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En Colombia, alrededor de los años 50, el trazado de los centros de ciudad, 
definido por el damero y caracterizado por la excesiva subdivisión predial, la 
escasa sección de las vías y la accidentada forma de los lotes determinaba 
pautas físico-espaciales bastante restrictivas para la adaptación e inserción 
urbana de edificios en altura. En estas circunstancias, la firma de arquitec-
tos Obregón & Valenzuela (O&V) desarrolló, en varias ciudades del país, una 
serie de variaciones sobre la solución torre-plataforma, en las que se hizo 
patente la correspondencia de esta estructura formal con las problemáticas 
físico-espaciales enunciadas. 

Indagando por el origen de la torre-plataforma, es inevitable hacer referencia 
al esquema teórico de ciudad moderna en altura de Hilberseimer, denomina-
do Highrise city (1924). En éste se propone una trama homogénea conforma-
da por grandes plataformas de cinco pisos, destinadas a usos industriales y 
comerciales y torres de vivienda de 15 pisos dispuestas sobre dichas plata-
forma. Se ha localizado también un proyecto de Nathaniel A. Owings, socio 
fundador de la firma Skidmore, Owings and Merrill, publicado en 1947 en la 
revista Skyscraper Management nº. 32, en el que se ve claramente la solu-
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Torre-plataforma entre medianeras. 
Banco del Comercio, Bogotá, 1957-1958
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bia, sede Manizales. Aspirante a doctor en 
Proyectos arquitectónicos de la Universi-
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ción de torre-plataforma; es probable que este proyecto haya sido la pauta 
seguida por Gordon Bunshaft para proyectar la Lever House de Nueva York, 
entre 1949 y 1950. Fue mediante este último edificio que la torre-plataforma 
adquirió categoría de referente internacional, gracias, en parte, a su divul-
gación en revistas como Architectural Forum (n.96 jun. 1952), Progressive 
Architecture (n.34 oct. 1953), Architectural Record (n. 111 jun. 1952), entre 
otras, y en diarios como el New York Times (27 abril 1952). 

La Lever se caracteriza por ser un conjunto de dos partes claramente dife-
renciadas: la plataforma, que se desarrolla como un edifico bajo y horizontal 
ajustado a la forma del lote; y la torre, que se presenta como un prisma 
de proporciones verticales, puesto sobre la plataforma y desligado de las 
medianeras. El nombre torre-plataforma alude sólo a las dos partes más vis-
tosas del conjunto, pero existen otros dos componentes sin los cuales este 
sistema arquitectónico carecería de consistencia. Uno de éstos es la “pieza” 
que hace transición entre el plano urbano y la plataforma, definida como un 
piso con la fachada replegada y un uso de puertas abiertas; el otro compo-
nente es el piso que se sitúa entre la terraza de la plataforma y la torre, cuya 

Esquema teórico de ciudad moderna en altura Highrise City, Ludwig Hilberseimer 1924. Pommer RI-
CHARD, “More a Necropolis than a Metropolis” en: Ludwig Hilberseimer Architect, Educator and Urban 
Planner. New York: The Art Institute of Chicago and Rizzoli International Publications, Inc. 1988.

Edificio Lever House. ADAMS, Nicholas. Skidmore, 
Owings & Merrill, SOM dal 1936, Milano. Electa, 2006.
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El Banco del Comercio (1957-1958), se desarrolló una intensa relación con 
su entorno, de dos maneras diferentes pero complementarias. De una parte, 
la plataforma se ajustó a la morfología urbana que la circunda, pues asimi-
la las particularidades del terreno (pendiente, irregularidades geométricas 
del lote, etc), extendió el espacio público a su interior –mediante un pasaje 
peatonal–w y asumió la escala de las edificaciones vecinas. En tanto que la 
torre se aísla de cualquier relación física con los edificios aledaños2, ofrece 
su fachada de menor envergadura hacia la calle y se dispone de tal manera 
respecto a la plataforma, que el vacío, antes localizado en la parte trasera de 
las torres premodernas, al interior de la manzana, se proyecta, en este caso, 
hacia el espacio urbano y envuelve el edificio, que aparece como un ente au-
tónomo que desconoce la arbitraria trama de subdivisiones de la manzana, 
para componerse en un nuevo orden.

tarea compositiva es similar a la de la anterior pieza, en tanto se retranquea 
para separar visualmente los volúmenes vertical y horizontal. El cometido 
de ambos componentes, en su condición de transiciones neutras entre los 
volúmenes destacados, es consolidar una poderosa tensión abstracta en el 
conjunto resultante.

Poco tiempo después de terminada la Lever, algunas de las firmas de ar-
quitectos más importantes del país, como Cuellar Serrano Gómez, Borrero 
Zamorano & Giovanelli y H. & M Rodríguez, construyeron, en las ciudades 
colombianas más importantes, varias torres plataforma para bancos y ase-
guradoras, usando la misma estructura formal de la Lever. 

Ubicación de algunas torres-plataforma diseñadas 
por O & V en el centro de Bogotá. Fotografía tomada 
de Google Earth. A: Banco del Comercio (1958), B: 
Banco Francés e Italiano (1958), C: Edificio Grupo 
Gran Colombiano (1965), D: Banco Popular (1966), 
E: La Nacional de Seguros (1959). 

Torres-plataforma diseñadas por O & V en el centro 
de Bogotá. Banco del Comercio (A) y La Nacional 
de Seguros (E); fotografías de Edison Henao C. 2007. 
Banco Francés e Italiano (B), Edificio Grupo Gran 
Colombiano (C) y Banco Popular (D); fotografías de 
Juan Rubio. 2008. 

2  La torre del Banco del Comercio aparece en los 
planos definitivos completamente liberada de 
sus vecinos, mientras que en la realidad mues-
tra una desafortunada adición en uno de sus 
costados que la vincula físicamente con una 
medianería contigua. Carlos Martínez concien-
te de que tal adición no se correspondía con 
las intenciones de los arquitectos, publica en 
su libro de 1963 una fotografía del edificio en 
la que evita la aparición de dicho suplemento. 

Banco del Comercio. Carlos, MARTÍNEZ. “Arquitectura en Colombia”. Ediciones Proa, Bogotá. 1963.
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El edificio en la calle 13, entre carreras 8ª y 9ª, está localizado en un lote 
entre medianeras, difícilmente dispuesto para la implantación de un edifi-
cio en altura; su frente angosto respecto al fondo (21 X 69 m.) y tres de sus 
cuatro costados limitados por las edificaciones colindantes, sumado a que 
el único costado abierto al espacio público se encuentra flanqueado por una 
estrecha vía, con 11 metros entre paramentos que no permitían prever un re-
sultado satisfactorio para este proyecto; más aun si se tiene presente que la 
torre-plataforma, como tipo edificatorio, está ligada naturalmente a predios 
más abiertos y por lo general a lotes esquineros –de lo que dan cuenta los 
numerosos ejemplos internacionales y locales.

Quienes visitan el Banco del Comercio descubren, con sorpresa, que tie-
ne un edificio gemelo, concebido como una entidad independiente pero di-
señado también por Obregón & Valenzuela en la misma época. Esta obra, 
denominada en sus planos originales “Edificio de Renta Jorge Rojas”, se 
empalma con el Banco disponiendo su plataforma como una continuidad de 
la precedente, materializándose de tal manera que resulta difícil descubrir la 
junta entre ambas. Por su parte, la torre, también copia la vecina, no solo en 
su forma, sino en la manera de emplazarse sobre la plataforma; asunto que 
permite que ambas sumen sus vacíos para constituir uno mayor, que se pro-
yecta desde la línea imaginaría de paramento hasta el fondo de la manzana, 
donde se encuentra con el vacío dejado por otro edificio de menor tamaño, 
que al parecer fue diseñado por la firma para R. Medina & Cia.

Banco del Comercio, Localización. 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá.

Banco del Comercio. Vista desde el interior de la man-
zana. Fotografía Roberto Londoño. 2007.

Banco del Comercio. 
Fotografía Edison Henao C. 2007.



Un escueto plano localizado en el archivo de la firma revela que estos tres 
edificios, aunque funcionan como entidades independientes, se gestaron 
como un conjunto urbano, que adquiere plena consistencia gracias a un 
pasaje peatonal que conecta sus plataformas, mediante un flujo en forma de 
L que va de la calle 13 a la carrera 9ª, perforando el corazón de la manzana. 
La actitud solidaria de los tres edificios constituye un verdadero manifiesto 
de intenciones para repensar el paisaje urbano del centro de Bogotá desde 
las pautas modernas 

Después de resaltar los atributos urbanos del Banco del Comercio, convie-
ne dedicar una parte de este artículo a sus características arquitectónicas, 
expresadas magníficamente por los dibujantes de la firma en los planos ori-
ginales, que revelan la calidad superlativa de los detalles, el dominio de la 
forma y la precisa resolución del programa. Aunque estos dibujos se expre-
san por si solos, no está de más destacar un par de aspectos que encumbran 
la obra al nivel de referente nomotético 

Banco del Comercio y Edificio de renta Jorge Rojas, 
fachada frontal. 
Planoteca Obregón & Valenzuela, Archivo Distrital 
de Bogotá.

Banco del Comercio, Planta Baja. 
Fuente: Planoteca Obregón & Valenzuela, Archivo Distrital de Bogotá.

Banco del Comercio, Planta atención al público. 
Fuente: Planoteca Obregón & Valenzuela, Archivo Distrital de Bogotá.



Cortes-fachada. Banco del Comercio.
Planoteca O & V, Archivo Distrital de Bogotá.
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Pasaje peatonal que une la calle 13 con la carrera 9ª atravesando las plataformas de los 
edificios Banco del Comercio, Jorge Rojas y R. Medina & Cia. 
Fuente: Planoteca Obregón & Valenzuela, Archivo Distrital de Bogotá.

Planta Plataforma. Banco del Comercio. 
Planoteca O & V, Archivo Distrital de Bogotá.
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Perspectiva atribuida a anteproyecto del penthouse. Banco del Comercio. 
Planoteca O & V, Archivo Distrital de Bogotá.

Un programa convencional para un edificio de oficinas, se puede desarrollar 
de una manera óptima en el sistema de torre-plataforma: en la torre se dis-
ponen las oficinas privadas y en la plataforma aquellas abiertas al público. 
Este edificio en particular no plantea variaciones importantes respecto al 
esquema mencionado; sin embargo, en una mirada más detallada, no pa-
san desapercibidas la impecable distribución funcional de cada planta y la 
relación directa de todas las dependencias del edificio con las fuentes de 
ventilación e iluminación natural más favorables; logro importante, que se 
atribuye, a la disposición de la torre liberada de sus medianeras y al pasaje 
peatonal con cubierta traslúcida y ventilada, que acompaña todo el desarro-
llo de la plataforma hacia el fondo del lote. 

La calidad de algunos de los espacios del edificio se conserva, a pesar de que 
el paso del tiempo y algunas intervenciones discordantes han hecho mella 
en ésta. Caso contrario sucede con el aspecto exterior del conjunto, que se 
mantiene impecable aun después de 60 años de haber sido construido, gra-
cias a una materialización perfecta del concreto a la vista y otra serie de ma-
teriales puestos en obra, con un sentido de la forma que concilia la solución 
técnica con la solución artesanal. Esta obra, vista en el contexto de la amplia 
producción de Obregón & Valenzuela, no resulta ser un caso excepcional. 
Cientos de proyectos de la misma categoría sitúan a dicha firma como una 
de las más importantes de la historia de la arquitectura colombiana.




