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Estudio de Caso 
Tokyu Corporation357 
 

1   Introducción 
Las líneas de ferrocarril que parten del centro de una ciudad pueden crear valor en 

las áreas que rodean directamente a las líneas ferroviarias, mejorando la 

accesibilidad y favoreciendo las economías de aglomeración. Dicho valor se puede 

aumentar considerablemente a través de una planificación del uso de suelo efectiva 

y el desarrollo inmobiliario alrededor de las estaciones ajustado estrechamente con 

la demanda del mercado. El uso integrado del suelo puede, de este modo, aumentar 

el valor del terreno y general mucho tráfico ferroviario adicional. 

 

Las compañías ferroviarias de Tokio impulsaron históricamente el mercado 

inmobiliario para pagar el desarrollo de infraestructuras, a la vez que esto producía 

beneficios a los accionistas. Tokyu Corporation, uno de los mayores operadores 

ferroviarios privados de Japón, es bien conocido por sus prácticas de captura del 

valor de la tierra basadas en el desarrollo y fue uno de los primeros en avanzar el 

modelo de negocio del ferrocarril y del codesarrollo de nuevas ciudades.  

 

Este proyecto de desarrollo de la estación Futako-tamagawa en Japón ilustra el uso 

de la captura del valor de la tierra con desarrollo un orientado al tránsito usado por 

Tokyu Corporation, que aumentó el número de pasajeros de la línea Den-en-toshi, 

generando flujos de efectivo constantes y recuperando los costos de inversión.  

 

Este caso de estudio ofrece en primer lugar una visión general de Tokyu 

Corporation y de la estación Futako-Tamagawa. A esto le sigue una descripción del 

proyecto de rehabilitación de la estación Futako-Tamagawa, el marco institucional 

y regulador, en el cual se usó el enfoque de captura del valor de la tierra y el 

mecanismo clave usado en el proyecto de rehabilitación. Este caso de estudio 

presenta por último los impactos del proyecto de rehabilitación y concluye con un 

resumen de las lecciones aprendidas del enfoque de Tokyu Corporation.  

  

                                                             
357Este estudio de caso se basa en gran medida en el artículo de Lawrence, Martha; 
Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development in China. Banco 
Mundial, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Licencia: CC BY 3.0 IGO. 
URI: http://hdl.handle.net/10986/23800 

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
http://hdl.handle.net/10986/23800
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2   Tokyu Corporation 
Tokyu Corporation es la empresa ferroviaria privada más grande de Tokio y un 

operador ferroviario privado importante (con ocho líneas ferroviarias), así como 

un promotor inmobiliario en el Área del Gran Tokio en Japón. La empresa se 

estableció en 1922 como operador ferroviario y como promotor inmobiliario. Su 

cartera de negocios actual incluye ferrocarriles, desarrollo inmobiliario urbano 

(desarrollo de viviendas, apartamentos, edificios e instalaciones comerciales, 

arrendamiento, administración e inversión en edificios de oficinas), servicios 

comunes (servicios minoristas, instalaciones culturales, cines, instalaciones 

deportivas, agencias de viaje, escuelas culturales y otros servicios comunes) y 

hoteles y complejos. La promoción inmobiliaria alrededor de las estaciones de 

tránsito se convirtió en la mayor fuente de ingresos de la compañía. 

 

Entre los ejercicios 2014 y 2016, el desarrollo inmobiliario sumó aproximadamente 

el 36 % del beneficio de explotación de Tokyu Corporation (aproximadamente 321 

mil millones de JPY, el equivalente a 2,7 mil millones de USD358) y el transporte 

(servicios de ferrocarril y buses de enlace) aproximadamente el 40 %. Esto asegura 

el 24 % de sus beneficios de explotación de los servicios de distribución, 

arrendamiento y hoteles, lo que indica la importancia creciente de proporcionar 

múltiples servicios junto con la inversión ferroviaria y el desarrollo inmobiliario 

para apoyar el funcionamiento a largo plazo y los costos de mantenimiento del 

ferrocarril. 
 

El mercado de Tokyu Corporation incluye aproximadamente 490 kilómetros 

cuadrados a lo largo de 17 jurisdicciones, con unos 5 millones de residentes 

actualmente en 2,5 millones de grupos familiares, cuyos ingresos son un 50 % más 

altos que la media nacional. 

 

3   Estación Futako-tamagawa 
La estación de ferrocarril Futako-tamagawa está situada en el suroeste de la 

periferia de Tokio, en la línea Den-en-toshi359, una arteria principal que 

proporciona acceso al centro de Tokio y una de las líneas de pasajeros interurbanos 

más usadas de Tokio (véase el Gráfico 1). La línea Den-en-toshi tiene una sección 

subterránea que empieza en Shibuya y acaba en Futako-tamagawa (a 9,4 km de 

distancia) y una sección en la superficie que atraviesa muchas zonas periféricas de 

Tokio y de Yokohama. 

 
Más de 95.000 pasajeros utilizan la estación Futako-tamagawa cada día360 en dos 

líneas de ferrocarril suburbano, Tokyu Oimachi y Tokyu Den-en-toshi, que 

conectan la periferia con el centro urbano en menos de treinta minutos.  

 

                                                             
358 Todas las conversiones de JPY a USD en esta sección se basan en la tasa de cambio de 
1 USD = 121,04 JPY. Véase 
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004
&view=chart&year_high_desc=false para obtener más información. 
359 En japonés significa literalmente “ciudad jardín”.  
360 Promedio de 2015. Página web de Tokyu Corporation (al 19 de enero de 2017): 
http://www.tokyu.co.jp/railway/data/passengers/  

http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Tokyo_Area
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004&view=chart&year_high_desc=false
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?end=2015&locations=IN&start=2004&view=chart&year_high_desc=false
http://www.tokyu.co.jp/railway/data/passengers/
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La línea Den-en-toshi se desarrolló entre los años 40 y 80361, que coincidente con 

la rápida urbanización de Tokio, lo que generó una gran demanda de nuevas 

viviendas y de transporte público en el centro de Tokio. 

 

 

Concepto de ciudad jardín 

El concepto de ciudad jardín de Tokyu Corporation, puesto en marcha en 1953, 

incluía el suministro de viviendas grandes y limpias para los viajeros diarios que 

vivían en Tokio. La ciudad jardín estaba dirigida a atraer a muchos ejecutivos a las 

nuevas ciudades a lo largo de la línea.  

 

Tokyu Corporation puso en marcha este concepto de ciudad jardín para el 

desarrollo inmobiliario a lo largo de la línea Den-en-toshi entre 1966 y 1984. El 

desarrollo de la ciudad jardín es de alta calidad y autosuficiente y ofrece una gran 

variedad de negocios bien escogidos en un área suburbana: oficinas, bancos, 

universidades y escuelas privadas, centros médicos y comunitarios, servicios 

públicos, grandes almacenes y supermercados, hoteles e instalaciones de recreo. 

Los distritos de la ciudad jardín cuentan con aproximadamente 50 kilómetros 

cuadrados y 600.000 residentes a lo largo de la línea Den-en-toshi Line362. 

  

                                                             
361 Página web de Tokyu Corporation (al 19 de enero de 2017): 
http://www.tokyu.co.jp/railway/data/train_line/dt.html  
362 A 2012. Página web de Tokyu Corporation (al 19 de enero de 2017): 
http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/denentoshi/  

http://www.tokyu.co.jp/railway/data/train_line/dt.html
http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/denentoshi/
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4   Proyecto de Rehabilitación 
 

4.1 El Proyecto 
En 2000, Tokyu Corporation puso en marcha el proyecto de rehabilitación de la 

estación Futako-tamagawa (Gráfico 2), uno de los mayores proyectos de 

rehabilitación en Tokio en un bloque de 11,2 hectáreas del lado del antiguo parque 

de diversiones Futako-tamagawa. El proyecto, completado en 2015363, forma un 

nuevo centro para actividades comerciales, residenciales y de esparcimiento, con 

accesibilidad urbana alrededor de la estación ferroviaria de Tokio en el río Tama.  

 

El proyecto está diseñado en parte para reflejar los cambios demográficos en Japón 

y en Tokio y la necesidad de contar con ciudades diseñadas de manera estratégica 

para atraer a trabajadores y a la población, incluyendo una serie de servicios no 

convencionales. Esto está en línea con la estrategia de desarrollo de la empresa en 

los últimos años, que ha evolucionado para afrontar los grandes cambios 

demográficos y de negocios a lo largo de los corredores geográficos.  

 

 
 

                                                             
363 La gran inauguración de la Futako-Tamagwa Rise Phase 2 en 2015 marcó la 
finalización del Proyecto de Rehabilitación del área de la estación Futako-tamagawa. 
Página web de Tokyu Corporation (al 19 de enero de 2017): 
http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/work/  

http://www.tokyu.co.jp/company/business/urban_development/work/
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4.2 Marco institucional y regulador 
Japón utilizó una serie de instrumentos reguladores que facilitaron el desarrollo 

orientado al tránsito. Estos incluyen el reajuste del terreno y la venta de derechos 

aéreos. Se describen a continuación. 

Reajuste del terreno  

El reajuste del terreno, permitido bajo La ley de vivienda y ferrocarriles de 1989, 

fue uno de los instrumentos más importantes a través de los cuales las entidades 

gubernamentales, las empresas de ferrocarril privadas y los promotores privados 

pudieron canalizar los ingresos de la captura de valor de las tierras a desarrollos 

financieros orientados al tránsito. Se hizo en estrecha colaboración con las 

autoridades de planificación, de las cuales se necesita la aprobación para decidir la 

ubicación de estaciones futuras.364  

 

Usando el enfoque de reajuste de terreno, varios propietarios de tierras organizan 

un cuerpo cooperativo que reúne sus parcelas en parcelas comerciales y 

residenciales con formas regulares y con todos los servicios con un gran valor de 

propiedad. Una empresa ferroviaria privada puede desempeñar un papel 

primordial en la administración de este tipo de entidad cooperativa. Para capturar 

las posibles opciones de accesibilidad de las estaciones de tránsito, el gobierno 

local convierte los códigos de zonificación para permitir edificios de gran altura y 

de uso mixto.365  

 

El reajuste del terreno se administra a menudo junto al Programa de Carreteras o 

al Programa de Calles del gobierno nacional. Estos programas subvencionan de 

manera efectiva la infraestructura orientada al tránsito y las instalaciones, 

incluidos los carriles de buses, las plazas de las estaciones y las terminales de 

transporte, el acceso para peatones y los sistemas de circulación, el 

estacionamiento de bicicletas, el espacio verde urbano y los servicios en las calles.  

Venta del derecho aéreo 

Este instrumento regulador implica darles permiso a los propietarios de las tierras 

para transferir parte de sus derechos de desarrollo no usado, tales como la 

superficie sobrante, permitiéndole a otro propietario que construya un edifico más 

alto en un área del proyecto designada.366 

 

4.3 Mecanismos clave 
Se describen a continuación los mecanismos clave usados para la rehabilitación de 

las áreas alrededor de la línea Den-en-toshi Line y de la estación Futako-

tamagawa.  

                                                             
364 Para obtener información más detallada sobre el reajuste de terreno en Japón, véase 
el estudio de caso “Land Readjustment in Japan” (Reajuste del terreno en Japón) de la 
Comunidad de Prácticas del Desarrollo Orientado al Tránsito. Disponible en: 
https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-
30762/Land_Readjustment_Japan.pdf  
365 Murakami, J. (2012). Value Capture and Land Policies. Lincoln Institute of Land 
Policies. 
366 Ibid. 

https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-30762/Land_Readjustment_Japan.pdf
https://collaboration.worldbank.org/servlet/JiveServlet/downloadBody/23643-102-1-30762/Land_Readjustment_Japan.pdf
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Internalización de los beneficios de accesibilidad y aglomeración 

por parte de la empresa ferroviaria 

Tokyu Corporation compró grandes extensiones de terreno agrícola antes de 

construir la línea ferroviaria Den-en-toshi. Después la empresa desarrolló con el 

tiempo comunidades integradas en el ferrocarril a lo largo de las líneas, con 

construcciones de viviendas masivas que apoyaban la suburbanización de la clase 

media de Tokio. Esto le permitió a la empresa capitalizar la valorización del terreno 

de las inversiones que había realizado entre los años 60 y principios de los 80. 

 

En otros casos, las empresas ferroviarias privadas llevaron a cabo proyectos de 

reajuste de terreno o compraron parcelas de terreno de forma proactiva alrededor 

de las estaciones (bajo el sistema de propiedad en Japón) e internalizaron las 

ganancias de capital del negocio inmobiliario y las oportunidades de desarrollo. 

Estrategia de rehabilitación impulsada por el mercado 

La estrategia de rehabilitación alrededor de la estación Futako-tamagawa está 

impulsada por el mercado. Se orienta a grupos bien definidos. El espacio de 

oficinas del centro de la ciudad incluido en este desarrollo de uso mixto está 

orientado a las industrias innovadoras y a trabajadores creativos, diferenciándose 

de los demás edificios de oficinas para ejecutivos convencionales de las áreas 

centrales de Tokio.  

 

La empresa también diferenció las nuevas instalaciones de tiendas para clientes 

jóvenes de las tiendas existentes para los residentes mayores de alrededor de la 

estación. Esto incluye, por ejemplo, la apertura del Futako-tamagawa Rise 

Shopping Center en marzo de 2011, un centro que se esperaba que albergaría 150 

tiendas especializadas dirigidas a mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años. Un 

enfoque de este tipo contrasta con los desarrollos llevados a cabo en los 70 y en los 

80. 

Integración de centros de transporte y comerciales en un 

ambiente habitable de alta calidad. 

La rehabilitación de la estación Futako-tamagawa adoptó un enfoque integrado de 

alta calidad para atraer a sus grupos destinatarios. Estaba dirigido a conseguir un 

desarrollo urbano en el que pudiera vivir todo el mundo de manera confortable, 

usando los recursos naturales inherentes al sitio, la ubicación geográfica y la 

entrada al oeste de Tokio y un centro comercial establecido.  

 

Concretamente, se revitalizó el área reforzando las funciones comerciales y de 

negocios alrededor de la estación, a la vez que se desarrollaban los espacios verdes 

y con agua en armonía con el rico ambiente natural que la rodeaba. Esto incluye 

mayores subvenciones públicas (36,6 mil millones de JPY / 302 millones de USD) 

para el desarrollo de instalaciones públicas, tales como plazas de tránsito, caminos 

locales y parques. 

 

Esta rara combinación de ambientes urbano y natural permitió vender 

rápidamente los nuevos departamentos, como los de la Futako-tamagawa Rise 

Tower & Residence completados en mayo de 2010. 
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Esquema de rehabilitación inclusivo y de largo plazo 

La rehabilitación de Futako-tamagawa involucró a más de 200 propietarios de 

tierras y arrendatarios en procesos de redistribución de suelo inclusivos y 

complejos. El Gráfico 3 ilustra el número de propietarios de tierras, arrendatarios 

de tierras y de edificios antes y después de la rehabilitación. Con más del 95 % de 

los derechos de propiedad alrededor de la estación, Tokyu Corporation realizó un 

esfuerzo real para integrar diferentes objetivos y funciones en una rehabilitación, 

para generar beneficios constantes a través de actividades de administración en un 

área sinérgica, más que los beneficios temporales de la especulación.367 

 

 
 

No obstante, considerando los altos costos de dicha rehabilitación, se necesitaron 

también subvenciones públicas importantes para desarrollar las instalaciones 

públicas que la acompañaban, a través de un esquema de rehabilitación urbana 

que aumentó las subvenciones públicas (36,6 mil millones de JPY / 302 millones 

de USD) para complementar las substanciales ventas de terreno (110,1 mil millones 

de JPY / 827 millones de USD) usadas para financiar la rehabilitación. El proceso 

completo duró casi 15 años.  

 

5   Resultados 
 

Impacto financiero en Tokyu Corporation 

El transporte, el desarrollo de la propiedad y de los pequeños comercios y otros 

negocios y servicios cotidianos han sido las mayores fuentes de ingresos para 

                                                             
367 Ibid. 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 Estudio de Caso: 

Tokyu Corporation 

 

 

El Banco Mundial  Página 624 

Tokyu Corporation, como demostró la participación en los beneficios operativos 

de la empresa de las prácticas de diferentes negocios para los ejercicios 2004-2016 

(mostrada en el Gráfico 4). A través de la rehabilitación, Tokyu Corporation creó 

un ambiente enfocado al tránsito que aumenta considerablemente el número de 

viajeros y los beneficios constantes. 

 

 
 

La primera fase del proyecto de rehabilitación de Futako-tamagawa, completado 

en marzo de 2011, añadió dos nuevos centros comerciales, un nuevo edificio de 

oficinas de 16 plantas y cinco edificios residenciales, que proporcionó 1.033 nuevos 

departamentos al este de la estación.  
 

Los departamentos, cuyo rango de precio está entre los 46 millones de JPY y los  

220 millones de JPY (equivalentes a aproximadamente 380.000 USD y 1,8 

millones de USD) por un departamento de 140 metros cuadrados, salieron a la 

venta en 2008. A pesar de la recesión económica y de la perspectiva de más 

construcciones durante la segunda fase del edificio, se habían vendido en 2012 

todas las unidades excepto 12 de las más caras368. Tokyu Corporation está 

financiando en gran medida los costos de la rehabilitación con ventas directas (120 

mil millones de JPY o el equivalente de 991 millones de USD), a la vez que 

mantiene parte de las propiedades desarrolladas recientemente para asegurar la 

generación de ingresos a largo plazo.  

Impacto en el número de pasajeros 

Las rehabilitaciones en la estación Futako-tamagawa también aumentó el número 

de pasajeros de la línea Den-en-toshi propiedad de Tokyu Corporation y operada 

                                                             
368 Nakamoto, M. (17 de febrero de 2012). “East Side Story”, Financial Times. 
http://www.ft.com/cms/s/2/81aefc64-5310-11e1-950d-00144feabdc0.html  

http://www.ft.com/cms/s/2/81aefc64-5310-11e1-950d-00144feabdc0.html
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por ella, que lleva gente a los pequeños negocios y otros servicios cotidianos 

proporcionados por la empresa en el área. 

Impacto en los propietarios de tierras y los arrendatarios locales 

Los propietarios de tierras locales pusieron sus parcelas de terreno a disposición 

para los nuevos edificios y, a cambio, recibieron copropiedades en tierras para 

nuevos edificios con mayores accesos y mejores infraestructuras públicas y 

servicios, tales como accesos para peatones, servicios en las calles y carriles para 

buses. 

Impacto en el gobierno nacional 

Las instalaciones públicas desarrolladas por Tokyu Corporation bajo el proyecto 

de rehabilitación de Futako-tamagawa redujeron los costos del gobierno nacional 

para la construcción de carreteras y de otras infraestructuras públicas.  

Impacto en las autoridades locales 

Los desarrollos de uso mixto como los del proyecto de rehabilitación de Futako-

tamagawa produjeron tasas de propiedad más altas, promovieron el desarrollo de 

la economía local y construyeron municipios resistentes a los desastres naturales. 

 

6   Conclusión 
Dado el alto costo de desarrollar nuevas líneas ferroviarias en las ciudades 

principales, los inversores tienen que maximizar los ingresos relacionados que 

puedan derivar para hacer que esas líneas sean atractivas económicamente. El 

desarrollo orientado al tránsito con captura del valor de la tierra ilustrado en este 

estudio de caso es una de las maneras más efectivas de financiar la costosa 

infraestructura ferroviaria: 

 

 Asegurando que haya suficiente gente y actividades alrededor de las 

estaciones. 

 Creando un flujo de efectivo estable y recuperando algo de los costos de 

inversión a través de los ingresos y la valorización del desarrollo inmobiliario. 

El ejemplo del proyecto de rehabilitación de la estación Futako-tamagawa en la 

línea Den-en-toshi en Japón destaca los siguientes conceptos necesarios para las 

prácticas de captura del valor de la tierra exitosas: 

 

 Una empresa ferroviaria puede internalizar los beneficios de la accesibilidad y 

la aglomeración de las inversiones ferroviarias consiguiendo terrenos 

alrededor de la estación a través de la compra o reajuste de la tierra en el 

momento de desarrollar una línea y desarrollando dicho terreno con el tiempo. 

 El tipo más apropiado de desarrollo de propiedades alrededor de las estaciones 

ferroviarias depende mucho del mercado. 

 La calidad de vida, incluido el desarrollo de espacio público apropiado, 

combinado con economías de accesibilidad y aglomeración son fuerzas 

motoras para la creación de valor. 
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 La rehabilitación es un mecanismo que requiere tiempo, una alianza activa 

entre los promotores público-privados y la financiación del sector público. 

Tokyu Corporation combinó con éxito la captura de valor de la tierra con el 

desarrollo ferroviario para aumentar el número de viajeros en las nuevas líneas, 

generar flujos de efectivo constantes y recuperar los costos de inversión. El enfoque 

de captura de valor de la tierra también le permitió a la empresa ajustar el modelo 

de desarrollo alrededor de las estaciones de ferrocarril para asegurar la 

sostenibilidad, ya que la demanda del mercado cambia con el tiempo.  
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