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Shanghai es la capital económica de China y cuenta con 
más de 4,000 rascacielos. 

Ocupa una superficie de 6,340 km² y su población es de 
catorce millones de habitantes.

La ciudad está dividida en 18 distritos y 1 condado. 
Nueve de estos distritos urbanos están situados en la 
zona de "Puxi", o parte antigua de la ciudad, al oeste del 
río Huangpu.





Dos de los edificios más altos del país están en Shanghai: la Oriental Pearl Tower, la 
cuarta mas alta del mundo y el rascacielos Jing Mao, el más alto de todo el país y el 
quinto de todo el mundo.
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Shanghai no está directamente en el mar (la costa está a 40 kilómetros),
la proximidad de la desembocadura del Yangzi (a 20 kilómetros) hace que la 
ciudad tenga unos índices de humedad elevados durante todo el año. Tiene un 
clima con estaciones marcadas. El periodo de lluvias se concentra en mayo y en 
otoño, con los monzones. En verano se pueden superar los 40º C y los inviernos 
suelen ser crudos. 





Río Huangpu 







Torre Jin 
Mao



Torre Jin Mao, 
proyectado por SOM 
Skydmore Owens & 
Merrill , tiene una altura 
total de 420.5 metros 
repartidos en 88 plantas. 
Se construyó entre 1994 
y 1998 aunque no fue 
plenamente operativo 
hasta 1999.

La estructura cuenta con un 
moderno sistema de ingeniería 
que la protege contra los fuertes 
vientos que puede generar un 
tifón (resiste vientos de hasta 200 
kilómetros por hora).
Así mismo, está preparado para 
soportar un terremoto de hasta 7 

grados en la escala de Richter. 

Desde el piso 53 hasta el 87, el edificio está ocupado por un hotel de lujo. En el piso 88 se encuentra un 
mirador con capacidad para 1,000 personas desde donde se puede observar una panorámica de la ciudad. 
Se accede a este mirador mediante dos ascensores que viajan a una velocidad de 9,1 metros por segundo 

(la ascensión de los 88 pisos se realiza en menos de 45 segundos). 



Acceso principal torre Jin 
Mao



Vista de la zona del Bund desde la torre Jin Mao. 



Vista de la zona del Bund desde la torre Jin Mao. 

Bund es el nombre que dieron los británicos a la zona del malecón de la ciudad de Shanghai , en la República Popular 
China. Se trata de una zona de edificios situados a orillas del río Huangpu. justo enfrente del barrio de Pudong. La zona del 
Bund se inicia en el puente Baidu y se prolonga por 1,5 kilómetros. En esta zona están situados algunos de los edificios 
más emblemáticos de la etapa colonial europea. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la zona del Bund fue uno 
de los mayores centros financieros de Asia. En ella se ubicaban bancos de países como Gran Bretaña, Francia, Alemania,

Japón o Bélgica. 



La torre perla oriental fue inaugurada en el año 1995. Tiene 
una altura de 468 metros. Su diseño está formado por cinco 
esferas a diferentes alturas. La mayor de ellas tiene un 
diámetro de 50 metros; la que está situada un poco más arriba 
tiene un diámetro de 45 metros. Ambas están unidas por tres 
columnas de 9 metros de diámetro cada una. Las dos esferas 
están apoyadas mediante vigas de concreto y struts a cada 20 
mts. a las columnas principales.
Recibe más de tres millones de visitantes al año. 

Pudong desde el Bund 

Río Huangpu

Torre Perla oriental
Torre mirador
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Oriental



Dándole limpieza y 
mantenimiento







Shaghai zona de 
Pudong.



Estadio Auditorio 
multiusos 

Qui Zhong , 
Shanghai
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Proyecto para expo mundial Shangai 
2010

Este singular edificio que a continuación veremos, de momento no está aprobado, 
se convertiría sin duda en un símbolo de la expo 2010, y un icóno más

de la ciudad de Shanghai en el mundo. 

Shanghai fue elegida en el año 2002
para organizar la Expo Mundial 2010



El equipo denominado PLOT = BIG + JDS, compuesto por una veintena de 
arquitectos, es el creador de una innovadora propuesta para la Exposición 
Mundial de Shanghai que se celebrará en 2010.
El edificio tiene una singular silueta en forma del símbolo chino utilizado para la 
palabra gente. Se define como la unión en las alturas de dos edificios que 
surgen de la tierra y del agua respectivamente. La unión da lugar 
simultáneamente a un arco y una torre, dejando un espacio público justo en el 
centro y bajo el edificio.

Sus usos serían un hotel de más de 1000 habitaciones, un centro deportivo y espacios
destinados a congresos y exposiciones. Tendría varios skylobbys repartidos 
en diferentes alturas, así como un restaurante panorámico en la última planta.
La altura total del edificio ascendería a 200 metros. 















El primer Gran Premio de China se disputó el 25 de septiembre de 2004 en el Shanghai International 
Circuiten Shanghai, República Popular de China. El circuito fue construido para este evento por un costo 
de 250 millones de dólares, lo que lo convierte en el más caro circuito para la Fórmula 1 que se ha 

construido hasta la fecha. 



Desarrollos de vivienda alta 
densidad





































China está realizando importantes inversiones en trenes de 
levitación magnética de alta velocidad. Conocido como Maglev 
Transrapid , el primer tren chino de alta velocidad, hace su 
recorrido desde el aeropuerto de Pudong a Shangai a una 
velocidad máxima de 430 km/hr. En un recorrido de 30 km tarda 
8 minutos ( velocidad promedio de 225 Km/hra.)

Administrativamente, Shanghai es una de 
las cuatro municipalidades de la 
República Popular China, todas ellas 
administradas directamente por el 
gobierno central del país. Shanghai es la 
capital económica de China. 

TREN DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA



FIN

¿Pobres chinos?


