13 de marzo: Comienza la ventilación.

14 de marzo: Inyección de agua de 

mar en el núcleo del reactor.

15 de marzo: Sonido de explosión. 

20 de marzo: Inyección de agua 

de mar en la piscina de  

combustible usado.

26 de marzo: Inyección de agua                   

fresca en el núcleo del reactor.

29 de marzo: Inyección de agua 

fresca en la piscina.

�Barras combustibles
・548

�Combustible usado en piscina
・587 + 28 (nuevos)

Fuente de energía externa
(conectado a la central de control el 26 de marzo)

Inyección de agua 
fresca o marina

Dañado

Recuperado

Sistema de Extracción del Calor Residual

Generador Diesel de Emergencia

Dañado

Posibles daños en la cámara 
de despresurización
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Refrigerar los Reactores

(Unidad 2)                (a 25 de abril de 2011)

Sistema de refrigeración de la 

piscina de combustible usado

Fusión y 

migración de 

las vainas y  

cilindros de 

combustible



■■■■ Principales incidentes

13 de marzo: Comienza la ventilación.

13 de marzo: Inyección de agua

　de mar en el núcleo del reactor.

14 de marzo: Explosión de hidrógeno.

17 de marzo: Pulverización de las

　piscinas por el Departamento de

　Incendios de Tokio.

25 de marzo: Inyección de agua

　fresca en el núcleo del reactor.

27 de marzo: Pulverización de la

piscina mediante cañones de agua.

�Barras combustibles
・548

�Combustible usado en piscina
・514 + 52 (nuevos)

Inyección de agua 
fresca o marina

Fuente de energía externa 
(conectado a la central de control el 22 de marzo)Sistema de Extracción del Calor Residual

Dañado

RecuperadoGenerador Diesel de Emergencia

Dañado

Pulverización

Air Photo Service Inc (Myoko, Niigata Japan)
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Refrigerar los Reactores

(Unidad 3)                (a 25 de abril de 2011)

Sistema de refrigeración de la 

piscina de combustible usado

Fusión y 

migración de 

las vainas y  

cilindros de 

combustible



� Principales incidentes

15 de marzo: Incendio.

16 de marzo: Incendio.

20 de marzo: Pulverización de

la piscina de combustible   

usado por las Fuerzas de 

Autodefensa japonesas.

25 de marzo: Inyección de agua

de mar en la piscina.

7 de abril: Pulverización de  

de la piscina mediante     

cañones de agua fresca.

No hay combustible en la 

vasija de presión del reactor

Fuente de energía externa
(conectado a la central de control el 29 de marzo)

Dañado

Recuperado
Air Photo Service Inc (Myoko, Niigata Japan)

Pulverización
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Sistema de refrigeración de la 

piscina de combustible usado

�Barras combustibles
・0

�Combustible usado en piscina
・1331 + 204 (nuevos)

Refrigerar los Reactores

(Unidad 4)                (a 25 de abril de 2011)



Escala I%ES de los Incidentes de la 
Central %uclear de Fukushima Dai-ichi

Escala I%ES de los Incidentes de la 
Central %uclear de Fukushima Dai-ichi

Chernobyl
　[5,2 millones TBq] 

Fukushima Dai-ichi

　　[0,37~0,63 millones TBq] 

Three Miles Island

Accidente grave

Accidente importante

Accidente con consecuencias de mayor alcance

Accidente con consecuencias de alcance local

Incidente importante

Incidente

Anomalía

Sin significación para la seguridad

7

6

5

4

3

2

1

0

La Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES) en la central nuclear de 

Fukushima Dai-ichi se establece temporalmente en el nivel 7.

*Nivel 7 : más de 10.000 TBq131I 

*Nivel 6 : de 1.000 a 10.000 TBq131I 

*Nivel 5 : de 100 a 1.000 TBq131I 
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Etapa 2Etapa 1

Mar.11 Abr.17 Alrededor de 3 meses Alrededor de 6~9 meses

Objetivo
Dosis de radiación 

en continuo descenso

Liberación controlada 

de materiales radiactivos
(reducción significativa del nivel de dosis)

[Reactores]

[Piscinas de 

combustible usado]

[Agua contaminada]

[Atmósfera /Tierra 

contaminada]

Refrigeración estable
- Reanudar las funciones de los intercambiadores de calor

- [Unidad 1,3] Inundar hasta arriba el combustible activo

- [Unidad 2] Sellar las zonas dañadas

Prevenir la dispersión 

Disminuir el agua contaminada
(descontaminación y desalación)

Instalar una cubierta sobre los 

edificios de los reactores

Refrigeración más estable
- Asegurar un suficiente nivel de agua a través de 

control remoto

- Reanudar las funciones de los intercambiadores de calor

Conseguir el apagado en frío

Hoja de Ruta hacia la Restauración
(anunciado por TEPCO el 17 de abril)

Hoja de Ruta hacia la Restauración
(anunciado por TEPCO el 17 de abril)

Refrigeración estable
- Incrementar la fiabilidad de la inyección por agua

- Restablecer el sistema de refrigeración cíclica

- [Unidad 4] Instalar estructuras cubiertas 

Asegurar un lugar de almacenaje
- Prevenir el derrame hacia el exterior del lugar

15



（µSv/h） Explosión en la Unidad 2

Humo blanco 

en la Unidad 3

Humo grisáceo en la Unidad 3

Punto de medición:

-Puerta principal (1,0km de Unidad2)

o puerta oeste (1,1km de Unidad2)

Postes de monitorización y medidores 
en la central nuclear Fukushima Dai-ichi

�Cerca de la   

entrada oeste 

21,0 µSv/h

10:00 horas, 25-4-2011

�Unidades 1~6

� Entrada principal

53,0 µSv/h

Rigurosa e Intensa MonitorizaciónRigurosa e Intensa Monitorización

%ivel de radiactividad medioambiental 
en la central nuclear Fukushima Dai-ichi

Los monitores de radiactividad de TEPCO evalúan los niveles cada 10 minutos e 

inmediatamente exponen los resultados. Los niveles de radiactividad aumentaron el  15 

de marzo, pero desde entonces han ido disminuyendo y se mantienen bajos. 

Fuente: TEPCO

2.000

0

12.000

(µSv/h)

4.000
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón.

Radiación en la Vida DiariaRadiación en la Vida Diaria

Límite máximo de la dosis de radiación permitida para 

las personas que se dedican a trabajos de emergencia

(250.000 µ Sv/ año)
Límite máximo de la dosis de radiación permitida para 

trabajadores,  policías y bomberos que se dedican a 

prevención de desastres (50.000 µ Sv/ año)

TAC de tórax 

(6.500 µ Sv/ cada vez)

Límite dosis para el público 

(excepto atención médica) 

(1.000 µ Sv/ año)

Examen rayos X gastrointestinal

(600 µ Sv/ cada vez)

Radiografía de tórax 

(50 µ Sv/ cada vez)

Dosis de radiación estándar alrededor

de una central nuclear (reactor de agua ligera)

(El resultado actual es muy inferior al valor)

(50 µ Sv/ año)

Dosis de radiación anual 

en Guarapari (Brasil) 

(¿¿¿¿10.000 µ Sv/ año)

(¿¿¿¿2.400 µ Sv/ año) Promedio
mundial

Espacio 0,39l
Ingestión 

0,29l

Tierra 

0,48l   

Inhalación 

1,26l

Dosis de radiación
natural al año

Máxima diferencia de la media de la dosis 

de radiación natural en cada prefectura

(400 µ Sv/ año)

Viaje en avión entre Tokio y Nueva York 

(aumento de la radiación cósmica a gran altura) 

(200 µ Sv/ ida y vuelta)

Dosis de radiación evaluadas por año de las 

sustancias radiactivas emitidas desde la planta de 

reprocesamiento de combustible nuclear
(22 µ Sv/ año)

Dosis de radiación estándar autorizada(10 µ Sv/ año)

Dosis de radiación

µ Sv
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MEXT, Gobierno de la Prefectura de Fukushima

Fukushima 
Dai-ichi

El cuadro verde 
indica el nivel normal 
de radiactividad

Fukushima
61 km 

Medidores AtmósféricosMedidores Atmósféricos

Tokio
230 km 
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MEXT, Gobierno de la Prefectura de Fukushima

Fukushima 
Dai-ichi

El cuadro verde 
indica el nivel 
normal de 
radiactividad
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Medidores AtmósféricosMedidores Atmósféricos
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（Referencia） Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad de Basilea – Grupo de Radón y Radioactividad Medioambiental 

http://radon.unibas.ch/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=55

Rango de valores a 17 de abril en Tokio: 75-76 mSv/h(=0,075- 0,076μμμμSv/h) 

Rango normal en Tokio: 28～79 mSv/h (=0,028~0,079μSv/h）
※1mSv/h = 0.001μSv

Mapas de Europa de los %iveles de Dosis Gamma Terrestre en 2006Mapas de Europa de los %iveles de Dosis Gamma Terrestre en 2006
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TOKIO (17 abril) 75-76 (mínimo - máximo)

57-18011010-12076España

4-2801014-23084Portugal

0-7001053-22874Italia

Sur de Europa

24-1478321-12259Rumanía

28-1676718-9745Polonia

11-2369515-13061Hungría

57-937548-9670Bulgaria

Este de Europa

608-8934Gran Bretaña

20-2006215-12045Suiza

30-1006410-6032Holanda

10-140624-35050Alemania

13-2907010-25068Francia

7513-8043Bélgica

Oeste de Europa

20-200011040-50056Suecia

20-12507920-120073Noruega

22-1847345-13971Finlandia

%orte de Europa

RangoMedia RangoMedia

DentroFuera

Radiación en el Aire (mGy/h)

Radiación en el Aire en las Principales Ciudaes EuropeasRadiación en el Aire en las Principales Ciudaes Europeas
※1mGy/h ≒ 1nSv/h = 0,001μSv/h

Ref.: UNSCEAR Report 2000; Gobierno Metropolitano de Tokio (http://ftp.jaist.ac.jp/pub/emergency/monitoring.tokyo-eiken.go.jp/monitoring/past_data.html). 21



Publicado por la Agencia de Turismo de Japón

Seis organizaciones de las %aciones Unidas (OACI , OMI, OMT, etc.) 
anunciaron que “EL ACTUAL %IVEL DE RADIACIÓ% 
%O PRESE%TA RIESGOS PARA LA SALUD O EL TRA%SPORTE"

Seis organizaciones de las %aciones Unidas (OACI , OMI, OMT, etc.) 
anunciaron que “EL ACTUAL %IVEL DE RADIACIÓ% 
%O PRESE%TA RIESGOS PARA LA SALUD O EL TRA%SPORTE"

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI) y la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) emitieron un comunicado de prensa el 14 de abril de 2011, en 

nombre de seis organizaciones de las Naciones Unidas (*), titulado "Situación Actual del Transporte y los 

Viajes hacia y desde Japón“.

[Resumen]

- Las organizaciones de las Naciones Unidas monitorizan de forma estricta

los efectos de la planta dañada de Fukushima Daiichi confiando en que los 
actuales niveles de radiación no representen riesgos para la salud o la 
seguridad del transporte de pasajeros y la tripulación.

- Pruebas de radiación obtenidas en las inmediaciones de aeropuertos y 

puertos marítimos en Japón confirman que los niveles siguen estando muy 
por debajo de los límites de seguridad perjudiciales para la salud.

- Además, la vigilancia de pasajeros, tripulación y carga procedente de 
Japón llevada a cabo hasta la fecha por otros países, con arreglo a sus 

diferentes políticas nacionales, no sugiere que exista ningún riesgo para la 

salud o la seguridad. Por lo tanto, el control de radiación con estos fines
se considera actualmente innecesario en aeropuertos y puertos de todo 
el mundo.
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Página web de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) del 13 de abril

[Resumen] 

- El Gobierno japonés elevó el nivel de 

gravedad del accidente de la central 

nuclear de Fukushima Daiichi  a 7 

(escala INES).

- %o obstante, los riesgos para la salud en 
las zonas situadas en un radio de 30 km 
de la central siguen siendo bajos.

Además, los datos de monitorización 

radiológica muestran que los niveles en la 

atmósfera, en el agua potable y en la tierra 

están en descenso.
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Aunque el nivel del accidente de Fukushima se elevó a 7, los riesgos para la salud siguen siendo 
bajos.



No existen riesgos sanitarios en las zonas situadas en 

un radio de 80 km de la central, por lo que se retira la 

recomendación de no viajar a zonas en este 

perímetro. 

12

abril

Se recomienda NO viajar a Japón, 

especialmente a las regiones del noreste. 

16

marzo
Italia

Se desaconseja desplazarse a las zonas afectadas 
por el tsunami (Miyagi, Fukushima, Ibaraki y 
Tochigi). 
%o supone riesgo sanitario viajar o residir en 
Tokio y en el resto del país. 

29 
abril

Se recomienda %O realizar ningún tipo 
de viaje a Japón.

19
marzo

España

Se recomienda NO viajar a Miyagi, Fukushima e 

Ibaraki. 

Actualmente no existe riesgo sanitario para viajar o 

residir en Tokio, al igual que en el resto del país. 

17

abril
Se recomienda NO viajar a Japón.

17 

marzo
Francia

Se recomienda NO viajar a Fukushima, Ibaraki, 

Gumma y Tochigi.

No existen riesgos sanitarios para residir en Tokio y 

alrededores.

21 

abril

Se recomienda NO viajar a ninguna región 

de Japón. 

17 

marzo
Bélgica

Se recomienda NO viajar a las regiones del noreste si 

no es necesario.

19

abril

Se recomienda NO viajar a las regiones del 

noreste y Tokio si no es necesario. 

17 

marzo

Gran 

Bretaña

Se retira la recomendación de no viajar a las zonas 

situadas en un radio de 80 km de la central. 

14

abril

Se recomienda a los miembros del Gobierno 

aplazar los viajes no necesarios.

Se recomienda a los ciudadanos abstenerse 

de viajar a Japón por motivos turísticos. 

13

marzo
EE.UU.

País
Primero
s avisos

Contenido Actual Contenido

Corea 

del Sur

17

marzo

Restricciones: En un radio de 30 km de la 

central.

Abstenciones: Aomori, Iwate, Miyagi, 

Fukushima, Ibaraki.

Avisos: Tokio y Chiba. 

13

abril

Restricciones: En un radio de 30 km de la central y 

determinadas zonas.

Abstenciones: Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki.

Avisos: Tokio y Chiba.

Viajar a Japón: Restricciones y recomendaciones de los paísesViajar a Japón: Restricciones y recomendaciones de los países
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KansaiAlrededor de 20 personas.22 de abril ～EE.UU.

Tokio, Kyoto, Kansai

Tokio, Kyoto, Kansai

Tokio, Kyoto, Kansai

Tokio, Kyoto, Hakone

Alrededor de 10 personas.

Alrededor de 5 personas.

Alrededor de 10 personas.

Alrededor de 20 personas.

25 de marzo ～

30 de marzo ～

4 de abril ～

Mayo ～

Gran Bretaña

Entrada en el puerto de 

Nagasaki
Alrededor de 1.200 personas.30 de abril ～

Holanda
(crucero de 

bandera 
holandesa)

Tokio, Kiyoto, Kansai

Tokio, Kyoto

Alrededor de 4 personas.

Alrededor de 20 personas.

9 de mayo ～

15 de mayo～
Francia

Tokio

Tokio

Alrededor de 40 personas.

Alrededor de 100 personas.

30 de abril ～

1 de mayo ～
Tailandia

Osaka

Kyushu

Kansai

Alrededor de 10 personas.

Alrededor de 40 personas.

Alrededor de 70 personas.

29 de abril ～

29 de abril ～

30 de abril ～

China

TokioAlrededor de 20 personas.29 de abril ～Singapur

KyushuAlrededor de 80 personas.21 de abril ～Corea del Sur

País Fechas %º de turistas Ciudad/Región

Viajar a Japón: Reanudación de los paquetes organizadosViajar a Japón: Reanudación de los paquetes organizados
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%úmero de Turistas Españoles en Japón
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Año

Número

Turistas

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Número de Turistas Españoles 13,097 15,344 14,772 18,619 25,729 26,685 33,478 40,852 42,484 44,076

Evolución respecto al año anterior 17.2% -3.7% 26.0% 38.2% 3.7% 25.5% 22.0% 4.0% 3.7%

※Datos de ＪＮＴＯ (Japan National Tourism Organization)

Evolución del %úmero de Turistas Españoles que Viajan a Japón Evolución del %úmero de Turistas Españoles que Viajan a Japón 

El número de turistas españoles que visitaron Japón en 2010 ascendió a casi 45.000 personas y,

a pesar de la crisis económica, continúa su tendencia alcista. 



• Japón agradece enormemente todo el apoyo recibido de los 
ciudadanos  españoles y de todo el mundo y promete aunar todos
los esfuerzos para resurgir  como un país nuevo.  

• La mejor forma de devolver nuestro agradecimiento es avanzar
en el nuevo camino hacia la recuperación. 

• La mayoría de las regiones no se han visto afectadas por la 
catástrofe y están preparadas para recibir de nuevo a multitud de 
visitantes extranjeros, incluyendo a españoles.

• Esperamos que un mayor número de turistas eepanoles visiten Japón y 
disfruten de su estancia con seguridad y comodidad.

　Porque Viajar a Japón es Seguro
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Viajar a Japón es SeguroViajar a Japón es Seguro



Rápida Difusión de Información DetalladaRápida Difusión de Información Detallada

- Japón se ha comprometido a la difundir de forma rápida todo tipo de información detallada. 

- Toda la información necesaria se puede encontrar en las siguientes páginas web.
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JNTO informa a los visitantes extranjeros fuera de Japón (en inglés, 

chino y coreano) sobre los efectos del terremoto y el desarrollo de 

los acontecimientos.

JNTO informa a los visitantes extranjeros en Japón (en inglés, chino y 

coreano) que permanecen en el país y sufren los efectos del terremoto 

desde el 11 de marzo.

Información del desastre

* Daños del terremoto.

* Situación de la planta nuclear. 

* Apagones,etc.

Información oficial
・Gobierno de Japón.

・Organizaciones ONU.

・Embajadas, etc.

Otros
・Servicios de traducción médica, 

información de desaparecidos, etc.

Transporte público
* Aerolíneas, ferrocarriles y 

líneas de autobuses.

Actualización

Información del desastre Información oficial

Otros

Transporte público

Información útil para el viajero

・Información detallada.

・Mapas.

・Información detallada/mapas

(especialmente de las zonas con 

emergencia nuclear）

Características del contenido de la información

* Facilidades de desplazamiento.

* Eventos.

* Gráficos/vídeos “Japan Now”

１．Información in situ de “Japan Now”.

２．Información de las zonas afectadas y otras áreas.

３．Fácil de entender.

４．Pensada para viajeros extranjeros.

JNTO emite a través de su página web información detallada e imágenes "Japan Now"JNTO emite a través de su página web información detallada e imágenes "Japan Now"
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ICAO (International Civil Aviation Organization):
　“�o Restrictions on Travel to Japan”（（（（%ews release: March 18））））

http://www2.icao.int/en/NewsRoom/Lists/News/DispForm.aspx?ID=37

　　　　“Current Radiation Levels in Japan and Travel Advice”（（（（%ews release: April 1））））
　 http://www2.icao.int/en/NewsRoom/Lists/News/DispForm.aspx?ID=39

“Current Situation for Travel and Transport to and from Japan”（（（（%ews release: April 14））））
http://www2.icao.int/en/NewsRoom/Lists/News/DispForm.aspx?ID=40

IATA (International Air Transport Association):
　“�o Restrictions on Air Travel to Japan”（（（（%ews release: March 19））））
　 http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2011-03-18-02.aspx

　“U� Confirms Safety of Japan Operations - �o Recommendation for Passenger Screening（（（（%ews release: April 1））））
　 http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2011-04-01-01.aspx

AeropuertosAeropuertos

Comunicados de Prensa de las Organizaciones InternacionalesComunicados de Prensa de las Organizaciones Internacionales

IMO (International Maritime Organization):
“Current situation for travel and transport to and from Japan”（（（（%ews release: April 15））））

http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/22-japan-update.aspx

　“Current radiation levels in Japan and travel advice”（（（（%ews release: April 1））））
http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/17-radiation-.aspx

　“Shipping advised to comply with relevant �AVAREA warnings off Japan”（（（（%ews release: March 24））））
http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/13-navigation-off-japan.aspx

　“�o Restrictions on Travel to Japan”（（（（%ews release: March 21））））
http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/No-restrictions-on-travel-to-Japan.aspx

IAPH (The International Association of Ports and Harbours):
　“Japanese ports are safe”（（（（%ews release: March 25）））） http://www.iaphworldports.org/#

PIA%C (The World Association for Waterborne Transport Infrastructure):
　“�o fear on port function and people's health”（（（（%ews release: April 4））））

http://www.pianc.org/downloads/events/Message%20from%20PIANC%20Japan.pdf

PuertosPuertos
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