
      

 
 

"El terremoto del 2011 de la costa del Pacífico de Tohoku" tuvo lugar a las 14:36, hora local, del 11 de marzo de 2011. Se 
trató de un terremoto submarino con epicentro en la costa de Sanriku, cuya magnitud de 9.0  constituye la mayor cifra de la 

que se tiene registro. Estuvo acompañado de grandes terremotos de intensidad 7 y grandes olas sísmicas (tsunamis) que 
afectaron a zonas de gran extensión. 

※震災関連死とは地震などの直接的
な被害によるものではなく、その後
の避難生活での体調悪化や過労な
ど間接的な原因で死亡すること。 

Daños por terremoto 
y tsunami 

                         Cerca de 58,000 personas de Fukushima continúan viviendo como evacuados. 
Situación de 

evacuación ciudadana 

totalmente dañado  15,224casas 

dañadas medio  80,793casas 

◆Datos de los daños  
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La bahía de Yotsukura golpeada por el 
tsunami (11 de marzo de 2011, Iwaki City) 

Áreas en donde se han levantado 
las órdenes de evacuación 

  2017年4月1日- 避難指
示区域の面積 :   
 371 Km2  (県の面積の
約2.7％） 

◆Cambio en el número de evacuados 
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            Evacuados   :      Población  

57,538 : 1,884,646  

Número de evacuados: Población de la 
Prefectura de Fukushimala  3%  

          
Situación actual de Central 
nuclear Fukushima  Daiichi 

Reactor 1 

Reactor 3 
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2017.8.02 

  原子炉内の温度は20－45度で安定的に推移し、原子炉から放出される放射線量は事故直後より大幅に減少し
ています。 
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<Datos de los daños> 
◆ totalmente dañado : 15,178 casas 
◆ dañadas medio: 79,330 casas 
 

Aizu Región 

    

Región central Región costera 

dañadas medio 

36,596 casas 
dañadas medio 

42,572 casas 

totalmente dañado  

5,184 casas 

 

totalmente dañado  

9,970  casas 

 

totalmente dañado 

24 casas 

dañadas medio 
162 casas 

 

Situación de los daños en las viviendas por región 

県内避難者 Evacuados dentro 
de la prefectura 
県外避難者 Evacuados fuera 
de la prefectura 
福島県の人口 Población de la 
prefectura de Fukushima 
避難先不明者 Aquellos cuyo 
destino de evacuación es desconocido 

Ciudad de 
Minamisoma 
Aldea de Katsurao 
Ciudad de Tamura 
Pueblo de Namie 
Pueblo de Futaba 
Pueblo de Okuma  
Pueblo de Tomioka 
Pueblo de Naraha 
Pueblo de Hirono 
Ciudad de Iwaki 
Aldea de Iitate  
Central nuclear 
Fukushima Daiichi 
Océano Pacífico 

    Evacuados fuera de la prefectura    
    Evacuados dentro de la prefectura   
    Aquellos cuyo destino de evacuación es desconocido 

◆Cambio en el número de evacuados 
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  El 2017.4.1, las áreas de 
instrucciones de evacuación se hacen 
371Km2, 
aproximadamente el 2.7% de 
ocupación de la prefectura de 
Fukushima. 

[Unidad: persona] 

Current situation at TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Station 

Reactor No.1 

Reactor No.3 

Current situation 
of reactors 

◆ Reactor temperature  ◆ Amount of radioactive substances 

         (As of December 2016, TEPCO’s data) 

Temperature inside containment vessel air conditioners(℃) 

The reactor is stable and has been 
cooled to temperatures ranging 

from 20℃  to 45℃  

Amount of radioactive substances  
are being monitored. 

No sign of recriticality have been observed. 

Amount of radio cesium per hour dispersed 
from the nuclear reactor buildings (1 mil. Bq) 
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Photo: TEPCO 
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Reactor 2 
Reactor 3 

Reactor 1 
Reactor 2 
Reactor 3 
Reactor 4 

2011.3         2012                 2013                2014               2015             2016 

Situación actual de Central nuclear Fukushima  Daiichi 

N º 1 del reactor 

N º 3 del reactor 

Current situation 
of reactors 

Temperatura del reactor   Cantidad de sustancias radiactivas 

Temperaturas dentro del los condicionadores de aire 
 de los recipientes de contención(℃) 

La temperatura del reactor se mantiene 
estable por debajo de 25-45º 

Las concentraciones de sustancias radiactivas 
están siendo monitorizadas y no se observan 

signos de vuelta a la situación crítica. 

Cantidad de radio cesio por hora dispersado desde los 
edificios del reactor nuclear (1 mil. Bq) 

◆Zona de orden de evacuación 
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La bahía de Yotsukura 
golpeada por el tsunami 
(11 de marzo de 2011) 

Agentes de la policía llevan a cabo operaciones de 
búsqueda y rescate utilizando maquinaria pesada 

(Marzo de 2011, ciudad de Soma) 

Cambio en el número de evacuados  

Situación de los daños en las viviendas por región 

  ◆ Cerca de 90.000 personas de Fukushima continúan viviendo como evacuados. 

 
 
 

◆Número de muertos:  
3 893 (Incluido el número de 
muertes relacionadas con los 
terremotos: 2 065(*)  
 
◆Número de personas 
desaparecidas: 3  
 
(*)"Muertes debidas a los 
desastres de los terremotos" no 
se aplica a las muertes causadas 
por el propio terremoto en sí, 
sino a las producidas de manera 
indirecta por este, como puede 
ser las secuelas físicas de vivir 
como evacuados, la sobrecarga 
de trabajo, etc. 

 
 
 

Muertos, desaparecidos 

(25 de de julio de, el año 2016) 

<2017.7.31> 

 
 
 

◆Número de muertos:  
3,985 (Incluido el número de 
muertes relacionadas con los 
terremotos: 2,157(*)  
 
◆Número de personas 
desaparecidas: 3  
 
(*)"Muertes debidas a los 
desastres de los terremotos" no 
se aplica a las muertes causadas 
por el propio terremoto en sí, 
sino a las producidas de manera 
indirecta por este, como puede 
ser las secuelas físicas de vivir 
como evacuados, la sobrecarga 
de trabajo, etc. 

 
 
 

<2017.7.31> 

Aizu Región Región 
central 

Región 
costera 

   

El triple desastre de un terremoto, un tsunami y un accidente nuclear 
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Restauración de 

la infraestructura  

restauración de la prefectura 

                   

2011年4月12日～16日 

2016年 5月12日～7月22日 

◆放射線量の推移 Ⅰ 
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（震災前の平常時 0.04μSv/h） 

[μSv/h] 

H29 

  8月 

2016年 5月12日～7月22日 

8月 

●Fukushima

●Koriyama

●Shirakawa● Minamiaizu
●Iwaki

● 
Minamisoma

● Aizuwakamatsu Fukushima  
Daiichi NPS 

出典：日本政府観光局 

 Tokyo
 0.04

http://fukushima-radioactivity.jp/ 

※国内各地の数値は2017年８月1日時点のもの 

 （単位：μSv/h (マイクロシーベルト/毎時）） 

＊制作者注 
繁体字版：北京・ソ
ウルに代え掲載： 
台北6月5日0.06 
香港8月2日0.11 

<2017.6.30> 

（％） （％）
total 2,122 2,108 99% 1,930 91%

Río 272 271 99% 248 91% AF2019

Costa 157 156 99% 109 69% AF2019

Camino, puente 798 795 99% 775 97% AF2017

Puerto 798 789 99% 701 88% AF2017

Alcantarillado, parque 8 8 100% 8 100% obras terminadas

Lugar de construcción de obras

públicas

Instalaciones para la

restauración del desastre

Perspectiva de

concluir las obras,

excluyendo las zonas

de difícil retorno

Número de sitios que

deben evaluarse (sitios

destinados a trabajos

de restauración)

 Número de sitios para construir  Número de obras concluidas

◆Lugar de construcción de obras públicas 
Instalaciones para la restauración del desastre 

着工率

（％）

完了率

（％）
計 2,122 2,108 99% 1,930 91%

河川・砂防 272 271 99% 248 91% H31年度

海岸 157 156 99% 109 69% H31年度

道路・橋梁 798 795 99% 775 97% H29年度

港湾 331 331 100% 321 97% H29年度

漁港 467 458 98% 380 81% H29年度

下水 3 3 100% 3 100% 完了

公園・都市施設 5 5 100% 5 100% 完了

公営住宅 89 89 100% 89 100% 完了

公共土木施設等

災害復旧工事箇所

完了見通し

※帰還困難

区域を除く

査定決定数

（箇所数）

 着 工 件 数  完 了 件 数

【平成29年6月30日現在】 

完了１００％（26件） 

 避難指示解除準備区域及び居住制限区域は、既に災害査定が終了しています。

帰還困難区域では、国が行う除染などと調整を図りながら進めていく予定です。 

 ◆地域別進捗状況 

 ◆避難指示区域内の進捗状況 

 ◆災害復旧工事の様子 

   災害復旧工事は99％着手～全体の91％が完了 インフラ復旧 

施工中11％（178件） 未着工1％（14件） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

浜通り 1,562件 

中通り  534件 

会 津      26件 完了100％（26件） 

完了100％（534件） 

完了88％（1,370件） 

着工率 完了率

340 326 96% 228 67%

査定決定数

（箇所数）

着 工

件 数

完 了

件 数

 被災した公共土木施設の99％で復旧工事に着手しており、全

体の91％が完了しています。 

 今後も津波被災地を中心に、復旧工事の早期完了と道路イン

フラ等の充実強化を図り、安全安心の確保に努めていきます。                    

2011 

 （単位：μSv/h (マイクロシーベルト/毎時）） 

  
la ciudad 

de 
Fukushima 

 Aizu-
wakamatsu 

Iwaki 

antes del 
desastre 

0.04 
0.04 

～0.05 
0.05 

～0.06 

2011.4 2.74 0.24 0.66 

2011.9 1.04 0.13 0.18 

2012.3 0.63 0.10 0.17 

2012.9 0.69 0.10 0.10 

2013.3 0.46 0.07 0.09 

2013.9 0.33 0.07 0.09 

2017.8 0.15 0.05 0.06 

 2016 

Centro de Creación 
Medioambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tenemos que restaurar rápidamente el 
medio ambiente en Fukushima para crear 
un medioambiente en donde los 

ciudadanos puedan vivir mirando hacia el 
futuro con confianza. Por tal razón, estamos 
llevando a cabo monitoreos ambientales 

detallados, investigaciones y publicando 
información, también estamos tomando 
medidas para ayudar a los niños a aprender 

acerca del medio ambiente y sobre la 
radiación en el edificio de intercambio 
"Commutan Fukushima"- la entrada es 

gratis.  

Centro de Creación Medioambiental （Pueblo de Miharu） 
Edificio de intercambio 

"Commutan Fukushima"  

Apertura:2015.11.16 Apertura : 2016.4.25 Apertura : 2016.4.15 

Centro del Medio Acuático de Inawashiro, ciudad 
de Inawashiro 

Edificio 
Principal 

Edificio de intercambio "Commutan 
Fukushima"  

Edificio de 
Investigación 

Apertura:2016.7.21 

Centro de Radiación Ambiental, ciudad de 
Minamisoma 

Centro de Simbiosis en la Fauna,  
Pueblo de Otama 

Recuperación 
medioambiental 

Legend 
－   Main road 

or more 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Los niveles de radiación en el aire de la prefectura han disminuido significativamente desde abril del 2011, 
cuando tuvo lugar del desastre nuclear.  
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                      Microsievert/hora (μSv/h) 
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 Microsievert/hora (μSv/h) 

     Los niveles de cada zona de la prefectura se obtuvieron  
el 2017.8.01 

 Microsievert/hora (μSv/h) 



       

                 

◆Alojamiento de turistas Comparación de pernoctaciones año a año 
 (Después de marzo de 2012, en comparación con el mismo mes de 2010) 

※宿泊者のうち観光目的の宿泊者が全体の50％以上と回答した宿泊施設（従業員が10人以上の宿泊施設） 

※平成27年までは確定値。平成28、29年は速報値。 

【出典】観光庁 宿泊旅行統計調査  

（H22年同月と比較） 

H23                        H24               H25              H26       H27       H28            H29 

10.3% 
0.0% 

全 国 

検
査
の
流
れ 

【平成28年8月24日～平成29年3月31日】 ◆米の全量全袋検査の結果 

【玄米用】 【精米用】 

検査済みの県産米の玄米袋や小分けした精米
袋に検査済みラベルを貼付しています。検査結
果はホームページで確認できます。 

種 別 検査件数 基準値超過数 超過数割合 

 野菜・果実 3,793  件 0 件 0.00% 

畜産物 4,384 件 0 件 0.00% 

栽培山菜・きのこ 1,049 件 0 件 0.00% 

海産魚介類 8,766  件 0 件 0.00% 

 内水面養殖魚 118  件 0 件 0.00% 

野生山菜・野生きのこ   783  件 2 件 0.26% 

河川・湖沼の魚類    621 件 4 件 0.64% 

◆野菜・果物、畜産物等検査の結果 

ベルトコンベア式検査機器 
1袋づつ

検査 

玄 米 
検査点数 基準値超過数 超過数割合 

約1,024万件 0件 0.00% 

【平成28年4月1日～ 
       平成29年3月31日】 

           
Regeneración 

agrícola 

  風評払拭を図るため、農林水産物など県産食品の魅力の発信と安全・安心に向けたPR活動等を行っています。 

Expansión del mercado de melocotón  
de la prefectura hacia  

Tailandia, Malasia e Indonesia.  

 En enero de 2017 se dieron a conocer las estadísticas 
comerciales del Ministerio de Finanzas para el año 2016. Estas 
mostraron que las exportaciones de melocotón de Fukushima 
hacia Tailandia, Malasia e Indonesia logran la cuota de mercado 
más alta en Japón.  
Continuaremos promoviendo las ventas para expandir el 
mercado en el Sureste de Asia. 

Premiación anual al mejor sake en 
Japón  

(durante 5 años consecutivos)  

*La premiación anual al mejor 
sake japonés es la 
competencia de mayor escala 
que premia el sake nuevo en 
Japón dirigida conjuntamente 
por el Instituto de 
Investigación Nacional de 
Productores de Sake y la 
Asociación de Fabricantes de 
Sake y Shochu Japonés. Este 
año se celebrará la 105º 
competencia (la primera se 
celebró en el año 1911). Se 
admite solo un participante 
por cada productor.  

 平成29年5月15日、内堀知事と大橋信夫福
島県農業協同組合中央会長が、よりよい農
業の証である「ＧＡＰ※日本一」を目指し、そ
の認証取得に県を挙げてチャレンジする「ふ
くしま。ＧＡＰチャレンジ宣言」を行いました。  
 東京2020オリンピック・パラリンピックへの食
材供給を目指し、国内外に誇りと感謝を伝え
ていきます。          ※農業生産工程管理 

 Se dieron a conocer los resultados de la premiación (*) anual para el mejor 
sake japonés del año 2016. Participaron 860 marcas nacionales entre las cuales 
45 eran productores locales. De esos 45, 30 ganaron premio y 22 de entre 
estos recibieron medalla de oro, convirtiendo a la prefectura como la mejor en 
Japón durante 5 años consecutivos y con la de mayor número de medallas de 
oro. En total han sido 7 años en los que Fukushima ha sido la mejor productora 
de sake en todo Japón.  

！ 
Declaración de Fukushima GAP 

Challenge  
  En mayo 15 de 2017, el Gobernador Uchibori y el 
Presidente de las Cooperativas de Agricultura de Fukushima 
Chuo-kai anunciaron la "Declaración de Fukushima GAP(*) 
Challenge", con el objetivo de adquirir el reconocimiento 
como la mejor GAP de Japón, la cual es una certificación que 
la acredita como la mejor práctica agrícola. Estamos 
resueltos a proveer ingredientes para los Juegos Olímpicos y 
los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y expresar nuestro 
orgullo y gratitud al resto de Japón y al mundo.    
 *GAP: Gestión de procesos de la producción agrícola 

Los productos agrarios, forestales y pesqueros manufacturados en la prefectura deben superar un proceso de revisión antes de cada envío. Si 
exceden los valores de referencia, no podrán salir del municipio. Con esta medida se garantiza la fiabilidad de todos los productos que salen de los 
municipios. 

Tipos de productos Número de productos 
analizados 

Número de productos que  
exceden los valores de referencia(%) 

食品中の放射性セシウムの基準値 
食品衛生法 （Bq/kg） 

  Frutas y verduras 3,793 0 0.00% 一般食品 100 

 Productos ganaderos 4,384 0 0.00% 牛乳 50 

 Setas cultivadas 1,049 0 0.00% 乳児用食品 50 

Productos de pesca marina 8,766 0 0.00% 飲料水 10 

 Peces cultivados en agua dulce 118 0 0.00% 

Setas y plantas salvajes comestibles    783 2 0.26% 

Productos pesqueros de ríos y lagos   621 4 0.64% 

* 

県産農林水産物のモニタリング等状況 

<2016.4.1-2017.3.31>  
ベルトコンベア式検査機器 

Se anunciará en la página 
web 

Información en los análisis realizados en la 

prefectura de Fukushima 

http://www.new-fukushima.jp/ 

 

Información de los resultados del análisis 

voluntario 

https://fukumegu.org/ok/contents/ 

*Arroz integral  
 Número de productos 

analizados 
Número de productos que  

exceden los valores de referencia(%) 

Aprox10,240,000 0 0.00% 

◆Resultados de la monitorización de los productos agrarios, forestales y pesqueros 
 

<2016.8.24-2017.3.31> ◆Pruebas en todas las bolsas de arroz 

Límites permitidos de sustancias 
radiactivas para alimentos en Japón  

(Bq/kg) 

Datos: Agencia de Consumo 

 Japón EU（Ref.） 

Productos de 
alimentación 
básica 

100 1,250 

Leche 50 1,000 

Alimentos 
infantiles 

50 400 

Agua 
potable 

10 1,000 

 
 
 
 

 
 

 

  
  

  El 17 de marzo de 2017 se escogió a 
Fukushima para ser el anfitrión de algunos 
partidos de béisbol y softbol de los juegos del 
2020. Esta será una oportunidad para 
Fukushima de valor inestimable para atraer la 
atención del mundo entero.   Extenderemos 
nuestra gratitud por su apoyo y daremos a 
conocer el progreso logrado en la prefectura.  

¡Fukushima será el anfitrión de los partidos de béisbol y softbol 
de los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos de Tokio 2020! 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/list275-
1797.html 
diamondroutejapan.com  

   【Source】 Fukushima Pref. Tourism  
Promotion Bureau 

전국 신주 품평회에서 ４년 연속 일본에서 금상을 가장 많이 

수상한 후쿠시마 현의 술 저장소 등을 돌아다니는 맛집 

둘러보기를 비롯하여 꽃 명소 둘러보기, 온천 둘러보기와 같은 

나들이 기획을 실시하는 등 계속적인 관광객 유치촉진을 위해 

노력하겠습니다. 

（仮）  公開一週間で一千万件の再
生回数を記録。福島県、栃木県、茨
城県の三県が共同制作した観光プ
ロモーションビデオ。 
 

La Prefectura de Fukushima está llevando a cabo estas inspecciones basándose en las normas nacionales 

Desastre de marzo de 2011 

(Datos) Agencia de Turismo de Japón 

Las bolsas se colocan en la cinta de un aparato de detección hecho a medida, que lee cada código y mide los niveles de cesio . 

（Unit：％） 

82.4％  of  Pre-disaster level 
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（従業員が10人以上の宿泊者施設の外国人延べ宿泊者数） 【出典】観光庁 宿泊旅行統計調査  

H22年対比 

82.4%回復 福島県 

（年） H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年
（人） 87,170 24,000 28,830 31,300 37,150 48,090 71,820

（％） 100.0 27.5 33.1 35.9 42.6 55.2 82.4

0

◆Número total de huéspedes de países extranjeros en 
Fukushima. 

   2010        2011         2012        2013         2014        2015      2016 
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¡Registre 10 millones de visitas en una semana! 
 
El video de promoción de los lugares turísticos 
representativos de tres prefecturas, Fukushima, 
Tochigi, e Ibaraki, fueron rodados desde la 
perspectiva de un extranjero. 

Turismo 

PR para los alimentos 
producidos en la prefectura 

de Fukushima 

http://www.new-fukushima.jp/
http://www.new-fukushima.jp/
http://www.new-fukushima.jp/
http://www.new-fukushima.jp/
http://www.new-fukushima.jp/


 
 
  Las operaciones están en curso 
para verificar la seguridad, la 
fiabilidad y la eficiencia 
económica de los sistemas de 
energía eólica marina flotante 

世界最大級“ふくしま新風” 
（全高189m）運転開始 

提供：福島洋上風力 
コンソーシアム 

Marino en la 
Prefectura de 

Fukushima. 
福島県沖 

稼働中 

Centro de Investigación  
Translacional de Medicina 

 e Industria 

   Con el fin de servir de puente 
entre los campos médico e 
industrial, el centro actúa como 
núcleo para promover la creación 
de reactivos y de drogas 
terapéuticas y de diagnóstico, 
utilizados principalmente para el 
tratamiento del cáncer. 

Apertura: 
 2016.9.12 

Fukushima 

  El Instituto Nacional de Ciencia y 
Tecnología Avanzadas (AIST) abrió un 
centro de investigación y desarrollo de 
la energía renovable en la ciudad de 
Koriyama.                   Apertura: 2014.4.1 

Fukushima Energía 
Renovable Centro de 

Investigación y Desarrollo 

Image: AIST 
Koriyama 

  避難地域等の営農再開、農業再生
に向けた調査研究のための拠点を整

備。 

                                                               Los puntos clave para la revitalización de Fukushima Desarrollo de centros de la industria 

  Se establecerá el centro para 
proporcionar un amplio soporte 
para los dispositivos médicos, 
desde el desarrollo hasta la 
comercialización. El apoyo incluye 
la evaluación de la seguridad 
utilizando animales de gran 
tamaño, y la formación 
funcionamiento de la máquina 
para el personal médico. 

Apertura: 
2016.11.7 

Fukushima Dispositivos 
Médicos Centro de Apoyo 

al Desarrollo 

Koriyama 

 La prefectura está realizando esfuerzos para ayudar a 
la agrupación y fortalecimiento de los recursos 
humanos de las empresas que utilizan las TIC para 
promover la industria regional. El centro de apoyo es 
parte de los planes para instalar un centro de I + D que 
dará lugar a la investigación de las TIC de vanguardia y la 
creación de nuevas industrias de TIC. 

会
Aizuwakamats

u 

Apertura: 
2015.10.1 

Universidad de Aizu Centro de Reactivación 

H28.
3.25 
開所 

5.923 empleos 

adicionales 

(proyección) 

La prefectura apoya empresas 
que establecen nuevas 

fabricas o fabricas adicionales 
dentro de la prefectura. Estas 
activan los negocios y crean 

empleo.  

 ◆企業立地の状況 
 Subsidio de inversión para la revitalización de industrias de Fukushima, 198,9 
mil millones de yenes, 471 empresas 

【平成28年9月末現在】 
◆Situación de obras nuevas y adicionales para plantas (sitios por encima 
de los 1.000 ㎡ en área) en la prefectura de Fukushima.  【県工業開発条
例に基づく設置届出件数】 

       企業立地補助金による支援等で工場の新増設が増加 産業振興 

B 

A 
B 
C 
D 

E 

Marco de Innovación de la Costa de Fukushima 

D 

A 

  Instalaciones para universidades, 
instituciones de investigación y 
otras entidades especializadas en 
varios campos en y fuera de Japón 
para usarlas colaborativamente 
para el estudio del 
desmantelamiento del reactor y 
para la capacitación de recursos 
humanos.  

  Para entender las 
propiedades de los desechos 
nucleares y desarrollar 
tecnología para su eliminación. 

Okuma 
Tomioka 

 Unas instalaciones que unen 
el sector público y privado 
para la investigación y 
demostración de robots 
capaces de responder a 
desastres naturales de tierra, 
mar y aire. 

C 

  Su objetivo es la reconstrucción intensificada de Hamadori Región donde existe zona instrucciones de evacuación. 

双葉町 

Namie Minamisoma 

B 

D 

Número de empresas que han sido designadas 

イメージ 

  La instalación está equipada 
con una maqueta de una parte 
del recipiente de un reactor 
nuclear y sirve como un centro 
de investigación para el 
desmantelamiento nuclear. 

Naraha 

Image:JAEA 

Nuevo establecimiento 

Ampliación 

                                                                                Los puntos clave para la revitalización de Fukushima Desarrollo de centros de la industria 
Coastal Region Agricultural  
Rehabilitation Research Centre 

Universidad de Aizu Centro 
de Reactivación 

Innovación en la costa 
Su objetivo es la reconstrucción intensificada de Hamadori 
Región donde existe zona instrucciones de evacuación. 

③ 
④ 

① 
① 

② 

Imagen: JAEA 

Las operaciones están en curso para verificar la 
seguridad, la fiabilidad y la eficiencia económica de 
los sistemas de energía eólica marina flotante 

Lugar Marino en la Prefectura de Fukushima 

Status 

[1ª etapa] 2 MW sistema operativo 
desde nov 2013 
[2ª etapa] 7 MW sistema operativo 
desde dic el año 2015 
[2ª etapa] sistema de 5MW establece 
en agosto el año 2016 

 Estado: 
[1ª etapa] 2 MW sistema operativo 

desde nov 2013 
[2ª etapa] 7 MW sistema operativo 

desde dic el año 2015 
[2ª etapa] sistema de 5MW establece 

en agosto el año 2016 
. 

Proyecto de 
demostración de 

investigación de  turbina 
eólica 

Lugar: 
Offshore fuera de la prefectura 

de Fukushima 

Image 

Estación de Revitalización de Fukushima           

                                                                Fukushima 
                                                                   ○ Capital: la ciudad de Fukushima 
                                                                   ○ Población: 1,884,646 (2017.7) 
                                                                   ○ Área: *13,783km²  

                                                       (*Instrucción zonas de evacuación: 371km²) 
  

 

                   Gobierno de la prefectura de Fukushima 
                         teléfono : (+81) 24- 521-1111  
                         E-mail :  sougoukeikaku@pref.fukushima.lg.jp 

 
 

sitio del portal del progreso revitalización 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal-es/ 
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