
A los edificios muy altos se les llama rascacielos. Estos
son algunos de los rascacielos más altos del mundo.

El Burj Khalifa es actualmente el
edificio más alto del mundo. Se
encuentra en la ciudad de
Dubai, en los Emiratos Árabes
Unidos, que es un país de Asia.
En ese país una gran parte del
territorio es un desierto. La
cons trucción del Burj Khalifa
comenzó en el año 2004. Fue
inaugurado en enero del año
2010. Tiene 160 pisos y mide
828 me tros de altura. Los
cimientos están formados por
192 columnas que están hundi-

das en la tierra a más de 50 metros de profundidad. En la
construcción de todo el edificio se usaron más de 800 mil
toneladas de cemento. El edificio tiene viviendas, un hotel y
restaurantes. En el piso 124 hay un mirador con paredes de
vidrio. En todo el mundo no hay ni siquiera antenas que sean
más altas que este edifi-
cio. Burj Khalifa quiere
decir algo así como “la
torre del príncipe”. Visto
de lejos, el edificio
parece una aguja en
medio del desierto.

La Torre Nacional de
Canadá se encuentra en

RASCACIELOS

Burj Khalifa

Torre Nacional
de Canadá
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la ciudad de Toronto. Mide 553 metros con 33 centímetros de
altura. Hace unos 40 años, en esa ciudad eran cada vez más
difíciles las comunicaciones porque había edificios muy
altos. Por eso construyeron esta torre, que se inauguró en
1976. En la punta hay una antena. A los 346 metros de altura

hay un restaurante para unas 400
personas. El restaurante gira en
redondo, y da una vuelta completa
en 72 minutos. En la torre hay
salas para reuniones y un cine
para 144 personas. Llegan mu -
chos turistas.

Taiwán se encuentra en una isla
del continente de Asia. Allí se
cons truyó el edificio Taipei 101.
Tiene 101 pisos y otros 5 pisos
son sótanos, bajo la tierra. Mide
unos 508 metros de altura. Lo
terminaron de construir en el
año 2004. En Taiwán a veces

hay te rremotos. En marzo del año 2010 hubo un terremoto
muy fuerte, y dicen que el edificio
se movió muy poco. Entre el piso
88 y el 92, este edificio tiene una
enorme pieza de acero que pesa
más de 600 toneladas. Esa pieza
ayuda a estabilizar el edificio en
los terremotos y evita que se
mueva mucho.

Las Torres Petronas están en
Kuala Lumpur, la capital de
Malasia, un país del continente de
Asia. Miden 452 metros de altura.

Taipei 101

Torres Petronas
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Las terminaron de construir en 1998, y
hasta el año 2004 fueron los edificios
más altos del mundo. Tienen los cimien-
tos más profundos que cualquier otro
edificio del mundo, con 120 metros de
profundidad. Tienen 88 pisos y unas 32
mil ventanas. Son edificios de oficinas.
En el piso 42 hay una especie de puente
que une los dos edificios. 

Este edificio está en la ciudad de
Shangai, en China. Fue inaugurado en
el año 2008. Mide 492 metros de altura
y tiene 101 pisos. La abertura que tiene
en la parte de arriba se hizo para reducir
la presión del viento. En el edificio hay
oficinas, cafés, restaurantes y un obser-
vatorio en el piso 100.

La Torre Willis está en
Chicago, en los Estados
Unidos. Es un edificio
que tiene 442 metros de
alto y 110 pisos. Antes
se llamaba Torre Sears.
Fue construido entre
1970 y 1974. Se usa
principalmente para
oficinas. Durante unos
24 años fue el edificio
más alto del mundo,
hasta que se cons -
truyeron las Torres
Petronas. 
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