
Versión Sintética del “Megaproyecto Kanagawa”

Saludos

El Gran Terremoto del Este de Japón ocurrido el 11 de marzo de 2011 causó daños sin precedentes y el consecuente accidente 
de la Planta Nuclear Fukushima I produjo un enorme impacto en la vida de los ciudadanos y en las actividades económicas de 
nuestra prefectura.

Ante esta situación, el Gobierno de la Prefectura de Kanagawa formuló el nuevo "Megaproyecto Kanagawa"  como un plan 
integral de la prefectura para atender con rapidez los asuntos que requieren urgencia como la intensificación de las medidas de 
prevención contra los desastres, capitalizando las enseñanzas del terremoto y revisando la política energética, así como para
resolver los demás temas como el aseguramiento de las medidas para la sociedad de edad superavanzada que vendrá 
inexorablemente.  El Megaproyecto fue concebido sobre la base de un amplio consenso logrado entre los ciudadanos de la 
prefectura, las ONL, las empresas, las organizaciones, los municipios, etc.

Este folleto es la versión sintética del Megaproyecto que consiste del Concepto Básico y del Plan de Implementación.
Compartiendo el concepto y los objetivos del Megaproyecto con la ciudadanía prefectural, el Gobierno de la Prefectura de 

Kanagawa tiene como propósito crear una prefectura atractiva con el esfuerzo  mancomunado  de la población, para que sea 
convertida en una prefectura donde las personas deseen visitar y vivir.  Deseamos  también crear el ambiente para asegurar una 
vida placentera, donde cualquier persona pueda disfrutar de una vida prolongada y saludable.

Expreso mis deseos de continuar recibiendo la más alta comprensión y la cooperación de todos ustedes.

Mayo de 2012 Yuji Kuroiwa
Gobernador de la Prefectura de  Kanagawa 

Implementación de una “Prefectura de Kanagawa 
Atractiva que Asegure una Vida Placentera”



Concepto Básico
El Gobierno de la Prefectura de Kanagawa dirige este nuevo mensaje a los ciudadanos de la prefectura como 
"Objetivo Básico" mostrando la futura imagen de Kanagawa hacia el año de meta 2025.

Objetivo Básico 

Principio Básico

Implementar una “Prefectura de Kanagawa Atractiva para Asegurar una Vida Placentera”

Es una prefectura donde los ciudadanos puedan disfrutar de la vida, sientan el placer de haber nacido y vivido una larga 
vida.  También significa una prefectura que tiene el poder de atraer las personas y las cosas e inducir entre las personas el 
deseo de vivir y visitarla muchas veces.
Pretendemos implementar una prefectura para que cada uno de los ciudadanos puedan disfrutar de una vida placentera y 
pueda atraer las personas y las cosas con su encanto.

Futura Imagen de Kanagawa

Kanagawa atractiva que las 
personas deseen visitar y vivir

Tratamos de que Kanagawa sea una 
prefectura que las personas deseen visitar 
tantas veces como quieran y de vivir 
aprovechando al máximo los atractivos de la 
región.

Kanagawa, donde los ciudadanos 
pueden tener una vida placentera y 
una vida prolongada y saludable

Promovemos las medidas para proteger la vida 
de los ciudadanos contra los desastres y los delitos, 
así como para  prevenir las enfermedades creando 
el lugar donde cualquiera pueda vivir una vida 
prolongada y saludable.

Kanagawa, una prefectura creada con el esfuerzo mancomunado de los 
ciudadanos de la prefectura

Compartiendo la información y los objetivos con los ciudadanos de la prefectura, las ONL, las empresas, 
las organizaciones, los municipios, etc., implementamos las nuevas políticas  con el esfuerzo unificado y 
difundir el "Modelos Kanagawa" como compromiso ante todo el país.

Orientaciones de la Política Básica

Perspectivas Básicas del Desarrollo de la Política

① Conversión de la política energética comenzando con Kanagawa
② Promoción de una sociedad sustentable que pueda coexistir con el medio ambiente 
③ Aseguramiento de una vida segura y tranquila
④ Generación de la vitalidad regional
⑤ Aseguramiento de las medidas para una sociedad de edad avanzada y de baja natalidad
⑥ Apoyo al mejoramiento de la calidad de vida
⑦ Fortalecimiento de la colaboración y cooperación entre los ciudadanos prefecturales
⑧ Implementación de la descentralización de los poderes y el cumplimiento de las responsabilidades como gobierno local 
cubriendo un área amplia mediante el fortalecimiento de la cooperación regional

Las siguientes son las perspectivas básicas del desarrollo de la política prefectural para implementar los Objetivos Básicos.

¿Qué es la "Prefectura de Kanagawa Atractiva para  Asegurar una Vida Placentera?



Plan de Implementación

Esta parte describe el proceso transversal de las medidas concretas para implementar el proyecto específico de la 
"Prefectura de Kanagawa Atractiva para Asegurar una Vida Placentera" de avanzada y de desarrollo resolviendo los 
temas de urgencia.
Se establecieron 27 proyectos sustentados por 6 pilares.    Los proyectos relacionados con la energía y los desastres 
que planifica el Gobierno de la Prefectura de Kanagawa corresponden a las Categorías I y II.  Los proyectos de  las 
Categorías III y IV están enfocados a los asuntos ciudadanos.  Las Categorías V y VI corresponden a los proyectos 
regionales de toda la  prefectura.

VI. Creación de la vitalidad que capitalice el potencial de Kanagawa

Proyectos

Principales Medidas y Promoción de los Planes

Principales Medidas

Esta parte describe la imagen integral de las políticas prefecturales mediante la sistematización de las medidas y 
los programas que serán implementados por el Gobierno de la Prefectura de Kanagawa incluyendo los que se 
encaren en los Proyectos.
Comprenden 7 áreas políticas sistematizadas sobre la base de las Orientaciones de la Política Básica del Concepto 
Básico como se detallan con las 5 zonas administrativas donde las medidas y programas regionales son 
respectivamente implementados.

Industria y Trabajo

Salud y Bienestar

Seguridad y 
Tranquilidad

Energía y Ambiente Educación y 
Crianza

Desarrollo de 
Tierras y Desarrollo 

Urbano

Vida Ciudadana

Áreas Políticas Regiones Administrativas

Madidas y 
programas a 
desarrollarse 

en cada región

Promoción del Plan

Esta parte muestra el esquema del Ciclo de Gestión de la Política para realizar los planes y gestionar las 
operaciones en forma sustentable y las metas numéricas para evaluar el progreso de los proyectos.
Para la evaluación de los proyectos, se establecerán las metas numéricas de cada proyecto para comprobar 
el estado de sus logros desde diversas perspectivas.

Esta parte presenta las medidas promovidas por el Gobierno de la Prefectura de Kanagawa para el trienio 2012  
- 2014 para implementar los Principios Básicos y la Imagen Futura de Kanagawa.

V. Creación de una región atractiva

IV. Formación de recursos humanos con riqueza espiritual capaces de asumir la siguiente generación

III. Creación de una sociedad donde la vida ciudadana sea placentera y pueda desarrollar su propia vida

II. Construcción de una comunidad segura y tranquila resistente a los desastres 

I. Conversión de la política energética comenzando con Kanagawa

Región Ken-O

Región Kensei

Región Shonan

Región de la 
Península de Miura

Región de Kawasaki y
Yokohama 

5 regiones administrativas

* En esta Versión Sintética, los 27 proyectos son especificados siguiendo el esquema del Megaproyecto.



I. Conversión de la política energética a partir de Kanagawa

● Proyectos

○ Promoción de la introducción de la energía renovable como las 
fuentes de energía solar, etc.
○ Reducción de la demanda de electricidad ahorrando energía

○ Nivelación de la demanda de electricidad mediante el uso de 
automóviles eléctricos y la acumulación de energía, etc.
○ Promoción del acondicionamiento de la urbanización ecológica

1. Promoción del Concepto de la Energía 
Activa de Kanagawa 

○ Promoción de la inversión de industrias relacionadas con la energía

○ Promoción de la radicación de industrias relacionadas con la energía

○ Promoción de emprendimientos relacionados con la energía

2. Promoción de industrias relacionadas
con  la energía

Desarrollo del sistema de energía distribuida

Activación de las industrias de Kanagawa 
basadas en la conversión de la política 

energética

Para asegurar el suministro de la energía estable, 
segura y confiable, se promueve la introducción de la 
generación de energía solar y la integración de las 
industrias relacionadas con la energía, etc.

II. Construcción de una comunidad resistente a los desastres para asegurar una vida segura y tranquila

● Proyectos

○ Investigación de tsunami e implementación de las 
contramedidas
○ Desarrollo y aseguramiento de las facilidades de evacuación en 
el caso de tsunami
○ Intensificación del sistema para suministrar y transmitir las 
informaciones de evacuación de tsunami

3. Fortalecimiento de las medidas para reducir los 
daños  del tsunami

○ Construcción de la comunidad resistente a los desastres
○ Fortalecimiento del sistema para responder rápidamente 
contra los desastres
○ Medidas contra los temas evidenciados con motivo del 
Gran  Terremoto del Este de Japón

4. Fortalecimiento de la resistencia contra los 
desastres de gran escala

Proteger la vida ciudadana de la prefectura del tsunami

Proteger la vida ciudadana de la prefectura de 
los desastres de gran escala, etc.

Se pretende la consolidación de Kanagawa que asegure una vida segura y tranquila 
fortaleciendo las medidas para proteger la vida de los ciudadanos prefecturales de 
los desastres y tsunamis de gran escala, la contaminación radioactiva, los delitos, 
los accidentes, etc.

○ Construcción de un ambiente que dificulte los delitos

○ Prevención de los delitos que causen intranquilidad a los ciudadanos y prevención de los accidentes de tránsito

○ Apoyo a las víctimas de los delitos

5. Creación de una comunidad segura y tranquila libre de delitos y accidentes de tránsito

Implementación de la comunidad regional segura y tranquila 

Plan de Implementación  Proyectos



III. Creación de una sociedad donde los ciudadanos vivan en forma placentera y todos vivan su vida

●Proyectos

○ Promoción del sistema de apoyo general de la comunidad y del 
sistema del cuidado de los pacientes con demencia senil
○ Construcción de una comunidad donde los ciudadanos mayores 
puedan vivir con seguridad
○ Asistencia para los ciudadanos mayores para mejorar la salud y una 
vida plena

6.  Creación de una sociedad donde los ciudadanos 
mayores disfruten de una vida saludable

○ Promoción de la asistencia médica abierta arraigada en la región
○ Promoción integral de las medidas contra el cáncer
○ Promoción de las activitidades para prevenir las enfermedades basadas
en la idea de que la "medicina, alimentación y agricultura tienen una raíz 
común", etc.

7.  Desarrollo del sistema del cuidado de la salud y de la 
asistencia médica que asegure a los ciudadanos la tranquilidad 
de la vida

Creación de un sistema social con normas enfocadas a los 
ciudadanos mayores

Implementación de la asistencia médica evanzada que 
satisfaga a los ciudadanos y a los pacientes de la prefectura

Se pretende crear un sistema social que posibilite a los ciudadanos vivir su 
vida propia apoyándose entre sí prescindentemente de la edad, sexo, 
nacionalidad, discapacidad, etc.
También se acondicionará el sistema del cuidado de la salud y de la 
asistencia médica para asegurar que en la prefectura se disfrute de una vida 
placentera y plena de vitalidad.

○ Promoción integral de las medidas para prevenir los suicidios
○Acondicionamiento y desarrollo de la organización para la asistencia 
psiquiátrica

8. Creación de un sistema de protección mental y de la vida

○ Integración de la vivienda y de los servicios de bienestar y asistencia médica
○ Apoyo a la participación social para elevar la motivación de la vida y el trabajo
○ Promoción de una sociedad libre de barreras y el ambiente de apoyo mutuo

9. Creación de un sistema de apoyo regional para los 
discapacitados

Implementación de una sociedad que permita mantener 
una buena salud mental y permita vivir manteniendo la 
motivación de vivir plenamente

Implementación de una sociedad regional donde las personas 
con discapacidad puedan vivir con seguridad

○ Promoción de la igualdad de géneros
○ Mejora del ambiente de trabajo para los hombre y las mujeres
○ Prevención de la violencia doméstica y apoyo a las víctimas

10. Creación de una sociedad en la que los hombres y las 
mujeres se respeten mutuamente y puedan trabajar juntos

○ Construcción de un ambiente que facilite la vida de los extranjeros
○ Apoyo a los becados que viven y estudian en Kanagawa
○ Promoción del entendimiento multicultural

11. Creación de una sociedad de convivencia multicultural

Implementación de una socidad de igualdad de género 

Implementación de una sociedad de convivencia multicultural

○ Actividades deportivas aptas para cada etapa de la vida
○ Creación de un sistema que permita a cualquiera disfrutar del deporte

12. Promoción del deporte para una vida sana y confortable

Implementación de una sociedad en la que todos puedan 
disfrutar del deporte

IV. Formación de jóvenes con riqueza espíritual que asuman la siguiente generación

●Proyectos

○ Integración del sistema médico para los niños y la crianza sin preocupación
○ Creación de un ambiente de apoyo a la mayor natalidad y a la crianza
○ Creación del ambiente para la crianza trabajando y el lugar para los niños

13. Promoción de una sociedad amigable para los niños y la 
crianza 

○ Establecer el sistema para proteger la vida de todos los niños
○ Establecer el sistema para asegurar el crecimiento de los niños que 
requieren del apoyo
○ Establecer el sistema de apoyo para la independencia social de los niños 
y de los jóvenes

14. Apoyo integral para la seguridad de los niños

Implementación del ambiente para la crianza de los niños sin
preocupaciones Protección de la dignidad de los niños y de la vida

Se pretende consolidar un sistema social que permita la crianza con vitalidad y 
brinde la posibilidad de criar los niños con tranquilidad, encarando la educación 
para elevar la capacidad de vivir independientemente y de formar los elementos 
humanos con riqueza espiritual capaces de asumir el futuro de Kanagawa. 

○ Educación escolar para fortalecer la capacidad de vivir de cada uno
○ Promoción de la educación de apoyo para criar los niños discapacitados
○ Creación de un mejor ambiente de aprendizaje para los niños y alumnos 

15. Formación de personas que asuman el futuro de Kanagawa

Formación de una rica humanidad y sociabilidad de los niños



V. Creación de una región atractiva 

●Proyectos

○ Creación de nuevos núcleos turísticos
○ Creación de la Isla Jogashima plena de atractivos
○ Mejora de los atractivos de la zona Shonan y Enoshima
○ Redescubrimiento de los atractivos del Monte Oyama como zona 
histórica y turística
○ Creación de nuevos atractivos del Valle Owakudani

16. Creación de la base de la vitalidad utilizando los 
recursos regionales

○ Promoción de la atracción turística
○ Desarrollo de los recursos humanos para la promoción turística y la 
activación de las industrias relacionadas con el turismo
○ Creación de los atractivos regionales en torno a los centros comerciales

17. Formación del atractivo turístico de Kanagawa que 
estimule el deseo de visitarla

Creación de núcleos turísticos que promuevan la 
creación de la vitalidad propia de la región

Activación regional mediante el aumento de visitantes 
turísticos y del consumo turístico

Se pretende crear una comunidad plena de vitalidad en cooperación con 
las entidades diversificadas utilizando los distintos recursos regionales 
como la naturaleza, la historia, la cultura y la abundancia del agua y que 
sea atractiva y estimule el deseo de visitarla muchas veces.

○ Creación de la vitalidad mediante la cultura y el arte
○ Apoyo a las actividades culturales y artísticas en la región

18. Creación de Kanagawa espiritualmente rica basada en 
la cultura y el arte

○ Apoyo a la integración de las actividades voluntarias
○ Promoción de nuevas formas de cooperación por entidades diversificadas

19. Promoción de las actividades independientes de las ONL y 
la colaboración entre el Gobierno y las demás ONL

Activación regional basada en la cultura y el arte Implementación de la sociedad colaborativa por entidades 
diversificadas

○ Promoción de la creación y conservación del ambiente de agua
○ Promoción de las medidas para el uso de los recursos de agua
○ Conservación y revitalización de las áreas verdes urbanas

20. Promoción de "Kanagawa, una prefectura de aguas  
abundantes”

○ Regeneración y utilización de la naturaleza del Monte Tanzawa-Oyama
○ Conservación y utilización de satochi-satoyama (áreas rurales y montes)
○ Conservación y utilización de las áreas verdes urbanas

21. Conservación y utilización del medio ambiente natural

Creación de la zona de abundancia basado en los 
recursos del agua Conservación y utilización de las áreas verdes plenas 

de tranquilidad y paz

○ Promoción de las medidas contra el calentamiento global
○ Promoción de la circulación de los recursos
○ Promoción de la disposición apropiada de los residuos

22. Creación de una sociedad sustentable y amigable al 
medio ambiente

Implementación de una sociedad en la que todos 
actúen en forma amigable con el ambiente



VI. Creación de la vitalidad basada en el potencial de Kanagawa

●Proyectos

○ Apoyo al perfeccionamiento técnico e internacionalización de las 
empresas de la Prefectura de Kanagawa
○ Promoción del emprendimiento de las áreas de crecimiento
○ Promoción de las funciones de Investigación y Desarrollo mediante 
el estímulo a la radicación de las empresas
○ Promoción de la investigación intensiva de la ciencia y la tecnología

23. Creación y formación de industrias altamente 
competitivas

○ Capacitación de los recursos humanos que respondan a las 
necesidades de las empresas y solicitantes del personal
○ Integración del apoyo al empleo
○ Promoción de un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida

24. Formación de recursos humanos industriales e
integración del apoyo al empleo

Acivación de las industrias de la prefectura mediante la 
integración de las industrias en crecimiento

Capacitación de los recursos humanos que sirvan como 
apoyo a las industrias

Se pretende lograr una Prefectura de Kanagawa plena de vitalidad promoviendo el 
fortalecimiento de la competitividad industrial, la capacitación de los recursos humanos 
de la industria y la promoción de la producción local y consumo local utilizando el 
potencial de la integración industrial, la red de transporte, etc.

○ Promoción del intercambio internacional basado en las 
características propias de la Prefectura de Kanagawa
○ Apoyo al desarrollo de las industrias de la Prefectura de Kanagawa  
en el extranjero y fomento a la radicación de empresas extranjeras
○ Promoción para atraer turistas extranjeros
○ Formación de las bases utilizando los distritos especiales generales
de la estrategia internacional

25. Estrategia internacional para promocionar la 
Prefectura de Kanagawa en el mundo 

○Promoción del suministro de alimentos que demanda la ciudadanía de la 
prefectura
○Promoción de la utilización efectiva de la madera producida en 
Kanagawa
○Promoción de la recuperación y uso efectivo de los recursos marinos

26. Desarrollo de la industria agrícola y forestal basada en las 
características de la Prefectura de Kanagawa

Mejora de la competitividad internacional basada en 
los recursos humanos globales

Activación regional mediante la utilización de los 
recursos agrícolas, foretales y pesqueros

○ Acondicionamiento de la red de caminos que sirva de apoyo para el 
intercambio y la colaboración
○ Acondicionamiento de la red ferroviaria que sirva de apoyo para el 
intercambio y la colaboración
○ Integración de la política de aeropuertos tendiente al fortalecimiento 
de la competitividad internacional
○ Promoción de la construcción urbana atractiva

27. Creación de la comunidad plena de vitalidad y 
atractivo e integración de la red de transporte

Creación del territorio prefectual con vitalidad y atractivo



¡Difusión de "Modelos Kanagawa"! 
Compartiendo las informaciones y los objetivos con los ciudadanos de la prefectura, las ONL, las empresas, las diversas organizaciones y 
municipios, creamos en conjunto las nuevas políticas que liderarán en Japón aunando todos los esfuerzos de la prefectura para difundirse 
como "Modelos Kanagawa".  Los siguientes son los Modelos Kanagawa destacados del Plan de Implementación del Megaproyecto.

Promoción del Concepto de la 
Energía Activa de Kanagawa

Gran Rescate de Kanagawa Megaproyecto Médico

Promoción de la idea de que la 
"medicina, la alimentación y la 
agricultura tienen una raíz común"

Creación de “Kanagawa, una 
prefectura de aguas abundantes” 

Clases de la Vida

Se dictan las "Clases de la Vida" para que 
los niños y jóvenes aprendan la 
importancia de la vida a través de 
diversos escenarios de la región, las 
escuelas, etc., para estimular la 
compasión hacia la famillia, las amistades 
y otras personas y el cuidado a sí mismo 
y prevenir el acoso y los actos de 
violencia.

Creación de las bases turísticas 
con vitalidad

Además de Yokohama, Kamakura y 
Hakone, se trata de crear nuevos núcleos 
turísticos atractivos para que sean 
intensamente difundidos en el exterior .  
Asimismo, se está creando el modelo de la 
"Construcción de las bases activas" en 
Jogashima, Enoshima, Monte Oyama y 
Valle Owakudani donde se promueven 
voluntariamente las medidas utilizando los 
recursos característicos regionales.

Kanagawa cuenta con la abundacia del 
agua y de la naturaleza, suministrando a la 
población el agua potable segura y 
abundante.
Mediante las medidas para la creación de 
"Kanagawa, prefectura de aguas 
abundantes", se vino formando las zonas 
de difusión de los atractivos del agua 
utilizando la abundancia del agua de los 
lagos, los ríos y cascadas.

Club Internacional de Aficionados de 
Kanagawa 

Se estableció el "Club Internacional de 
Aficionados de Kanagawa" para promover 
el fortalecimiento de la capacidad de 
apoyo a los becados y formar la red entre 
los extranjeros vinculados con Kanagawa 
para prestar el apoyo a los becados e 
incrementar los aficionados de Kanagawa.

Promoción del Distrito Especial 
General Estratégico Internacional 
para la innovación de la vida en la 
Zona Costera de Keihin

Se formula el primer Megaproyecto 
Médico de las prefecturas para la 
asistencia médica que conforme a los
pacientes y a las familias beneficiarias, 
para responder a los diversos problemas 
médicos como el aumento de pacientes 
de emergencia y la falta del personal 
médico debido al avance de la ancianidad.
Asimismo, se promueven las operaciones 
modelo compartiendo las informaciones 
médicas como las historias clínicas entre 
los pacientes y los hospitales utilizando
la tecnología de informática
y de la comunicación.

La idea de que la "medicina, la 
alimentación y la agricultura tienen una 
raíz común" se basa en el criterio de que 
tanto el tratamiento de las enfermedades 
como la alimentación diaria son 
imprescindibles para mantener la vida y la 
salud agregándose también la agricultura 
dentro de este concepto.  
Se promueve una vida sana y saludable 
libre de enfermedades tanto para jóvenes 
como para los ancianos promoviendo esta 
idea y mejorando los hábitos dietarios.

Utilizando el régimen del distrito especial 
general de estrategia internacional, se están 
acondicionando las bases estratégicas 
internacionales uniendo las empresas globales 
del área de la ciencia de la vida en la zona 
costera de Keihin donde se concentran las 
industrias líderes del mundo, la tecnología 
manufacturera sofisticada y los organismos de 
investigación y desarrollo de avanzada.
Con estas medidas se pretende resolver los 
problemas del país para crear las industrias 
manufactureras de productos medicinales y 
aparatos médicos y las industrias relacionadas 
con la salud ante el advenimiento de la socidad 
de edad superavanzada.

División de Política Integral
Departamento de Política Integral
Dirección de Política
Gobierno de la Prefectura de Kanagawa

Nihon-odori 1, Naka-ku, Ciudad de Yokohama 231-8588, Prefectura de Kanagawa 
Tel:: 045-210-3061 (directo)
Fax:: 045-210-8819

Para fortalecer el sistema de apoyo para la 
asistencia médica en el caso de desastres 
de gran escala, se implementan 
continuamente las prácticas de prevención 
general conjuntas con la participación de 
un amplio sector como la Cruz Roja 
Japonesa en cooperación con las fuerzas 
de asistencia médica de las Fuerzas de 
Autodefensa y DMAT (Equipos Médicos 
Enviados para Desastres).

Para asegurar la energía segura y estable 
para el futuro, se promueve el Concepto de 
la Energía Activa de Kanagawa, la idea 
para el suministro de energía efectiva en la 
sociedad regional.


