Los encantos de las ciudades que acogen
las Reuniones Ministeriales del G7
Toyama: una ciudad de naturaleza exuberante con políticas que respetan el medioambiente

La ciudad de Toyama, sede de la Reunión Ministerial sobre Medioambiente del G7, se encuentra a
unas dos horas de Tokio en Hokuriku Shinkansen, una línea de tren de alta velocidad inaugurada
en marzo de 2015. Es una de las principales ciudades de la costa del Mar del Japón. Abunda en
parajes naturales, con enclaves como la bahía de Toyama, con una profundidad máxima de más de
1.000 metros, o la sierra de Tateyama, con picos que rondan los 3.000 metros. De abril a junio la ruta
alpina de Tateyama Kurobe, que brinda una vía de entrada a Toyama por los Alpes japoneses del
Norte, está flanqueada por imponentes muros de nieve que alcanzan alturas de unos 20 metros y
que se crean al apartar la nieve de las carreteras: un paisaje sobrecogedor que cautiva a los turistas
de Japón y del extranjero. Los que visitan Toyama pueden disfrutar de sushi elaborado con el
copioso marisco de la bahía de Toyama, acompañado de sake local destilado con las aguas cristalinas
de los picos de Tateyama.
Toyama ha adoptado diversas políticas para proteger el medioambiente, como la introducción del
ferrocarril ligero y la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas. En el informe Políticas
municipales compactas la OCDE seleccionó Toyama como una de las cinco ciudades líderes en este
tipo de políticas.
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1. Un tranvía recorre la línea circular Centram del sistema de ferrocarril ligero de
Toyama; al fondo se observa el castillo de Toyama, símbolo de la ciudad. Toyama
promueve el uso del ferrocarril ligero distribuyendo billetes gratuitos en los
hoteles de la ciudad a los turistas extranjeros que hacen noche allí. 2. Vista del
centro urbano de Toyama, con la estación de Hokuriku Shinkansen de Toyama y
la sierra de Tateyama que se alza 3.000 metros como telón de fondo.

G7 Japón 2016: mensajes desde Toyama y Karuizawa (con subtítulos en inglés)
https://youtu.be/XR76aflCMHY
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Karuizawa: una ciudad que se desarrolla como complejo hotelero para convenciones

Karuizawa, en la prefectura de Nagano, sede de la Reunión Ministerial sobre Transporte del G7, se
desarrolló en su origen como ciudad postal en la vía de Edo (la actual Tokio) a Shinano (la actual
Nagano). Hoy en día se encuentra a 70 minutos de Tokio en la línea de tren de alta velocidad
Shinkansen, y constituye uno de los destinos turísticos de montaña más famosos de Japón, con
numerosos alojamientos vacacionales. Karuizawa es uno de los pocos lugares del mundo que han
albergado competiciones olímpicas tanto de inverno como de verano.
Las atracciones panorámicas de Karuizawa incluyen las calles antiguas que atestiguan la influencia
de la cultura occidental en la ciudad desde finales del siglo XIX. Además, la ciudad se ha convertido
en una importante sede para convenciones de diversa índole. Un gran hotel cercano a la estación de
Karuizawa –con parada de Shinkansen– ofrece amplias instalaciones para reuniones. Los que visitan
Karuizawa pueden disfrutar de platos elaborados con verduras cosechadas en el entorno natural
fresco y exuberante de la ciudad, así como de los fideos soba de trigo de sarraceno, tradicionales de
Japón.
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1. Las cascadas de Shiraito, uno de los enclaves turísticos más famosos de
Karuizawa, reciben todo el año agua de lluvia que se cuela por el suelo
montañoso y emerge tras seis años bajo tierra. 2. La calle Kyū-Karuizawa Ginza
presenta una ristra de tiendas que venden artesanía como las tallas Karuizawabori y productos gastronómicos como mermelada y verduras del monte.

G7 Japón 2016: mensajes desde Toyama y Karuizawa (con subtítulos en inglés)
https://youtu.be/XR76aflCMHY
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Kurashiki: una ciudad que conserva sus tradiciones y su cultura

Kurashiki, en la prefectura de Okayama, sede de la Reunión Ministerial sobre Educación del G7,
está a una hora de Osaka con la línea de tren de alta velocidad Shinkansen. Situada en el mar Interior
de Seto, se desarrolló como ciudad de mercaderes, pero en la actualidad es conocida como ciudad
de cultura y educación que alberga, por ejemplo, el Museo de Arte Ohara, célebre por ser el primer
museo privado de arte occidental en Japón. El Gran Puente de Seto se extiende más de 13 kilómetros
hacia el sur, conectando la ciudad con la isla de Shikoku, en la otra orilla del mar. El barrio histórico
de Bikan conserva numerosas casas de mercaderes del período Edo (1603-1868) y almacenes y
graneros con paredes de tierra armada.
El algodón constituye la principal cosecha de la zona de Kurashiki desde el siglo XVII, y la ciudad
es ahora famosa en todo el mundo como productora de tela vaquera de alta calidad. Kurashiki
también es conocida por el marisco del mar Interior de Seto y por los melocotones blancos y las
uvas moscatel que crecen en su clima templado.
En los últimos tiempos la ciudad se ha centrado en atraer a turistas de otros países aplicando
medidas como la instalación de puntos de acceso Wi-Fi.
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1. El Museo de Artesanía Tradicional de Kurashiki, abierto en 1948, era
originalmente un granero de arroz. Ahora es el edificio insignia del barrio
histórico de Bikan. 2. El río Kurashiki, que atraviesa el barrio histórico de Bikan,
solía estar lleno de barcas de mercancías. Actualmente las barcas pasean a los
turistas por el río, conservando el ambiente tradicional de la zona.

G7 Japón 2016: mensajes desde Kurashiki
El vídeo estará disponible en https://youtube.com/user/pmojapan

Sitio oficial de la cumbre del G7 Japón 2016 en Ise-Shima
http://www.japan.go.jp/g7/
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