El Burj Dubai se convertirá en el
edificio más alto del mundo
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Burj Dubai, una torre que está siendo construida en el centro financiero de los Emiratos
Árabes Unidos, se convirtió en el edificio más alto del mundo esta semana, al medir 512,1
metros de altura, según informó su constructora.
"Burj Dubai es ahora más alto que el Taipei 101 de Taiwán, que ha disfrutado del título de
edificio más alto del mundo desde que se inauguró en 2004", dijo en un comunicado Emaar
Properties, que está construyendo la torre de Dubai.
"Burj Dubai tiene ahora 141 plantas, más plantas que ningún otro edificio del mundo".
La constructora quiere que la torre, cuya finalización está prevista para el año que viene, sea
el edificio más alto del mundo de acuerdo a los cuatro criterios exigidos por la Unión de
Edificios Altos y Hábitat Urbano, con sede en Chicago, que clasifican los edificios según la
cima de su estructura, la planta más alta que puede ser ocupada, la altura del tejado y el final
de la aguja del asta.
Emaar no hizo referencias a la altura del edificio una vez esté completamente construido.
Una vez terminado, el Burj Dubai habrá utilizado 330.000 metros cúbicos de hormigón,
39.000 toneladas de acero y 142,000 metros cuadrados de cristal, explicó Emaar. Tendrá 56
ascensores desplazándose a velocidades de entre 1,75 y 10 metros por segundo.
La torre tendrá una pieza central cuyo desarrollo ha costado 20.000 millones de dólares
(14.450 millones de euros, aproximadamente), que incluirá residencias, comercios y locales
para la venta privada.
Dubai, núcleo del comercio y el turismo en el Golfo Árabe, se ha embarcado en una serie de
mega-proyectos en los últimos años, que incluye la construcción de tres islas con forma de
hoja de palmera cerca de su costa y un archipiélago artificial con la forma de un mapa del
mundo.
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