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COSCO

COSCO
中国远洋

 Tipo Empresa estatal

 Fundación 27 de abril de 1961

 Sede Pekín,   China

 Ámbito Mundial

Industria Naviera y logística

 Servicios Transitario, construcción naval, operaciones portuarias

Sitio web www.cosco.com [1]

COSCO Vancouver.

China Ocean Shipping (Group) Company, conocida
como COSCO o COSCO Group, es una de las mayores
compañías navieras del mundo. Es una compañía estatal
del gobierno de la República Popular China. Su sede se
encuentra en la Ocean Plaza en el distrito Xicheng,
Pekín.[2] [3]

Según la compañía, tiene en propiedad 130 buques (con
una capacidad de 320.000 TEU) y opera entre más de 100
puertos en todo el mundo.[4] Es el sexto mayor operador
de contenedores en número de barcos contenedores y el
noveno en volumen agregado de contenedores.[5]

El grupo tiene seis compañías listadas en bolsa y dispone
de más de 300 filiales subsidiarias en el mercado local chino y en el extranjero, proporcionando servicios de tránsito,
construcción y reparación de barcos, operaciones terminales portuarias, manufacturaciones de productos
contenarizados, comercio, financiación, inmobiliarios y relacionados con las tecnologías de la información. El Grupo
opera una flota de alrededor de 550 buques, con una capacidad total de carga de 30 millones de toneladas de peso
muerto (TPM).[6]

El Grupo es la mayor naviera de China, el mayor operador en transporte marítimo de productos a granel y uno de los
mayores del mundo en esta especialidad.

Subsidiarias
El Grupo COSCO dispone de siete compañías listadas en bolsa:
• Hong Kong: COSCO Pacific Ltd.
• Hong Kong: COSCO International Holdings Ltd.
• Hong Kong: China COSCO Holdings Co. Ltd. (H shares)
• Shanghái: China COSCO Holdings Co. Ltd. (A shares)
• Shenzhen: China International Marine Containers (Group) Co. Ltd.
• Shenzhen: China International Marine Containers (Group) Co. Ltd. (B shares)
• Singapur: COSCO Corporation (Singapore) Limited
• Japón: COSCO Container Lines Japan Co., Ltd.
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Referencias
[1] http:/ / www. cosco. com/ en/ index. jsp
[2] " Contact Us (http:/ / www. cosco. com/ en/ contactus. jsp)." COSCO. Retrieved on May 3, 2010.
[3] " Donation (http:/ / www. cosco. com/ pic/ wenjian/ CAPITAL_en. pdf)." COSCO. May 21, 2008. Retrieved on May 3, 2010.
[4] COSCO Group (http:/ / www. cosco. com/ 45years/ en/ today1. htm)
[5] « Liner market shares (http:/ / www. brs-paris. com/ newsletters/ liner_studies/ no29/ )». BRS report for Alphaliner (January de 2006).
[6] « Fleet (http:/ / www. cosco. com/ en/ fleet/ index. jsp)». COSCO Group. Consultado el 4 de abril de 2010

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre COSCO. Commons
• China Ocean Shipping (Group) Company (http:/ / www. cosco. com)
• COSCO North America, Inc. (http:/ / www. cosco. com/ en/ index. jsp)
• COSCO (Singapore) Pte. Ltd (http:/ / www. cosco. com. sg)
• Analysis of COSCO Terminal at Pier J (http:/ / www. americanbordercontrol. org)

Estrecho de Luzón

 Estrecho de Luzón

 (Luzon Strait)

 Localización geográfica / administrativa

 Océano Mar de Filipinas - mar de China Meridional (océano Pacífico)

 Continente Sudeste asiático

 Archipiélago Archipiélago filipino

 Islas (límite) Luzón y Taiwán

 Ecorregión

 País (es)   Filipinas
  Taiwán

 División (es) Region II (Valle del Cagayán) (PHI)

 Cuerpo de agua

 Subdivisiones Canales de Babuyan, Balintang y Bashi

 Islas interiores Islas Batanes e islas Babuyan (PHI)

 Ríos drenados

 Anchura máxima 250 km

 Accidentes del cuerpo de agua

 Mapa de localización
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Localización del estrecho de Luzón.

Localización del estrecho de Luzón.

El estrecho de Luzón (en inglés, Luzon Strait) es un importante estrecho marino localizado en el Pacífico
occidental, que conecta el mar de Filipinas con el mar de China Meridional, entre las islas de Taiwán, al norte, y
Luzón, al sur, en las islas Filipinas.
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Geografía

Mapa del estrecho de Luzón. (El rótulo en
japonés significa «islas entre Taiwan y

Luzon».

El estrecho tiene aproximadamente 250 km de ancho. Contiene una serie
de islas agrupadas en dos grupos: las islas Batanes, pertenecientes a la
homónima provincia filipina de Batanes; y las islas Babuyan, de la
provincia de Cagayán.

El estrecho se divide en una serie de pequeños canales: el canal de
Babuyan separa la isla de Luzón de las islas Babuyan; el canal de
Balintang, separa a su vez las islas Babuyan de las islas Batanes; y el
canal de Bashi separa Taiwán de Batanes.
Este es un estrecho importante para la navegación y las comunicaciones.
Muchos buques procedente de América usan esta ruta para acceder a los
más importantes puertos de Asia Oriental. También muchos de los cables
submarinos de comunicaciones pasan a través del estrecho de Luzón,
proporcionando servicio de telefonía a China, Hong Kong, Taiwán, Japón
y Corea del Sur.[1]

Historia

Segunda Guerra Mundial

En la II Guerra Mundial, el estrecho de Luzón fue parte de la ruta de la
invasión japonesa en diciembre de 1941. El 8 de diciembre (el mismo día
del ataque a Pearl Harbor, a causa de la línea de fecha) desembarcaron en
Batanes. El 10 de diciembre ocuparon la isla de Camiguin (no confundir

con Camiguin, justo al norte de Mindanao), en un intento que pronto abandonaron para crear una base de
hidroaviones y el mismo día desembarcaron en Aparri en Luzón.

Posteriormente, muchos submarinos de los EE.UU. cazaron a los convoyes japoneses que pasaban por el estrecho
camino desde las Indias Orientales a Japón.

Notas
[1] Asia scrambles to fix quake damage to data cables - CNET News.com (http:/ / news. com. com/ Asia+ scrambles+ to+ fix+ quake+ damage+

to+ data+ cables/ 2100-1037_3-6146387. html?tag=nefd. top)

Referencias
• Este artículo fue creado a partir de la traducción del artículo Luzon Strait de la Wikipedia en inglés, bajo

licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y GFDL.
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Estrecho de Singapur

 Estrecho de Singapur

(Singapore Strait - Selat Singapura - 星加坡海峽)

Océano o mar de la IHO (n.º id.: 46b)

El estrecho visto desde East Coast Park
 Localización geográfica / administrativa

 Océano Mar de la China Meridional

 Continente Asia

 Islas (límite) Singapur (Norte) y Bintan, Batam y Bulan (Sur)

 Ecorregión

 País (es)   Indonesia
  Malasia
  Singapur

 División (es) Provincias de Riau e Islas Riau (IDN)
Sultanato de Johor (MAL)

 Cuerpo de agua

 Mares próximos Estrecho de Malaca

 Ríos drenados

 Longitud 105 km (E-O)

 Anchura máxima 16 km (N-S)

 Accidentes del cuerpo de agua

 Estrechos Durian y Riau

 Mapa de localización

Localización del estrecho de Singapur
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Map de la región del estrecho de Singapur

Región del estrecho de Singapur

El estrecho de Singapur (en inglés: 'Singapore Strait'; chino tradicional: 星加坡海峽, chino simplificado:
新加坡海峡, pinyin: Xīnjiāpō Hǎixiá; en malayo: Selat Singapura) es un largo estrecho de mar del sudeste de Asia
localizado en el extremo meridional de la península malaya, entre la isla de Singapur, al norte, y varias de las islas
del archipiélago de Riau, pertenecientes a Indonesia, al sur.

Geografía
El estrecho de Singapur es una vía navegable de aguas profundas que conecta el sur del mar de la China Meridional,
al este, con el estrecho de Malaca, al oeste, una ruta obligada para todo el trafico marítimo que vincula el océano
Pacífico y el oceáno Índico por lo que es una zona de altísima densidad de navegación, ya que proporciona el paso a
las aguas profundas del puerto de Singapur.
Tiene una longitud de 105 km de este a oeste y 16 km de norte a sur y en el se encuentran muchas pequeñas islas. La
frontera de Indonesia y Singapur se encuentra a lo largo de los estrechos. En su orilla norte se encuentra el puerto de
Singapur (Keppel Harbour) uno de los mayores del mundo en cuanto a volumen de carga movida anualmente.
El estrecho se bifurca hacia el sur en los estrechos de Durian y Riau, que atraviesan las islas Riau, de Indonesia. El
estrecho de Johor separa la isla de Singapur de la península de Malasia.
La profundidad del estrecho de Singapur define el calado máximo de los buques que pasan por el estrecho de
Malaca, y la clase de buques Malaccamax.
El faro Horsburgh, instalado en la isla Pulau Batu ó Pedra Blanca, sirve de recalada para cuando se llega desde el
este o el norte
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Delimitación de la IHO
La máxima autoridad internacional en materia de delimitación de mares a efectos de navegación marítima, la
Organización Hidrográfica Internacional («International Hydrographic Organization, IHO), considera el estrecho de
Singapur como uno de sus mares, que forma parte del conjunto «estrechos de Malaca y Singapur». En su publicación
de referencia mundial, «Limits of oceans and seas» (Límites de océanos y mares, 3ª edición de 1953), le asigna el
número de identificación 46b y lo define de la forma siguiente:
En el oeste.
El límite oriental del Estrecho de Malaca [una línea que une Tanjong Piai (Bulus), el extremo sur de la península de
Malaca (1°16'N, 103°31'E) y los Hermanos (1°11.5'N, 103°21'E) y desde allí a Klein Karimoen (1°10'N,
103°23.5'E)].
En el este.
Una línea que une Tanjong Datok, la punta sudeste de Johor (1°22'N, 104°17'E) a través de los arrecifes de
Horsburgh hasta Pulo Koko, el extremo nororiental de la isla de Bintan (1°13.5'N, 104°35'E).
En el norte.
La orilla sur de la isla de Singapur, bajío de Johor y la costa sureste de la península de Malaca.
En el sur.
Una línea que une Klein Karimoen con Pulo Pemping Besar (1°06.5'N, 103°47.5'E) y desde allí a lo largo de la costa
norte de las islas de Batam y Bintan hasta Pulo Koko.

Limits of oceans and seas, pág. 23.[1]

Véase también
• Estrecho de Johor

Notas
[1] «On the West.

The Eastern limit of Malacca Strait [A line joining Tanjong Piai (Bulus), the Southern extremity of the Malay Peninsula (1°16'N, 103°31'E)
and The Brothers (1°11.5'N, 103°21'E) and thence to Klein Karimoen (1°10'N, 103°23.5'E)]
On the East.
A line joining Tanjong Datok, the Southeast point of Johore (1°22'N, 104°17'E) through Horsburgh Reef to Pulo Koko, the Northeastern
extreme of Bintan Island (1°13.5'N, 104°35'E).
On the North.
The Southern shore of Singapore Island, Johore Shoal and the Southeastern coast of the Malay Peninsula.
On the South.
A line joining Klein Karimoen to Pulo Pemping Besar (1°06.5'N, 103°47.5'E) thence along the Northern coasts of Batam and Bintan Islands to
Pulo Koko.».
La traducción al español es propia. La versión original, en inglés, está disponible en linea en el sitio oficial de la «International Hydrographic
Organization» en: (http:/ / www. iho. int/ publicat/ free/ files/ S23_1953. pdf).

Referencias
• Este artículo fue creado a partir de la traducción del artículo Singapore Strait de la Wikipedia en inglés, bajo

licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0 y GFDL.
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Isla de Hong Kong 8

Isla de Hong Kong

Isla de Hong Kong
香港島 ; 香港岛

Vista nocturna del "Lado de la isla" visto desde "Lado de Kowloon" - el lado opuesto del Puerto de Victoria
Localización

País   China

Región administrativa especial  Hong Kong

Mar Mar de China Meridional

Coordenadas 22°15′18″N 114°11′42″ECoordenadas: 22°15′18″N 114°11′42″E

Geografía

Superficie 80,5 km²

Punto más alto Pico Victoria 573,3 m

Demografía

Población 1.289.500 (2008)

Densidad 16.390 hab./km²

 Isla de Hong Kong (roja) en la Región administrativa especial de Hong Kong.

La isla de Hong Kong (en chino tradicional: 香港島 , en chino simplificado: 香港岛) es una isla en la zona sur de
Hong Kong, China. Tiene una población de 1.268.112 habitantes y una densidad de población de 15.915
habitantes/km² (2006). La isla fue tomada por el Reino Unido a comienzos de la década de 1840, y se fundó la
Ciudad de Victoria en la isla. La zona central de la isla es el núcleo histórico, político y económico de Hong Kong.
La costa norte de la isla es la costa sur del puerto de Victoria, que ha jugado un papel muy destacado en el desarrollo
y crecimiento de Hong Kong, ya que por su profundidad es apropiado para el tráfico de grandes buques.
La isla posee muchas de las vistas más famosas en Hong Kong, como el pico de Victoria y el Parque del Océano, así 
como también muchos sitios históricos y varios centros comerciales. Las cadenas montañosas que atraviesan la isla 
son utilizadas para la práctica de senderismo. La parte norte de la isla junto al centro urbano de Kowloon forman la 
principal área urbana de Hong Kong. La extensión combinada de ambos territorios es de aproximadamente 88,3 
km2, y su población combinada es de aproximadamente 3.156.500 personas, lo que refleja una densidad poblacional
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de 37.700 habitantes/km².
La isla a veces es llamada “el lado de la isla” por los locales, en referencia al lado sur del Puerto de Victoria.

Administración

Vista del Distrito Central y Occidental, ubicado en la isla

Vista desde un teleférico del Parque del Océano en el distrito sur. En
primer plano está el medio de la isla. Al fondo, la bahía "repulse".

Los Distritos de la isla son:
• Distrito Central y Occidental
• Distrito Oriental
• Distrito Meridional (incluyendo las islas de Ap Lei

Chau y Ap Lei Pai)
• Distrito Wan Chai
Nota: La isla de Hong Kong no es parte del Distrito de
las Islas.

Historia

La isla fue ocupada militarmente por el Capitán de la
marina británica, Charles Elliot, el 20 de enero de 1841.
Fue conocida como la bahía estéril. La marina
británica desembarcó en el Punto de Posesión.

El Tratado de Nankín oficialmente cedió la isla a Gran
Bretaña en 1842.

La Segunda Guerra Mundial fue un período oscuro para
Hong Kong. Británicos, canadienses, indios y las
fuerzas de defensa voluntarias de Hong Kong
resistieron la invasión japonesa comandada por Saki
Takashi, la cual comenzó el 8 de diciembre de 1941,
ocho horas luego del ataque a Pearl Harbor. Sin
embargo, los japoneses fueron capaces de tomar control
de los cielos de la isla en el primer día de ataque,
superando en número a las fuerzas defensivas.

Los británicos y los hindúes se retiraron de la Linea de
los bebedores de Gin y de Kowloon a causa de un fuerte bombardeo aéreo y de artillería. Un feroz combate se
desarrolló en la isla de Hong Kong entre japoneses y canadienses, con lo que se perdió el único depósito de agua de
Hong Kong. Los Canadian Winnipeg Grenadiers pelearon en el enclave de Wong Nai Chong Gap y aseguraron el
paso entre la ciudad y las partes retiradas al sur de la isla. Sin embargo, su victoria duró poco tiempo.

Hong Kong se rindió el 25 de diciembre, de 1941, en lo que es conocido por la población local como la Navidad
negra. El Gobernador de Hong Kong, Mark Young, se rindió en persona en los cuarteles de campaña japoneses, en el
tercer piso del Hotel Península. Isogai Rensuke fue el primer gobernador japonés de Hong Kong. A continuación
siguió un período de hiperinflación y racionamiento de los alimentos; y los japoneses declararon ilegales los dólares
de Hong Kong. Además, unas 10.000 mujeres fueron violadas en los primeros días luego de la captura de Hong
Kong y un gran número de personas que se sospechaba eran disidentes fueron ejecutados. Los japoneses redujeron
las raciones de alimentos a los civiles para preservar la comida para los soldados, hasta niveles de hambruna. Cuando
Japón se rindió ante los Estados Unidos el 14 de agosto, de 1945, la población se había reducido a 600.000
habitantes, menos de la mitad de la población antes de la guerra, que era de 1,6 millones de habitantes.
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Geografía
Luego de isla de Lantau, la isla de Hong Kong es por su extensión la segunda isla del territorio. Posee una superficie
de 80,4 km², incluidos 6,98 km² de tierra ganada al mar desde 1887. La misma representa aproximadamente el 7%
del territorio de Hong Kong. Está separada de la península de Kowloon y los Nuevos territorios en tierra firme por el
puerto de Victoria.

Transporte

Estación de MTR de Hong Kong.

Existen redes de líneas de tren subterráneas (MTR) que
corren en la isla de Hong Kong, de oeste a este, a través
de la línea de la costa norte de la isla. Sin embargo, el
lado oeste de la isla no está aún conectada a dicho
transporte. El gobierno y la MTR han planeado de
extender la línea de la isla a Kennedy Town, la punta
oeste de la isla. El comienzo de la construcción es
esperado en el año 2008, para comenzar a funcionar en
el año 2012.

Las líneas de tranvía de Hong Kong, y el tram del pico
corren desde Kennedy Town a Shau Kei Wan, con
conexiones desde la bahía Causeway hasta Happy
Valley.

La isla está conectada a la península de Kowloon en tierra firme a través de dos túneles para autos y dos túneles de
líneas del MTR, así como también una tercera línea de MTR con combinaciones a otras de su mismo tipo.

Existen planes para construir más combinaciones en esta última línea para resolver los enormes problemas de
congestión de los túneles en las horas pico.
No existe puente alguno entre la isla y el territorio continental. Un puente conecta Ap Lei Chau y Wong Chuk Hang
de Aberdeen dentro de la misma isla. El mismo fue abierto en 1983 con dos carriles y se lo amplió a cuatro carriles
en 1994.

Véase también
• Hong Kong
• Lista de edificios, lugares y áreas de Hong Kong
• Anexo:Islas y penínsulas de Hong Kong
• Áreas especiales y Parques de Hong Kong
• Queen's Road
• Des Voeux Road
• Connaught Road

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isla_de_Lantau
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tierra_ganada_al_mar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pen%C3%ADnsula_de_Kowloon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevos_territorios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_de_Victoria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:The_most_crowded_interchange_station_in_HK.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MTR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oeste
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Este
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2008
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2012
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shau_Kei_Wan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kowloon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hora_punta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ap_Lei_Chau
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wong_Chuk_Hang
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_edificios%2C_lugares_y_%C3%A1reas_de_Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Islas_y_pen%C3%ADnsulas_de_Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81reas_especiales_y_Parques_de_Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Queen%27s_Road
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Des_Voeux_Road
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Connaught_Road


Isla de Hong Kong 11

Enlaces externos
• Imagen satelital de la isla de Hong Kong en Google Maps [1]

• Mapa de Hong Kong en 1844 [2]

Referencias
[1] http:/ / maps. google. com/ maps?q=Hong+ Kong& ll=22. 254148,114. 197044& spn=0. 163609,0. 328766& t=k& hl=en
[2] http:/ / hkclweb. hkpl. gov. hk/ doc/ internet/ cht/ cnt_highlight. html

Puerto de Kōbe

Vista de Kobe al anochecer.

El Puerto de Kobe es un puerto
marítimo japonés en Kobe, Hyōgo en
el Gran área de Osaka, ocupada por la
Región Industrial de Hanshin.

Localizado en una ladera del monte
Rokkō, el tamaño del puerto está
limitado por las islas artificiales
construidas en él, como la Isla Puerto,
Isla Rokko y la isla del Aeropuerto de
Kōbe.

Historia
En el décimo centenario, Taira no Kiyomori renovó Ōwada no Tomari (大輪田泊?) y la movió a Fukuhara (福原?),
la por poco tiempo capital del puerto.
Durante la era medieval, el puerto fue conocido como Hyōgo no Tsu (兵庫津?) (Puerto de Hyogo).
En 1858 el Tratado de amistad y comercio abrió el puerto de Hyogo al extranjero, y oficialmente en el s.XIX.
Después de la Segunda Guerra Mundialfue ocupado por los aliados, después por las Fuerzas Unidas de Japón. Fue
recuperada totalmente en 1974.
En 1970 por el puerto pasaban contenedores de todo el mundo. Este fue el puerto más ajetreado del mundo entre
1973 y 1983.[1]

En 1995 el Gran terremoto de Hanshin-Awaji disminuyó mucho la prominiencia de la ciudad portuaria, cuando se
destruyó y se tuvo que parar sus servicios, causando aproximadamente diez trillones de yenes o 102.5 billones de
dólares en daño, el PIB de Japón cayó un 2,5% a causa de esto. La mayoría de las´instalaciones no tenían seguro
para terremotos solo un 3% la poseían. El puerto de Kobe fue uno de los puertos con más actividad del mundo antes
del terremoto pero aunque se ha reconstruído, no ha recuperado su gran actividad . Aunque actualmente siga siendo
uno de los 4 puertos más activos de Japón.[2]
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Facilidades

Contenedor.

Harborland - Área de Meriken Park.

• Número de muelles: 34
• Área: 3.89 km²
• Profundidad: 18 m

Instalaciones para el público

• Parque Meriken
• Torre del puerto deKobe
• Harborland

Trafico de pasajeros

• Busan, South Korea: dos veces por semana
• Shanghai, China: una vez por semana
• Tianjin, China: una vez por semana

Puertos hermanos

•  Puerto de Róterdam, Países Bajos - 1967
•  Puerto de Seattle, Estados Unidos - 1967
•  Puerto de Tianjin, China - 1980

Véase También
Bahía de Osaka

Referencias
[1] http:/ / feel-kobe. jp/ monogatari/ pdf/ 50. pdf
[2] American Association of Port Authorities (http:/ / aapa. files. cms-plus. com/ Statistics/ worldportrankings_2006. xls) - "Ranking de puerto

del mundo del 2006 por actividad

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Puerto de KōbeCommons
• Puerto de Kobe (http:/ / www. pa. kkr. mlit. go. jp/ kobeport/ en/ index. html)
Coordenadas: 34°40′39″N 135°13′37″E
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Yokohama

横浜市
Yokohama

Localización de Yokohama en la Prefectura de Kanagawa, Japón.
Árbol: Camelia, Chinquapin, Sangoju

Sasanqua, Ginkgo, Zelkova
Flor: Rosa

Bandera
País   Japón
• Región Kantō
• Prefectura Prefectura de Kanagawa
 Ubicación 35°27′N 139°38′ECoordenadas: 35°27′N 139°38′E

Superficie 437,35 km²
Población 3.645.507 hab. (Junio de 2008)

• Densidad  8.335 hab./km² 
Alcalde Fumiko Hayashi
Sitio web Ciudad de Yokohama [1]

Yokohama (横浜市 Yokohama-shi?) es la capital de la prefectura de Kanagawa en Japón, y el mayor puerto del
país.
En 2003, la ciudad tenía una población de 3.519.103 habitantes, con una densidad de 8.050 hab./km². Es la segunda
mayor ciudad de Japón tras Tokio. Su superficie es de 437 km².
Fundada el 1 de abril de 1889, en una península en el lado occidental de la bahía de Tokio. Hoy forma parte de su
área metropolitana, al estar situada a tan sólo 30 kilómetros del centro de la capital. Es un área residencial, donde
buena parte de la población se traslada a diario a trabajar a Tokio.
Yokohama había sido un pequeño pueblo pesquero antes de que el puerto fuese creado en 1859. El puerto se
dedicaba al comercio de la seda durante la era Meiji y más tarde se dedicó a la importación de materias primas y
exportación de productos elaborados en las factorías del área industrial de Keihin.
En los últimos años ha experimentado un rápido crecimiento, aspirando a competir con Tokio como centro de 
negocios. La mejor muestra de ello se encuentra en Minato Mirai 21, un distrito poblado de rascacielos de reciente
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construcción y situado al lado del puerto, de donde destaca especialmente la Landmark Tower el rascacielos más alto
de Japón, superando en altura al edificio del gobierno metropolitano de Tokio.
Otra zona muy conocida en Yokohama es el barrio chino. Yokohama siempre fue una ciudad, por su carácter
portuario, donde se reunían amplios grupos de extranjeros a lo largo de la historia de Japón, y es donde existe la
comunidad china más grande del país. Su barrio chino se encuentra poblado de tiendas, locales y restaurantes
regentados por ciudadanos de origen chino, y adonde acuden en fin de semana multitud de visitantes desde Tokio y
otros lugares.
El jardín japonés de Sankeien, algo más alejado del centro de la ciudad, o el barrio de Yamate son otros lugares que
no se debe dejar de mencionar al hablar de Yokohama.
En 2002 la ciudad albergó la final de la Copa Mundial de Fútbol.

Historia

Litografía de la llegada del Comodoro Perry a
Yokohama en 1853.

La llegada de los habitantes en la zona se remonta alrededor del 24.000
a. C.[2] Yokohama era una pequeña población de pescadores hacia el
final del periodo Edo feudal, cuando Japón se regía por el sakoku,
política que impedía la entrada o el abandono del país, quedando
anuladas así las relaciones internacionales, y por lo tanto sin apenas
contactos con extranjeros. Estas circunstancias comenzaron a cambiar
con la llegada del comodoro estadounidense Matthew Perry al sur de
Yokohama con una flota de buques de guerra en 1853, con la intención
de la apertura comercial de los puertos japoneses. El shogunato
Tokugawa, gobierno militar que ostentaba el poder en Japón, accedió
finalmente, firmando el Tratado de Kanagawa en 1854.[3] En 1987 dió

un concierto el cantante fallecido Michael Jackson en su gira Thriller

Barrios

Mapa de los barrios de Yokohama.

Yokohama se divide en 18 barrios (ku):

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Landmark_Tower
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chinatown
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sankeien
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yamate
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2002
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2002
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:1853Yokohama_01.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodo_Edo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sakoku
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthew_Perry_%28militar%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shogunato_Tokugawa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shogunato_Tokugawa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Kanagawa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Jackson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thriller
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Map_of_wards_of_Yokohama_city.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrios_de_Jap%C3%B3n


Yokohama 15

Templo budista de Chinatown.

Minato Mirai

Imagen satelital de Yokohama.
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• Aoba-ku (青葉区?) • Midori-ku (緑区?)

• Asahi-ku (旭区?) • Minami-ku (南区?)

• Hodogaya-ku (保土ヶ谷区?) • Naka-ku (中区?)

• Isogo-ku (磯子区?) • Nishi-ku (西区?)

• Izumi-ku (泉区?) • Sakae-ku (栄区?)

• Kanagawa-ku (神奈川区?) • Seya-ku (瀬谷区?)

• Kanazawa-ku (金沢区?) • Totsuka-ku (戸塚区?)

• Kōhoku-ku (港北区?) • Tsurumi-ku (鶴見区?)

• Kōnan-ku (港南区?) • Tsuzuki-ku (都筑区?)

Relaciones internacionales
Yokohama tiene una variedad de actividades con países y organizaciones en todo el mundo. La ciudad está
hermanada con las siguientes ciudades:[4]

•  Bombay, India.
•  Constanza, Rumanía.
•  Lyon, Francia.
•  Manila, Filipinas.
•  Odesa, Ucrania.
•  San Diego, Estados Unidos.
•  Shanghái, China.
•  Vancouver, Canadá.
Además, el puerto de la ciudad está hermanado con los puertos de las siguientes ciudades:[4]

•  Dalian, China.
•  Hamburgo, Alemania.
•  Melbourne, Australia.
•  Oakland, Estados Unidos.
•  Shanghái, China.
•  Vancouver, Canadá.
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre YokohamaCommons
• Web oficial (http:/ / www. city. yokohama. jp/ en/ ) en inglés

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Yokohama
http://www.city.yokohama.jp/en/
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