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GLOSARIO 

 

Banco: Es aquella empresa financiera que se encarga de captar 

recursos en la forma de depósitos, así como la prestación 

de servicios financieros. 

Banca: Es el conjunto de entidades o instituciones que, dentro de 

una economía determinada, prestan el servicio de banco. La 

globalización promueve la creación de una Banca universal. 

Institución financiera: Es una institución que facilita servicios financieros a sus clientes 

o miembros, actuando como intermediarios financieros; siendo 

responsables por transferir fondos desde los inversores hasta 

las empresas que necesitan esos fondos, facilitando el flujo de 

dinero a través de la economía permitiendo de ese modo, que 

los ahorros sean utilizados para facilitar fondos para préstamos.  

Site:  El termino site proviene de la legua inglesa, por lo que su 

significado en español es sitio. Dicho termino en el ámbito de la 

tecnología de la información, es  un objeto que representa una 

ubicación geográfica en donde se alberga redes de 

comunicación. 
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RESUMEN 

Este trabajo de tesis busca definir los cambios en los paradigmas del diseño 

arquitectónico de los edificios bancarios construidos e implementados en México con base 

en tres principales factores: los estilos arquitectónicos, los aspectos políticos y 

económicos y la tecnología digital en el servicio bancario, esto desde el momento en que 

se requirió un espacio especifico para realizar esta actividad comercial y financiera.  

En la primera parte se realizó una semblanza de lo ocurrido con esta arquitectura 

bancaria a nivel mundial, conociendo desde la construcción del primer edificio bancario en 

donde esa primera imagen arquitectónica del edificio bancario fue la base para el diseño 

bancario por casi dos siglos; imagen que se transformaría a mediados del siglo XX debido 

a un nuevo momento histórico en la arquitectura  y en el sistema económico mundial que 

impulsaron un nuevo concepto de edificio bancario con imagen abierta. 

En México sucedió algo similar, solo que en destiempo debido a los conflictos sociales y 

políticos ocurridos después de la Independencia de México. La construcción del primer 

edificio bancario fue a finales del siglo XIX e inicios del XX, periodo en donde el país tuvo 

estabilidad económica y política. Estos primeros inmuebles bancarios retomaron la 

imagen clásica, conservadora, elegante y segura que habían tenido los edificios bancarios 

del siglo XIX. Después de un paréntesis por conflictos sociales y políticos fue a mediados 

del siglo XX que comenzó un auge económico en México, dando como resultado la 

construcción de edificios bancarios, los cuales fueron diseñados bajos los nuevos 

lineamientos e imagen de los bancos Estadounidenses, basados en la imagen 

transparente de los nuevos estilos arquitectónicos del siglo XX.  

Para corroborar estos cambios en los lineamientos en la arquitectura bancaria en México, 

se seleccionaron algunos inmuebles bancarios ubicados sobre una línea del tiempo 

imaginaria, que partió del Centro Histórico de la Ciudad de México, siguiendo por Paseo 

de la Reforma hasta llegara a Santa Fe. Lo que dio como resultado clasificar a estos 

edificios en dos tipos: la sucursal bancaria y el edificio corporativo, ya que los cambios en 

cada uno de ellos se han llevado de diferente manera; primero, la sucursal bancaria ha 

tenido cambios significativos en el programa arquitectónico con la aparición de nuevos 

espacios y la eliminación de otros debido a los cambios en los servicios bancarios 

determinados por los aspectos económicos, políticos y tecnológicos, también se han dado 

cambios en la superficie y/o dimensión del inmueble, además de que su imagen se 

relaciona con una arquitectura modular y comercial, siendo un diseño repetitivo y similar a 

la de otros inmuebles comerciales. Y por el otro lado la arquitectura corporativa (sedes 

bancarias) ha continuado en línea paralela con la transformación de los estilos 

arquitectónicos, pues a través de los nuevos conceptos de diseño y de la aportación 

creativa del proyectista buscan definir una arquitectura bancaria, que aún refleje la 

identidad, poder e importancia de la institución financiera a la que pertenece el inmueble. 

Palabras clave: arquitectura bancaria, tecnología en la banca, arquitectura bancaria en 

México, arquitectura estandarizada. 
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Abstract 

This thesis seeks to define the changes in the paradigms of the architectural design of 

buildings constructed and implemented bank in Mexico based on three main factors: the 

architectural styles, political and economic aspects and digital technology in banking, this 

from the time it took a specific space for this commercial and financial activity. 

In the first part there was a semblance of what happened to this global bank architecture, 

knowing from the construction of the first building that first bank where the bank building 

architectural image was the basis for the design bank for almost two centuries, picture be 

transformed in the mid-twentieth century because of a new historical moment in 

architecture and in the global economic system that prompted a new bank building 

concept with open image. 

Something similar happened in Mexico. Only in the wrong because the social and political 

conflicts that occurred after the Independence of Mexico. The bank building was the first 

building in the late nineteenth and early twentieth century’s, a period in which the country 

had economic and political stability. These first bank properties retook the classic image, 

conservative, elegant and secure bank buildings had nineteenth century. After a hiatus of 

social and political conflict was the mid-twentieth century economic boom that began in 

Mexico, resulting in the construction of bank buildings, which were designed low the new 

guidelines and image of U.S. banks, based on new transparent image of twentieth century 

architectural styles. 

To corroborate these changes in the guidelines on bank architecture in Mexico, we 

selected some bank buildings located on an imaginary timeline, which started the Historic 

Center of Mexico City, according to Reforma Avenue to come to Santa Fe. 

Resulted classify these buildings into two types: the bank branch and corporate building, 

because changes in each of them have been in different ways: first, the bank branch has 

had significant changes in the architectural program with the emergence of new spaces 

and the elimination of others due to changes in banking services determined by the 

economic, political and technological changes have also occurred on the surface and / or 

size of the property, in addition to its image relates to a modular architecture and 

commercial, being a repeating pattern similar to that of other commercial property. And on 

the other side of enterprise architecture (bank branches) continued in a parallel line with 

the transformation of architectural styles, because through the new concepts of design and 

the designer's creative input seek to define a bank architecture, which still reflects identity, 

power and importance of the financial institution that owns the property. 

 

Keywords: architecture bank, banking technology, banking architecture in Mexico, 

standardized architecture.  
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales objetivos de la arquitectura es satisfacer las necesidades de 

habitabilidad que la humanidad ha requerido en diferentes momentos de su historia, entre 

las principales actividades que desempeña el hombre y que requieren de un espacio 

arquitectónicos para realizarlas, se encuentran: el habitar, la recreación, educación, 

producción, consumo de bienes, etcétera y dado que éstas son susceptibles a 

transformarse o pudiendo surgir nuevas debido a los factores sociales, culturales, 

económicos, políticos y tecnológicos, los espacios arquitectónicos tienden a cambiar y a 

transformase para cubrir las necesidades del hombre en cada momento evolutivo. 

Es así que la arquitectura ha tenido una evolución y transformaciones influidas por dichos 

factores, que determinan entre otras cosas como pueden construirse las edificaciones que 

el hombre habitará, ya que con base en ellos se especificaran las condiciones de la 

construcción, las dimensiones, los estilos, el mobiliario, las condiciones y todo aquello 

requerido para que el espacio funcione según la necesidad del hombre.  

Esto ha sucedido muy notablemente con la arquitectura especializada en el diseño de los 

edificios bancarios, ya que primero surgió la necesidad de construir un edificio para dicho 

servicio, más tarde el diseño para este tipo de edificio primigenio comenzó a 

experimentar un proceso de evolución y transformación impulsado por diferentes 

factores, entre los que se pueden mencionar primero: las tendencias o estilos 

arquitectónicos surgidos en diferentes momentos históricos, esto de manera paralela con 

la construcción o implementación de edificios bancarios, y que fueron parte de la toma de 

decisión para el diseño de un edificio bancario. 

Un segundo factor se dio con la implementación de aplicaciones tecnológicas, como fue 

el uso de la computadora, el cajero automático y actualmente el internet, éstos han sido 

elementos del factor que con mayor fuerza ha influido en los últimos 50 años de la  

arquitectura bancaria, pues este ha determinado la manera en cómo se pueden ofrecer 

los servicios bancarios, también ha impulsado la competitividad entre bancos, pues los 

servicios llegan a ser más eficientes y prácticos según la capacidad de inversión de cada 

institución financiera, comúnmente se le llama a está, la tecnología digital, pero el nombre 

técnico que reciben es Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Y por último, se puede considerar el efecto producido por la aplicación de diversas 

condiciones políticas y económicas, ya que éstas  han propiciado una serie de cambios en 

la arquitectura bancaria, misma que paso de un esquema que podríamos calificar como 

tradicional, seguro y elegante, lo cual le generaba una identificación genérica, a una 

arquitectura globalizada, basada en estándares, módulos y prototipos, produciendo una 

arquitectura que no propicia la identificación de género, ya que en la actualidad la imagen 

presentada por algunas oficinas bancarias puede ser encontrada también en tiendas 

departamentales y diversos tipos de centros comerciales.  
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Siendo lo anterior un punto importante de investigación, ya que estos edificios han pasado 

de ser ejemplo de elegantes y detallados diseños arquitectónicos, lo cual formaba parte 

de la identidad del edificio bancario, a inmuebles comerciales comunes, con sistemas 

constructivos industrializados y carentes de una identidad arquitectónica. 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló sobre la arquitectura de la banca en México 

que se practicaba a inicios del siglo XX, hasta la que se aplica en esta segunda década 

del siglo XXI; dicho periodo es de gran interés, pues contrario a lo desarrollado a nivel 

mundial, este tipo de edificios surgieron en México casi dos siglos después de construirse 

el primer edificio bancario en Inglaterra, y esto fue debido a las condiciones sociales, 

culturales y políticas del México del siglo XVIII y XIX. 

Por lo anterior y para definir los alcances de la investigación se precisaron cuatro temas a 

considerar relacionados con el objetivo de la investigación: primero, establecer cuál ha 

sido la relación que existe entre las funciones y necesidades de la sucursal bancaria, con 

los cambios económicos en México desde el surgimiento del primer edifico bancario; 

segundo, definir cómo el proceso de globalización del sistema financiero a inicios del siglo 

XXI ha sido parte fundamental del cambio en las necesidades de la banca mexicana; en 

tercer lugar, de qué forma las aplicaciones tecnológicas digitales (TIC) en los servicios 

bancarios, han influido en el cambio del programa arquitectónico típico de una sucursal 

bancaria; y por ultimo cuáles han sido los cambios fundamentales en el diseño 

arquitectónico del edifico bancario, apoyado en los distintos estilos arquitectónicos desde 

la aparición del primer edificio bancario en México a inicios del siglo XX. 

 

El ejercicio de entender la evolución de la arquitectura,  puede ser a través del análisis del 

comportamiento de la evolución y transformación de las diferentes tipologías 

arquitectónicas, las cuales a su vez han estado influenciadas y definidas por factores de 

diferente índole. Para ello la investigación se podría apoyar en las bases establecidas por 

diferentes teóricos de la arquitectura. 

   

El conocer el origen de los edificios bancarios, y con ello, cuáles fueron las necesidades 

que impulsaron dicho surgimiento, así como establecer que cambios en dichas 

necesidades han propiciado la transformación del diseño arquitectónico bancario, apoyará 

la posibilidad de inferir sobre qué posibles necesidades tendrán las futuras actividades 

bancarias y con ello identificar el comportamiento de la arquitectura de la banca en un 

corto plazo. 

 

Desafortunadamente  la información sobre el diseño de la arquitectura de los bancos en 

general es muy limitada, existiendo poca documentación con respecto al tema, fue así 

que se desarrolla el presente trabajo con la intención de disminuir el vacío informativo de 

la historia arquitectónica bancaria. La falta de información sobre la arquitectura de la 

banca en México es aun más acentuada, por lo que se requirió apoyarse en bibliografía 

distinta, como lo fue: sobre la evolución de la banca desde el punto de vista económico y 

legal, historia de la arquitectura en general, la tecnología y el hombre, y las innovaciones 
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tecnológicas en México, para construir de esta forma un ejercicio teórico sobre la 

arquitectura bancaria en México y aportar con ello en la teoría histórica de la Arquitectura. 

 

Ha quedado establecido que el hecho por estudiar en esta investigación es la 

transformación de la arquitectura bancaria en México, siendo importante para este trabajo 

definir el enfoque que tendría la indagación, el cual se sustenta en buscar alcanzar un 

objetivo principal, siendo éste la evaluación de los principales factores que han provocado 

los cambios en el diseño del espacio arquitectónico en edificios bancarios construidos en 

el siglo XX y principios del actual, y que estén localizados en la ciudad de México. 

  

Éste apoyándose en tres propósitos, los cuales han sido importantes para la definición de 

las variables de investigación que intervienen; el primero de ellos es analizar y definir 

como la implementación tecnológica en los servicios bancarios, ha propiciado los cambios 

en el diseño arquitectónico de las sucursales bancarias en México; un segundo propósito, 

es determinar cuáles fueron los distintos estilos arquitectónicos en México presentes en la 

arquitectura de la banca y su influencia en el diseño de los inmuebles bancarios; el tercer 

propósito es analizar cuáles han sido los sucesos políticos y económicos que han 

influenciado al sistema bancario mexicano desde inicios del siglo XX, y como eso 

determinó los cambios en el diseño de las sucursales bancarias. 

 

Por lo anterior, se puede establecer lo siguiente: los factores determinantes de la 

transformación del diseño arquitectónico bancario en México, desde su inicio y hasta el 

primer tercio del siglo XX, fueron las condiciones económicas del país, la implementación 

de estilos arquitectónicos que permitían expresar una imagen de solidez institucional; pero 

a partir de la década de 1940, la aplicación de la tecnología en la construcción, la 

información y la comunicación, se convirtió en el factor más influyente de dicha 

transformación. 
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CAPITULO 1. LA ARQUITECTURA BANCARIA 

Al realizar un análisis histórico del origen de las actividades bancarias, se pueden 

identificar los espacios en donde se desarrollaban estas incipientes actividades bursátiles 

y de qué manera se fundaron los primeros bancos en Inglaterra y más tarde en Estados 

Unidos, y con ello se pueden establecer los requerimientos que condujeron la decisión de 

construir estos primeros espacios arquitectónicos que fueron específicos para las 

actividades bancarias, por parte de estos antiguos bancos ingleses y estadounidenses.  

Subsecuentemente se puede desarrollar un análisis histórico de la que podríamos llamar 

banca moderna, esto es a partir del siglo XX, describiendo el proceso de transformación 

del espacio físico arquitectónico y del diseño de la imagen arquitectónica de los edificios 

bancarios; esto también debe incluir un análisis de los principales factores que han 

marcado los cambios en los paradigmas de la arquitectura bancaria, como son los 

eventos económicos mundiales y los nuevos estilos arquitectónicos que surgieron 

después de la Segunda Guerra Mundial, y las aplicaciones tecnológicas en diferentes 

ámbitos. 

1.1 La banca sin edificios para los bancos 

En la época antigua de las prácticas bancarias éstas se pueden relacionar con las 

actividades comerciales y con los depósitos como anticipo de pagos, esto último era una 

actividad que realizaban la iglesia y las monarquías en quienes recaía el poder social de 

esa época, y ya que ambas entidades poseían templos y palacios sólidos, con personas 

armadas para su protección y seguridad, motivaba a que las personas del pueblo 

acudiera a ellos para guardar y proteger principalmente sus cosechas, realizando un 

depósito como anticipo por el pago de dicha guarda y protección, ya que sus cabañas 

resultaban inseguras ante una gran cantidad de robos y saqueos de la época. Ejemplo de 

esto, se tenían en ciudades como: Mesopotamia, en el Templo Rojo de Uruk, en el año 

3,400 a. c., y Babilonia con el grupo de los Hammurabi, en el año 2,250 a. c. (Murillo, 

1981:254). 

Más tarde, en las actividades económicas de esa época apareció la moneda en 

sustitución del trueque, de ello existen referencias en Grecia durante el siglo IV a. c.,  

aunque en diversos lugares el poder económico estaba en manos de los templos, en 

Grecia eran principalmente los habitantes de Delfos y Efesos quienes desarrollaban esa 

función, ya que sus principales actividades era el préstamo y depósito. Por otro lado, se 

comenzaron a reconocer a algunas personas por sus actividades bancarias, entre ellos, a 

un hombre llamado Pasión, quién fuera reconocido como el más famoso banquero de la 

época (Goldschmied, 1961). 

En Roma, los argentarii adoptaron de los trapezita griegos el sistema de las actividades 

bancarias, aunque tuvieron que ir perfeccionando la contabilidad, convirtiéndose en 

contratistas del Estado, dejando con ello el antecedente de la Función Bancaria Pública; 

entre las actividades bancarias realizadas durante la época romana se encuentran: 
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cambios de monedas, transporte del dinero, se recibían depósitos regulares  e irregulares, 

había servicio de caja, intervenían en la compra y venta de muebles e inmuebles y en 

subastas públicas, pero su principal actividad era el préstamo como inversión de capital 

propio y ajeno (Guerra, 2002:5).     

Con la irrupción muy conflictiva de la cultura del Islam y la decadencia del Imperio 

Romano se provocó casi la desaparición de los personajes de la banca, así como de las 

casas que realizaban esas actividades bancarias. Los inversionistas judíos fueron los 

únicos banqueros que resistieron debido a que no eran regulados por las leyes de la 

iglesia católica, la principal actividad bancaria que ejecutaban era la de prestamistas, 

logrando establecerse principalmente en Lombardía para dedicarse a dichas actividades 

bancarias; también ofrecieron sus servicios a monarcas como Luis IX por ejemplo. Por su 

parte, los capitalistas cristianos otorgaban créditos a través de su iglesia a los propietarios 

de tierras de labranza, donde las mismas tierras quedaban como garantía e interés a 

dicho crédito (Goldschmied, 1961).  

En el siglo XII la ciudad de Génova era muy activa en cuestiones bancarias, teniendo 

identificado como personaje bancario a los banchieri quienes eran los cambistas que 

realizaban las actividades bancarias en las plazas públicas; entre las principales 

actividades estaba el recibir depósitos que eran invertidos en operaciones de cambio 

marítimo, efectuaban provisiones de fondos por cuenta de sus clientes en la misma 

Génova y en el exterior por medio de sus corresponsales o sus filiales utilizando letras de 

cambio. 

Durante el siglo XIII la orden de los Templarios realizaban actividades bancarias en 

Europa, entre las actividades que estos caballeros realizaban como banqueros estaban 

las notas ó documentos que eran pagados al portador a su presentación en cualquier 

parte de Europa, se puede interpretar que fueron los predecesores de los valores en 

custodia,  ya que custodiaban los valores y riquezas de la realeza europea, también 

aportaron conocimientos de contabilidad bancaria por la misma razón de administrar 

adecuadamente los dineros, metales (oro, plata y otros), bienes y servicios; eran los 

importadores y exportadores de la época en toda Europa y el Oriente, los primeros 

intermediarios financieros de la banca de la época. Dicha orden militar y sus actividades 

fueron destruidas por orden de Felipe IV de Francia y del papa Clemente V por intereses 

de dichos actores (Gómez, 2005). 

El término de banco1 y banquero surge a finales del siglo XIV, con la aparición del Banco 

de San Jorge de Génova, en el cual se desarrollaron una gran variedad de operaciones 

que aún hoy determinan buena parte de la función de los bancos, entre estas actividades 

se encontraban: los depósitos a interés, préstamos, anticipos, giros, inversiones, así como 

                                                           
1 El origen de la palabra  banco, se sabe que es derivado del nombre del mueble que utilizaban los cambistas 

italianos un simple banco al igual que lo usaban los trapezita en la antigüedad; otra versión define que la palabra banco es 
un derivado de la mesa y el banco que los banqueros utilizaban en las ferias, se dice que cuando éstos fracasaban en sus 
negocios, rompían el banco sobre la mesa en señal de quiebra, de ahí el surgimiento de la frase banca rota. Plazolla, 1995: 
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el perfeccionamiento de la contabilidad y el sistema de partida doble; durante este mismo 

periodo, estas actividades bancarias eran combinadas con la actividad comercial, 

llamando a sus operadores “banquero mercader”, ejemplo de ello fue “El Mercader de 

Prato”, mismo que estableció sucursales en: Florencia, Pisa, Génova, Barcelona, Valencia 

y Palma de Mallorca (Pevsner, 1979: 232)  

Es hasta principios del siglo XV que aparecieron los primeros antecedentes del espacio 

arquitectónico adecuado para la actividad bancaria, denominado “Lonjas” con uso 

comercial y bancario (Pevsner, 1979:234); surgiendo en Bolonia el primer edificio que fue 

usado como Lonja mercantil, dicho edificio fue destinado exclusivamente a la actividad 

comercial y bancaria, teniendo como característica formal: ser una sala con naves y 

ventanas, pues estas actividades comerciales y de transacción bancaria requirieron 

espacios arquitectónicos cubiertos, por lo que poco a poco se dejaron a un lado las plazas 

públicas.  

Durante ese mismo siglo, los mercaderes banqueros se fortalecieron e hicieron crecer sus 

negocios, entre los principales mercaderes de esa época se encuentran los Medici, Los 

Bardi y Los Peruzzi; con respecto a los espacios arquitectónicos que aún utilizaban estos 

actores para sus actividades mercantiles se tiene pocas evidencias y solo se pueden 

interpretar datos, por ejemplo: 

“en el primer piso hacia la parte posterior que da al jardín, había una sala llamada Camera 

della Tasca2. Por ello se puede imaginar que los negocios se tratarían en cualquier sala 

del palacio, pero aparte habría un espacio destinado a guardar el dinero y probablemente 

para mercancías,…” (Pevsner, 1979:236). 

En Milán, los Medici contaban con un edificio descrito como Banco Mediceo, donde “ las 

zonas de almacenes se referencia con términos fondaco maghazzino”, y la habitación 

sobre el estudio se describe como: “en la que se escriben y guardan los asuntos del 

banco” (Pevsner, 1979:236), lo que podría considerarse como la primera oficina de un 

banco. 

Muchos de estos datos son subjetivos debido a la falta de evidencias de dichas 

edificaciones, ya que estas son apreciaciones de los autores consultados, por lo que no 

podemos considerar al 100% que estos espacios arquitectónicos hayan tenido 

exclusivamente esta función. 

En el siglo XVI en el Norte de Europa existían otros banqueros- mercaderes que eran los 

Fugger de Augsburgo (alemanes), quienes contaban con sucursales en Núremberg, 

Frankfurt y Viena, las cuales se implementaron en dichas ciudades debido al crecimiento 

económico e industrial de las minas de metal de esta época. Las sucursales que se 

implementaban no eran precisamente las actuales sucursales bancarias, ya que eran 

edificios residenciales y palacios utilizados para efectuar las actividades mercantiles y 

                                                           
2  Tasca es un monedero o bolso para dinero, y en un inventario del palacio fechado en 1492 se menciona un baúl 

antiguo de nogal en la que se guarda la bolsa del banco (Pevsner, 1979:236).  
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bancarias (Pevsner, 1979: 238). En el caso de Venecia durante ese siglo XVI, aun no se 

podría hablar de un banco, aunque ya había un sistema llamado cámaras de préstamo, 

que consistían en un sistema de préstamo con base en un interés del cuatro por ciento, 

generando un negocio que se implementaría en toda la ciudad para mejorar las 

condiciones económicas de esta.  

Es hasta finales del siglo XVI que la banca pública comienza su desarrollo con los bancos: 

Banco della Piazza di Rialto en Venecia 1587, el Banco Papal de Santo Spirito en Roma 

1591, y Banco di San Ambrogio en Milán 1593. Para el siglo XVII, desafortunadamente 

existía una desorganización y mal manejo del uso de la moneda al momento del 

intercambio o transacción entre países, por lo que se decidió recurrir al sistema de pago 

que se realizaba en Ámsterdam, surgiendo el Banco de Ámsterdam como institución 

regulatoria (Hildreth, 2001:8). 

Por otro lado los orfebres ingleses del siglo XVII constituyeron el modelo de partida de la 

banca contemporánea, pues guardaban oro para otras personas, a quienes tenían que 

devolvérselo si así les era requerido; pronto sucedió que la cantidad de oro que los 

depositantes querían recuperar era sólo una pequeña parte del total depositado, siendo 

así, se podía prestar parte de este oro remanente a otras personas, a cambio de un 

instrumento negociable o pagaré, considerando pedir la devolución del principal y de un 

interés (Plazola, 1995:245). 

Con este antecedente de los orfebres, Inglaterra se convirtió en el país con mayor 

experiencia en las funciones bancarias, ya que además se le dio una mayor promoción a 

la industria y el comercio durante el reinado de Isabel I (1533-1603), quien trabajo bajo los 

consejos del economista Sir Thomas Gresham, quien es considerado el primer banquero 

inglés. Lo anterior produjo a fines del siglo XVII la fundación del Banco de Inglaterra, 

siendo el primer banco privado, cuyo nombre fue The Governor and Company of the Bank 

of England (1694), que entre sus principales funciones estaban: recibir depósitos, compra 

y venta de metales, descontar letras, realizar prestamos, transferir fondos y emitir billetes 

de cambio; estos billetes fueron aceptados y recibidos por los comerciantes, por lo que se 

distribuía entre ellos teniendo así más fuerza los billetes del Banco de Inglaterra. 

El Banco de Inglaterra se desarrolló en un principio como banco privado, después sufrió 

una transformación en su sistema, transformando un crédito de £1,200,000 libras 

esterlinas en capital del nuevo banco, convirtiéndose así en un banco del Estado; por lo 

que las funciones tuvieron variantes como: la prerrogativa de comerciar en letras de 

cambio y metales preciosos; conceder préstamos sobre mercancías; de emitir billetes de 

cambio y de recibir depósitos.  

Como se había mencionado el Banco de Inglaterra emitía billetes, pero no era el único a 

pesar de las restricciones, existían más de 350 bancos privados emisores de billetes en 

1790; para el año 1844, se establece la primera centralización bancaria, quedando 

prohibido el establecimiento  de nuevos bancos emisores, siendo el Banco de Inglaterra el 



9 

 

más importante de los bancos, dejando de ser banca privada para convertirse en el primer 

Banco Central y de Emisión (Guerra, 2002:18). 

Otras naciones también formaron sus bancos nacionales como lo fueron Dinamarca, 

Noruega en 1736, en Prusia en 1756, Rusia en 1768 y Austria en 1816. 

Por el lado arquitectónico, estos bancos no contaban con instalaciones y edificios 

adecuados para las actividades bancarias, ya que estas actividades se desarrollaban en 

casas particulares, donde generalmente en la planta baja se disponían espacios para las 

actividades bancarias; ejemplo de ello fue el Banco de Inglaterra ya que durante 1724 se 

instaló en la casa particular del director del Banco, Sir John Houblon, pues no se contaba 

con instalaciones propias para ese banco. 

1.2 Arquitectura bancaria pionera en Europa y América (finales del siglo XVIII y el siglo 

XIX) 

La arquitectura bancaria surgió ante la necesidad de un espacio físico cubierto en donde 

solo se desarrollaran actividades bancarias contando con garantías y seguridad física, 

toda vez que estos primeros bancos realizaban sus funciones en plazas y más tarde en 

lonjas mercantiles, casas residenciales y palacios; es en el siglo XVIII y XIX que se 

presentan cambios en la vida económica y cultural del hombre que modifican la actividad 

de la Banca, y finalmente se propició buscar a través de la arquitectura una identidad.  

1.2.1 La economía y la Banca del siglo XVIII 

La Revolución Industrial se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, tomando cada 

vez mayor fuerza hacía finales de ese siglo, motivando paulatinamente cambios en la 

estructura económica, favoreciendo el aumento de la población, incrementándose la 

incipiente producción industrial, y la mecanización de los sistemas de producción.  

Para Adam Smith y Malthus, la agricultura era la principal fuente que guiaba la economía 

durante el siglo XVIII y no la industrialización, por lo que se define primeramente una 

revolución de la agricultura, que parte con el decreto de una ley emitida por el parlamento 

ingles llamada Enclousure Act, que permitía la utilización de maquinaria en el campo para 

la producción de diversos alimentos, por lo que la agricultura produce alimentos para 

todos y los beneficios económicos permiten reinvertir en la agricultura y el capital sobrante 

se utiliza en la industria. Con esta mecanización del campo y la concentración de 

propiedades, empezó a darse un exceso en la oferta de mano de obra rural, 

produciéndose así un proceso de migración de la población del campo hacía la ciudad, 

surgiendo con ello un aumento de mano de obra en las ciudades misma que necesitaba 

emplearse en la industria (Blanning, 2002:100). 

Con lo que comenzó la industrialización a expandirse a diversas ciudades europeas, 

aunque este proceso fue gradual y no explosivo. Entre los principales países en donde 

dicha industrialización se vio presente durante los siglos XVIII y XIX, fueron Inglaterra a 

partir de 1760,  Francia alrededor de 1815 y España después de 1850. 
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Junto con la industrialización de finales del siglo XVIII y principios del XIX,  también el 

comercio comenzó su proceso de cambio, entre las condiciones que comenzaron a 

cambiar se encuentran, el mejoramiento del transporte, las tiendas establecidas 

sustituyeron a las ferias periódicas, proliferó la venta al por menor y los pequeños 

negocios. Teniendo nuevos productos, baratos e interesantes, que estaban disponibles 

para cualquier persona, al parecer la gente decidió trabajar más para poder comprar estos 

nuevos productos de consumo  (Blanning, 2002:81). 

Estos comerciantes que vendían al por mayor y al por menor se clasificaban en tres 

géneros: los ambulantes, buhoneros cuyo nivel de sus clientes era de bajo poder 

adquisitivo, la segunda clasificación eran los comerciantes de larga distancia, situados en 

zonas urbanas que trabajaban con transacciones de oro y plata; y el tercero eran 

denominados de las altas finanzas, suministraban los vínculos entre países, vivían de 

comisiones, financiamiento y crédito.  

Estas altas finanzas eran ejecutadas por miembros de la nobleza, y dichas actividades no 

presentaron un desarrollo perceptible durante el siglo XVIII; por el contrario la clase 

intermedia de comerciantes presento un crecimiento de siete veces más volumen; debido 

al aumento en sus riquezas se provocó el surgimiento de la clase social denominada 

burguesía, misma que poco a poco se apoderaba del poder económico de la sociedad.  

En Inglaterra a finales del XVIII y principios del XIX se produjo una importante 

acumulación de capitales debido a la Revolución Industrial, que como ya se mencionó 

trajo consigo una fuerte migración del campo a la ciudad, pues la industria estaba en un 

proceso de evolución y crecimiento tecnológico y económico, y por otro lado la tradicional 

actividad económica de la burguesía británica, el comercio, generó también una 

importante concentración  de capitales, todos esos capitales eran invertidos en la creación 

de un sistema bancario ordenado y efectivo, sistema indispensable para iniciar cualquier 

inversión importante (Pevsner, 1979: 241). 

Es así como el comercio se desarrolló y creció durante el siglo XVIII principalmente en 

Inglaterra, generando el crecimiento de la clase burguesa, y con ello se dio el crecimiento 

de la Banca, esa clase social utilizaba el dinero como un medio para el pago de deudas, 

pago de productos y servicios, a través del papel moneda que era intercambiado por los 

bancos, este intercambio era por oro y valores que el cliente dejaba en manos de los 

banqueros, que necesitaban ser almacenados y resguardados en las instalaciones o 

edificios que utilizaban para sus actividades. Considerándose en esta etapa al dinero 

como un elemento pasivo, Sheppard dice que los clientes percibían a su dinero como un 

tesoro pasivo, el cual debía estar encerrado y protegido y por otro lado la relación con el 

banco era poco profunda por la falta de interacción entre el cliente y Banco (Sheppard, 

1998:423). 

Esta falta de interacción entre los bancos y clientes comenzó a cambiar, debido a que el 

interés de los banqueros se enfocó en obtener un mayor número de clientes, para ello 

necesitaban mostrarle a esos nuevos clientes la confianza que podían ofrecer, una de 
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ellas fue la seguridad física implementada en sus inmuebles que permitió almacenar los 

valores de los clientes; una segunda condición de confianza estaba más relacionada a la 

confiabilidad de la información, ya que los bancos aseguraban a sus clientes que 

protegerían su información personal como lo eran los saldos de sus cuentas (Frandsen, 

2008:12). 

Fue así que los inversionistas y clientes se incrementaron, comenzando a transferirle a los 

bancos la responsabilidad de salvaguardar sus valores y dinero dentro de los espacios 

arquitectónicos utilizados, prácticamente todo ello se debió a que las medidas de 

seguridad física implementadas fueron la clave para este primer crecimiento y 

fortalecimiento de los bancos del siglo XIX, pues eran definidos como fortalezas 

inexpugnables, depositarios confiables y discretos para su dinero (Frandsen: 2008:17). 

Si bien Frandsen define que la confianza en los bancos se debió a la seguridad física de 

los inmuebles y a la discreción de la información de los clientes por parte de los bancos, 

existen otros autores que apoyan más el concepto de que la influencia más fuerte que 

permitió la rápida interacción entre los clientes y los bancos fue la construcción de estos 

edificios del siglo XVIII y XIX, los cuales expresaban ciertas características que los 

clientes relacionaban con aspectos como la seguridad, la solidez, la protección y la 

estabilidad (McKnight, 1998:478). 

1.2.2 La primera Arquitectura bancaria del siglo XVIII y XIX 

Durante el siglo XVIII, y como una muestra del anhelo creciente de retornar a la claridad 

formal y a las relaciones de proporcionalidad, fue que se buscó el restablecimiento de la 

arquitectura Palladiana en Inglaterra, uno de los principales promotores de este 

renacimiento arquitectónico basado en las doctrinas de Palladio fue el arquitecto William 

Kent (Roth, 2003:431).  

Kent junto con Robert Adam trabajaron juntos en distintos proyectos en Inglaterra a inicios 

del siglo XVIII, algunos de los proyectos fueron casas de campo, en donde ponían en 

práctica las proporcionadas geometrías de los diseños de Palladio; a estos diseños le 

denominaron Neopalladianismo. Para Burlington, esta arquitectura antibarroca englobaba 

los ideales de la oligarquía en el poder (Roth, 2003:432), pues buscaba redimir el exceso 

del barroco, expresión que nunca había sido plenamente aceptada en Inglaterra 

(Frampton, 1981:13).  

Durante este mismo periodo fue construido el primer edificio bancario en Inglaterra, el cual 

reprodujo la arquitectura urbana residencial de la ciudad de Londres, arquitectura basada 

en el neopalladianismo, pues consideraron que con este tipo de diseño se podían 

identificar con esa clase social a quienes les ofrecieron los servicios bancarios.  

Como ya se ha mencionado a mediados del siglo XVIII se dio la Revolución Industrial 

principalmente en Inglaterra, Francia y más tarde en Estados Unidos, con ello también se 

dieron una serie de transformaciones en diversos sectores, por lo que las sociedades 
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tuvieron un cambio de ideología y especialmente en su cultura política, estos cambios en 

la sociedad y su formación cultural se debieron a que el estilo de vida de la aristocracia se 

encontraba en declive y la burguesía por lo contrario iba en ascenso, pues creció 

progresivamente a nivel mundial, consolidándose inclusive algunas instituciones 

democráticas.  

Debido a esas nuevas condiciones económicas y organizativas, así como la situación de 

la sociedad industrializada, comenzaron a surgir nuevas instituciones públicas y privadas, 

de sanidad y finanzas, las cuales no contaban con los espacios específicos para sus 

actividades, por lo que en un inicio solo se transformaron las construcciones existentes, 

viéndose pronto en la necesidad de crear sus propios edificios y emblemas. Es así como 

surgen edificios novedosos como: Parlamentos, ayuntamientos, edificios administrativos, 

teatros, museos, bolsas, hospitales, bancos, cárceles y mercados. 

Los cambios en estos factores sociales impactaron a diferentes especialidades, uno de 

ellas fue la Arquitectura, pues los arquitectos de mediados del siglo XVIII tuvieron que 

buscar un estilo autentico que expresara la nueva era democrática de algunos países, por 

lo que a través de la reaparición precisa de conceptos propios de la antigüedad 

encontraron esa nueva expresión arquitectónica. Los argumentos dados sobre este estilo, 

eran que no solo era copiar a los antiguos sino obedecer los principios en los que se 

había basado la labor de estos (Frampton, 2002:13). 

A finales de 1750, algunos arquitectos británicos ya habían completado formalmente su 

información sobre Roma y su arquitectura, especialmente con los trabajos realizados por 

el grabador y escultor Piranesi y el arqueólogo Winckelmann. Muchos de los grabados de 

Piranesi sirvieron para reinterpretar las reglas de la arquitectura romana, basado en ellas 

para la construcción del estilo al que se le denominó neoclasicismo; los primeros 

arquitectos ingleses en trabajar este diseño fueron James Stuart y George Dance, aunque 

el desarrollo definitivo del neoclasicismo ingles se dio con la obra de John Soane, 

influenciado por los trabajos de Piranesi y las obras de Dance (Frampton, 2000:13).   

John Soane a finales del siglo XVIII se convirtió en el arquitecto y topógrafo representante 

del Banco de Inglaterra, y fue él quien durante 45 años plasmo su trabajo de diseño 

neoclásico en la arquitectura del banco; dando continuidad al hecho de que la banca ya 

había experimentado el mostrar una imagen sólida y poderosa a través de los trabajos de 

Samson quien baso su arquitectura en el neopalladianismo, antecesor del movimiento 

neoclasicista.  

“Tras la revolución, la evolución del Neoclasicismo fue en gran medida inseparable de la 

necesidad de albergar las nuevas instituciones de la sociedad burguesa y representar la 

nueva aparición del reciente estado republicano” (Framton, 2002:16). 

Los avances tecnológicos que siguieron sucediendo a lo largo del siglo XVIII y parte del 

siglo XIX, acarrearon consigo tres principales transformaciones en la arquitectura: 

primero, evolución y cambio de las técnicas constructivas; segunda, se construyeron 
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grandes obras de ingeniería, como caminos, puentes y calles; y por último, los edificios y 

sus instalaciones, enmarcados en la economía capitalista, alcanzaron un significado 

distinto al que hasta entonces habían tenido (Benevolo: 2005:23). 

El diseño arquitectónico no se detuvo en el neoclasicismo, en diferentes países debido a 

las particulares condiciones sociales, culturales, política y económicas, surgieron 

movimientos arquitectónicos que basaban sus diseños en revivir estilos ya construidos, 

por ejemplo el neogótico o el neobarroco, que respetaban los aspectos formales y 

compositivos pero aplicando las nuevas técnicas constructivas que se dieron con la 

Revolución Industrial. 

Por su parte en Estados Unidos, país independizado en el tercer cuarto del siglo XVIII de 

Gran Bretaña, se convirtió en la primera república moderna que baso su política en las 

normas republicanas de Grecia y Roma, por lo que decidieron igualmente retomar las 

bases arquitectónicas de Roma, iniciándose con ello el Neoclasicismo norteamericano, 

mismo que fue el emblema de su gobierno federal, por lo que fue denominado como 

Federal Style, entre los años de 1785-1820.  

 

Más tarde se abrió paso al Greek Revival, durante la primera mitad del siglo XIX, entre los 

años de 1820 y 1850, el cual continuó siendo parte de la imagen arquitectónica de su 

Estado, con mayor fuerza aún que el basado en la cultura romana, ejemplo de ello es la 

construcción de la ciudad de Washington D.C., donde se construyeron diversos inmuebles 

federales con el diseño Greek Revival (Iglesia, 2006:108). 

Uno de los diseñadores más representativo de la arquitectura norteamericana de finales 

del siglo XVIII e inicios del siglo XIX fue Benjamín Henry Latrobe (1764-1820), nacido en 

Inglaterra y que radicó en los Estados Unidos desde 1797. 

Latrobe al querer innovar los clásicos motivos ornamentales, creó una serie de órdenes 

cuyos capiteles estaban decorados con mazorcas de maíz, hojas de tabaco y copos de 

algodón, motivos de orden americano que no lograron popularizarse con éxito; las 

principales obras de Latrobe abarcaban una variedad de estilos históricos clasicistas 

como fueron el griego y el romano, entre esas se encuentran: la Catedral Católica de 

Baltimore;  la Iglesia de Cristo, en Washington; la Iglesia de San Pablo, en Alexandria; la 

Catedral de St. Louis, en Nueva Orleáns. Todos estos templos estaban decorados con 

pórticos de inspiración griega, coronados por agujas clásicas que traen a la mente las 

creaciones de Gibbs, en Londres; dichas obras perduraron todo el siglo XIX (Iglesia, 

2006:116). 

Latrobe casi a su llegada a los Estados Unidos fue el encargado de diseñar y construir el 

primer edificio bancario en Norteamérica, el Banco de Pensilvania en el año de 1798, en 

donde el uso de las cúpulas y el portón caracterizó el diseño de esta obra.  
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1.2.3 Los primeros edificios bancarios en Londres  

Como ya se mencionó el crecimiento económico impulsó a la Banca, y se generó 

especialmente una necesidad de ofrecer a sus clientes un espacio que les brindara la 

protección y seguridad para sus valores, propiciándose entonces que en el año de 1732 

se construyera el primer edificio bancario, por parte del Banco de Inglaterra, que buscaba 

ser un emblema de la banca londinense. En un inicio algunos directivos se opusieron a 

esta construcción, no porque les preocupara la inversión y gastos realizados por la 

construcción de un emblema del banco, sino porque les preocupaba la falta de reflejo 

social, esto es la percepción que la sociedad inglesa pudiera asociar con la arquitectura 

neoclásica de ese momento y la actividad que se alojaría en ese edificio (McGoun, 

2000:1088). 

La confusión y preocupación de los directivos del banco por la decisión de construir  este 

primer edificio del género bancario, radicaba en que podría convertirse en un emblema o 

en un fracaso; pero a pesar de las dudas y diferencias entre los directivos del banco, ellos 

tomaron la decisión de erigir este primer símbolo de la arquitectura bancaria, por lo que se 

decidió a convocar a un concurso, como resultado del mismo fue el arquitecto George 

Samson el seleccionado, por lo que se le encargo la construcción del primer edificio 

bancario del Banco de Inglaterra.  

Evidentemente en un principio el arquitecto Samson, no contaba con un antecedente que 

sustentara la concepción arquitectónica para este nuevo género de edificio, y que pudiera 

normar el diseño en sus partes formales, compositivas y funcionales; por lo que baso su 

diseño en las fachadas urbanas contemporáneas básicamente de residencias privadas y 

en edificios gubernamentales, pues encontró en ello las características formales que 

quería el banco expresar a sus clientes (McGoun, 2004:1088). Como consecuencia “el 

resultado fue una casa de siete crujías y dos pisos y medio de columnas gigantes  y 

pilastras en la parte alta. La formula era de tipo palladiano” (Pevsner, 1979:242), el 

exterior del edificio era relacionado con las viviendas de esa época. La disposición al 

interior era un gran salón de operaciones que medía aproximadamente de 22 por 12 

metros (ver imagen 1).  

Imagen 1 Primer edificio del Banco de Inglaterra 

 

Primer Banco de Inglaterra  

Arquitecto George Samson 

Londres, 1732-1734 
Fuente: Pevsner, 1979:241 
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Conforme se desarrolló y creció el Banco de Inglaterra también creció la necesidad de 

expandirse y contar con más clientes por lo que decidieron construir otras sedes; para 

esos nuevos trabajos solicitaron la participación de Sir Robert Taylor, considerado uno de 

los principales representantes del movimiento neoclásico en Inglaterra, por ello se le 

otorgo el título de “arquitecto del Banco de Inglaterra” durante el periodo de 1765 a 1788 

(Pevsner, 1979:241). 

Para el siguiente edificio bancario, la segunda sede del Banco, construido por Taylor se 

tuvo como resultado: una rotonda de unos 18 metros de diámetro, de la que en forma 

radial salían cuatro salas abovedadas, cada una de 20 por 14 metros con pasillos y 

cúpulas acristaladas (Pevsner, 1979:242), los lineamientos retomados en el diseño de 

este edificio fue con el estilo Neoclásico que trabajaba Taylor (ver imagen 2).  

Imagen 2 Segundo edificio del Banco de Inglaterra, 1781 

 

Segunda sede del Banco de Inglaterra  

Arquitecto Robert Taylor  

Londres, 1781 
Fuente: www.bankofengland.co.uk 

 

El Banco de Inglaterra después del trabajo realizado por Taylor, tuvo la necesidad de 

nombrar a un nuevo arquitecto representante del Banco, nombrando en 1788 a Sir John 

Soane como arquitecto y topógrafo del banco hasta el año de 1833. El arquitecto Soane 

igualmente que Taylor era uno de los principales exponentes del estilo Neoclásico 

británico, pues para el Banco era importante encontrar un arquitecto que expresara en sus 

edificios lo que el banco buscaba como identidad.  Entre los edificios de Soane para el 

Banco de Inglaterra se continúo con el diseño sólido y robusto, dejando a un lado el uso 

de la ventana hacia la fachada exterior, así como el uso de las salas abovedadas (imagen 

3 y 4). 

 

 

 

 

http://www.bankofengland.co.uk/
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Imagen 3 Tercer edificio del Banco de Inglaterra, 1834 

 

Tercera sede del Banco de Inglaterra  

Arquitecto Sir Jonh Soane,  

Londres 1788-1834  
Fuente:  Pevsner:1979:243 

 

 
 

Imagen 4 Plano del edificio del Banco de Inglaterra, 1884 

 

Planta Banco de Inglaterra 

Arquitecto John Soane. 

Londres, 1778-1884 
Fuente: Pevsner:1979: 245 

 

 

 

Para autores como Kimball, la forma del palacio bancario con diseño de pocas ventanas y 

puertas por penetrar, son reflejo de que la necesidad de mostrar una imagen de gran 

seguridad física jugó un papel clave en el diseño de estos primeros edificios bancarios 

(Kimball, 1925). Imagen que fue adoptada exitosamente por estos primeros bancos, pues 

lograron asociar su imagen sólida y cerrada con la seguridad, garantizando el 

acercamiento de los clientes a su institución pues habían logrado obtener la confianza de 

dicha clientela. 
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1.2.4 Los primeros bancos en Estados Unidos 

Por otro lado la Banca en América, principalmente en Estados Unidos,  se encontraba en 

un proceso de crecimiento y fortalecimiento, siendo a finales del siglo XVIII que se 

alcanzó un gran desarrollo debido al crecimiento económico que se produjo después de 

su Independencia, fundándose el primer banco en América conocido como el Banco de 

Pensilvania en 1792. 

Debido al rápido crecimiento y progreso de dicha Institución, decidieron construir su 

propia sede, justificándose porque el edificio ocupado hasta ese entonces por el 

banco era considerado inseguro, por lo que, el presidente y directores del Banco 

decidieron autorizar la compra de un predio, que fuera conveniente para ubicar la nueva 

casa de la Institución, y erigir el edificio que le garantizaría la seguridad que necesitaba el 

Banco (Kimball, 1925: 132). 

Este primer edificio bancario en Estados Unidos en la ciudad de Filadelfia fue diseñado y 

construido por el arquitecto Benjamin Latrobe en el año de 1798, arquitecto que se dedicó 

en gran parte a proyectar y construir diversos edificios gubernamentales en Estado 

Unidos. Basando su diseño en los principios de la arquitectura Neoclásica estadunidense, 

toda vez que era de gran aceptación en esa época, por lo que Latrobe también la empleo 

en el diseño de la arquitectura del Banco de Pensilvania, en donde retomó el diseño del 

“templo jónico”  tomando como referencia las formas clásicas como el portón, la cúpula y 

las columnas (Pevsner, 1979:250) (ver imagen 5). 

 

Imagen 5 Primer edificio en Estados Unidos, 1801 

 

Banco de Pensilvania 

Arquitecto Benjamin Latrobe 

Filadelfia Pensilvania, 1798-1801 
Fuente: Pevsner,1979: 244. 

 

 

Como peculiar característica de este primer edificio bancario en América, su costo por pié 

cuadrado fue alrededor de $23.48 dólares, lo que en números redondos es considerado 

como indicativo de que el costo total del edificio fue muy alto, pero esto no fue reprobado 

por los directores pues la imagen arquitectónica de sencillez y belleza, que le aportaba el 

estilo Neoclásico desarrollado por Latrobe, ayudo a que sus clientes confiaran en su 

institución, por lo que el banco no sufrió consecuencias adversas como resultado de los 

gastos tan lujosos del proyecto bancario (Kimball, 1925:7). 
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Dos décadas más tarde, en el año de 1818, decidieron construir el que fue el segundo 

Banco de los Estados Unidos, en la misma ciudad de Filadelfia, proyecto ejecutado por el 

arquitecto William Strickland, el cual era alumno de Latrobe.  

Para que no se diera una similitud de diseño por ser alumno de Latrobe, a Strickland le 

fue impuesto un concepto e idea para ese edificio del banco, pues los directivos querían 

que el diseño fuera una copia del Partenón, que no se había logrado en la obra de 

Latrobe; entre las características que solicitaron dichos directores para la imagen del 

edificio estaban: “El edificio será revestido de mármol, y tendrá un pórtico en cada frente, 

que descansara sobre un basamento o plataforma, como se combina entre la proporción y 

el efecto. En este edificio se tiene el deseo de exhibir una imitación casta de la 

arquitectura griega, en su forma simple y menos costosa” (Gilchrist, 1969:53). Fue así 

como el estilo Neoclásico de Strickland basado en las órdenes griegas logra desarrollar 

este concepto de diseño para el segundo Banco de los Estados Unidos (ver imagen 6).   

Imagen 6 Segundo edificio bancario en Estados Unidos 

 

Segundo Banco de estados Unidos 

Arquitecto William Strickland 

Filadelfia, Estados Unidos, 1818 

Fuente: Pevsner, 1979: 244 

 

El diseño basado en el estilo Greek Revival de este segundo Banco de Estados Unidos, 

tuvo una profunda influencia arquitectónica en los diferentes edificios bancarios 

construidos a lo largo del territorio estadounidense durante el siglo XIX (Hammond, 

1953:85). 

Los edificios bancarios principalmente en Estados Unidos e Inglaterra se caracterizaron 

ambos por el manejo de un diseño de imagen cerrada en su arquitectura, pues esta 

cualidad la encontraron en la arquitectura historicista que se venía desarrollando durante 

el siglo XVIII y el XIX. Iglesia considera que los bancos “encontraron en las formas sobrias 

de la antigüedad la imponencia suficiente y una idea asociada de estabilidad y seriedad 

que la imagen de la institución bancaria necesitaba” (Iglesia, 2005:111). 

1.3 El proceso de transformación del concepto del edificio bancario  

La arquitectura bancaria durante más de un siglo manejo una línea de diseño, que 

buscaba asegurar una identificación de solidez, que propiciara la confianza de los 

clientes, pero para inicios del siglo XX las sociedades siguieron experimentando procesos 

de cambio que trajeron consigo una transformación económica y cultural, por lo que para 
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los bancos fue indispensable adaptarse a las nuevas necesidades. Fue así que en el 

diseño de la arquitectura bancaria comenzaron a aplicarse una serie de cambios en sus 

lineamientos, que terminarían por transformar la vieja imagen conservadora de la banca, 

especialmente porque por los cambios sociales mencionados, surgieron algunos 

conceptos novedosos que marcarían el cambio de la ideología de los servicios bancarios, 

y que propiciaron el surgimiento de las primeras ideas del nuevo diseño del edificio 

bancario. 

1.3.1 La arquitectura del banco: primera mitad del siglo XX 

Durante el siglo XIX los avances en la tecnología de los sistemas constructivos dieron 

paso a una transformación en la manera de construir los diseños arquitectónicos, por 

ejemplo el uso del acero y el cristal permitieron ampliar los claros al interior de los 

espacios y darle transparencia hacia el interior de ciertas áreas de los inmuebles.  

A pesar de que estos materiales eran cada vez más ocupados en la construcción, no 

siempre se aplicaban de manera aparente, pues sucedía que por el exterior el edificio 

aparentaba ser clásico y en el interior el diseño con estos materiales permitía ver grandes 

cubiertas de hierro. 

Fue así que a finales del siglo XIX comenzaron a surgir movimientos artísticos que eran 

diferentes al historicismo desarrollado durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, pues el 

rechazo a las formas clásicas fue el punto de partida para la búsqueda de esas nuevas 

expresiones en una época caracterizada por la industrialización, por ejemplo en Chicago 

se dio fuertemente el movimiento de Alder y Sullivan, y en Inglaterra el movimiento Art 

and Crafts dio paso al modernismo llamado en países como Francia y México: Art 

Nouveau.  

“El Art Nouveau fue el primer intento sistemático de remplazar el sistema clásico de la 

arquitectura y las artes decorativas, que venían transmitiéndose desde el siglo XVII y que 

se habían consagrado gracias a las enseñanzas de las academias beaux arts” 

(Colquhoun, 2005:13). 

De este estilo se dieron diferentes movimientos, por ejemplo, el de Gaudí en España, el 

de Horta en Bruselas, Guimard en Paris y Berlage en Ámsterdam, siendo ese último el 

encargado del proyecto y construcción de la Bolsa de Ámsterdam de 1897 a 1903, edificio 

relacionado de manera directa con los edificios bancarios. Berlage después de ese 

proyecto plasmó una serie de escritos sobre su estilo arquitectónico, en donde 

sobresalen: la primicia del espacio, la importancia de las paredes como creadoras de 

forma, y la necesidad de una proporción sistemática (Frampton, 2002:71). Además para 

Berlage el papel del ladrillo es esencial en la obra arquitectónica, pues escribió que “ante 

todo la pared debe ser mostrada desnuda con toda su prístina belleza, y todo lo que se 

fije en ella debe ser eliminado como estorbo” (Frampton, 2002:71).  
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El mismo movimiento se dio en el siglo XX en Austria llamado Jugendstil y desarrollado 

por los arquitectos Otto Wagner, Olbrich y Hoffmann; Wagner fue el precursor de este 

estilo de diseño arquitectónico en donde  su obra se caracterizaba sobre todo por un 

lenguaje formal y más sereno, además de que construía con una gran precisión técnica, 

ejemplo de esto fue lo expresado por Wagner en el edificio de la Caja Postal de Ahorros 

de Viena, edificio que puede considerarse dentro de los inmuebles bancarios más 

transcendentales (Frampton, 2002:84). 

Siendo esté edificio (Postal Savings Bank) uno de los principales con los que buscaron 

una nueva imagen arquitectónica, ya que a pesar de que su imagen exterior era clásica, 

toda vez que se caracterizaba por parecer una gigantesca caja metálica, su técnica 

constructiva era original, debido al uso de paneles de granito fijados a la estructura con 

topes de aluminio; el aspecto es bastante tradicional “un concepto de imagen cerrada”, sin 

embargo por su interior era muy diferente, pues ya que buscaba interpretar un nuevo 

concepto del edificio bancario (Frandsen, 2008:10) (ver imagen 7).  

Imagen 7 Edificio de la Caja Postal de Ahorros de Viena, 1906 

 

Caja Postal de Ahorros de Viena  

(Postal Savings Bank)  

Arquitecto Otto Wagner 

Viena, 1903-1906 
Fuente: Frandsen, Money reloaded, 2008:9 

El área pública del edificio buscaba democratizar el espacio pues no existía ninguna 

demostración deliberada de la riqueza o la ostentosidad como se había estado viendo en 

los edificios bancarios del siglo XVIII y XIX, como tal, el edificio no intentaba llamar la 

atención a través de la grandiosidad o monumentalidad; el espacio que buscaba esta 

democratización del edificio era el vestíbulo,  área que se convirtió en un espacio amplio y 

abierto, siendo precisamente esa apertura y falta de exclusividad lo que propició un 

proceso de cambio en la forma de hacer arquitectura bancaria (Heathcote, 2000:31,32) 

(ver imagen 8). 
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Imagen 8 Interior del edificio de la Caja Postal de Ahorros de Viena 

 

Caja Postal de Ahorros de Viena 

(INTERIOR) 

(Postal Savings Bank)  

Arquitecto Otto Wagner 

Viena, 1903-1906 
Fuente: Frandsen, Money reloaded, 2008:9 

Otro movimiento arquitectónico que surgió a finales del siglo XIX fue el desarrollado 

principalmente por los arquitectos Alder y Louis Sullivan en la ciudad de Chicago; éste 

movimiento surgió debido a la construcción de edificios de gran altura en dicha ciudad, 

que se debió a: primero, por la presión de los precios del terreno; segundo, a la invención 

e implementación del elevador; y por último, la evolución de las estructuras de acero que 

podían calificarse como a prueba de fuego (Frampton, 2002:52); característica que fue 

prioritaria después del gran incendio en la ciudad de Chicago del año de 1871. Estos 

avances tecnológicos aplicados en el diseño de la Arquitectura permitieron desarrollar la 

forma en cómo se estaba construyendo y proyectando no solo edificios sino ciudades.  

Sullivan trabajo diversos proyectos con Alder como fue el Edificio Auditorium, en Chicago 

entre 1887-1889, en los diversos proyectos en donde trabajaron estos dos arquitectos, los 

principales aspectos formales era el uso del hierro, el revestimiento con ladrillo, el uso de 

arcadas y el uso de cornisas macizas, además para Sullivan el uso del ornamento era 

aplicado en el sentido de ser intercalado o agregado (Frampton, 2002:56). 

Ya separado Sullivan de Alder para inicios del siglo XX, comenzó una nueva etapa de ese 

arquitecto, pues comenzó a proyectar distintos edificios bancarios del Midwestern Bank en 

el periodo de 1907 a 1919, esos edificios bancarios buscaban una nueva identidad y un 

nuevo concepto distinto al diseño clásico griego y romano que venía prevaleciendo desde 

el siglo XVIII (Frampton, 2002:56), algunos autores como Wim de Wit3 describen esta 

arquitectura bancaria como progresista.  

El primer ejemplo de esa nueva arquitectura progresista es El National Farmer´s Bank of 

Owatonna de 1906, siendo este el primer edificio bancario de Sullivan, el cual buscó una 

nueva conceptualización del edificio bancario, siendo así su imagen exterior distinta a lo 

desarrollado con anterioridad, ya que no utilizó el concepto de diseño clásico. 

                                                           
3  Ensayo “The Banks and the Image of Progressive Banking” por Wim de Wit quien se apoyo en el 

análisis de las obras arquitectónicas bancarias de Louis Sullivan desarrolladas en las ciudades del oeste de 

los Estados Unidos. 
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El servicio en este edificio bancario no estaba dirigido exactamente a la clase burguesa 

como la mayoría de los bancos del siglo XIX, más bien su función estaba ligada a la clase 

obrera y a los usuarios de las zonas rurales; siendo esto una de las razones por la que 

buscaron una nueva imagen, teniendo como cambio de pensamiento el lema “a quien 

servirle”, pues ese edificio buscaba identificarse con otro tipo de usuarios y/o clientes 

(Frandsen, 2008:9). 

Siendo éste el inicio de un proceso de cambio en el diseño de la arquitectura bancaria, el 

cual se debió a dos principales factores: la propuesta de un nuevo concepto de diseño 

arquitectónico distinto al historicismo (como lo fue el desarrollado por Sullivan en Chicago 

principalmente) y al cambio de ideología en el negocio bancario, pues “los funcionarios de 

los bancos, creyeron que una expresión adecuada de la naturaleza de su negocio es a 

través de un edificio sencillo, digno y bello, que se debe a sí mismos y a sus clientes, a 

través de cuya generosa cooperación empresarial ha sido posible financiar la 

preparación del nuevo edificio” (Bennett, 1908:176). 

Fue así, que este edificio (National Farmer´s Bank of Owatonna) buscaba una identidad 

distinta a lo construido con anterioridad, pero el exterior el edificio aún daba la impresión 

de fuerza, solidez y belleza, el cual seguía expresando que era un espacio seguro para 

guardar dinero y objetos de valor (Bennett, 1908:184); si bien algunos otros autores como 

Elia en su texto sobre la arquitectura de Sullivan describe esté edificio de diferente 

manera, pues justifica algunos aspectos formales del exterior, como lo es: el uso de los 

arcos que evocaban la sensación de un mercado o lugar de encuentro y que al ubicarse 

en el acceso este arco expresa la apertura y la fiabilidad del edificio hacia los nuevos 

clientes (Elia, 1996:149) (ver imagen 9).  

Imagen 9 National Farmer´s Bank of Owatonna 

 

National Farmer´s Bank of Owatonna 

(Exterior) 

Arquitecto Louis Sullivan,  

Owatonna, 1906-1908 
Fuente: www.greatbuildings.com 

Sin embargo, el principal interés fue el interior de este edificio, al que le llama Frandsen 

“democrático”. Esto se refiere, en primer lugar, a que la visual al entrar era clara y sin 

obstáculos, todo lo importante estaba a la vista de todos y cada oficina tenía un fácil 

acceso… Las oficinas privadas para consulta o ejecutivos de la institución no eran ni más 

lujosas, ni estaban escondidas o con acceso restringido. Al frente de los cajeros se realizó 

http://www.greatbuildings.com/
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un conjunto de simples rejas con un diseño art deco, donde sobresalía el uso del metal y 

el cristal, enfatizando formas geométricas como el cuadrado.  

Toda vez que el arquitecto Sullivan tenía como encomienda de los propietarios del banco, 

promover una especie de dialogo entre el banco y sus clientes, procuró implementar una 

sensación de tranquilidad, confianza y amistad entre funcionarios, empleados y clientes; 

dejando a un lado los aspectos de misterio y reserva característicos de los edificios 

bancarios del siglo XVIII y XIX, dando paso, a lo atractivo y acogedor, buscando Sullivan 

poner a la banca en función de la sociedad (Twombley y Menocal, 2000:49) (ver imagen 

10). 

Imagen 10 Interior del primer edificio bancario de Sullivan en la ciudad de Owatonna 

 

National Farmer´s Bank of Owatonna 

(imagen del interior) 

Arquitecto Louis Sullivan,  

Owatonna, 1906-1908 
Fuente: http://events.mnhs.org/Timepieces 

“La arquitectura no solo estaba destinada a mejorar la imagen del banco y estimular el 

negocio, sino para mejorar la imagen de la comunidad a la que se quería estimular a 

participar en el negocio de la banca y de manera indirecta estimular este negocio hacia el 

crecimiento. No quiere decir que este diseño haya sido la mejor opción sobre el diseño 

clásico, pero si fue para Bennett (Vicepresidente del Banco) una emblema para construir 

la arquitectura bancaria del futuro” (McGound, 2000). 

Además de este edificio bancario, Sullivan construyó una serie de edificios bancarios en el 

medio oeste de  los Estado Unidos, los cuales seguían esta misma línea conceptual 

progresista de apertura y fiabilidad; pues los clientes que se atendían en esas sucursales 

bancarias no solo eran de clase alta, sino también eran obreros y campesinos que vivían 

en las zonas rurales de los Estados Unidos. La mayoría de esos edificios eran construidos 

con acero, pero el acabado era enladrillado o terracota en el exterior, el uso de la 

ornamentación en los remates y las arcadas, tanto en el interior y como en el exterior, le 

dieron una identidad a esta arquitectura bancaria, que estaba condicionada por las 

nuevas ideas comerciales de los bancos; la influencia del diseño del arquitecto Sullivan  

en esa época determinó la manera de construir edificios bancarios en los Estados Unidos 

a inicios del siglo XX, y tal vez no fue un cambio total en el concepto del edificio bancario, 

pero si fue la pauta que se dio para comenzar la búsqueda del nuevo diseño de la 

arquitectura bancaria.  

http://events.mnhs.org/Timepieces
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A continuación se muestran algunas imágenes, de los edificios bancarios construidos por 

el arquitecto Louis Sullivan durante un periodo de casi 14 años en el medio oeste de los 

Estados Unidos, a inicios del siglo XX. En ellas es interesante notar cómo se empieza a 

bosquejar, lo que hoy podríamos denominar como imagen corporativa de las instituciones 

bancarias, pues parecería que solo falta colocar un logotipo, para reconocer los edificios 

como sucursales de algún banco en específico. 

 
 

People´s Savings Bank  

Arquitecto Louis Sullivan 

Cedar Rapids - Iowa , 1909-1912 

Fuente: http://www.grinnelliowa.gov 

Merchants National Bank   

Arquitecto Louis Sullivan 

Grinnell, Iowa. 1914 

Fuente: http://garth.typepad.com 

 

 

The People's Savings and Loan Association 

Arquitecto Louis Sullivan 

Sidney, Ohio, 1918 

Fuente: http://www.grinnelliowa.gov 

The Farmers and Merchants Union Bank 

Arquitecto Louis Sullivan 

Columbus, Wisconsin, 1920 

Fuente: http://vrc-cbe-uw.blogspot.mx 

 

1.3.2 El contexto económico y financiero de 1900 a 1949 

A finales del siglo XIX e inicios del XX, a nivel internacional se dio un proceso que algunos 

autores califican como una primera era de la globalización, debido a que los países 

capitalistas de Europa y Estados Unidos buscaron nuevos campos adecuados en donde 

invertir el capital excedente que contaban en cada una de sus economías (Fieldhouse, 

1990:47); lo que generó que estos países invirtieran sus capitales en países de América y 

http://www.grinnelliowa.gov/SullivanBank/JewelBoxBanks.html
http://garth.typepad.com/
http://www.grinnelliowa.gov/SullivanBank/JewelBoxBanks.html
http://vrc-cbe-uw.blogspot.mx/
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Asia en donde la mano de obra pudiera abaratarse con el fin de acrecentar sus 

ganancias. 

El mencionado proceso de internacionalización requirió que los centros financieros de los 

países inversionistas se expandieran de manera acelerada a los distintos puntos de su 

interés, esto fue más fácil con la ayuda tecnológica que brindo la expansión del uso del 

telégrafo; otros factores que ayudaron al rápido crecimiento económico fueron la 

estabilidad social y política, así como la ausencia de guerras durante el periodo de 1870 a 

1914, facilitando los préstamos internacionales y la cooperación de los bancos centrales 

(Comín, 2005:257).  

Por otro lado la mayoría de estos países capitalistas en este periodo tenían un sector  

industrializado ya consolidado, y en ellos sus zonas industriales propiciaban la generación 

de una gran oferta de empleos fabriles, por lo que a la vez se incrementó la migración de 

personas desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas industrializadas, los migrantes 

iban en busca de esas oportunidades de empleo y mejoramiento del estilo de vida.  

Esta nueva población de trabajadores recibían sus salarios en monedas de cuño oficial, 

por lo que empezaron a participar en una economía monetaria, con esta población 

participando en dicha economía se dio un cambio al rol del dinero, pues no solo era 

utilizado y manejado por los grandes empresarios y clases adineradas quienes eran 

atendidas por bancos como el Banco de Inglaterra, sino que en ese momento surgieron 

Bancos para esta clase trabajadora como el National Farmer Bank en Owatona, quien 

ofreció servicios a la clase obrera y campesina, por lo que el dinero paso a ser de un 

elemento casi pasivo a un elemento activo, además de que el servicio bancario se 

comenzó a convertir en una acción democratizadora (Frandsen, 2008:11). 

Pero este periodo de estabilidad social solo duro hasta el inicio de la Primera Guerra 

Mundial en el año de 1914, la cual tuvo efectos económicos, sociales y políticos que 

ejercieron una influencia en la evolución de las economías nacionales e internacionales 

(Comín, 2005:287) 

Este conflicto bélico además de las pérdidas humanas y materiales, provocó que sus 

costos financieros desestabilizaran a los sistemas monetarios y financieros, ya que los 

principales países económicamente activos de Europa se convirtieron en economías de 

guerra. Durante este periodo de guerra se suspendió el patrón oro que había sido 

manejado durante más de treinta años, además la subordinación completa de los bancos 

centrales a los intereses supremos y vitales de los países permitieron la emisión de 

billetes sin freno. La cantidad de dinero se llego a multiplicarse entre cinco y once veces. 

Obviamente, un incremento tan desmesurado de la oferta monetaria provoco una intensa 

inflación (Comín, 2005:290).     

Terminada la Primera Guerra Mundial la estabilidad económica no llego de inmediato, ya 

que las pérdidas económicas surgidas por el movimiento bélico fueron excesivas, 

además, se siguieron generando procesos inflacionarios  que no se pudieron controlar 
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rápidamente, manteniendo al sistema financiero en un estancamiento, por lo que esos 

sucesos detuvieron la formación y construcción de bancos, principalmente en Europa.  

Posteriormente y en forma adicional a estos problemas estructurales de la economía 

mundial, se dio una crisis bursátil en los Estados Unidos a finales de la década de los 

años veinte; durante dicho periodo crítico se presentó una fuerte caída de los precios en 

general, el efecto pernicioso de esta depreciación se acrecentaba debido a que los 

créditos no podían pagarse y aunque todo se intentara vender, nada se podía comprar, 

colapsándose fuertemente el sistema financiero en los Estados Unidos, dejando a la 

banca casi en bancarrota a mediados del año de 1932. 

Esta crisis provocó: la retracción del consumo, el empobrecimiento de familias debido al 

desplome de las cotizaciones bursátiles, la restricción en el gasto de consumo y la caída 

de las compras a crédito o a plazos; los efectos provocados por la contracción del 

consumo condujeron a una disminución de la formación de capital al cancelar las 

empresas los planes de inversión y paralizándose el mercado inmobiliario (Comín, 

2005:317). 

Después del inicio de la crisis financiera, se radicalizó la cadena de quiebras bancarias,  y 

esto se debió en buena parte a la falta de una red nacional de sucursales bancarias, ya 

que la legislación estadunidense de esa época impedía a los bancos establecerse fuera 

del estado en donde tenían su razón social, por lo que se encontraban concentrados en 

un ámbito geográfico muy reducido, y carecían de una adecuada diversificación de las 

inversiones. Estas limitaciones abundaron la inseguridad y pánico entre la gente, por lo 

que esta decidió retirar sus ahorros o inversiones de los distintos bancos regionales, 

llevándolos rápidamente a la bancarrota (Comín, 2005:318).  

Más tarde a finales de los años treinta estalló la Segunda Guerra Mundial, evento que 

también afectó severamente la economía de los países participantes, provocando que el 

negocio bancario en general enfrentara diversas crisis y estancamientos; toda esta 

cadena de sucesos afecto la evolución de la Arquitectura bancaria, ya que se vio muy 

limitada su presencia y crecimiento durante este periodo, manteniéndose así hasta 

iniciada la década de los años cincuenta. 

1.4 La nueva arquitectura de la banca a partir de la segunda mitad del siglo XX 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó una nueva etapa para el sistema 

bancario, la tecnología y la arquitectura, lo cual trajo consigo una transformación de la 

arquitectura bancaria de manera más evidente a lo que se había intentado a inicios del 

siglo XX con los edificios bancarios de Sullivan y de Otto Wagner.  

Y dado que el servicio bancario ya no era privilegio de una clase social, toda vez que 

había tendido a popularizarse, se suscitó el hecho de que las diferentes crisis financieras 

fueran el gran impulso para un cambio de ideología en el sistema bancario, el cual debía 

recuperarse y ofrecer a cuantos pudiera sus servicios, esto trajo consigo la búsqueda de 
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estrategias que ayudaran en un principio a recuperar los clientes perdidos por la gran 

devaluación, para posteriormente expandir su cartera de usuarios; algunas de esas 

estrategias involucraron a la arquitectura bancaria , misma que comenzó una nueva 

etapa, por lo que los conceptos arquitectónicos desarrollados después de la Segunda 

Guerra Mundial en los Estados Unidos fueron adoptados por la gran mayoría de 

instituciones bancarias como fundamento para sus nuevas identidades arquitectónicas. 

  

1.4.1 Las nuevas políticas económicas de la banca 

Después de la crisis, en los Estados Unidos se promulgó una nueva Legislación entre 

1933 y 1934, que junto con la creación del Federal Deposit and Federal Saving and Loan 

Insurance Corporations (FDIC y FSLIC) buscaron regular la industria bancaria en ese 

país, protegiendo y asegurando el dinero de los inversionistas. Fue así que el banquero 

Roy L. Stone recomendó a sus colegas redefinir sus políticas, para que cambiara la 

percepción del público hacia los servicios bancarios  (Dyson, 2000:2-44). 

Durante el periodo de posguerra se logró un crecimiento sin precedentes en la industria 

bancaria, pues la economía se baso en un rápido y nuevo movimiento crediticio, que se 

conformo impulsado por el crecimiento en el otorgamiento de hipotecas accesibles, 

prestamos automotrices y personales, incrementando así los beneficios bancarios, por lo 

que los bancos en ese momento requirieron ser lo más atractivo  posible, para poder 

ofrecer dichos servicios a un mayor números de personas. La manera más confiable para 

atraer a la gente hacia las instituciones bancarias era vendiendo sus servicios mediante la 

aplicación de una comodidad amistosa (Dyson, 2000:2-45). 

Fue así que este nuevo concepto de servicio bancario debía ser para el cliente por lo 

menos tan atractivo como asistir a una tienda de menudeo, y así aprovechar la necesidad 

de las familias de adquirir una casa o un automóvil, brindándoles una manera fácil de 

pagar las facturas del hogar, obtener dinero en efectivo en situaciones de emergencia, 

iniciar un negocio o hacer planes de jubilación. Estas nuevas estructuras bancarias que 

reflejaban esta modernidad expresaban también la nueva estructura social; por ello se 

estableció que los bancos debían ser abiertos, amables, cálidos y sin poner obstáculos 

entre el cliente y el representante del banco que busca servirle (Dyson, 2000:2-45). 

Sheppard y Sherman describen por su parte que este cambio también se debió a que el 

dinero a partir de mediados del siglo XX sufrió una transformación, pues “el dinero paso 

de pasivo a activo”, porque los clientes ya no requerían de los bancos para almacenar 

solo su dinero con seguridad, sino que ahora buscaban depender de los bancos para 

invertir su dinero con honestidad y eficacia; generándose así una interrelación más 

profunda ya que lo importante no era solo resguardar el dinero o valores, sino administrar 

con fiabilidad y discreción (Sheppard, Sherman, 1998:425) 

Lo anterior condujo a que empezara la construcción a mediados del siglo XX de una 

arquitectura bancaria con una imagen abierta, estos edificios buscaron dar a entender un 
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mensaje de que los bancos eran merecedores de la confianza que requieren sus clientes, 

por lo que esta arquitectura de imagen abierta quería reflejar la apertura y honestidad que 

debe de existir en la relación entre el cliente y el banco (Frandsen, 2008:18). 

Debido a esta búsqueda de confianza y de un mayor número de clientes, los banqueros 

se han convertido en una raza agresiva de comerciantes financieros, que intentan 

acaparar y atraer a cualquier peatón a pasar a su edificio y brindarle sus servicios y estos 

los consuman (McGoun, 2002:1092). 

1.4.2 La nueva arquitectura bancaria y los estilos arquitectónicos influyentes 

Antes de la Segunda Guerra Mundial surgieron una serie de movimientos arquitectónicos 

que buscaron un  cambio en el concepto de la Arquitectura, siendo en algunos casos más 

sociales y en otros buscando abaratar los costos y agilizar los tiempos de construcción, 

entre ellos se encontró el movimiento moderno, del cual se desprendieron diferentes 

experiencias, innovadoras, contrastantes con lo tradicional y relacionadas de algún modo 

entre ellas; entre estas se encuentran las obras de Gropius, de La Bauhaus y de Le 

Corbusier, quienes se han convertido en los antecedentes más directos de la arquitectura 

estandarizada que en la actualidad (siglo XXI), se está proyectando y construyendo, por 

ello es importante conocer los  principales aspectos formales, compositivos y 

constructivos de dichas experiencias arquitectónicas. 

La obra de Gropius fue desarrollada durante los años veinte, este arquitecto además 

participó como colaborador de la Bauhaus, en el quehacer de esta, Gropius enfatizó la 

importancia de atender las necesidades utilitarias del hombre y la adaptación del espacio 

a la escala del hombre. Lo más importante de Gropius y la Bauhaus es el cambio 

metódico con el que se buscó solucionar el trabajo de proyectar, describiéndolo en tres 

puntos importantes: primero, el proyecto es una serie continúa de acciones reguladas 

según el ritmo y la extensión de los fenómenos; el segundo, las experiencias del proyecto 

forman una continuidad en sentido histórico y son una colaboración hacia los proyectistas; 

y el tercero, la arquitectura debe considerarse un servicio necesario a la vida asociada, 

pues la arquitectura depende de los caracteres y tendencias de la propia sociedad, y por 

último la arquitectura es una mediación entre calidad y cantidad (Benévolo, 

1982:474,476). 

Otra de las experiencias arquitectónicas referidas es la obra de Le Corbusier, quien en su 

propuesta pone tres principales sugerencias: volúmenes simples, superficies definidas 

mediante las líneas directrices de los volúmenes y la planta como principio generador. 

Para el año de 1926 publicó un documento donde expuso algunas ideas sistemáticas 

sobre cómo debe ser la arquitectura, nombrándolas “los cinco puntos de una nueva 

arquitectura”: primero, los pilotis, que son elementos estructurales que se pueden realizar 

debido al uso del concreto armado; segundo, las terrazas jardín, el cual busca recolectar 

el agua, reutilizarla y no dejarla caer libremente; el tercer punto es el uso de la planta libre, 

que es posible debido al uso del concreto armado, permitiendo que la planta no requiera 
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estructurarse con muros, siendo más versátil su uso y distribución; el cuarto es la fenetre 

en loungueur, la vista acristalada tan libre como sea posible; y por último el quinto punto, 

la fachada libre, las fachadas son ligeras membranas sobrepuestas sobre voladizos y 

pueden correr de lado a lado (Benévolo, 1982:486,487). 

Aunque no se considere como una doctrina los puntos de Le Corbusier son herramientas 

retomadas actualmente para construir una arquitectura estandarizada, la cual se ha 

apoyado primordialmente en dos de esos puntos, el uso de la planta libre que permite la 

diversidad del espacio, y el uso de la fachada libre que fue utilizada de manera similar con 

el llamado muro cortina de los años sesenta, el cual no es un apoyo estructural y permite 

su extensión a lo largo, ancho y alto del edificio. 

La mayor aplicación de esta arquitectura estuvo enfocada a la vivienda, debido al déficit 

de este género de edificación por la migración de la población de las zonas rurales a 

zonas urbanas, así como por la reconstrucción de ciudades después de la Primera Guerra 

Mundial, se pueden rescatar algunos aspectos que hoy en día son retomados para 

construir inmuebles prácticos, modulares y de bajo costo. En sus inicios este movimiento 

no fue adoptado por la banca como un nuevo emblema, ya que esta se encontraba en un 

proceso de reconstrucción y estabilización después de la Primera Guerra Mundial, y 

además se encontraba en colapso después de la gran crisis de 1929 en los Estados 

Unidos. 

No solo estas tendencias surgieron durante este periodo, grandes rascacielos 

comenzaron a construirse en ciudades como Chicago y Nueva York, buscando con estos 

edificios un aumento de de la superficie  útil, siendo diseñados bajo un tratamiento 

estilístico más rígido. Este tipo de diseño arquitectónico no está especificado como un 

movimiento o estilo debido al eclecticismo presente en las obras de los arquitectos 

estadunidenses de los años veinte, quienes aún manejaban los estilos históricos para 

darle un orden exterior a esta actividad (Benévolo, 1982:697). 

Entre los principales edificios rascacielos construidos en ese periodo se encuentra el 

Savings Fund Society del año de 1931, diseñado por los arquitectos William Lescaze y 

George Howe, edificio que es considerado una obra con un argumento más persuasivo y 

en favor de la nueva arquitectura de los años treinta, la cual es considerada mucho más 

eficaz que cualquier otra tendencia (Benévolo, 1982:699). 

Este edificio además de contar con dicha característica arquitectónica, fue el primer 

edificio bancario construido en forma de rascacielos, con el cual el banco propietario 

buscó una nueva identidad y referencia hacia sus clientes apoyándose en la arquitectura, 

pues como ya se mencionó después de la depresión de 1929 la confianza de los clientes 

a los bancos se había perdido, porque a pesar de ser ocupantes de grandes edificios, 

robustos, y elegantes, no fueron lo suficientemente seguros para resguardar los valores, 

ya que los clientes bancarios perdieron todos sus ahorros e inversiones con la caída de la 

bolsa de Nueva York. 
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Con esos nuevos edificios algunos banqueros buscaron una nueva imagen para producir 

una distinta percepción del público, complementando su decisión de cambiar su enfoque 

hacia el ahorrador o inversionista, cambiando su mentalidad de negocios hacia la venta 

de los servicios y un nuevo estilo de atención de los ejecutivos (Dyson, 2000:2-44) 

En esta búsqueda de la nueva identidad institucional y arquitectónica, algunos bancos 

buscaron construir edificios que no tuvieran al cien por ciento la imagen conservadora que 

se había realizado por casi dos siglos; sino que buscaron simplificar estos diseños, en un 

artículo del año del año 1937 se sugiere que en ese momento existían tres estilos 

arquitectónicos de los bancos: el primero producía diseños coloniales, totalmente 

convencionales y conservadores; el segundo estilo era convencional moderno, que 

buscaba la simplificación del clasicismo; y por último el ultramoderno, que tenía como 

característica principal una imagen asimétrica, en donde el autor pone por ejemplo el ya 

mencionado Savings Fund Society que intento transformar la imagen del edificio bancario 

(Foster, 1937:5) (ver imagen 11).  

Imagen 11 Edificio del Savings Fund Society, 1931 

 

El edificio del Savings Fund Society  ha sido denominado 

como el primer rascacielos verdaderamente moderno. Ya 

que este no se revistió de piedra como los pasados 

rascacielos, pues utilizo membranas de cristal y metal. 

También tiene como característica que en los niveles 

inferiores fue utilizado un armazón de acero que elimino el 

uso del ladrillo. Siendo el único rascacielos moderno 

construido durante ese periodo, pues no se construyó otro 

rascacielos o edificio bancario tan moderno sino hasta 

después de la segunda guerra mundial. 

Philadelphia Savings Fund Society 

Arquitectos William Lescaze y George Howe 

Filadelfia, E.U.A., 1931 
Fuente: http://xroads.virginia.edu/~1930s/display/chrysler/psfs.html 

Sobre esta clasificación de edificios bancarios una revista llamada Burroughs Clearing 

House (revista bancaria) publicada en 1940, definía a la arquitectura ultra-moderna de la 

banca como aquella construida con elementos y componentes tales como: la iluminación 

fluorescente, la iluminación empotrada, los techos acústicos, los pisos de goma, el azulejo 

y la construcción a base de concreto armado (Dyson, 2000:2-44). 

Después de la Segunda Guerra Mundial surgió un movimiento arquitectónico que se 

apoyaba en la tecnología y los avances en las técnicas constructivas, este tuvo su origen 

en los Estados Unidos, país que tras la esa conflagración se convirtió en potencia 

dominante teniendo una confianza sin límites en su capitalismo, ese estilo se le denominó 

Internacional. 

http://xroads.virginia.edu/~1930s/display/chrysler/psfs.html
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Del estilo Internacional Frampton consideraba que su aparente homogeneidad era 

engañosa, puesto que su desnuda forma plana era sutilmente alterada a fin de que 

respondiera a diferentes condiciones climáticas y culturales. A pesar de su nombre dicho 

estilo nunca llego a ser auténticamente universal, no obstante que implicaba una 

universalidad de enfoque que en general favorecía a la técnica del peso ligero, los 

materiales sintéticos modernos y las partes modulares estándar, a fin de facilitar la 

fabricación y edificación (Frampton, 1981:252). Como regla general, tendía a la flexibilidad 

hipotética del plano libre y con este objetivo prefería la construcción a base de armazón, 

siendo su expresión arquitectónica una derivación directamente de un armazón de acero 

envuelto en una piel sintética y ligera (Frampton, 1981:253). 

La mayoría de esos edificios construidos bajo el estilo internacional fueron modernos 

edificios empresariales de oficinas, posteriormente fue expandido e imitado en diversas 

partes del mundo. El primer edificio de oficinas en altura construido por SOM (Skinmore, 

Owings&Merril) fue la Lever House, en Nueva York (1951-1952), uno de los primeros 

edificios que hicieron realidad por primera vez esas visiones de rascacielos de vidrio… 

(Colquhoun, 2005:237). Ese primer edificio de Manhattan que se retranqueaba con 

respecto a los límites de la parcela, aunque, la torre se eleva por encima de un bloque 

perimetral de tres alturas, levantado sobre Pilotis y con un patio. Pero en cuanto al uso de 

muro cortina uniforme en todas las superficies, seguía el prototipo de Mies más que al de 

Le Corbusier  (Colquhoun, 2005:239).  

Por el lado de la arquitectura bancaria, y como ese movimiento Internacional comenzaba 

a influir en la construcción de edificios de oficinas en ciudades como Nueva York, los 

banqueros propietarios del Manufacturer´s Hanover Bank, lo consideraron para su diseño, 

ya que estimaron que la manera de acaparar un mayor número de clientes, podría ser a 

través de la arquitectura, y este estilo les permitiría abrir sus servicios a cualquier peatón, 

siendo esta edificación una sucursal que costó tres millones de dólares en Manhattan con 

una fachada impresionante y contrastante en una ciudad amurallada, que no contaba con 

placas de mármol, pero si con placas de vidrio claro (McGoun, 2002:1092) (ver imagen 

12). 

El diseño de este edificio (Manufacturer´s Hanover Bank)  fue ampliamente anunciado, 

por lo que el día de su apertura tuvo la asistencia de 15,000 visitantes; sus principales 

aspectos formales son: semeja una caja de cristal transparente, con un techo luminoso y  

montenes de aluminio. Los propietarios consideraban a este edificio como el nuevo tipo 

de almacén de operaciones abiertas y eficientes, ya que ellos no comercializaban la 

seguridad, sino vendían la modernidad, y de algún modo ese nuevo concepto abierto le 

garantizó a esta sucursal duplicar sus cuentas bancarias en el primer año de haber sido 

abierta en comparación de otras sucursales bancarias (Dyson, 2000:2-47). Para Frandsen 

este edificio cumplía con su concepto de imagen abierta, que buscaba ser hospitalario, 

honesto y transparente en donde pueden los usuarios tramitar sus asuntos financieros 

(Frandsen, 2008:5). 
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Imagen 12 Edificio del Manufacturer´s Hanover Bank 

 

…expresando con prodigalidad 

una nueva especie dinámica del 

diseño para las grandes 

instituciones financieras”….(Big 

Banking, 1953:135) 

Manufacturer´s Hanover Bank 

Skinmore, Owings&Merril  

Nueva York, E.U.A., 1953 
Fuente: Frandsen, 2008:5 

Siendo este el cambio más radical de la arquitectura bancaria después de dos siglos de la 

aparición del primer edificio bancario en Inglaterra. Poco a poco se incrementó la 

construcción de edificios bancarios basados en el concepto de imagen abierta, pues a 

partir de ello los edificios de la banca buscaron expresar modernidad, apertura y 

crecimiento como institución.  

A pesar de construir con una imagen de transparencia y apertura, no se renunciaba del 

todo a demostrar a la clientela la solidez de las instituciones para resguardar sus valores, 

para ello se hacía alarde de una parte de las instalaciones de seguridad, por ejemplo, la 

puerta de la bóveda principal estaba a la vista del público, ésta generalmente era de acero 

y de dimensiones considerables, con aparatosos dispositivos de cierre y vigilancia, 

mostrando con ello una parte del edificio que tenía una gran robustez de construcción, 

prácticamente invulnerable. En estos casos, podemos decir que se trasladaba la solidez 

de las antiguas fachadas cerradas hacia el interior de la sucursal, detrás del mostrador, 

pero visible para todos. 

Para la de década de los setenta la Arquitectura ya no estaba relacionada con el estilo 

Internacional, pues surgieron diferentes conceptos de edificios que basaban sus 

conceptos en las innovaciones tecnológicas de la construcción, por ejemplo se encuentra 

un edificio emblemático de este tipo de diseño arquitectónico, el Centro Pompidoum de 

Paris de Richard Rogers y Renzo Piano, en el año de 1977, el diseño de este edificio 

buscaba resaltar la estructura como elemento ornamental, en donde su interior buscó la 

planta libre para facilitar las distintas actividades que se realizan en su interior. 

Otro tipo de construcciones que se realizaban eran los rascacielos, como lo fue la sede 

del Bank of the South West, en Houston diseñado por el arquitecto Helmut Jahn en 1982. 

Es importante mencionar que el estilo del arquitecto Helmut es criticado por autores como 

Frampton, ya que considera que sus edificios son los típicos rascacielos de vidrio, 
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diseñados con muro cortina, que para Frampton es una arquitectura populista, que se 

convierte en una escenografía de lo clásico y lo vernáculo (Frampton, 2000:296).  

Para los ochenta Frampton,  define como productivismo, a la arquitectura que se basa en 

cuatro preceptos básicos como son: el concepto del edificio debe de alojarse, siempre que 

sea factible en una nave o un hangar sin decoración y esta construcción debería quedar 

tan abierta y flexible como sea posible. El segundo, el volumen debe ser adaptable, el 

tercer precepto se refiere a la necesidad de expresar la estructura y las instalaciones y el 

ultimo es la expresión de la arquitectura (Frampton, 2000:306). 

Dentro de estas obras llamadas productivistas se encuentra el edificio sede del Banco de 

Hong Kong y Shanghaing Corporation Headquarters, de Norman Foster construido entre 

1981-1986, rascacielos que se comprende de tres bloques de 16.2 metros de 

profundidad, considerándose un edificio espectacular debido a sus componentes 

articulados, sobre todo esas gigantescas cerchas vistas, de tubos de acero, un canto de 

dos pisos y una luz de 38.4 metros (Frampton, 2000:306) (ver imagen 13). 

Imagen 13 Edificio del Hong Kong y Shanghaing Corporation Headquarters 

 

Hong Kong y Shanghaing Corporation 

Headquarters 

arquitecto: Norman Foster 

1981-1986 
Fuente: Frampton, 2000:308 

El enfoque que le dio Foster a este edificio dio mejores resultados años después, cuando 

las unidades estructurales repetidas y la imagen general del edificio se hicieron 

mutuamente complementarias, dando paso así a una forma estructuralmente explícita, 

como lo fue en otros proyectos de Foster, como el Renault y el estadio de atletismo en 

Frankfurt 1986 (Frampton, 2000:308). 

Para esa misma década de los ochenta la arquitectura seguía teniendo diferentes 

variantes que algunos autores le han llamado posmodernismo, la cual se ha caracterizado 

por su condición ecléctica. 
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Una de las maneras como describe Frampton a la arquitectura posmoderna es a través de 

un principio general, como lo es la destrucción consciente del estilo y la canibalización de 

la forma arquitectónica, como sin ningún valor, ni tradicional ni de otro tipo, pudiera resistir 

por mucho tiempo la tendencia del ciclo producción-consumo a dejar reducida cualquier 

institución cívica a cierta clase de consumismo y a socavar cualquier cualidad tradicional 

(Frampton, 2000:310). 

Según esta crítica de Frampton, la arquitectura posmoderna ha sido producto de la 

economía monopolizada, que ha reducido el ejercicio de la profesión a la creación de 

envoltorios de gran escala. Fue así como el arquitecto Helmut Jahn reconoció que el 

movimiento posmoderno dejó a la arquitectura en una situación en la que el acuerdo 

global concertado por el constructor- promotor determinaba la carcasa y lo esencial de la 

obra, mientras el arquitecto se limitaba a aportar una máscara adecuadamente seductora 

(Frampton, 200:311).  

La situación en las grandes ciudades mundiales, principalmente en los Estados Unidos, 

fue que las torres de gran altura quedaban reducidas a la sencillez de sus envoltorios 

totalmente acristalados y reflectantes, o en algunas ocasiones quedaban revestidos con 

devaluados atavíos históricos de un tipo u otro (Frampton, 2000:311).    

Esta arquitectura posmoderna no fue ajena a la arquitectura bancaria, ya que muchos de 

sus edificios corporativos están determinados y construidos bajo este lineamiento, en 

donde el interés por los inversionistas no se limita a que estos edificios sean 

específicamente para las actividades bancarias, de preferencia este tipo de edificios (sede 

o corporativo) deben ser adaptables a cualquier tipo de actividad, ya que los empresarios 

en su gran mayoría deciden rentar algunos de los diversos niveles que conforman las 

grandes torres bancarias. 

Estos edificios además forman parte del llamado mundo globalizado, ya que se deciden 

construir en las ciudades o centros urbanos de mayor importancia en el mundo, lo que les 

garantiza, servicios, infraestructura y una imagen corporativa en un entorno de este tipo. 

Otro estilo que se dio mundialmente es el llamado posmodernismo, que para Jencks es 

una arquitectura evolucionaria, que por un lado expresaba la modernidad y por el otro 

lado era constructivamente tradicional y regional; considerando de este modo al 

posmodernismo como una arquitectura hibrida debido a dos razones principales: primero, 

los arquitectos utilizaron un lenguaje parcialmente comprensible, un simbolismo local y 

tradicional; y segundo fue la necesidad de utilizar la tecnología actual de ese momento.  

Definiendo: “La arquitectura posmoderna esta doblemente codificada; es medio moderna 

y medio convencional en su intento de comunicarse tanto con el público como con una 

minoría interesada, generalmente otros arquitectos” (Jencks, 1977:92) 

Algunos de los principales arquitectos posmodernos que tienen una enseñanza y lenguaje 

moderno, pero que al mismo tiempo lo entrelazan con otros conceptos regionales o 
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tradicionales y por ello Charles Jencks llama sus obras hibridas, se encuentran: Robert 

Venturi, Michael Grives, Aldo Rossi, Hans Hollein y Arata Isozaqui. Cada uno de estos 

arquitectos tienen un concepto distinto, pero se apoyan en estos dos principales 

elementos: lo clásico-tradicional y lo tecnológico. Por lo que podría decirse que no existe 

un posmodernismo único, sino que, este varia debido a las condiciones sociales de cada 

lugar y lo que cada arquitecto busca interpretar.     

De manera sintetizada el posmodernismo es un estilo que busca reinterpretar el aspecto 

tradicional pero aplicando la tecnología actual constructivamente, pero que además las 

características de la concepción arquitectónica están expresadas a través del valor 

comunicativo de las fachadas, pues estas son primordiales por encima de las cuestiones 

funcionales o constructivas (Hereu, 1999:453). Aunque en este trabajo no se mencionan 

mundialmente edificios bancarios  bajo el concepto posmoderno, en el ámbito nacional 

(México) se hace una referencia, por ello que esta definición será esencial para la 

descripción y el análisis.  

Por lo que finalmente la arquitectura actualmente no está definida por un estilo o una 

etiqueta, por el contrario, cada arquitecto pretende aportar su concepto y su técnica 

constructiva generando un diseño moderno que caracterice su trabajo y le dé su propia 

identidad como diseñador. Pero también existe otro tipo de arquitectura que se basa en 

lineamientos, normas y estándares, definidos por el empresario o el inversionista; esta 

arquitectura carece de una identidad pero es construida para diferentes tipologías 

arquitectónicas, por ejemplo las plazas comerciales, los locales comerciales, las 

sucursales bancarias entre otros.  

1.4.3 Las nuevas tecnologías aplicadas a la banca 

La tecnología puede considerarse como un factor que ha venido evolucionando y 

formando parte de la vida del hombre transformando su entorno, es por eso que la 

Arquitectura ha sido una de las actividades marcadas por dicha tecnología, primero con la 

Revolución Industrial fue más evidente la transformación en la forma de construir los 

diseños arquitectónicos, influyendo principalmente en la utilización de nuevos sistemas y 

materiales constructivos, como fue la utilización del acero; fue así que se construyeron 

durante el siglo XIX los primeros grandes edificios a base de acero, entre los cuales se 

encuentra el Crystal Palace en Londres en el año de 1851, en el cual se utilizó como 

elemento estructural el acero, permitiendo el uso del cristal en una forma novedosa. 

Después de la importancia que como elemento estructural alcanzo el acero, a finales del 

siglo XIX hizo su aparición el concreto armado, para consolidarse como sistema 

constructivo de gran aceptación a inicios del siglo XX, el concreto armado permitió 

desarrollar una arquitectura menos rígida, ofreciendo mayor flexibilidad y movimiento en 

las formas. El conjugar ambos sistemas estructurales permitió ampliar los claros y jugar 

con la forma, dejando las plantas libres en donde se puede manipular el espacio 

transformándolo según las necesidades que el usuario requiera satisfacer.  
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Esos avances tecnológicos en las técnicas de construcción (sistemas constructivos, 

acabados y materiales) se complementaron con la evolución del mobiliario, maquinaria y 

herramientas, que pasaron a formar parte de la transformación de la arquitectura, por 

ejemplo, un sistema mecánico muy importante que permitió implementar cambios en la 

arquitectura fue la utilización del elevador, ya que permitió proponer y construir edificios 

de más de cinco niveles, muestra de ello fue la construcción de grandes torres y 

rascacielos, empezando con los construidos en la ciudad de Chicago, en los Estados 

Unidos, y que después se realizaron en otras ciudades de países como Japón, Indonesia, 

Francia, España y países de América latina. 

Existen otros sistemas y medios que han permitido la transformación de la arquitectura 

bancaria, principalmente a partir de la mitad del siglo XX; fue así que los primeros edificios 

bancarios con un diseño de imagen abierta, se apoyaron en la modernidad de los 

sistemas constructivos y de los servicios, para lograr ese nuevo concepto de edificio 

bancario, dado que la tecnología ajustaba en la ideología de comodidad y orientación 

hacia el servicio, que guía a la banca moderna (Dyson, 2000:2-45).   

Algunos sistemas que permitieron esta modernidad se aplicaron cuando se permitió 

otorgar el servicio a la clientela a través de una ventana hacia el exterior (ver imagen 14), 

otro ejemplo se dio con la aplicación de la tecnología en la administración, la 

automatización de los servicios de ventanilla, la ampliación de horas de trabajo y atención 

hacia los usuarios, el diseño de nuevas puertas para bóvedas con sistemas 

automatizados que incrementaban los niveles de seguridad y confianza, así como el uso 

de los sistemas que operan con botones y que permitirían mejorar la eficiencia de los 

nuevos bancos (Dyson, 2000:2-45). 

En la década de 1950 apareció el servicio de Drive-In-Bank, también denominado Auto 

banco (ver imagen 14), un servicio adecuado a la cultura del automóvil después de la 

Segunda Guerra Mundial, un artículo de 1950 decretaba: “Auto banco ha llegado para 

quedarse por aclamación popular, su conveniencia atrae nuevos negocios… Se ahorran 

tiempo de los depositantes, así como el del banco. Se ahorra vestíbulo y área de trabajo” 

(Dyson, 2000:2-46). 

Este servicio bancario fue promovido para el uso de las mujeres principalmente, pues 

ellas eran las encargadas del hogar y de los hijos, fue así que la publicidad les ofrecía una 

atención rápida desde el auto banco para evitar el estacionamiento, y no tener que cuidar 

a sus niños mientras estaban en la fila de espera (Again, 1950:40-41).  
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Imagen 14 Servicios bancarios externos a la sucursal en la década de 1950 

           

Drive-in bank 

Bank of Passanic & Trust 

Co. 

Passanic, N.J. 
Fuente: Dodge, c, 1953: 228 

Estos fueron unos de 

los servicios que se 

brindaban en las 

sucursales bancarias 

en la década de 1950. 

 

Walk-up window 

Bayside National Bank 

1950 

Bayside, N.Y. 
Fuente: Dodge, c, 1953: 228 

 

El primer sistema que utilizó la banca por automóvil fue con cajeros ubicados detrás de 

una pared prefabricada de acero inoxidable y vidrio a prueba de balas; el segundo 

sistema fue la utilización de cabinas de cajeros extendidos en los estacionamientos; el 

tercer método fue la construcción de pequeños cubículos conectados por pasillos 

elevados o túneles hacia la sucursal. A finales de la década de 1950 apareció la banca 

con televisión que permitió la atención múltiple, pues se apoyaba en el sistema de la 

televisión y en el uso de los tubos neumáticos para la atención al automovilista evitando 

tener un cajero en el exterior (Another tv Bank Installation, 1963:36). En el año de 1957 

con la televisión surgió el sistema de circuito cerrado, convirtiéndose en una novedad y un 

sistema práctico para la seguridad de las sucursales de esos bancos modernos (Dyson, 

2000:2-46) (ver imagen 15). 

Imagen 15 Servicio de autobanco en la década de 1950 

   

El sistema de autobanco permitía agilizar algunos servicios como el depósito bancario, evitando que los clientes 

ingresaran al interior de los edificios. Este sistema ya se apoyaba en el uso de la televisión, permitiendo ser 

atendido a través de un monitor (Dodge, 1953:232). 

Drive-in bank 

Bank of Passanic & Trust Co. 

Passanic, N.J. 
Fuente: Dodge, c., 1953:232 
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Con el uso del autobanco en las sucursales bancarias, se dio el arranque de otra serie de 

innovaciones e implementaciones tecnológicas que han permitido la evolución del sistema 

bancario a nivel mundial; la introducción de la tecnología en la banca se ha producido 

siguiendo una evolución en el tiempo, que ha venido condicionada por el proceso de 

innovación financiera  y que la divide Sanchís en diversas etapas (Sanchís, 2001: 92). 

Una primera etapa, durante los años sesenta, cuyos objetivos eran la reducción de los 

costes, la mejora de la productividad y una mayor seguridad, donde existían restricciones 

importantes derivadas de las propias limitaciones informáticas y de la falta de capacitación 

del personal que trabajaba en las entidades. 

Una segunda etapa, durante los años setenta, se introduce en el negocio bancario el 

teleproceso con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido a los clientes, y conseguir una 

mayor rapidez en la gestión de la entidad, si bien también presentaba limitaciones en 

cuanto al sistema de telecomunicaciones que se precisa y a la homologación y normativa.  

Entre los principales servicios tecnológicos ofrecidos por la banca fue el cajero 

automático. Los ATM (Automatic Teller Machine) fueron instalados primeramente en 

Europa en un banco llamado Barclays en Inglaterra; y en los Estado Unidos en la ciudad 

de Nueva York, el banco Chemical Bank fue el que instaló el primer ATM en su sucursal 

en Rockville Centre en el año de 1969.  

Durante los años ochenta con el propósito de conseguir una mayor autonomía, nuevos 

puntos de venta, introducir la ofimática4 y los sistemas de información para la dirección, se 

introduce el sistema de banca electrónica en el sector bancario en Europa. 

Finalmente, y durante los años noventa, comienza a introducirse el sistema de banca 

online o virtual, a través del cual se persigue la descentralización de muchas funciones, la 

reducción de puntos de venta, y la comunicación y distribución a través de la red; ahora 

bien, se detectan de nuevo, problemas relacionados con la cualificación del personal y 

vacíos legales en cuanto a materia de seguridad (Casilda, 1997:57). 

 

Estas últimas tecnologías en la información aplicadas durante las últimas tres décadas 

han permitido una operatividad más eficiente y rápida de las empresas bancarias. Este 

tipo de sistemas automatizados de banca remota posibilitan el suministro de tales 

servicios “a distancia” sin contacto empleado-cliente, debido a su estandarización y 

distribución en masa, y el ser transportados hasta el lugar en el que se localice la terminal 

de autoservicio (Suárez, 2009:84) 

                                                           
4 Ofimática, El término ofimática hace referencia a todas las herramientas y los métodos que se aplican 

a las actividades de oficina que posibilitan el procesamiento computarizado de datos escritos, visuales y 

sonoros. La ofimática tiene como objetivo proporcionar elementos que posibiliten la simplificación, mejora y 

automatización de la organización de las actividades de una compañía o grupo de personas 
(http://es.kioskea.net/contents/bureautique/burintro.php3). 
 

http://es.kioskea.net/contents/bureautique/burintro.php3
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Estos cambios han traído consigo implicaciones profundas y de muy diversa índole sobre 

la estructura competitiva del sector que han sido descritas por el Banco Central Europeo 

en el año de 1999, entre las principales se encuentran: 

Las sucursales, a corto plazo seguirán siendo el eje central de la actividad bancaria; sin 

embargo a largo plazo, por motivos de presión de la competencia, las entidades tendrán 

que sustituir sucursales bancarias por nuevos canales automatizados (Suárez, 2009:84-

85) 

Desde el punto de vista del personal que trabaja en las entidades bancarias, sufrirán un 

cambio de naturaleza en la actividad bancaria, la cual no deberá afectar necesariamente 

de manera negativa al empleo en el sector; la reducción de empleados en las sucursales 

se verá compensada por la incorporación de personal de marketing y ventas, y empleados 

técnicos calificados para manejar las nuevas tecnologías; se espera un aumento futuro de 

las actividades de outsourcing5, especialmente en aquellas con elevado soporte 

tecnológico.  

Algunos especialistas afirman que estas tecnologías no originarán forzosamente fusiones 

bancarias, incluso en algunos casos pueden obstaculizarlas debido a la incompatibilidad 

de tecnologías entre las entidades. Respecto a las alianzas, las nuevas tecnologías de la 

información incrementarán la cooperación entre entidades para compartir gastos de 

desarrollo. 

Los canales de banca a distancia facilitarán la competencia de entidades ajenas al sector 

bancario, especialmente en actividades relacionadas con inversiones financieras, 

seguros, servicios de pago y de consulta. 

Las nuevas tecnologías permitirán al sector bancario aprovecharse aún más de la red 

comercial para ofertar sus productos financieros, utilizando los lugares físicos donde se 

ubican actualmente los supermercados (Suárez, 2009:85). 

En cuestiones de comercialización estas nuevas tecnologías tienen efectos contrarios 

sobre la lealtad del cliente. Por un lado, permiten recabar información sobre su 

comportamiento y gustos, lo que permite ofertarle productos específicos que cubran sus 

necesidades; por otro, facilitan al cliente el acceso a información de la competencia. Los 

especialistas aún no observan ninguna reducción en la lealtad de la clientela.  

Existe poca diferenciación actual entre los precios de los servicios financieros a distancia 

y los de los canales tradicionales. Se espera que el incremento de la competencia 

presione a la baja el precio de los servicios suministrados a través de canales con 

menores costes. 

                                                           
5  La subcontratación (del inglés outsourcing) es el proceso económico en el cual una empresa mueve 

o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa por medio de un contrato 

(Schneider, 2004), este proceso se popularizo en los Estados Unidos iniciado el siglo XXI. 
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La mayoría de estas implicaciones se derivan de la desaparición de los límites 

geográficos y conceptuales de la industria bancaria. Y es que las nuevas 

tecnologías han conseguido trasladar la misma naturaleza del sector desde lo 

que tradicionalmente se había considerado estrictamente bancario hasta la 

industria de distribución de la información relacionada con los servicios 

financieros. Además, ha permitido difuminar los límites temporales (servicios 

de 24 horas, los 365 días del año) y geográficos (prácticamente en cualquier 

lugar del mundo desarrollado) en su canalización hacia los clientes (Suárez, 

2009:86). 

 

Además estas tecnologías al permitir el uso de la banca a distancia reduce la 

importancia de las sucursales como canal de distribución. Todo esto se ha 

visto traducido en una pérdida de importancia de la red de sucursales como 

canal de distribución y, en consecuencia, de su papel como barrera de 

entrada, facilitando así la intensificación de la competencia intersectorial e 

internacional en la oferta de servicios financieros. Al mismo tiempo, el factor 

humano ha tenido que adaptarse a la disminución de tareas repetitivas y de 

poco valor añadido (realizadas ahora por medios electrónicos, bien desde la 

propia entidad, o por otras distintas que trabajan en régimen de outsourcing) y 

al aumento de la importancia de otras relacionadas con el área de marketing 

(Suárez, 2009:85) 

1.4.4 Clasificación de la arquitectura bancaria: el edificio corporativo y la sucursal 
bancaria 

Se ha hablado del edificio bancario como una sola entidad, pero a partir de la década de 

1950 comenzaron cambios más evidentes en la transformación de la arquitectura 

bancaria, primero surgieron nuevos conceptos de edificios bancarios que estaban más 

involucrados con la sociedad moderna del año 1950, se identificaron estos edificios 

también con el nuevo estilo de construir edificios de oficinas bajo el nombre de 

internacionalismo.  

Y el segundo más importante fue la tecnología y modernidad que adoptaron los servicios 

bancarios, lo que provocó que fuese indispensable incrementar el número de pequeñas 

sucursales bancarias en las ciudades, las cuales estarían comunicadas, organizadas y 

administradas por una sede central. 

Con esa nueva manera de administrarse por parte de las instituciones bancarias, su 

arquitectura se puede clasificar  en dos principales tipos de edificios bancarios, como son: 

las sucursales bancarias y los edificios corporativos.  

Fue así que la arquitectura bancaria se dividió en dos formas distintas de diseñarse; 

primero las sucursales bancarias eran proyectadas y construidas por arquitectos y 

despachos en proceso de consolidación, que se desempeñaban diseñando y 

construyendo sucursales según las condiciones exigidas por la institución bancaria,  este 
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tipo de edificación tenía y tiene actualmente un límite de inversión según el mercado 

comercial; el segundo tipo son los edificios corporativos (las sedes), este tipo de edificios 

han sido diseñados y construidos por arquitectos y despachos consolidados nacional o 

internacionalmente, dependiendo donde se ubique el edificio central.  

Las principales características de este tipo de construcción (edificio corporativo) son: el 

diseño del proyecto está bajo los conceptos técnicos y conceptuales del arquitecto y/o 

firma, solamente buscando satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente. La 

segunda característica es que no limitan los gastos de inversión para la construcción de 

este tipo de edificio. Esto se debe a que los bancos buscan su nueva identidad como lo 

habían hecho durante el siglo XIX con la arquitectura historicista, lo dice Mc Goun “los 

bancos alquilan a arquitectos famosos para diseñar y construir sus edificios caros, para 

comunicar su posición social y señalar un cambio en la naturaleza de su negocio” (Mc 

Goun, 2002:1103).  

La razón por la que suelen ser grandes inversiones las que se destinan a estos edificios 

bancarios, se debe a que pretenden constituirse como un símbolo nacional o internacional 

de la institución financiera, y además resultan ser pocos los edificios bancarios de este 

tipo, por ejemplo, los bancos internacionales suelen tener hoy en día su gran sede en su 

país de origen, y sus edificios corporativos en las ciudades de los países en donde tienen 

presencia. 

Se puede decir que los bancos siempre han utilizado a los arquitectos famosos, por 

ejemplo, ya se ha mencionado a Latrobe en el siglo XVIII, a Sullivan a inicios del siglo XX, 

para la década de 1980 comenzaron a construirse grandes sedes bancarias en forma de 

rascacielos, en uno de ellos, una institución bancaria utilizó los trabajos de Norman Foster 

para proyectar y construir el edificio del Banco de Hong Kong y Shanghai Corporation 

Headquarters6, entre los años de 1981-1986. La razón por la que se utilizó a Foster como 

diseñador fue por su reputación a soluciones  tecnológicamente sofisticadas ante 

problemas de diseño, y no por razones estéticas o simbólicas (Mc Gound, 2002:1095).  

Algo peculiar del trabajo de Foster en este edificio, fue que a pesar de que el arquitecto 

sabia que el diseño debía parecer un banco, el estaba más interesado por construir un 

rascacielos que un edificio que representara a un banco. Por lo que el edificio tiene un 

simbolismo característico de Foster pero no tiene característica alguna que exprese que 

es un edificio bancario (Mc Gound, 2002:1095). 

A pesar de que el edifico no parece exclusivamente bancario, sus condiciones 

constructivas le han dado un simbolismo de poder y dominio, debido a su armazón de 

acero, y sus enormes columnas de concreto en el borde de la estructura. También el 

vidrio transparente le dio la impresión de poder ver a través de la construcción (Mc Goun, 

                                                           
6 Edificio bancario considerado uno de los más costosos en el siglo XX, aunque algunos atribuyen esto al alto 

costo del suelo en Hong Kong y no al propio edificio (Jodidio,1997). Algunos autores como Mc Goun 

consideran que el gasto masivo de este edificio le proporciono el valor simbólico. 
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2002:195). Esto podría considerarse como lo que actualmente es un edificio corporativo 

de la banca, pues busca expresar modernidad, presencia, apertura y poder, aunque como 

tal, el diseño de dicho edificio este más relacionado al trabajo y obras del arquitecto 

Foster. 

Ese no ha sido el único ejemplo de edificio corporativo de la banca, en ese mismo periodo 

se construyo el edificio para el Banco de China por el arquitecto I. M. Pei entre 1983-1988 

(ver imagen 16). Este edificio es un rascacielos con un diseño elegante denominado por 

algunos críticos como tardo-moderno, además Mc Gound considera este edificio como un 

símbolo representativo de la banca, por su diseño convencional distinto al diseñado por 

Foster en la misma ciudad (Mc Gound, 2002:1096). 

Imagen 16 Edificio de sede del Banco de China 

 

El simbolismo que le dio Pei al edificio fue comparando la 

torre a un brote de bambú que aspiran al alza después de 

una lluvia de primavera, un símbolo tradicional chino de 

renovación y esperanza (Mc Gound, 2002:1096) 

Edificio de sede del Banco de China 

Arquitecto I.M. Pei 

1983-1988 

Fuente: http://www.arqhys.com 

El otro lado de la arquitectura bancaria es protagonizado por los edificios que funcionan 

como sucursales bancarias, estos edificios fueron de mayor importancia conforme el 

servicio bancario se modernizaba y buscaba  involucrar en el negocio bancario a un 

mayor número de clientes. 

Con el crecimiento suburbano y la gradual relajación de las regulaciones bancarias que 

limitaban la ramificación y expansión de sucursales bancarias en Estados Unidos, se 

produjo una explosiva etapa de construcción de nuevas sucursales por parte de la nueva 

banca. Aunque la nueva banca buscaba la apertura en su imagen arquitectónica, algunos 

banqueros consideraban que el continuar con la imagen conservadora era una manera en 

que se identificarían en esos suburbios llenos de barrios residenciales (Dyson, 2000:2-

45). 

Otros no estaban de acuerdo, pues la modernidad, la novedad y la apertura al diseño 

arquitectónico expresaba cierta informalidad que podría atraer a los nuevos clientes 

ubicados en los relajados suburbios. Lo que querían expresar implementando esa imagen 

moderna del banco, era que los clientes pudieran ingresar sin sombrero, sin abrigo, 

http://www.arqhys.com/
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sintiéndose en un ambiente agradable… algo que no estaba relacionado con la imagen 

conservadora que los bancos habían tenido (Bank Styling, 1953:21-22).  

Fue así que algunas sucursales bancarias comenzaron adoptando la imagen del edificio 

corporativo en una escala menor, debido a su papel principal como espacio físico de 

interacción directa entre el banco y los clientes, construyendo edificios modernos que 

continuarían con su lema de apertura al servicio de cualquier posible consumidor. 

Actualmente el uso de las nuevas tecnologías en los servicios y los sistemas constructivos 

han permitido que los edificios mantengan esa imagen cada vez más transparente.  

La gran mayoría de los diseños de sucursales bancarias en los años sesenta estaban 

basados en formas cuadradas, paredes acristaladas, y cubierta plana con bordes de 

aluminio; pero también comenzaron a experimentar con formas inusuales, sucursales 

bancarias con cubiertas inclinadas y geometrías exageradas, comenzaron a construirse 

en los Estados Unidos. Esto se debió a que los bancos modernos se sintieron con una 

mayor fuerza y eficiencia lo que relacionaban con la modernidad de sus edificios, por lo 

que se destinaban presupuestos considerables para la construcción de este tipo de 

sucursales bancarias (Dyson, 2000:2-47). 

Los bancos futuristas así llamados durante la década de 1960, eran estructuras en formas 

circulares, hexagonales, ovalada, abanico y muchas otras formas que permitieran ver al 

edificio en una forma más extravagante (ver imagen 17); estas formas poco 

convencionales como edificios bancarios, eran una continuación en la industria bancaria 

del impulso por seguir siendo un atractivo popular que les garantizase un mayor número 

de clientes (Dyson, 2000:2-47). 

Imagen 17 Sucursal bancaria del First Bank Georgina in Sylvester, EUA, 1960 

 

First Bank Georgina in Sylvester 

1960 

Fuente: Dyson, 2000:2-51 

 

Estas sucursales bancarias a partir de los sesenta incluían dentro de sus proyectos los 

nuevos servicios como lo fue el auto-banco, en los setentas el cajero automático (ATM), y 

los servicios de la banca por teléfono; con estas implementaciones los programas 

arquitectónicos de las sucursales comenzaron a cambiar, a finales del siglo XX, la 

aplicación de las tecnologías en la información y la comunicación permitieron que las 
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actividades bancarias se continuaran transformando, implicando con ello un cambio en las 

necesidades arquitectónicas. 

Aunque esta imagen futurista de las sucursales bancarias no ha sido mantenida, ya que 

los roles en las ciudades y los suburbios también han cambiado a lo largo de cinco 

décadas. Las sucursales tuvieron un proceso de cambio que se ve presente en los 

nuevos proyectos en donde se han convertido en edificios modulares, estandarizados 

bajo una imagen corporativa, en donde el diseño estético del edificio ha quedado a un 

lado, ya que lo importante es implementar los espacios necesarios para que funcione la 

sucursal; es así que hoy en día podemos encontrar sucursales bancarias en cualquier tipo 

de edificio, que incluso pueden ser pequeños módulos montados con materiales 

prefabricados.  

Hoy en día, los bancos se vinculan en forma directa con el usuario, y para eso necesitan 

edificios con lineamientos arquitectónicos de dinamismo y transparencia que responda a 

las leyes del retail. Los cambios más fuertes en los bancos se dieron por el nuevo 

protagonismo de la imagen corporativa, como lo explica el arquitecto Claudio Fraga uno 

de los titulares de Kraftwelt Argentina, quien ha realizado más de 150 proyectos para 

sucursales bancarias en 25 años, en Argentina (ver imagen 18) (Revista Vivienda, 2010). 

Para que estos nuevos edificios bancarios transmitan rapidez y agilidad, es necesario el 

uso de espacios de planta libre permitiendo la flexibilidad y fácil adaptación de las nuevas 

necesidades bancarias, explica el arquitecto Fraga, los materiales utilizados que se 

vinculan con estos conceptos son: el vidrio, el acero inoxidable, pisos de porcelanato y 

algunos revestimientos metálicos y laminados, que han reemplazado a los mármoles, 

cielos rasos, molduras de yeso y rejas de hierro (Revista Vivienda, 2010). 

Algo importante que explica Fraga, es que “desde su experiencia los bancos se están 

renovando cada tres o cuatro años y cada seis a ocho años cambian por completo, sin 

tener en cuenta que es un mercado sujeto a fusiones y adquisiciones permanentes, que 

siguen lineamientos de sus casa matrices internacionales” (Revista Vivienda, 2010). 

Imagen 18 Perspectiva de sucursal bancaria de Credicoop, Argentina, 2010 

 

Sucursal bancaria de Credicoop,  

Perspectiva 

Kraftwelt Argentina 

2010 

Buenos Aires Argentina 

Fuente: http://www.kraftwelt.com.ar 

 

 

http://www.kraftwelt.com.ar/
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Además con la evolución de los servicios bancarios, el cliente no va al banco a pagar 

cuentas, eso ya lo puede hacer a través de servicios on line, actualmente va a analizar 

inversiones. Por ello este cambio influye especialmente en las dimensiones de los 

edificios, pues se elige construir más sucursales en superficies más pequeñas, 

priorizando a la banca tecnológica, por lo que las zonas de cajas es la mayormente 

modificada.  

Cabría mencionar en este apartado, la existencia de otro tipo de edificios que surgieron 

para el servicio de las instituciones bancarias, cuya función primordial era concentrar las 

instalaciones de comunicaciones y en algunos casos instalaciones de seguridad, por esa 

razón los lineamientos de diseño para estos inmuebles están fuertemente ligados a 

requerimientos técnicos de los diferentes tipos de instalaciones que ahí concurren, como 

pueden ser eléctricas, aire acondicionado, de seguridad, de telecomunicaciones, etc. Este 

tipo de edificios para el servicio de instituciones bancarias, no tienen trato directo con la 

clientela, por ello no fue necesario crearlos con una imagen de tipo bancario, en general 

su imagen es la de precisamente edificios de servicio, con una practicidad extrema.  

1.5 Conclusiones capitulares  

La arquitectura bancaria surgió siglos después de que las actividades bancarias se 

empezaran a realizar, siendo hasta el siglo XVIII que aparecieron los primeros edificios 

que eran diseñados para las actividades bancarias.  

Este tipo de arquitectura ha pasado por diferentes etapas históricas, las cuales se pueden 

clasificar en cuatro principales (ver línea del tiempo 1). La primera etapa, la banca 

conservadora; está definida por un periodo de casi dos siglos, su origen se marca con la 

aparición del primer edificio bancario, el cual surge debido a la necesidad del negocio 

bancario de fomentar una aceptación entre la clase social adinerada, para que formara 

parte del sistema bancario, para ello el banco tenía que garantizarles a estos clientes que 

su dinero y valores estarían seguros y bien resguardados, construyendo así inmuebles 

que reflejaron una imagen de fortaleza, seguridad e impenetrabilidad. Definiéndose así los 

primeros conceptos de la arquitectura bancaria, que se apoyo en los estilos historicistas, 

principalmente en el Neoclásico, para lograr dichos aspectos de seguridad y fortaleza, 

pues buscaron expresar las cualidades que la gente asoció con el término banco, algunos 

autores la han definido como una imagen cerrada y conservadora de la arquitectura 

bancaria. 

Por un largo periodo, ese concepto de arquitectura bancaria no sufrió muchas 

alteraciones, ya que durante el siglo XIX los diseñadores continuaron apoyándose en los 

diferentes movimientos arquitectónicos historicistas para seguir construyendo bajo estos 

lineamientos. A pesar de que la tecnología en los materiales de construcción (acero y 

vidrio) permitió que la forma de construir  cambiara, la arquitectura bancaria no se alejo de 

su imagen conservadora.  
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La segunda etapa de la arquitectura bancaria, es definida como la de transición que 

abarca las primeras tres décadas del siglo XX aproximadamente. A finales del siglo XIX, 

existieron diversos movimientos arquitectónicos que eran determinados según las 

condiciones sociales y culturales; la banca no se definió por algún movimiento único, sino 

que se experimento con varios de ellos, modificándose la representación de sus edificios 

en diferentes ciudades; esos diseños de transición se definen por que en el exterior 

mantienen cierto diseño solido, pero en el interior buscaron un nuevo concepto, con un 

diseño más amplio, libre y abierto, pues el uso de acero y el vidrio lo permitieron.  

La tercer etapa es a partir de la tercera década del siglo XX, con la llamada arquitectura 

bancaria moderna, cabe recordar que existe un paréntesis histórico debido a diferentes 

sucesos sociales, políticos que impidieron que la banca construyera nuevos edificios 

bancarios; fue entonces que prácticamente se construyeron los nuevos bancos después 

de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis de 1929. Estos diseños vinieron 

acompañados de una nueva ideología bancaria, que dio origen a un nuevo concepto 

arquitectónico que se apoyaba en la aplicación de una serie de innovaciones tecnológicas 

en el servicio bancario, que algunos autores definen como un diseño de imagen abierta, 

dicha concepción utiliza la transparencia de sus muros acristalados como muestra de 

apertura, confianza, diversidad y modernidad. En esta etapa también se menciona la 

arquitectura bancaria en dos tipos, los edificios corporativos y las sucursales bancarias, y 

son estas últimas las que sufrieron los principales cambios en su diseño arquitectónico 

debido a que la tecnología en este periodo ha sido la mayor influencia en los servicios 

bancarios. 

 La cuarta y actual etapa, es la más breve de todas ya que inicio prácticamente con el 

siglo XXI, en donde la tecnología es el factor más importante para los cambios en el 

sistema bancario, determinando las nuevas  necesidades y por ende transformando los 

espacios arquitectónicos bancarios; se puede decir que un estilo no ha influido 

directamente en la arquitectura de las sucursales bancarias, ya que estas se construyen 

como elementos prácticos y rápidos que faciliten la construcción, solo respetando la 

imagen corporativa de la institución; algo importante de esta arquitectura bancaria es que 

tendera a emplear mayor tecnología en menor superficie, haciendo hincapié solamente en 

la renovación de la imagen. 

Por el otro lado los edificios corporativos responden a dos factores principalmente: el 

primero es que cada institución buscara una identidad a través de estos inmuebles, que 

se expresara mediante la contratación de arquitectos reconocidos quienes plasmaran sus 

conceptualizaciones y técnicas constructivas satisfaciendo los gustos de cada institución. 

Y el segundo es el factor localización, pues estos edificios solo serán construidos en los 

grandes centros de negocios en donde puedan involucrarse con el entorno y les permitan 

su multifuncionalidad.  

En general las diferentes etapas de transformación de la arquitectura bancaria se han 

visto influidas por tres principales variables, las cuales son: la primera, la evolución propia 
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de la disciplina arquitectónica, esto es los estilos e innovaciones que han surgido desde el 

siglo XVIII, y que lógicamente influyen en la construcción de los edificios bancarios; una 

segunda variable ha sido la serie de leyes, políticas y sucesos económicos que 

condicionan al sistema bancario, ajustando así, las decisiones y lineamientos que la 

banca se imponga; la tercera variable, que actualmente está jugando uno de los 

principales papeles en la transformación de la banca y sus servicios, es la aplicación de 

los avances tecnológicos, tanto en los sistemas constructivos como en los sistemas de 

comunicación e información, esta variable no es aplicable con la misma intensidad 

durante todas las etapas, ya que especialmente los avances informáticos, tuvieron su 

mayor influencia a partir de la segunda mitad del siglo XX, provocando que las 

necesidades del servicio bancario cambiaran transformando con ello los requerimientos 

de diseño del espacio arquitectónico bancario.  

Buscando concretar esta primera parte del análisis de la evolución de la arquitectura 

bancaria que aquí se presenta, se puede considerar que conforme sigan cambiando las 

condiciones económicas y la evolución tecnológica, se seguirán modificando a la vez los 

lineamientos del diseño arquitectónico en estudio, por ello la labor del diseñador no se 

debe limitar tan solo a la aplicación de conceptos de las tendencias de moda, será 

necesario estar al pendiente de la evolución social, económica y tecnológica, para que los 

diseños arquitectónicos estén acordes con  los requerimientos de los usuarios bancarios. 

Un indicio de los nuevos rumbos que seguirá el diseño arquitectónico bancario se puede 

apreciar en el hecho de que las áreas de servicio a la clientela han ido modificándose 

conforme se aplican nuevos lineamientos económicos y tecnológicos, buscando 

maximizar ganancias y disminuir costos de operación. Al respecto se abundara más en 

los siguientes capítulos conforme se avance en este análisis arquitectónico. 
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LÍNEA DE TIEMPO 1 - ARQUITECTURA BANCARIA A NIVEL MUNDIAL 
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CAPITULO 2. LA BANCA EN MÉXICO Y SU ARQUITECTURA 

Después de identificar el origen de la arquitectura bancaria en Inglaterra y Estados 

Unidos, se hace un acercamiento a la arquitectura bancaria en México, la cual tiene un 

tiempo de arranque distinto a lo ocurrido en el ámbito mundial. Ya que la construcción del 

primer edificio bancario en México fue una vez iniciado el siglo XX después de la llegada 

del primer banco extranjero a mediados del siglo XIX. Aunque el primer edificio bancario 

en México se construyó más de siglo y medio después que en Inglaterra, estos primeros 

edificios basaron su diseño, concepto e imagen de aquellos bancos londinenses y 

estadounidenses. 

Conociendo el origen de la arquitectura bancaria en México, se describen los cambios en 

el diseño y el programa arquitectónico de los edificios bancarios construidos en México 

desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, con base en tres principales factores, como: 

los estilos arquitectónicos construidos en México durante el siglo XX, los aspectos 

políticos y económicos en México y la tecnología digital. Y como estos han determinado la 

forma del servicio bancario y su influencia en el diseño de las sucursales bancarias y de 

los edificios corporativos. 

2.1. Los inicios de la banca en el México independiente 

 

La Banca en el mundo a inicios del siglo XIX ya estaba en un proceso de expansión, 

ejemplo de ello eran los bancos ingleses, franceses, alemanes y estadounidenses, que 

además ya contaban con sus primeros edificios diseñados para las actividades bancarias.  

Pero en México la situación era distinta, pues no existía un sistema bancario o  financiero 

que pudiera considerarse consolidado, pues durante el periodo de la colonia la actividad 

económica que hoy puede calificarse como bancaria, en México se realizó prácticamente 

sin bancos, toda vez que el trueque, las monedas metálicas nacionales y extranjeras, los 

pagarés y los vales con varios endosos fueron los principales medios de pago. Por una 

parte el crédito fue proporcionado por la Iglesia, que era la institución con mayor poder 

político y económico; y la otra parte eran los comerciantes quienes se dedicaban 

preferentemente a la especulación (Ludlow, 1986). 

La única institución de crédito no bancaria era El Monte de Piedad, que en el año de 1774 

fue fundado por Pedro Romero de Terreros en la entonces Nueva España, aunque esta 

institución desde su fundación solo se había dedicado a los préstamos pignoraticios (de 

empeño) y no funcionaba como institución bancaria. Durante ese mismo periodo se tiene 

evidencia de la fundación de un primer banco, el banco novohispano Banco de Avío y 

Minas creado en 1784 por decreto del Carlos III; esta institución fue creada para ofrecer 

financiamiento a los mineros de medianos y bajos recursos, esta entidad trabajó con 

limitantes en los recursos debido a las exigencias de la corona española; además que 

solo operó hasta los dos primeros años del siglo XIX (Villegas, 2003:7). 
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Al inicio de la segunda década del siglo XIX tuvo principio el movimiento de 

independencia mexicana, buscando la separación de la corona española; este evento 

trajo consigo una serie de enfrentamientos sociales, políticos y militares, que tuvieron 

como resultado una fragmentación política del país, amplios sectores de la población en 

pobreza extrema, y una gran depresión económica, por lo que los bancos no tenían un 

panorama adecuado para su desarrollo, es por ello que formalmente el negocio bancario 

en México se inicio en años posteriores.  

2.1.1. Los primeros bancos en México 

Continuando con este proceso analítico para realizar un acercamiento a la banca 

mexicana y su arquitectura, se puede describir el surgimiento del sistema bancario en 

México, su evolución y transformación hasta mediados del siglo XIX. 

En los años treinta del siglo XIX ya en el México independiente, se tuvieron propósitos 

para continuar atendiendo el crédito a la extracción y producción de bienes, 

administración, custodia y consumo de los recursos, con ello hubo mayor 

desenvolvimiento en las formas de préstamo hipotecario y prendario (Villegas, 2003:16), 

dándose paso así al arranque oficial de la banca en México, con la fundación en 1830 del 

Banco de Avío Industrial por parte de Lucas Alamán, autorizado por decreto del 

presidente Anastasio Bustamante (1830-1832) para fomento de la industria nacional, con 

capital inicial de un millón de pesos, cantidad que no llegó a completarse durante los doce 

años de vida de la institución, pues en 1842 fue cerrado por Antonio López de Santa Anna 

con el argumento de que la institución ya no podía seguir cumpliendo con el objeto que se 

le había asignado (Ludlow, 1986:128). 

Para 1837 en la Ciudad de México se creó el Banco Nacional de Amortización de la 

Moneda de Cobre, que se debió a la promulgación de una ley que prohibía la acuñación 

de monedas que no fueran de oro y plata; siendo un banco estatal tenía como función 

reemplazar y amortizar la moneda de cobre, pues se consideraba que este tipo de 

moneda era débil y además existía una excesiva circulación y falsificación.  

 

Es así que el sistema financiero del México independiente se amplió lentamente desde el 

tercer decenio del siglo XIX, pues enfrentó serios problemas para lograr su consolidación; 

existieron varios proyectos bancarios lanzados desde la década de 1830 que no fueron 

exitosos, ya que se presentaron más de treinta propuestas y solicitudes de concesión 

para bancos, sobre todo de parte de comerciantes, militares, políticos y extranjeros 

acaudalados, que no prosperaron debido a la inestabilidad política,  inseguridad jurídica y 

económica de aquella época (Del Ángel, 2007:679). 

 

2.1.2. La banca comercial y privada a finales del siglo XIX  

El primer banco que entró en funciones en enero de 1864, fue el Banco de México, 

dirigido por un grupo de banqueros franco–ingleses. Las principales operaciones del 

banco consistían en: comprar, vender y negociar letras de cambio, hacer adelantos sobre 
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fondos públicos o sobre bonos del tesoro del Gobierno Mexicano; realizar préstamos 

sobre conocimientos, materiales de oro y plata, mercancías y productos depositados en 

los almacenes públicos; y en hacer, por cuenta del Estado y de los particulares, el servicio 

de caja de depósito y consignación. 

En ese mismo año de 1864, se implantó el primer banco privado de capital totalmente 

extranjero en la Ciudad de México, denominado Banco de Londres, México y Sudamérica, 

el cual tuvo entre sus expectativas la posibilidad de que se invirtiera en México a pesar de 

la inestabilidad social y económica que atravesaba el país en ese periodo. Varios 

capitalistas Europeos tuvieron interés en México, suponiendo que con el régimen 

monárquico auspiciado por Napoleón III se propiciaría una etapa de paz social que 

impulsaría el desarrollo económico. 

Los periódicos de ese momento anunciaban este suceso, por ejemplo el periódico La 

Sociedad en su edición del 10 de mayo de 1864 decía: 

“Se nos dice que ha llegado a la capital el señor don Guillermo 

Necobold (Sic), Gerente de una compañía de capitalistas ingleses, con 

objeto de establecer un Banco que se titulará “De Londres, México y 

Suda-América”… 

Las ventajas que establecimientos de esta clase proporcionan al 

comercio y al público son bien sabidas. El numerario en circulación 

aumenta con ellos, y  los agricultores, comerciantes y empresarios de 

todo género obtienen fondos a intereses moderados. 

La noticia que damos constituye una prueba más de la confianza que 

los capitalistas europeos, que tan recurrentes se habían manifestado, 

van teniendo en la estabilidad de nuestras instituciones.” 

Fuente: fragmento redactado en Luengas1964:10 

Durante ese periodo México se encontraba inestable económica y políticamente debido al 

movimiento armado contra la Intervención francesa, pero en la ciudad de México se 

preparaban para el recibimiento de Maximiliano, quien fue enviado por la corona francesa 

para gobernar en México, y él con su llegada ofrecía paz, estabilidad  social y económica, 

algo en lo que los banqueros se apoyaron para ofrecer sus servicios, y  garantizarse cierto 

número de clientela. Con esa incipiente tranquilidad social y moderado crecimiento 

económico, los directivos de ese primer banco privado (Banco de Londres, México y 

Sudamérica) ya con la concesión otorgada, comenzaron a buscar un local adecuado en 

donde implementar sus oficinas y servicios, por lo que decidieron instalarse dentro del 

centro económico y comercial de la ciudad de México, actualmente conocido como el 

Centro Histórico e instalaron sus primeras oficinas en la casa marcada con el número 3 de 

la calle de Capuchinas (actualmente Venustiano Carranza); como detalle se puede referir 

que el alquiler de este inmueble en el año de 1864 fue de dos mil cien pesos anuales 

(Luengas, 1964:10) (ver imagen 19). 
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Inaugurándose la primera instalación del Banco de Londres, México y Sudamérica para 

sus clientes el día 1º de agosto de 1864, como lo anunciaba este pequeño trozo del 

periódico, La Sociedad (ver imagen 20). 

Imagen 19 Primer inmueble del edificio del Banco de Londres, México y Sudamérica, 
1964 

 

Imagen del exterior del primer inmueble que 

ocupo el Banco de Londres, México y 

Sudamérica a su llegada a México. 

Banco de Londres y México 

1864 
Fuente: Luengas, 1964:14 

 

Imagen 20 Nota periodística sobre la inauguración del Banco de Londres en México 

 

Publicación de la apertura del Banco de 

Londres, México y Sudamérica, solicitada 

por el director del Banco en México.  

Fuente: Luengas, 1964:12 

 

Después de este proceso de establecimiento por parte del Banco de Londres, México y 

Sudamérica, y toda vez que continuaron los conflictos y enfrentamientos sociales en 

México, se mantuvo al sistema bancario mexicano en una situación de estancamiento, 

siendo hasta el decenio de 1880 que comenzaron a multiplicarse las instituciones 

bancarias consolidándose el sistema bancario mexicano. Es a finales del siglo XIX que 

surgió uno de los bancos más importantes de la banca mexicana, siendo éste el Banco 

Nacional de México (Banamex) (Del Ángel, 2007:682).  

El Banco Nacional de México era un banco de capital privado, aunque fungió como si 

hubiese sido un banco del Estado, llevando una cuenta corriente para el gobierno y 

encargándose del servicio de la deuda interna y externa del sector público. Pero al mismo 
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tiempo operaba como un gran banco comercial, abriendo sucursales y agencias en toda la 

República a partir del decenio de 1880 (Del Ángel, 2007:683). 

A pesar de esa mejoría en las actividades económicas, el país se encontraba aún en una 

situación financiera que podía considerarse como crítica, por ello una de las medidas 

gubernamentales más importantes fue expedir la Ley General de Instituciones de Crédito, 

en el año 1897, con el propósito de reorganizar los bancos  en un criterio de 

especialización que consideraba únicamente tres tipos de instituciones: bancos de 

emisión, autorizados para fabricar moneda en metálico y en billetes; bancos 

refaccionarios, que otorgarían créditos para fomentar las actividades industriales y 

comerciales; y por último los bancos hipotecarios, que habrían de efectuar operaciones de 

hipoteca sobre fincas urbanas y rurales; con esto se buscaba configurar un sistema 

nacional de crédito ordenado y efectivo, estando bajo vigilancia de la Secretaria de 

Hacienda. (Delgado, 2004:246). Siendo este el comienzo de un proceso de regulación y 

crecimiento bancario en México, lo que provocó el surgimiento de una diversidad de 

bancos locales, entre ésas instituciones se encontraban bancos en diferentes regiones y 

estados de la República, que se instalaron en ciudades de gran apogeo industrial, 

comercial y económico. 

En los siguientes cuadros se enlistan los diferentes bancos creados durante el siglo XIX y 

principio del XX, la gran mayoría de estas instituciones se fundaron durante el gobierno 

porfirista, pues con su ambiente de confianza y estabilidad económica se le permitió a los 

estados y a los particulares crear dichos bancos. Estos cuadros se dividen en tres tipos de 

bancos que existían durante ese periodo: bancos de emisión, refaccionarios e 

hipotecarios (Ver cuadros 1, 2 y 3): 

 

                                                           
7 Asociación de Bancos de México, 2011 

Cuadro No. 1 Lista de los primeros bancos de emisión  

Bancos de emisión 

Nombre del banco Año de fundación Comentario descrito por la ABM7 

Mercantil Mexicano 1882 
DF. Se fusionaron en el Nacional de 

México. 

Minero de Chihuahua 1882 
Chihuahua. Se unió en 1888 al Mexicano 

de Chihuahua. 

de Empleados 1883 
DF. Cedió en 1889 su concesión al de 

Londres y México. 
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Fuente: Asociación de Bancos de México. Pagina web: http://www.abm.org.mx, consultada, 2011 

Cuadro No. 2 Lista de los primeros bancos refaccionarios 

Bancos Refaccionarios 

Nombre del Banco Año de fundación Comentario descrito por la ABM 

Central Mexicano 1898 Distrito Federal 

de Campeche 1900 Campeche. De emisión de 1903 a 1908. 

de Michoacán 1900 Michoacán. De emisión de 1902 a 1908. 

Comercial Refaccionario de 
Chihuahua 

1902 Chihuahua 

Mexicano de Comercio e 
Industria 

1906 Distrito Federal 

de la Laguna 1907 
 

Español Refaccionario 1911 Puebla 

Fuente: Asociación de Bancos de México. Pagina web: http://www.abm.org.mx, consultada en 2011 

…. Continuación de cuadro No. 1  Lista de los primeros bancos de emisión 

de Chihuahua 1883 Chihuahua 

Nacional de México 1884 DF 

Comercial de Chihuahua 1889 Chihuahua 

Mercantil de Yucatán 1889 Yucatán 

Yucateco 1889 
Se fusionaron en 1908 en el Peninsular 

Mexicano. 

de Durango 1890 Durango 

de Nuevo León 1891 Nuevo León 

de Zacatecas 1891 Zacatecas 

de San Luis Potosí 1897 San Luis Potosí 

de Coahuila 1897 Coahuila 

del Estado de México 1897 Estado de México 

Occidental de México 1897 Sinaloa 

de Sonora 1897 Sonora 

Mercantil de Veracruz 1897 Veracruz 

de Jalisco 1898 Jalisco 

Mercantil de Monterrey 1899 Nuevo León 

Oriental de México 1899 
 

http://www.abm.org.mx/
http://www.abm.org.mx/
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Cuadro No. 3 Lista de los primeros bancos hipotecarios 

Bancos hipotecarios 

Nombre del banco Año  fundación Comentario descrito por la ABM 

Hipotecario Mexicano 1882 
Distrito Federal. En 1888 cambió a 
Internacional e Hipotecario de México. 

Agrícola e Hipotecario de México 1900 Distrito Federal 

Hipotecario Agrícola del Pacífico 1910 Sinaloa 

Fuente: Asociación de Bancos de México. Pagina web: http://www.abm.org.mx, consultada en 2011 

2.2. La creación de una arquitectura bancaria en México 

 

El sistema bancario ya comenzaba a tener forma y orden, y eso propició que se fundaran 

una serie de bancos en casi todos los estados de la República. Estos primeros bancos se 

implementaban en casa, residencias, palacios municipales, para poder funcionar; pero 

iniciado el siglo XX y la mejora en el sistema económico y la inversión de extranjeros en 

México, provocó que algunos bancos en ciudades como: Monterrey, Chihuahua y Ciudad 

de México, se estabilizaran e incrementaran su número de clientes, por lo que les fue 

necesario contar con espacios amplios y exclusivos para sus actividades, fue así que 

iniciado el siglo XX se construyeron los primeros edificios bancarios en las principales 

ciudades fronterizas, comerciales y mineras del país.  

 

2.2.1. Los bancos y su primeros edificios en la primera mitad del siglo XX  

La consolidación de la actividad bancaria, la implementación de avances tecnológicos y el 

fomento a la inversión extranjera fueron de  los principales logros del gobierno Porfirista, 

por lo que durante esa época, la banca en México se desarrolló y creció, debido a la 

confianza en la inversión por parte de capitalistas privados, en el sector comercial de 

México. Teniendo estabilidad el sistema bancario en México, los bancos nacionales y 

extranjeros comenzaron a implementar y a construir sus sedes y sucursales bancarias en 

ciudades como México, Chihuahua, Monterrey y Pachuca; estos edificios retomaban las 

formas clásicas de la arquitectura bancaria que se había desarrollado un siglo atrás en 

Londres y Estados Unidos, basado en el eclecticismo arquitectónico iniciado en México a 

mediados del siglo XIX.  

Entre los bancos que construyeron inmuebles para realizar sus operaciones a inicios del 

siglo XX se encuentra El Banco Internacional e Hipotecario, que construyó su edificio en 

el centro de la ciudad de México, en la actual calle de Venustiano Carranza, en el año de 

1909 (ver imagen 21), el proyecto retomo las bases del diseño neoclásico con que se 

construía en México. Las entidades que mayor presencia bancaria tuvieron durante el 

primer decenio del siglo XX fueron Chihuahua, Nuevo León y Durango, toda vez que los 

bancos regionales construyeron sus sedes y sucursales bancarias, se puede mencionar 

algunos de estos inmuebles bancarios construidos en este periodo: el Banco de Nuevo 

León en la ciudad de Monterrey, proyectado por el arquitecto Alfredo Giles en el año de 

http://www.abm.org.mx/
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1901 (ver imagen 22); el Banco Mercantil de Monterrey, construido en la ciudad de 

Monterrey  en el año de 1901, por el arquitecto Alfredo Giles (ver imagen 23) y el Banco 

de Durango, construido en el año de 1891 (ver imagen 24). 

Imagen 21 Banco Internacional e 
Hipotecario, 1909 

Imagen 22 Banco de Nuevo León, 1901 

  

Edificio del Banco Internacional e 

Hipotecario, 

Ciudad de México, D.F. 

1909 
Fuente: Espino, 1910:108 

Edificio del Banco De Nuevo León  

Ciudad de Monterrey, N.L. 

1901 
Fuente: Espino, 1910:395 

Imagen 23 Banco Mercantil de 
Monterrey, 1901 

Imagen 24 Banco de Durango, 1891 

 

 

Edificio del Banco Mercantil de Monterrey  

Ciudad de Monterrey, N.L. 

1901  
Fuente: Espino, 1910:392 

Edificio del Banco de Durango 

Durango, Durango. 

1891 
Fuente: Espino, 1910:358 

Existen otros ejemplos de edificios bancarios que siguieron la línea arquitectónica 

estadunidense, considerando elementos de composición como: los frontones triangulares 

y las órdenes grecorromanas, uno de ellos fue el Banco de Hidalgo, construido en 

Pachuca entre los años de 1902 y1906 (ver imagen 25). 

La mayoría de estos edificios fueron construidos casi al mismo tiempo en que se fundó la 

correspondiente institución bancaria, caso contrario al del Banco de Londres y México, el 
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cual como ya se mencionó, para el inicio de sus actividades implementó sus oficinas en 

un edificio ya existente, pero debido a que en los albores del siglo XX este edificio era 

insuficiente para ofrecer todos los servicios bancarios, en el año de 1908 el Consejo de 

Administración de dicha institución tomó el acuerdo de invertir en la compra de dos casas, 

situadas en el centro de la Metrópoli, la número 8 de la calle Coliseo y la marcada con el 

número 38 de la calle 16 de Septiembre, para erigir un edificio nuevo que alojaría sus 

oficinas, otorgándole el encargo de este proyecto al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, 

quien inició los trabajos de construcción de este edificio en el año de 1910, inaugurándose 

el 18 de octubre de 1913 (Luengas, 1964:69) (Ver imagen 26). 

Imagen 25 Banco de Hidalgo, 1906 

 

Edificio del Banco de Hidalgo  

ciudad de Pachuca, Hidalgo 

1902-1906 
Fuente: Del Ángel, 2007:57 

 

Imagen 26 Banco de Londres y México, 1913 

 

Banco de Londres Y México 

México D.F., 1910-1913 

Miguel Ángel de Quevedo 
Fuente: “Historia de la arquitectura y el urbanismo 

mexicanos, vol. III”. Foto Manuel Santos Narcio 

 

 

Es notable como el diseño exterior de éstos edificios se les puede encontrar una relación 

con los primeros edificios bancarios que fueron desarrollados en Inglaterra y Estados 

Unidos, probablemente se debió a la tardanza del surgimiento del estilo neoclásico en 

México y al ferviente eclecticismo que buscaba revivir los clásicos, esto a partir de 

mediados del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, por lo que arquitectos e 

ingenieros como, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo manifestaron mediante esas 

fachadas neoclásicas una interpretación constructiva que respondía a las necesidades de 

fastuosidad, que eran consideradas inherentes a este tipo de empresas, pero también  en 
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forma paradójica se representaban las contradicciones de una sociedad mexicana que en 

el año de 1910 ya forcejeaba entre las imágenes palaciegas y de opulencia,  y las 

miserias extremas de la mayoría de la población. 

Después vino un paréntesis en el sistema bancario, con la ley bancaria emitida por 

Venustiano Carranza en 1915 que llevó, entre otros, al Banco de Londres y México y al 

Banco Nacional de México a cerrar sus puertas. El Banco de Londres pudo abrir sus 

puertas nuevamente hasta el año de 1925 con restricciones y apegándose a lo decretado 

en el artículo ocho de la Constitución, así como lo promulgado en la ley bancaria de 1926. 

Es hasta 1945 que el Banco de Londres y México comenzó un proceso de restructuración, 

estos programas comprendían la reorganización total de sistemas y servicios, la 

renovación de las oficinas, de equipos e instalaciones, la restructuración y ampliación de 

los grupos directivos, así como la expansión del banco en la capital y en el interior de la 

Republica. Por tal motivo, se encomendó la ampliación y modernización de las oficinas del 

Banco a una comisión dirigida por el arquitecto Enrique de la Mora y Palomar, el 

programa arquitectónico consideraba mayor capacidad para las nuevas necesidades de 

servicio del banco como: ampliación de las instalaciones de cajas de seguridad, las 

bóvedas para la guarda de valores y fondos; la planta principal consideraba espacios que 

mecanizarían el trámite y control de las operaciones, espacios como sala de 

entrenamiento de personal, conferencias, escuela, servicios médicos y nuevos 

departamentos que surgieron (Luengas, 1964:95-119). 

Esto era parte del proceso de transformación del sistema bancario, no solo nacional si no 

mundial, manteniendo la imagen del edificio robusto y fastuoso, las actividades bancarias 

comenzaron a evolucionar a una mayor velocidad. Por lo que se comenzó una nueva 

etapa en el sistema bancario mundial y nacional a partir de la segunda mitad del siglo XX. 

Estas son algunas imágenes de la ampliación y modernización que tuvo el edificio del 

banco de Londres y México en el año de 1945, en donde ya se consideraban  espacios 

para los nuevos servicios bancarios, además de que este inmueble se convirtió en el 

edificio central de la institución (ver imagen 27  y 28).  

Uno de los principales espacios requeridos y por lo que tuvo lugar la ampliación del 

edificio, fue la incorporación de espacios para las salas de maquinas electrónicas que se 

muestra en la siguiente imagen (ver imagen 29). 
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Imagen 27 Esquema del edificio del Banco de Londres en México, 1945 

 

Corte Esquemático del edificio del banco de 

Londres y México. 

Arquitecto Enrique de la Mora 

1945 
Fuente: Luengas,1964:120 

 

Imagen 28 Interior del edificio del Banco de Londres y México, 1945 

 

Imagen de la zona administrativa del Banco 

de Londres y México 

Arquitecto Enrique de la Mora 

1945 
Fuente: Luengas, 1964:122 

 

 

Imagen 29 Servicios del edificio del Banco de Londres y México, 1945 

 

Imagen de la sala de maquinas del Banco 

de Londres y México 

Arquitecto Enrique de la Mora 

1945 
Fuente: Luengas, 1964:124 
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2.2.2. El auge económico y las nuevas leyes de instituciones de crédito primera mitad del 

siglo XX 

 

Durante el porfiriato la economía mexicana se encontraba en un proceso de crecimiento 

que propiciaba el desarrollo en México, pero presentaba ciertas peculiaridades que 

condicionaban dicho desempeño, autores como Haber explican que dicho subdesarrollo 

económico de finales del siglo XIX se debió a la excesiva concentración industrial en una 

economía relativamente pequeña como la mexicana.  

Otro autor, Noel Maurer, ha analizado el grado de entrelazamiento entre las élites 

financieras e industrial, demostrando que es necesario tener en cuenta las limitaciones de 

los mercados financieros de la época para explicar el porqué empresarios porfirianos eran 

proclives a utilizar los bancos en los que tenían acciones para financiar sus empresas 

manufactureras (Maurer, 1999).  

Con todo y sus limitantes la industrialización fue un fuerte impulso de la economía que se 

vio reflejado en el sistema bancario; durante el mencionado gobierno de Porfirio Díaz, en 

la primera etapa se declaró la Ley general de Instituciones de Crédito de 1897, en la cual 

se requirió invertir capital para consultar especialistas europeos y estadounidenses, pero 

no dio el resultado esperado, ya que no fue respetada ampliamente (Delgado, 2004:247). 

Pese a ello, durante el gobierno de Porfirio Díaz la banca y el crédito tuvieron un enorme 

desarrollo a causa de la progresiva comercialización de la vida económica. En esa época 

se generalizó el empleo del billete, el cheque y de otros valores mobiliarios; se favoreció 

la concentración de capitales dispersos y no productivos; se internacionalizó el crédito 

oficial y privado, así como la importación y exportación de capitales, se redujo, asimismo, 

el precio del dinero por la disminución y regulación de las tasas de interés. 

Se dio una simbiosis entre los capitales de la banca, la industria y el comercio, lo que 

facilitó sus relaciones y desarrollo. La banca porfirista se constituyó en impulsora de la 

economía nacional y tuvo una marcada influencia en los sectores económicos, 

productivos y distributivos. 

Sin embargo, los vacíos legales y una crisis de liquidez propiciada por la situación mundial 

del año 1907, motivaron la promulgación en 1908 de reformas a la Ley General de 

Instituciones de Crédito de 1897, que entre otros objetivos busco reducir la multiplicidad 

de instituciones emisoras, aumentaron el capital social mínimo para las instituciones 

bancarias a un millón de pesos, limitaron y regularon más estrictamente el préstamo a 

consejeros y directores bancarios, y pidieron más claridad en los balances (Ludlow, 1986). 

Durante el periodo revolucionario se sabe poco de lo ocurrido con la banca. Entre la poca 

información que habla de esto, se sabe de las grandes crisis financieras y bancarias que 

tuvieron lugar poco años después del inicio de la Revolución Mexicana, y en especial a 

raíz de la incautación bancaria decretada por Carranza en 1915, medida que produjo la 

virtual quiebra del sistema financiero privado (Anaya, 2002:56). 
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Durante el gobierno de Huerta se impusieron préstamos forzosos a los bancos locales, 

sobresaliendo dos de ellos: el primero en el año de 1913 por un saldo total de 18.2 

millones de pesos, y un segundo en 1914 por un poco más  de 41 millones de pesos. 

Así que con la disrupción económica, el caos monetario de la época, una cartera de difícil 

cobro, los prestamos obligatorios como los ya mencionados y la incautación de los bancos 

entre 1916 y 1917 llevaron al colapso al sistema bancario del porfiriato. La carencia de un 

sistema bancario que pudiera operar regularmente agravó los problemas financieros del 

gobierno durante los años veinte (Del Ángel, 2007:693). 

En el año de 1921, durante la administración de Álvaro Obregón, se emitió un decreto 

ordenando que los antiguos bancos de emisión fueran devueltos a sus propietarios, y 

éstos podrían reanudar  sus actividades en breve.  Así, de las 22 instituciones que habían 

sido incautadas durante el régimen encabezado por Venustiano  Carranza, 16 reanudaron 

operaciones durante el periodo obregonista y tan sólo seis tuvieron que cerrar sus puertas 

por insuficiente solvencia (Turrent, 2006:6). 

Fue hasta el año de 1924 que comenzó el proceso de recomposición del sistema 

financiero mexicano, como resultado de la celebración de la Convención Bancaria de ese 

año, pues en ésta se produjeron las propuestas para una nueva legislación bancaria y 

para  la formación de un banco central. 

La conformación de un nuevo Banco de México en 1925, fue un paso muy importante 

para la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero en México, por su papel como 

promotor del sistema financiero privado, y como órgano regularizador al fungir como 

núcleo del sistema bancario. En 1926 se promulgó una nueva ley de bancos en la que, de 

acuerdo con el esquema de especialización, se afinó la clasificación de las instituciones 

de crédito del país; según ese ordenamiento, existirían los bancos de: depósito y 

descuento, hipotecarios, refaccionarios, de fideicomiso y de ahorro, los almacenes 

generales de depósito y las compañías de fianzas. Una nueva ley bancaria expedida en 

1932 afinó aún más esa clasificación e introdujo un avance normativo muy importante: 

creó la figura de la institución nacional de crédito (Del Ángel, 2007:695). 

Como ya se mencionó, en el año de 1932 la ley general de Instituciones de Crédito tomó 

forma, pues se buscó estrechar  el  marco de operaciones  para esas entidades, 

exigiéndoles que única y exclusivamente pudiesen realizar las operaciones normales 

permitidas a los bancos de depósito y descuento.  Esta restricción de su ámbito de 

operación les pareció excesiva a muchas empresas foráneas, y con ello dejaron de tener 

presencia en México los siguientes bancos extranjeros: Banco Germánico de la América 

del Sur, Canadian Commerce Bank, Banco de Montreal, Equitable Trust Co., Anglo South 

American Bank, National Bank y otros (Turrent, 2006:7). 
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2.2.3. Los estilos arquitectónicos en México influyentes en la banca: 1900-1949 

Después de pasar diversos periodos de inestabilidad social y económica, que se dieron 

durante casi todo el siglo XVIII y XIX en México, se logró aplicar un nuevo planteamiento 

político que propició una nueva distribución social- económica durante el gobierno de 

Porfirio Díaz. Entre los factores que determinaron el cambio en ese periodo 

gubernamental, estaba el darle prioridad a la modernización de la infraestructura y 

estimular la inversión principalmente extranjera, la cual se consideraba vanguardista e 

importante.  

Esa diferente época de transformación y cambios, se vio directamente reflejada con el 

quehacer arquitectónico, que se realizaba sin dejar a un lado los ideales del arte, ya que 

durante los últimos veinticinco años del siglo XIX se continúo con el academicismo.   

Durante la época Porfiriana, el clasicismo fue remarcado en toda circunstancia, pues se 

trato de halagar estéticamente a la nueva “aristocracia” mexicana por medio de las artes 

como la pintura y la arquitectura, que subrayaban esta elegancia e importancia social. Lo 

que dio paso a la importación del arte de ciudades como Paris, Londres y Roma, trayendo 

el academicismo de finales del siglo XIX, siendo la arquitectura un protagonista en este 

proceso, pues en los estilos historicistas se obtenía lo mejor de lo antiguo adaptándolo a 

las necesidades y condicionantes del lugar y al tiempo de ejecución de esta. Dentro de 

estas importaciones la arquitectura presentó la aplicación de las técnicas constructivas, de 

los materiales mismos y hasta de la aportación profesional de un arquitecto europeo.  

Entre las características formales y constructivas de la arquitectura historicista 

desarrollada en México en este periodo porfiriano se encuentran: el uso del hierro 

laminado en columnas y viguetas en la mayoría de los esqueletos internos de los edificios 

de la época, mismos que generaron la ampliación de claros; otro fue la aparición de los 

nuevos materiales de recubrimiento y acabados como fueron: los mármoles italianos, 

granitos nórdicos, el bronce y el vidrio, mientras que en la producción nacional se 

encontraban el uso del tabique, las canteras, como sistema constructivo en entrepisos 

que eran a base de bóveda catalana, terrados y entarimados de madera sobre marcos 

metálicos. Como materiales de acabados en plafones y muros se utiliza: cielos rasos, 

plafones de yeso y estucos en muros. 

Entre las obras arquitectónicas desarrolladas bajo el nuevo estilo historicista retomado 

durante este periodo porfirista se encuentran, los edificios comerciales que siguen el 

modelo Parisino, el uso de la  estructura de hierro, el gran vestíbulo, la cubierta de vidrio y 

el uso del elevador en jaulas de hierro. Un caso es el edificio que en su momento fue el 

Centro Mercantil, diseñado por el arquitecto Paul Dubois en 1898 (De Anda, 1998:50). 

Bajo este concepto arquitectónico desarrollado a lo largo de tres décadas se basaron los 

diseños de los primeros edificios bancarios mexicanos, ya que era la arquitectura con la 

que se identificaba la nueva clase burguesa de finales del siglo XIX e inicios del XX. Los 



64 

 

primeros inmuebles bancarios se construyeron en las ciudades de mayor importancia 

comercial, como lo fueron Monterrey, Durango, Chihuahua y la Ciudad de México. 

 

Posteriormente al movimiento revolucionario, se aplicaron ideales que estaban decididos 

para el cambio en los estilos de vida, así que, la misma arquitectura tendría que 

evolucionar para reflejar este nuevo cambio de pensamiento, orientándose a la sustitución 

de los estilos arquitectónicos de la era porfiriana. Bajo el gobierno de Venustiano 

Carranza, comenzó a darse este proceso de sustitución de la arquitectura ecléctica 

Porfiriana por el nacionalismo.  

Este nuevo estilo buscaba una nueva identidad que reflejara realmente el nacionalismo 

mexicano, que tomara en cuenta las circunstancias vigentes, fue así como “el nuevo estilo 

que empieza a imaginar Acevedo se integrará además con dos sustentos tendientes a 

conferirle valor de uso y actualidad tecnológica: el empleo de nuevos materiales, y la 

adecuación a las necesidades de ocupación física y apropiación psicológica del usuario”. 

(De Anda, 1998:62) 

En este momento histórico, además de las ideologías que buscaban una nueva identidad 

nacional, en el ámbito tecnológico también existían cambios, como fue la introducción del 

concreto armado, que muchos arquitectos decidieron tomar en cuenta en la construcción 

de sus edificios, ya que garantizaba: amplitud de claros, sustitución de muros como 

sistema constructivo, y flexibilidad, siendo esto la principal parte técnica de este nuevo 

movimiento creativo. 

Durante la segunda década del siglo XX se tenía por un lado, la búsqueda de identidad 

nacional, y por el otro lado, las huellas de un movimiento revolucionario que había 

resquebrajado la economía, principalmente al norte y centro del territorio nacional, donde 

habían predominado las zonas económicas más fuertes y donde existía la inversión 

extranjera a mayor escala. Esto provocó que estos capitales extranjeros decidieran salir 

en busca de una mejor situación financiera, que les garantizase su estabilidad y su 

crecimiento, observándose esta dinámica principalmente en las fábricas, bancos y tiendas 

de ropa.  

Lo anterior no fue un impedimento total, para que la arquitectura se desarrollase y llegara 

la aportación del estilo neocolonial, que buscaba generar la identidad nacional del arte 

mexicano; Federico Mariscal, fue uno de los principales arquitectos en ese periodo 

revolucionario, entre sus obras que buscaban la mezcla del pasado con el presente, 

definiéndose como arquitectura Neocolonial, se encontraba el edificio de Talleres 

Tostado, del año 1923, donde se da la mezcla de: Ladrillo de barro, azulejo vidriado 

poblano, hierro forjado y molduras de cantera, que son los recursos empleados para 

configurar el ambiente colonial, y para expresar las nuevas concepciones del presente, el 

arquitecto Mariscal decidió implementar la amplitud de los claros en la ventanería, que 

más tarde será la consecuencia de  la relación con el espacio interno y no como elemento 

de ornamento externo (De Anda, 1998:127).  
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Posteriormente el  Art Déco en México tuvo interacción con el movimiento funcionalista, 

siendo de alguna manera su contraparte, y como aún no se dejaban los términos de 

belleza, se provocó que el estilo Neocolonial que había sido el estilo arquitectónico del 

Estado dejara de tener presencia, pues algunos edificios gubernamentales y privados 

encontraron en el  Art Déco al portavoz de la vanguardia constructiva de inicios del siglo 

XX. Los elementos constructivos y formales característicos del Art Déco fueron: en el 

exterior, el uso de la geometría lineal mediante la sucesión de planos que destacaban las 

sombras angostas, el uso de la entrecalle sobre la fachada, enfatización de la volumetría, 

uso de ventanería con perforaciones; al interior, la decoración fue un elemento principal 

del estilo, con pisos policromos, iluminación artificial, utilización de materiales con un 

intenso brillo, como lo era el acero inoxidable, el bronce, el latón, el vidrio, y los mármoles 

pulidos. También se utilizaban elementos decorativos en el exterior como eran las 

lámparas empotradas en muros, bancas, buzones, y letreros (De Anda, 1990:144-146). 

Aunque en este trabajo no se tiene evidencia del estilo Art Déco en la arquitectura 

bancaria, no podemos descartar que existieran bancos construidos o implementados en 

este tipo de arquitectura, pues en su momento fue un movimiento caracterizado por la 

modernidad, algo que los bancos buscan demostrar como instituciones. 

Otro movimiento artístico-arquitectónico de aquella época, fue el emprendido por el 

arquitecto José Villagrán García, catedrático de la Escuela de Arquitectura, quien bajo los 

preceptos teóricos y doctrina de Gaudet, estableció una serie de principios metodológicos 

cuyo propósito es acceder a un tipo arquitectónico consecuente tanto con la tecnología 

constructiva moderna, como con los valores expresivos derivados del propio edificio, más 

que de la reproducción de los estilos históricos (De Anda, 1995:175). 

Con ello decidió contraponerse a los ideales academistas, rechazando al estilismo, en 

busca de un modelo que cumpliera con las necesidades primordiales de las actividades 

sociales, más que los afanes estéticos; el edificio solo debía contar en su exterior con los 

elementos físicos necesarios para su concepción. Las principales características de esta 

doctrina eran: la forma del edificio era resultado natural de la solución del programa 

interno y no una respuesta del estilo histórico, el dibujo es tan solo el vehículo de 

representación del proyecto, lo realmente importante es la solución a la demanda de 

espacios.  

En las obras de Villagrán se pueden destacar aspectos como: amplios muros desnudos, 

compuestos con base en un particular sistema de proporciones en donde los vanos 

juegan un papel determinante en función de su secuencia rítmica; la cubierta horizontal 

prolongada con aleros en respuesta a la tecnología y de las necesidades climatológicas 

del sitio. 

A finales de la década de los años veinte, en México se dio el movimiento funcionalista 

que había surgido en Europa a inicios de esa misma década. Las bases para esa doctrina 

funcionalista fueron las ideas de Le Corbusier, que fue una de las imágenes más 
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divulgadas de esta nueva ideología, teniendo en México una gran aceptación por 

arquitectos jóvenes como: Juan O’ Gorman, Legarreta y Álvaro Aburto.  

O’ Gorman fue un fiel seguidor de esa ideología funcionalista, por lo que pregonaba que la 

arquitectura debería de estar orientada a solucionar los problemas de habitación popular, 

denominándola “ingeniería de edificios”, esta arquitectura dejaba a un lado todos los 

principios de belleza, solo dedicándose a solucionar el problema de vivienda para quienes 

más necesitaban y se encontraban desprotegidos. De igual manera Juan Legarreta le dio 

primordial importancia a la clase obrera y sus proyectos estaban enfocados a solucionar 

sus problemas. Las principales características de este movimiento fueron: la eliminación 

de elementos o accesorios ornamentales, sistema constructivo a base de de columnas y 

losas de concreto armado, uso de ventanales para la iluminación y ventilación y el 

predominio del plano horizontal y los ángulos a noventa grados (De Anda, 1998:190). 

Aunque este movimiento arquitectónico fue utilizado por el Estado para soluciones 

sociales, no fue adoptado por él como una imagen, lo mismo ocurrió con la arquitectura 

bancaria, pues los banqueros no se identificaban con la filosofía de este movimiento. Por 

lo que no se tiene evidencia alguna que se hubiese construido algún edificio bancario bajo 

estos lineamientos.  

Actualmente la mala aplicación de esta doctrina ha llevado a una arquitectura 

descompuesta, que presenta una serie de carencias y deficiencias, ya que en busca de 

satisfacer un lucro desmedido, no se consideran las necesidades básicas de comodidad, 

desarrollando una arquitectura comercial que carece de identidad.  

2.3. La Banca de 1950 a 1979 y la transformación de su arquitectura en México 

Este es el primer periodo de restauración y reorganización de la banca después de los 

eventos sucedidos durante el movimiento revolucionario y las posteriores décadas de su 

consolidación, pues se quiso aprovechar que llegaron grandes oportunidades motivadas 

por los eventos de la Segunda Guerra Mundial, que acrecentaron la exportación de 

materia prima, mejorando las condiciones económicas del país; en esos años también 

comenzó una transformación en la arquitectura bancaria, que adoptó la imagen 

internacional que era consecuencia de los nuevos conceptos bancarios.  

2.3.1. El sistema financiero mexicano en el contexto económico 

Encontrándose aún bajo los efectos producidos por la Ley General de Instituciones de 

Crédito de junio de 1932, emitida después del establecimiento del Banco de México como 

único Banco Emisor, para el año de 1941 se emitió una nueva Ley bancaria que volvió a 

modificar al sistema bancario nacional, con esa ley los servicios y actividades financieros 

se vuelven a diversificar y clasificar en: bancos de depósito, sociedades financieras e 

hipotecarias y bancos de capitalización. Las organizaciones auxiliares de crédito se 

consideraron en cuatro figuras: almacenes generales de depósito, cámaras de 

compensación, bolsas de valores y uniones de crédito. Por último, se considerarían como 
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instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito aquellas que fuesen 

establecidas por el Gobierno Federal (Turrent, 1982). 

Bajo este marco, le fue muy atractivo a los accionistas de muchos bancos de depósito el 

decidirse a establecer una sociedad financiera, por lo que de 36 instituciones financieras  

en 1941, pasaron a 84 en 1945.  

Los bancos contaban con edificios principales y sucursales que se distribuían de manera 

regional, ya que aún la banca no estaba presente en todos los ámbitos socioeconómicos; 

de manera descriptiva se puede decir que los edificios bancarios que se desarrollaban en 

este periodo, eran inmuebles que seguían el concepto de seguridad, imponente solidez, y 

rigidez, además de seguir los lineamientos arquitectónicos de algunos bancos extranjeros, 

principalmente estadunidenses, al ser ellos en este momento histórico la principal 

referencia bancaria. 

A pesar de que las sucursales bancarias ya formaban parte de los bancos, estas 

contaban  con características particulares y distintas entre sí, no existía una identidad 

como banco, no existía un tipo de acabado, ni una regla que impusiera un diseño en 

particular.  

Durante la década de los años cincuenta; comenzó un nuevo proceso de cambio en la 

Banca Mexicana, manifestándose hacia una evolución del sistema financiero, que llevaría 

a la implementación de una Banca Universal. Se entiende por Banca  Universal, la 

provisión de la totalidad de los servicios financieros por una misma  entidad o consorcio 

(Turrent, 1982:35). 

Este proceso se fue estructurando durante más de dos décadas, hasta lograr alcanzar el 

reconocimiento oficial como instituciones financieras. Entre las principales eran: 

Comermex (enero de 1977), Banamex (marzo de 1977), Internacional (julio de 1977),  

Atlántico  (julio de 1977), Serfín (octubre de 1977) y Bancomer (noviembre de 1977).   

Este proceso de agrupar las diferentes actividades financieras, impactó en el desarrollo de 

la arquitectura bancaria, pues se conjugaron los diferentes tipos de inmuebles en una sola 

ubicación, y como necesidad de una identidad se implementó el uso del edificio 

corporativo, ya que en él se encontraba la dirección de todo un grupo financiero.  

Durante este periodo de transición en la banca nacional, en el ámbito internacional la 

arquitectura bancaria había sido influenciada por toda una serie de tendencias 

arquitectónicas, definiendo a sus edificios corporativos dentro del movimiento 

arquitectónico internacional, el cual buscaba la estandarización de los sistemas 

constructivos, la modulación de fachadas e interiores, y generando espacios  multiusos. 

 

Esta multiplicidad de los servicios de la banca, así como las nuevas políticas de venta y 

servicio de los banqueros, abrieron el camino para que la banca fuese un sistema 

democrático abierto a cualquier público, siendo su objetivo principal incrementar la cartera 
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de clientes, importante factor que determinaba la productividad de las instituciones 

financieras. Una de las maneras de obtener más clientes era a través de las sucursales 

bancarias, por ello durante las décadas de los años 1950, 1960 y 1970, se observó un 

crecimiento de sucursales bancarias a nivel nacional; en esta implementación de 

sucursales como parte de una institución financiera, aun su diseño no lograba 

estandarizarse, seguía existiendo diseños particulares para cada uno de estos edificios 

bancarios. Solo se comenzó a considerar una imagen institucional, a través de colores y 

logotipos que buscaban agrupar en una sola institución a los diferentes tipos de inmuebles 

bancarios.  

En el cuadro siguiente (Cuadro No. 4) se muestra en ejemplo de los edificios que 

conformarían una institución o grupo financiero; una imagen es el edificio sucursal 

bancaria, la segunda imagen es el edificio de la casa de bolsa y la tercer imagen es el 

edificio corporativo. Todos ellos forman parte de los inmuebles que requiere una 

institución financiera hoy en día. 

Cuadro No. 4 Inmuebles que forman parte de una institución o grupo financiero 

 

 

Sucursal Bancaria (inmueble) Casa de Bolsa 

Actualmente Sucursal bancaria Scotiabank,  

Anteriormente Sucursal Comermex  

México D.F. 1976 

Fuente: fotografía toma por la autora 

Actualmente Scotiabank servicios financieros 

Anteriormente Casa de Bolsa Inverlat  

México D.F., 1973. 

Fuente: fotografía tomada por la autora 

 

Edificio Corporativo Scotiabank 

Actualmente Plaza Scotiabank 

Anteriormente Plaza Comermex 

Héctor Mestre, y  Manuel de la Colina,   

México, D.F., 1976-1978. 

Fuente: fotografía tomada por la autora 

 

En su inicio la sucursal bancaria mostrada pertenecía al banco Comermex, el edificio de Casa de Bolsa era propiedad del 

grupo Inverlat, que al agruparse formaron el grupo financiero Inverlat, utilizando como sede principal el edificio corporativo 

Plaza Comermex. Actualmente los tres inmuebles pertenecen al grupo financiero canadiense Scotiabank. 
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2.3.2. Las nuevas influencias arquitectónicas y su aplicación en la banca 

 

Durante la década de los años cincuenta, el funcionalismo fue parte fundamental de la 

arquitectura mexicana (con algunas aplicaciones plásticas que le daban una identidad 

regional), uno de los ejemplos con gran importancia y representación a nivel internacional 

fue La Ciudad Universitaria, si bien esta arquitectura no fue desarrollada para una 

institución bancaria, es importante mencionarla para ubicarnos en el tiempo.  

Durante esta misma década, comienza a surgir inconformidad por parte de arquitectos 

que venían trabajando bajo las líneas del funcionalismo, pues comenzaba a realizarse un 

mal uso y explotación de las bases de dicho movimiento arquitectónico; uno de los 

primeros arquitectos en expresar esta manipulación al estilo funcionalista fue O´Gorman, 

quien afirmaba que esta doctrina había sido mal entendida y manipulada por 

inversionistas inmobiliarios que con ella justificaron el abaratamiento de la calidad en el 

producto arquitectónico en aras de lucro (De Anda, 2006:202). 

Por otro lado comenzaba a surgir un nuevo movimiento arquitectónico nombrado 

internacionalismo, en este al igual que en el racionalismo, el concepto de espacio era un 

elemento motivador del edificio; conforme se extendió dicho estilo, el espacio se convirtió 

en un simple contenido carente de expresividad, definido por una envolvente de gran 

simplismo formal. Convirtiéndose el diseño arquitectónico en un objeto cuyo único interés 

radicaba en la movilidad mercantil (De Anda, 2006:213). 

Entre las características de este estilo se encuentran: la fluidez en el interior, la ausencia 

de elementos sólidos, el libre juego espacial, vinculación plena con el exterior mediante el 

uso de las ventanas, estructuras de concreto armado formando marcos; otro elemento de 

este movimiento que fue utilizado por el arquitecto Augusto H. Álvarez, son la 

preocupación constante de abordar el diseño arquitectónico a partir de la modulación 

interna como externa (De Anda 2006:207). 

Como se mencionó, Augusto H. Álvarez fue un arquitecto que trabajó bajo los preceptos 

del estilo internacional, siendo uno de los principales arquitectos que llevaron a cabo este 

estilo en México, plasmando sus diseños en algunos edificios bancarios, uno de ellos se 

encuentra en el edificio Jaysour del año 1961,  el cual tiene la planta libre como resultado 

de una modulación y la fachada es totalmente acristalada basada en dicha modulación 

(ver imagen 30). También realizó proyectos de sucursales bancarias, las cuales ya habían 

adoptado la imagen acristalada de los bancos europeos y estadounidenses, ejemplo de 

ello es la sucursal bancaria para el Banco del Valle de México en 1958 (ver imagen 31). 
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Imagen 30 Edificio Jaysour, 1961 

 

Edificio Jaysour, Banco de Cédulas 

Hipotecarias 

Augusto H. Álvarez  

1961 

México 
Fuente: Plazola, Vol. III, 1995:281 

Actualmente está ocupado por la Secretaria de Seguridad 

Pública   

 

Imagen 31 Sucursal de Banco del Valle de México, 1958 

 

Sucursal de Banco del Valle de México 

Augusto H. Álvarez  

1958 

México, D.F. 

Fuente: Archivos de Arquitectos Mexicanos, UNAM 

 

El internacionalismo en la década de 1970  buscó la verticalización de los inmuebles que 

se construían en la ciudad de México, los cuales han considerado un estudio de 

estructuras resistentes y flexibles, debido a las limitantes del tipo de suelo y a la 

localización de la ciudad en una zona sísmica. Entre las obras representativas de esta 

verticalización se encuentran: El Hotel Presidente, diseño del arquitecto Sordo Madaleno 

en el año de 1977; otro inmueble, que en su diseño considera cubrir de manera 

exhaustiva cada una de las fachadas del edificio acristalado con película de tipo espejo, 

fue  el edificio del First Nacional City Bank del arquitecto Juan José Díaz Infante.  

Otro movimiento de diseño que surgió en la década de los años 1960, fundamentado en 

la necesidad del Estado de ése tiempo para mostrar una imagen que afirmara que el país 

se encontraba en una etapa de estabilidad económica, pero también de grandeza , y por 

ello se buscó plantear una nueva plástica revitalizante que identificara a ese gobierno, 

queriendo dejar a un lado los movimientos desarrollados hasta entonces; procuraron 
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encontrar ese nuevo concepto con el diseño arquitectónico que buscaba “exaltar la 

monumentalidad”, a través de mostrar una escala colosal del edificio proyectado, la 

presencia de materiales de alto contraste por su acabado y textura; ejemplo arquitectónico 

en donde se pueden encontrar estos elementos es el edificio del Museo Nacional de 

Antropología de Pedro Ramírez Vázquez, del año 1964. 

Esa arquitectura como los anteriores movimientos, sufrió de críticas y poca aceptación en 

un principio, definiéndola como una arquitectura hecha a base de cajas de concreto, 

considerándola monótona en su forma, con ausencia de carácter y uniformidad de los 

espacios.  

Entre las características formales que definen esta arquitectura moderna se encuentran: 

los elementos partieron de la masividad, la ausencia de grandes vanos en fachada, la 

introducción de planos oblicuos, la perdida de la simetría, el juego de vanos en un solo 

plano, considerando la incorporación de la estética del Brutalismo, movimiento europeo 

que pregonaba el robustecimiento de la plástica, además el uso del concreto aparente y 

las texturas fuertes (De Anda, 2006:214). 

Representantes de esta tendencia en México fueron el arquitecto Teodoro González de 

León y Abraham Zabludovsky, ya que entre sus obras se pueden encontrar características 

compositivas como son el patio interior cubierto, el cual es el eje compositivo que organiza 

los interiores; los exteriores se caracterizan por su robusta volumetría con el uso del 

concreto aparente, y el remetimiento de ventanas, el uso de superficies oblicuas y de la 

sombra (De Anda, 2006:215). Obras representativas de estos dos arquitectos son: El 

edificio de la delegación Cuauhtémoc en 1972, las oficinas centrales del INFONAVIT en 

1973 y el Colegio de México de 1975. 

 

Esta tendencia de diseño arquitectónico que buscaba expresar la modernidad de esos 

años, fue aceptada por algunas instituciones bancarias ya que encontraron en ella la 

posibilidad de mostrar una nueva imagen corporativa e institucional. En el caso del Banco 

Nacional de México a finales de la década de 1970 y  en la década de 1980  se 

construyeron una serie de inmuebles bancarios diseñados por arquitectos como 

Zabludovsky y González de León, quienes tuvieron adecuados puntos de desarrollo para 

esta línea de diseño, ya que la idea que predominaba en las instituciones bancarias de 

esa época era la construcción de centros financieros, más que simples sucursales, por lo 

que el tamaño requerido para esos inmuebles era considerable, permitiendo mostrar la 

robusta volumetría característica de este estilo arquitectónico.  

 

La gran mayoría de los proyectos de estos dos arquitectos para el Banco  Banamex 

fueron edificios de oficinas centrales y los mencionados centros financieros; algunos de 

los edificios construidos por estos arquitectos para Banamex son: Centros financieros  en 

la ciudad de México, uno en Insurgentes Sur y otro en Paseo de la Reforma; cabe 

mencionar que entre estos proyectos se encuentra el edificio Oficina Central de Banamex 

en la ciudad de México, el cual se construyo junto a un inmueble del siglo XVIII, que fue 
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proyectado en ese siglo por Francisco Guerrero y Torres, por lo que estos dos arquitectos 

buscaron conjugar el viejo edificio con la  moderna arquitectura del siglo XX, el resultado 

de su diseño fue inspirado en el viejo edificio pues se  reinterpretaron las ventanas  H 

aplicando acabados modernos, pero se respeto la modulación original, a las cornisas de 

concreto materlinado se les agrego tezontle lo que les permitió mimetizarse en el contexto 

y aunque el edificio cuenta con cinco niveles por el exterior da la apariencia de solo tres, 

como en el antiguo edificio anexo (ver imagen 32). 

 

Imagen 32  Edificio Central de Banamex, 1989 

 

Edificio Central de Banamex 

Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

1986-1989 
Fuente: Banamex, 1991:110 

2.3.3. La aparición de la tecnología de la comunicación en la Banca mexicana 

 

En el ámbito nacional la aplicación de la tecnología comenzó un proceso de aceleración 

en la década de 1960; primero en materia de telecomunicaciones, un ejemplo de ello fue 

la implementación de las primeras casetas telefónicas públicas en las calles de la ciudad 

de México. 

Como se había mencionado, diferentes sectores productivos invirtieron y se empezaron a 

apoyar en las tecnologías, los primeros ejercicios se dieron en el ámbito gubernamental, 

ya que ahí se invirtió en la tecnología que auxiliaría en la logística y el servicio, por 

ejemplo:  El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) empezó a manejar la información 

de sus afiliados con apoyo de equipos de cómputo; Petróleos Mexicanos (PEMEX) inicio a 

usar la computación para administrar sus inventarios, operación de refinerías y estudios 

de yacimientos; La Secretaría de Obras Públicas realizó aplicaciones para cálculos en el 

trazo de carreteras, puentes y costos de mantenimiento (Sánchez, 2008:8). 

En el ámbito académico, el impulso al uso de la tecnología se intensifica y el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) crea el Centro Nacional de Cálculo (CNC), para incorporar la 

computación electrónica al acervo científico y tecnológico del país; el Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), pone en marcha la primera licenciatura en 

computación en el territorio nacional; y La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME) incorpora a su plan de estudios la especialidad en computación.  
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Estos ejemplos en los medios académicos y gubernamentales, muestran que el uso de 

dicha tecnología ya comenzaba a ser un factor importante, esto ocurrió también el ámbito 

de la iniciativa privada ya había sido influido por el uso de la tecnología en las 

comunicaciones, como fue muy notable en el sector financiero nacional, y era cada vez 

más evidente la necesidad de invertir en tecnología por parte de la banca nacional, debido 

a que la clientela estaba en ascenso de manera masiva, y se requería de un apoyo 

tecnológico para poder llevar mejoras logísticas hacia sus operaciones, permitiéndoles 

con ello ofrecer mejores servicios a los clientes bancarios (Del Ángel, 2007:135). 

Como antecedente tecnológico a esa etapa, se puede mencionar al sistema de tarjetas 

perforadas para el procesamiento de datos, según testimonio del señor Carlos Aguilar, 

empleado bancario durante los años cincuentas y sesentas ( Del Ángel:2007):  

“En los años cincuentas ya existía el sistema de datos que usaba tarjetas 

perforadas, en este sistema se manejaba entre otras cosas información 

de otros bancos. 

Ejemplo de ello era el servicio de  cobranza en donde el banco cobraba 

una comisión. Los documentos podían ser letras de cambio, siendo un 

documento que tenía un uso muy importante en la operación comercial. El 

cobro se hacía en plaza, los documentos se mandaban de manera física a 

través del sistema de valijas, y el control se llevaba a través del sistema 

de tarjetas perforadas. Cuando se recibía la notificación del pago, se 

sacaban las tarjetas y se enviaban a las maquinas procesadoras, y se 

clasificaban los cobros y abonos. Después en el departamento de 

liquidaciones, se verificaba que los abonos estuvieran correctos. 

[…] La operación entre toda la red de bancos afiliados era muy compleja, 

por que había que conciliar las cuentas con dichos bancos. Una operación 

no podía pasar al activo o al pasivo si no estaba conciliada. Para esto 

existía un departamento de radio en donde se comunicaban a toda la 

Republica, existían cerca de 40 operadoras para este servicio”. 

Entrevista a Carlos Aguilar descrita en 75 años de historia BBVA Bancomer. Del 

Ángel, 2007. 

Como se describe el sistema de comunicación entre sucursales y oficinas centrales, a 

nivel nacional tenía limitantes que hacían el servicio más lento debido a dicha 

complejidad.  

Ya casi a finales de la década de los años 1960, el sistema del Banco de Comercio 

empezó a operar con uno de los equipos de procesamiento electrónico más completo de 

América Latina, siendo el año de 1967 cuando se adopta esa tecnología, con la 

implementación de la  automatización de los procesos introduciendo las computadoras 
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IBM 1440 y la IBM 360, mismas que fortalecieron a los sistemas de contabilidad y de 

registro de las operaciones bancarias (Del Ángel, 2007:137). 

El cada vez mayor número de operaciones realizadas en el sistema del Banco de 

Comercio llevo a la implementación de más computadoras un año más tarde, pero no fue 

ese el límite, las inversiones hechas por esta y otras instituciones bancarias siguieron un 

ritmo  que les permitió mejorar los servicios bancarios.  

Es así que esta tecnología les requirió la implementación de un centro de procesamiento 

de datos, que les permitiera funcionar de manera descentralizada, en dicho sitio se 

alojarían equipos de cómputo propios de esa época, y que difieren grandemente con los 

que actualmente se ocupan para estos servicios, eran equipos que se consideraban 

sofisticados, porque requerían condiciones de climatización con determinados valores de 

temperatura y humedad; además, consumían una gran cantidad de energía eléctrica, y 

por ello requerían de espacios muy amplios para su operación y mantenimiento. Por lo 

que dichos espacios arquitectónicos no podían ser implementados dentro de las 

sucursales bancarias, debido a su complejidad y superficie, procediéndose a la 

construcción de edificios especializados, los cuales contaban con características 

particulares de construcción como eran: pisos y plafones falsos, acabados especiales en 

muros, sistemas de detección de humos y contra incendios, sistema de alarma, sistemas 

de ventilación o regulación de temperatura (ver imagen 33). 

Imagen 33 Equipos de almacenamiento de datos del Banco de Comercio, 1970 

 

Imagen de un área de equipos de cintas de 

almacenamiento de datos  

Banco de Comercio 

Década de 1970 
Fuente: De Anda, 2007 

 

En el año de 1969 en el Banco de Comercio se diseño un sistema de transmisión de 

datos audibles de la memoria de la computadora a las sucursales del Banco de Comercio 

de la ciudad de México. Este mecanismo permitía a los cajeros y al personal de ventanilla 

la comunicación directa con la computadora, y agilizaba notablemente el pago de cheques 

(Del Ángel, 2007:137). 



75 

 

Para 1972 el Sistema de Pagos Activados por Computadora (SPAC), ya funcionaba en su 

totalidad en todas las sucursales bancarias del Banco de Comercio de la zona 

metropolitana; agilizando de manera significativa la operación de una gran cantidad de 

servicios ofrecido a través de las ventanillas (Del Ángel, 2007:137). 

Lo anterior tuvo como efecto en la arquitectura, la necesidad de construir y usar nuevos 

modelos de mostradores que permitieran instalar equipos de audio y comunicación con la 

computadora, así como la ampliación de cajas o ventanillas, pues al poder agilizar los 

servicios, se podía ampliar las posibilidades para que se cubriera la demanda de clientes, 

cuyo número seguía en tendencia creciente. 

Otro fenómeno que se dio de manera paralela al desarrollo de la banca estadounidense y 

al de estas implementaciones tecnológicas, fue la llegada de las tarjetas de crédito en el 

año de 1969, las cuales se apoyaban en los primeros avances de la tecnología que, en 

ese momento, permitían el manejo de información personal y administrativa de los 

clientes, en archivos secuenciales, la única forma de identificar al usuario era a través de 

un número y con su firma. El siguiente paso fue que las instituciones bancarias 

comenzaran a establecer afiliaciones con diferentes tiendas departamentales y algunos 

otros establecimientos, permitiéndole al cliente adquirir algún bien sin necesidad del pago 

en efectivo, los establecimientos solo debían checar por teléfono con el banco si la 

transacción era posible (Del Ángel, 2007:113-114). 

 

Durante los años setenta continúo el crecimiento y desarrollo tecnológico dentro del sector 

financiero, por lo que para el año de 1979 ocurrió un acontecimiento fundamental en 

materia de automatización, un logro técnico que permitió un avance dinámico de las 

actividades bancarias fue la implementación del sistema On line, que permitió enlazar a 

un registro central todas las operaciones bancarias de las principales ciudades de la 

República Mexicana, significa que al momento de hacer la operación se registra en un 

saldo o estado de cuenta, con el sistema On line se logró que al instante de la operación 

existiera un registro. Los datos ordenados por el cajero quedaban impresos en una 

pantalla el tiempo necesario para verificar los saldos y confirmar la validez de la 

operación, el cliente se beneficiaba al recibir un servicio que permitía conocer su saldo en 

el momento de acercarse a una ventanilla, sin esperar hasta cuatro ó cinco días, como 

ocurría años atrás (Benítez, 2003:5). 

Este sistema de comunicación y almacenamiento de datos para el uso de las tarjetas de 

crédito, produjo que los servicios bancarios estuvieran en constante evolución, algo a lo 

que el personal no estaba acostumbrado, por lo que se requirió capacitar al personal que 

ya laboraba, así como a las futuras contrataciones, para que pudieran operar la tecnología 

que estaba surgiendo, para poder auxiliar a los clientes y ofrecer un servicio adecuado.  

Requiriéndose entonces que en algunos edificios bancarios  se realizara la adecuación de 

espacios para capacitación del personal, por lo que se integra al programa arquitectónico 

un cuarto para capacitación, otro es el crecimiento del área de los ejecutivos de cuenta 



76 

 

que brindaban el servicio de apertura de cuentas, pero también eran quienes realizaban 

las solicitudes de crédito y la entrega de las tarjetas de crédito, así como la validación del 

crédito del cliente ante una compra (Ver cuadro No.5).  

Cuadro No. 5 Planta arquitectónica de sucursal bancaria 1980 

 

Fuente: Banamex, 1991. 

 

1. Zona segura 

2. Zona de ventas 

2a. Ejecutivos de cuenta 

2b. Patio de público 

3. Zona de cajas 

4. Servicios 

4a. Archivo 

4b. Área de capacitación. 
 

 

2.4. La arquitectura bancaria mexicana de 1980 a 1999 

 

En esta etapa para la Banca mexicana se dieron dos grandes acontecimientos 

económicos-políticos, el primero iniciando la década de 1980 con la expropiación del 

sistema bancario mexicano por decreto presidencial, y el segundo a inicios de la década 

de 1990, con la reprivatización de esa misma banca y el comienzo de su incorporación al 

llamado proceso de globalización.  

 

Ambos sucesos provocaron una serie de ajustes de conceptos en la administración del 

sistema financiero, a lo que se le debe agregar los cambios en las tecnologías que se 

aplicaron para los servicios bancarios y que los transformó, para identificar los factores 

más importantes en el cambio del diseño de la arquitectura bancaria de esa época. 

 

2.4.1. La expropiación y reprivatización de la banca 

 

Para los años de la década iniciada en 1980, la Banca mexicana presento un nuevo 

proceso de cambio, debido a la crisis económica por la que atravesaba el país a principios 

de estos años, el gobierno federal determinó diversas políticas económicas y financieras 

en México; una de ellas fue el decreto del 1° de septiembre de 1982 sobre la 

nacionalización de la banca, que modificó de raíz la operación del sistema financiero 

mexicano (Turrent, 1982:18) 



77 

 

Durante ese proceso la estructura de bancos comerciales, que originalmente sumaba 60 

entidades, se redujo a solo veintinueve; a pesar de la expropiación bancaria, la cartera de 

crédito medida como proporción del PIB, se incrementó más de 8% entre 1982 y 1987, 

estos datos son tomados del reporte del Banco de México de 1989. 

Ese suceso económico-político provocó un nuevo cambio en la arquitectura bancaria 

mexicana, con información de diversas revistas mensuales de la institución bancaria 

Banamex publicadas entre los años de 1980 y 1990, se puede establecer que durante 

este periodo no se deja a un lado la inversión para construir inmuebles bancarios, por el 

contrario los diseños de sucursales y edificios bancarios fueron proyectados por  

arquitectos de renombre, algo que ya venía desarrollándose antes de la nacionalización. 

A partir de que los bancos fueron nacionalizados buscaron nuevas estrategias para 

construir las sucursales bancarias, entre las principales ideas estuvo normalizar ciertos 

elementos constructivos como: mobiliario, equipo, dimensión de espacios, señalizaciones 

y acabados en pisos, muros y plafones, aunque esa normalización no llegaba a ser tal 

cual como la conocemos hoy en día.  

Entre los inmuebles desarrollados por el Banco Nacional de México durante ese periodo, 

fueron en un principio y en forma general, lo mismos proyectos que seguían una línea de 

diseño establecida por la propia de la institución, y solo se manejaban los elementos 

prototípicos en el interior bajo las características arriba mencionadas. 

Otro acontecimiento que comenzó a tener influencia en la arquitectura bancaria mexicana, 

principalmente en sus edificios para sucursal bancaria, fue el incremento en el uso de 

nuevas  tecnologías, por ejemplo, se comenzó a implementar el uso de los denominados 

cajeros automáticos en estos edificios, con lo que se generaron nuevas necesidades de 

espacio e instalaciones, requiriendo ajustar así las condiciones de diseño y funcionalidad 

con las que se trabajaba hasta ese momento los proyectos arquitectónicos. 

Algunos años después de la nacionalización de la banca, los gobiernos neoliberales 

llevaron a cabo un proceso de privatización. La etapa de privatización más grande y 

controvertida  se  llevo a cabo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994), específicamente fue llevada  a cabo entre los años de 1991 y 1992. 

 

Las principales instituciones que se privatizaron se encuentran enlistadas en el siguiente 

cuadro No.6:  

Cuadro No. 6 Nombres de Bancos que se reprivatizaron a inicios de la década de 1990 

Institución mes año 

Multibanco Mercantil Junio 1991 

Banpais Junio 1991 

Banorte Agosto 1991 

Bancreser Agosto 1991 

Banamex Agosto 1991 

Bancomer Octubre 1991 
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….Continuación de Cuadro No. 6 Nombres de Bancos que se reprivatizaron a inicios de 
la década de 1990 

BCH Noviembre 1991 

Serfin Enero 1992 

Comermex Febrero 1992 

Banco Mexicano Somex Marzo 1992 

Continuación del Cuadro 2.6 

Banca Promex Abril 1992 

Banoro Abril 1992 

Banco Internacional Junio 1992 
Fuente: elaboración propia con datos del texto de Turrent, 1982:25 

La privatización generó una dinámica de competencia diferente y muy intensa en todos 

los segmentos del mercado bancario, y un resultado de ese escenario fue que se produjo 

una disminución en los índices de concentración bancaria al menos en tres ámbitos: 

captación, cartera de crédito y cartera de valores, manteniendo a las instituciones 

financieras en una suerte de estancamiento, que no les permitió redituar y crecer, 

agregándose más tarde a este contexto la devaluación económica en 1995, situación que 

llevo a un fuerte aumento de las tasas de intereses a los préstamos otorgados y 

consecuentemente, la falta de posibilidades de los clientes para pagar los créditos, 

debilitándose así la cartera de crédito, y llevando a una crisis  al sector bancario nacional. 

Por todo lo anterior la arquitectura bancaria mexicana  necesariamente se ve afectada, 

debido al estancamiento económico del país y por ende del sector financiero nacional. 

Para enfrentar ese panorama algunas de las instituciones bancarias mexicanas, 

principalmente las más grandes, decidieron implementar una estrategia basada en la 

construcción de sucursales bancarias en diferentes puntos del país para poder atraer 

nuevos clientes y fortalecer su mercado.  

Como parte de esa estrategia que se implementó en los grandes bancos de esa época, 

como fueron: Bancomer, Banamex, Serfin, Bital, entre otros, fue diseñar sus edificios 

prototipos (normalizados), para que en sus interiores se utilizara un tipo específico de 

mobiliario, así como los accesorios, las puertas, pisos y acabados en general, siguiendo 

una serie de lineamientos y características que formaban parte de una imagen corporativa 

con la que los bancos pretendían ser identificados, dichos estándares también buscaban 

que se permitiera una producción rápida y económica, debido a que entre otras cosas se 

acortaba el tiempo de ejecución de obra, esa producción le garantizaba un gasto menor 

que podía recuperarse en un corto plazo, siendo el principio de una arquitectura 

estandarizada dentro de la producción de sucursales bancarias, transformando los 

lineamientos y conceptos de esta arquitectura bancaria mexicana. 

 

2.4.2. Los estilos arquitectónicos en México influyentes en la banca: 1980-2010  

Con los gobiernos de ideología neoliberal que se han sucedido en nuestro país a partir del 

periodo que le correspondió a Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), se disminuyó la 
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participación del Estado como responsable de los avances y desarrollo de la sociedad, y 

se procedió a privilegiar la presencia del poder económico privado, incluso trasnacional, 

en los principales sectores productivos.  

Como lo define De Anda la arquitectura a partir de esta época tiene dos condiciones 

arquitectónicas: la primera la disminución de la obra pública durante los años ochenta y 

noventa, y la cada vez mayor presencia  urbana de la arquitectura del poder financiero 

privado (De Anda, 2005:178). 

Aunque para inicios de la década de los ochenta la arquitectura tuvo un desarrollo 

limitado, especialmente la arquitectura que podía producir el Estado, debido a la serie de 

crisis económicas, ya que en el ámbito privado algunas instituciones aún construían sus 

emblemas corporativos o empresariales. Durante ese periodo los arquitectos con mayor 

participación en el quehacer arquitectónico eran algunos que pueden considerarse como 

ya acreditados en el medio, entre los que se encuentran Teodoro González de León, 

Zabludovsky, Ricardo Legorreta, Francisco Serrano y Augusto H. Álvarez, quienes 

participaron en los grandes proyectos de la iniciativa privada, cabría mencionar que cada 

uno de ellos tenía sus propios conceptos técnicos y compositivos.  

Zabludovsky y González de León tenían conceptos afines, y en sus diseños predominaba: 

el uso de grandes volúmenes sólidos, los patios centrales para iluminación interior y el 

acabado aparente de concreto o martelinado con algún agregado grueso. Como ya se 

mencionó ellos participaron en el proyecto y construcción de algunos edificios bancarios a 

finales de la década de 1980. 

Uno de los arquitectos ya referidos, Augusto H. Álvarez, tenía un concepto arquitectónico 

contrastante con el de Zabludovsky y de León, pues sus obras eran basados en 

volúmenes acristalados, que para De Anda fue uno de los arquitectos mexicanos que 

entendió y supo llevar a niveles sublimes el apotegma “menos es más” (De Anda, 

2005:185). Augusto H. Álvarez proyecto y construyó también algunos edificios bancarios 

bajo ese concepto arquitectónico de las fachadas acristaladas.  

A inicios de la década de 1990, bajo el periodo presidencial de Salinas de Gortari (1988-

1994), se incremento notablemente la aplicación de los conceptos del llamado 

neoliberalismo, dando motivo a que sucedieran diferentes sucesos políticos y 

económicos, que favorecieron al sector privado, que contó cada vez con mayor presencia 

en la economía.  

Esto disminuyó la ejecución de obra pública, el rezago cultural, educativo y tecnológico 

era evidente, ya que no se procedía a invertir en la infraestructura necesaria, a pesar de 

intentar ser parte de un sistema globalizado. Las obras arquitectónicas de mayor 

trascendencia de ese periodo fueron entonces encargos arquitectónicos hechos por la 

iniciativa privada, fortaleciendo y acrecentando la presencia de este sector. 
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Favorecida la participación de la iniciativa privada en la arquitectura, ésta tendría un 

enfoque hacia la construcción de edificios corporativos de empresas trasnacionales que 

invertían en México, y para ello contarían con un espacio adecuado para edificar esa 

arquitectura, pues durante la década de1990 surgió el desarrollo urbano de Santa Fe.  

Los edificios que se han venido construyendo en el interior de este parque han intervenido 

en el juego de la apariencias que los arquitectos han sabido capitalizar a favor de su 

curriculum; es simbólica, debido a la extensión del equipamiento necesario a favor de 

empresas particulares que han venido construyendo un paisaje de exclusividad y 

exclusión  para el resto de los habitantes (De Anda, 2005:188). 

Con relación a las tendencias de diseño arquitectónicas, durante ese mismo periodo y con 

la inversión privada haciendo arquitectura, algunos arquitectos deciden aplicar tendencias 

internacionales en México, fue el caso del llamado High Tech, el cual se centra en el 

aprovechamiento de la nuevas tecnologías, en sistemas constructivos e infraestructura 

técnica, que de modo intencional aparecen como elementos ornamentales en la expresión 

arquitectónica, por ejemplo el vidrio, los elementos metálicos, láminas acanaladas, 

partesoles, y las persianas metálicas horizontales y verticales, dándole al edificio una 

estética industrial (Rodríguez, 2009:150). 

Aunque este tipo de arquitectura fue utilizada por algunos arquitectos en la construcción 

de diversas edificaciones privadas, en la arquitectura bancaria en México durante ese 

periodo no se vio presente, aunque a nivel internacional si tuvo presencia en edificios 

como el Banco Shanghaing Corporation Headquarters, de Norman Foster. 

Otro estilo o concepto arquitectónico es el llamado minimalismo que se caracteriza por la 

extrema simplicidad de sus formas y elementos que la componen (Rodríguez, 2009:151). 

En general la arquitectura de la última década del siglo XX y de la primera década del 

siglo XXI, no está definida por un solo concepto arquitectónico, sino que existe una 

diversidad de formas y conceptos que son parte de la ideología, habilidades compositivas 

y técnicas del arquitecto o firma proyectista. De lo anterior la evidencia más fuerte es que 

muchas empresas internacionales y nacionales al decidir construir sus emblemas 

corporativos deciden solicitar los trabajos de un arquitecto “famoso”, pues la importancia 

no radica en un estilo sino en una imagen.  

Por otro lado, durante esta primera década del siglo XXI está ocurriendo algo muy 

importante en la arquitectura, que se define como tres mundos diferentes de la 

arquitectura: “el primero la arquitectura de masa netamente utilitaria, anónima, 

condicionada por el factor económico y los proceso de industrialización; el segundo, la 

arquitectura comercial, en ocasiones efímera, anónima con frecuencia, y con sistemas 

constructivos altamente industrializados; y el tercero, la arquitectura del autor, original y 

representativa, la oficial, la de los grandes edificios, siempre monumental y llamativa, en 

la que se reflejan los discursos ideológicos y tecnológicos de la actualidad…” (Rodriguez, 

2009:152) 
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2.4.3. Los nuevos servicios bancarios apoyados en la tecnología 

Los cambios tecnológicos que determinaron ajustes en los requerimientos arquitectónicos 

para los edificios bancarios, empezaron a aplicarse en el sector financiero nacional, 

básicamente con el surgimiento de un tipo de equipos que han adquirido cada vez mayor 

importancia dentro del servicio bancario y éstos fueron denominados como los cajeros 

automáticos. La red de cajeros automáticos se expandió en los Estados Unidos desde los 

años setenta, aunque en el sistema financiero mexicano no adoptó dicha tecnología sino 

hasta principios de los años ochenta, sus primeras versiones aparecieron en 1982, había 

unos cuantos instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Con este 

avance se agilizó el proceso de automatización en la relación entre el cliente y el banco, al 

ofrecer al mismo tiempo, agilidad y rapidez para diversas operaciones, así como 

disposiciones de dinero en efectivo o pago de servicios, con la ventaja al mismo tiempo de 

responder a la necesidad de ofrecer servicios bancarios durante las veinticuatro horas del 

día (Benítez, 2003:4). 

El funcionamiento de estos equipos es mediante una mezcla de tecnologías de cómputo, 

de teleproceso y de las bandas magnéticas en las tarjetas; por lo que su funcionamiento y 

evolución está ligado a la difusión del uso de las tarjetas de crédito, y posteriormente al 

desarrollo de una variante denominada tarjeta de débito.   

Entre los beneficios del uso del cajero automático para las instituciones bancarias; 

primero se puede mencionar que se  logra reducir el costo que los bancos efectúan para 

proporcionar efectivo a sus clientes, debido a que es mucho más caro ofrecer dicho 

servicio a través de las sucursales tradicionales; después se encontró que fue más fácil 

ampliar físicamente la extensión de la red de cajeros automáticos, la cual ya supera a la 

de las sucursales bancarias; y por ultimo una tercera, se podía ampliar la perspectiva de 

uso del tarjetahabiente, dándose en razón del beneficio por el uso de los cajeros 

automáticos, ya que las redes de varias instituciones bancarias se encuentran 

interconectadas,  teniendo como consecuencia, que un tarjetahabiente puede realizar 

transacciones en los cajeros de prácticamente cualquier banco8 (Jallath, 2001:10).  

La continua evolución y crecimiento de este medio de servicio bancario obedece a varios 

factores; en primer lugar, los servicios bancarios incrementaron el nivel de competencia 

en la industria, siendo la extensión de los cajeros automáticos los instrumentos de 

competencia que los bancos han utilizado para atraer clientes; y en segundo lugar, desde 

el inicio de la implementación de los cajeros automáticos, cada vez un mayor número de 

usuarios se dio cuenta de la conveniencia de utilizar esta red y se ha familiarizado con 

ella, de allí el rápido crecimiento del servicio.  

                                                           
8 Se denominan “transacciones en cajero ajeno” a aquéllas realizadas por un tarjetahabiente en el cajero de un banco 

diferente al que emitió su tarjeta. 
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Desde su origen en 1982 hasta la actualidad la red de cajeros automáticos en México se 

ha extendido rápidamente, los datos muestran que a partir de enero de 1994 a diciembre 

del 2000, el número de terminales de cajeros creció de 4,853 a 17,9799, esto significa una 

tasa de crecimiento anual de 23%; para el 2008 se llegó a 31,932 unidades instaladas 

tanto en interior de sucursales bancarias como fuera de ellas, teniendo una tasa de 

crecimiento del 39 por ciento de 2005 a 200810.  

Por esos años ya se utilizaban en forma muy difundida las tarjetas de crédito, pero a 

mediados de la década de 1980 surgen los primeros ejemplos de las denominadas 

tarjetas de débito, el primer antecedente de este tipo de tarjeta se dio con el uso de ésta 

para el pago de nóminas, constituyéndose así un sistema que hacía uso primordial de la 

llamada tarjeta activa.  

 

Desde hace varios años los bancos han emitido tarjetas de efectivo vinculadas a cuentas 

de cheques y de ahorros, las cuales eran utilizadas principalmente para realizar retiros de 

cajeros automáticos, sin embargo, a mediados de los años noventa los bancos 

empezaron a emitir en mayor número las mencionadas tarjetas de débito, estas tarjetas  

además de poder usarse como medios para el retiro de efectivo, tienen la capacidad para 

ser un medio de pago directo en más de 100 mil puntos de venta existentes en México.  

Esta nueva función y el creciente número de empleados que reciben sus pagos de 

nómina a través transferencias electrónicas, para lo cual requieren contar con una cuenta 

bancaria individual, han generado un aumento en el número de tarjetas de débito de 14.1 

millones en enero de 1997 a 33.3 millones en diciembre del 2000 (Jallath, 2001:17).  

 

Actualmente las tarjetas de débito constituyen uno de los medio de pago de alto volumen 

de más rápido crecimiento en los últimos años en México. Al estar ligado directamente el 

uso de los cajeros automáticos con las diferentes versiones de tarjetas plásticas, se han 

modificado los requerimientos de la arquitectura bancaria, ya que la necesidad de 

implementar los cajeros automáticos en las sucursales trajo consigo incluir en el listado 

del programa arquitectónico: primero, una área para instalar el equipo,  en donde recibirá 

su dotación de manera segura y el mantenimiento correspondiente, dicho espacio puede 

denominarse como el cuarto de maquinas del cajero; y segundo, otro espacio para ofrecer 

el uso del servicio al cliente llamado cabina de clientes.  

Surgiendo la necesidad de estos dos nuevos espacios arquitectónicos, en las sucursales 

existentes se tuvo que implementar de manera extraordinaria, pero en los nuevos 

proyectos ya eran considerados estos requerimientos para el diseño arquitectónico.  

En el Cuadro No.7, se muestra las diferentes áreas que conformaban una sucursal 

bancaria en los años noventa en donde ya se incluía el espacio para los cajeros 

automáticos. 

                                                           
9 El número de cajeros incluye datos de Banamex, Bancomer y Prosa. 

10 Datos obtenidos de informe anual de 2008 del Banco de México. 
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Cuadro No. 7 Planta arquitectónica de sucursal bancaria, 1994. 

 

Planta de mini sucursal 
bancaria 
Banca Cremi 
Guadalajara, Jalisco. 
Hernández, 1994.  
Fuente: Plazola: 1995. 

 
En esta planta se incluyen casi 

todas las áreas que 

conformaban una sucursal 

bancaria en los noventa, solo 

que se trata de una mini sucursal 

bancaria, por lo que se aprecian 

solamente cuatro módulos de 

cajas de atención, y las áreas 

están en proporción de la 

superficie de la sucursal. 

1 Patio de publico 

2 Acceso 

3 Zona de ejecutivos 

4 Cajas 

5 Bóveda 

6 Servicios 

7 Centro de comunicación 

8 Traslado de valores 

9 Cabina de clientes 

10 Cuarto de maquinas ATM 

 

Siguiendo con el recuento de las implementaciones tecnológicas en el servicio bancario 

mexicano, a finales de 1988 se crea el sistema de banca por teléfono. Su antecedente 

directo fue el sistema audio respuesta. Las instituciones de crédito ofrecieron a partir de 

ese momento un servicio automatizado para recibir llamadas de los clientes desde 

cualquier parte del país. 

 

Los primeros servicios se hacían mediante operadoras que respondían a las dudas e 

instrucciones de los clientes. Desde 1994 la operación se hace a través de un servicio 

digital que se opera por medio de las teclas del teléfono, y en la que una grabación guía 

en la ejecución de múltiples transacciones como consulta de saldos, pago de tarjetas, 

reporte de tarjetas extraviadas, solicitud de tarjetas de crédito, pago de servicios, 

transferencias e inversiones (Benítez, 2003:5). 

 

Con la implementación de  la red de comunicación entre computadoras, la llamada 

Internet, las instituciones bancarias aprovecharon la oportunidad que este medio les 

brinda, ya que se pueden minimizar los costos de operación, aún en mayor medida que 

con el ya exitoso uso de los cajeros automáticos, surgiendo a mediados de la década de 

los años 90, los primeros portales de los bancos mexicanos. 
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En la búsqueda de familiarizar al usuario con las nuevas tecnologías de servicio se 

procedió primero a colocar módulos de servicio telefónico, que complementaban al 

mobiliario típico del patio de público; y posteriormente en el caso de algunas instituciones 

bancarias se dio el hecho de implementar estaciones de trabajo con computadoras de 

escritorio, que pueden ser utilizadas para realizar consultas y servicios en el mencionado 

patio, contando con la asesoría de algún empleado bancario.  

 

Con los servicios digitalizados, apoyados en el uso de la fibra óptica, los satélites y las 

centrales de telefonía celular, la banca por teléfono empezó a registrar una elevada 

utilidad en la década de los años noventa. 

 

A finales de la década de 1980, la evolución en las tecnologías de la comunicación e 

información, les permitió contar a las sucursales bancarias con equipos más ligeros y 

pequeños, y con ello se definió que los requerimientos para su instalación fuesen cada 

vez menos especiales, pero sin que se afectara la manera en que las sucursales podían 

estar en comunicación con ámbitos internos y externos, logrando que los datos del cliente 

se pudieran consultar al instante, el resultado de las transacciones podían revisarse en 

cualquier momento, así como otros servicios que garantizaban al cliente mayor agilidad y 

brevedad en el servicio bancario.  

 

Debido a que esos equipos eran más prácticos y adaptables en las sucursales bancarias, 

se incorporó al programa arquitectónico una área para el cuarto de comunicaciones, 

usualmente llamado site (Del Ángel, 2007:170), el cual ya no requiere de indicaciones y 

servicios específicos o distintos a los que puede ofrecer en un edificio como la sucursal, 

ya que solo se necesita una temperatura constante, acabados estándares y equipos de 

protección civil para alguna emergencia.  

Para entender los cambios surgidos dentro del programa arquitectónico de la sucursal 

bancaria durante este periodo que abarca la década de 1980 y 1990, se desglosa en el 

Cuadro No.8 dicho programa arquitectónico de una sucursal bancaria en los años 

noventa. 
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Cuadro No. 8 Programa arquitectónico de sucursal bancaria 1990 

Acceso 

Área de cajeros automáticos 

           Cuarto de máquinas de ATM 

           Cabina de clientes 

Patio de público 

 mesas de apoyo 

 División por filas (más tarde durante los noventa se 

implementa el uso de la unifila) 

Sala bancaria 

 ejecutivos de cuenta 

 gerente 

 sala de espera 

Mostrador 

 cajas 

 contador 

 archivo 

 papelería 

Zona de valores 

 bóveda   

 antebóveda  

 cajas de valores 

 cubículos de cajas de valores 

Servicios  

 sanitarios 

 aseo 

 cafetería 

 casilleros 

 tableros eléctricos 

 cuarto de comunicaciones  

Comienza a aparecer también el área para el traslado de valores, 

esta área es determinada por otros factores que dentro de este 

trabajo no han sido incluidos. Brevemente se puede decir que la 

seguridad ha determinado reglas, normas y estándares, que 

permiten o generan condiciones, en este caso la creación de un 

área del traslado de valores busca reducir el riesgo de asalto a 

sucursales bancarias, procurando un bajo almacenamiento de 

valores.  

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede considerar que si sumamos el efecto tecnológico que representó el uso de las 

tarjetas de crédito, de débito, la computación como medio de almacenamiento y control de 

información, la implementación de los cajeros automáticos dentro y fuera de las 
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sucursales bancarias y la aparición de la banca por internet, en conjunto se constituyeron 

como el motor que ha generado una transformación en cuestión de superficie construible, 

y de impulso para la expansión en el número de sucursales bancarias a lo largo del 

territorio nacional. 

 

Recordemos primero, que se puede reducir el número de cajas físicas para la atención a 

clientes en una sucursal, debido a que los servicios bancarios se apoyan en mayor 

medida en el uso de los cajeros automáticos y en las  tarjetas plásticas. En segundo 

término, dependiendo de la localización y del mercado por atender, pueden 

implementarse una gran diversidad de sucursales en diferentes puntos, ya sea ciudad o 

región, pues los sistemas de comunicación e información facilitan el envío y 

procesamiento de datos entre sucursales y oficinas centrales de los bancos. 

 

2.5. La arquitectura de la banca en el siglo XXI  

 

Durante este primer decenio del siglo XXI, la banca se ha transformado a un sistema 

globalizado en todos los ámbitos, pues la banca mexicana paso en su mayoría a estar en 

manos de bancos cuya matriz esta en el extranjero, y que decidieron implementar sus 

estrategias, sus servicios y su arquitectura en México. Por su parte los bancos de capital 

privado mexicano, por razones de competencia comenzaron su adaptación a esta nueva 

forma de banca, por  lo que sus servicios y su arquitectura resultan similares a la de los  

bancos extranjeros.  

La tecnología como el internet está jugando un papel prioritario en los servicios bancarios 

que están llevando a la arquitectura bancaria a una transformación acelerada en menos 

de 15 años de instaurado el internet en los servicios bancarios de la banca mexicana. 

2.5.1. La globalización del sistema financiero 

Después del proceso de privatización, crisis y estabilización bancaria, surgió otro suceso 

durante ese mismo periodo de años, pues con el Tratado de Libre Comercio de 1994, se 

vino a modificar las condiciones establecidas por las primeras leyes bancaria como la del 

año de 1932, ya que ahora se estaba permitiendo que la inversión extranjera pudiera 

participar en la banca Mexicana.  

Ese proceso de participación extranjera se inicio durante la década de los noventas, 

permitiendo concesiones que autorizaban la inversión extranjera en las instituciones 

nacionales, cuando en un principio se determino que dicha participación extranjera, podía 

ser igual o menor al 1.5% (uno punto cinco por ciento) dentro de un banco nacional, para 

el año 2000, las instituciones financieras extranjeras ya sin límites o restricciones de 

inversión dentro del mercado nacional, procedieron a adquirir en su totalidad a diversos 

bancos nacionales, por ejemplo: BBVA (español) adquirió al grupo financiero Bancomer 

en el año 2000, Citybank (estadounidense) al Grupo financiero Banamex en el año 2001, 
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HSBC (inglés) al Grupo Bital en el año 2002, Santander (español) al grupo Serfin en el 

mismo año y más tarde Scotiabank (Canadiense) al grupo Inverlat (antes Comermex).  

Con las adquisiciones por parte de grupos extranjeros se consolidó la llamada 

globalización de la banca, con ello la concepción de la arquitectura bancaria también 

tendió a responder a dicho proceso. 

En sus primeras etapas, los bancos extranjeros que dispusieron invertir en la banca 

nacional, al ser ya bancos fusionados, tomaron la decisión de darle la nueva imagen 

corporativa de la fusión a sus adquisiciones, solo que en un principio, la producción de 

sucursales bancarias o centros financieros no fue la prioridad, ya que se retomo la 

infraestructura creada por los bancos nacionales, porque las instituciones extranjeras 

decidieron continuar con la misma, hasta conocer mejor al mercado nacional y sus 

posibilidades de crecimiento.   

Cuando los bancos extranjeros se convirtieron en los dueños absolutos de la mayoría de 

las instituciones nacionales, comenzó un capítulo más de esta transformación de la 

arquitectura bancaria, pues despertó el interés de algunas de estas empresas por 

expandirse en el mercado nacional, pretendiendo llegar a cualquier punto de la República, 

donde existieran clientes que pudieran invertir y formar parte del sistema financiero.   

“Las entidades financieras afrontan múltiples desafíos en el dinámico 

mercado de la actualidad. Dentro de una economía global que se hace cada 

vez más competitiva, usted necesita desarrollar eficientemente aquellos 

productos que satisfagan rápidamente las necesidades del cliente y de 

nuevos prospectos, los cuales son cada vez menos leales y  más exigentes, 

esto permitirá crear una relación de confianza a largo plazo con dichos 

clientes.” (SAP:3, 2000) 

Marcándose objetivos que ellos consideraban los llevarían a ser más productivos y a 

ganar una posición superior entre los bancos importantes en el ámbito nacional, por ello 

se decidió que la implementación de sucursales era un buen punto de partida. Siendo 

instituciones extranjeras, que ya experimentaron con una ideología, basada en “reducción 

de gastos, mayores ganancias”, se da el notable caso de que los edificios prototipo que 

venían desarrollando en sus países de origen, bajo sus estándares, son ahora planteados 

como los modelos a seguir en la construcción de las nuevas sucursales en nuestro país, 

retomando el fenómeno que se dio en los inicios de la arquitectura bancaria mexicana de 

finales del siglo XIX, cuando se aplicaron los modelos de Estados Unidos y Europa. 

Para estandarizar el diseño de las nuevas construcciones bancarias, se procedió a 

normalizar el diseño arquitectónico y las diversas ingenierías, logrando con ello abaratar 

los costos de inversión en la construcción de una nueva sucursal. Entre los lineamientos 

que se pudieron implementar en los proyectos ejecutivos de las sucursales bancarias se 

pueden mencionar los descritos en el Cuadro No.9. 
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Cuadro No. 9 Lineamientos de estandarización para el proyecto de una sucursal 
bancaria 

Principales lineamientos y/o estándares marcados en un proyecto prototipo de sucursal 

bancaria, siguiendo una imagen corporativa de la institución: 

 Desde la estructuración se marca un estándar: diseñándose la cimentación, la 
estructura, losas, cubiertas y detalles en general, basado en diferentes tipos de 
suelo, para poder implementarlo en cualquier zona geográfica del país.  

 Los acabados en general, pisos, muros y plafones, son denominados como “tipo”, 
con un color y marca en especial, por lo que los costos de estos materiales son 
más económicos, al ser utilizados en todas las sucursales implementadas por los 
bancos. 

 Las fachadas diseñadas, generalmente de cancelaria de aluminio, también están 
basadas en un modulo acorde con un diseño prototipo, con dimensiones de 
puertas, separaciones y tipo de cristal, ya definidos. 

 La carpintería utilizada en el interior en: puertas, módulos, cajas y muebles, está 
diseñada bajo un estilo, material y medidas estándar. 

 La utilización de materiales rápidos y limpios para la construcción, son un 
elemento importante para acelerar el tiempo de la obra, por ello es utilizado: el 
tablaroca, estructura de acero, cubiertas de lámina, cubiertas de losacero, 
lambrines a base de tablaroca, entre otros acabados. 

 La dimensión de la sucursal está determinada por las funciones y necesidades 
del mercado por cubrir, los prototipos cubren las necesidades básicas de una 
sucursal bancaria, por lo que cuentan con: área de cajas, zona de ejecutivos 
(ventas) un patio de público y espera, área de cajeros automáticos, y hacia el 
área interna de estas sucursales, se tienen: los servicios para los empleados 
como: sanitarios y área de café, y en estos mismos servicios entran: los cuartos 
de comunicación, tableros eléctricos, archivo y papelería. 
  

 Otra área que integra los proyectos son las zonas seguras donde se desarrollan 
la guarda de valores y el traslado de estos, donde también se cuenta con normas 
y estándares de diseño para cualquier tipo de sucursal. Cabría mencionar que 
dichas normas están diseñadas para las diferentes características que se 
presenten en las ubicaciones específicas de la construcción por realizar.  

Fuente: elaboración propia  

Es así que con estas normas se construye una arquitectura bancaria estandarizada, que 

pretende ser implementada y construida en cualquier país y área geográfica, sin respetar 

el regionalismo y características de la cultura del sitio en donde se construya, ya que el 

principal  papel de estos edificios es servir como medio de comercialización de los 

servicios bancarios. 

Para ejemplificar esta arquitectura estandarizada se muestra en el Cuadro No.10, tres 

imágenes del exterior de diferentes sucursales bancarias ubicadas en diferentes regiones, 
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la primera es el edificio de una sucursal bancaria en Canadá, la segunda es en la ciudad 

de México, y la tercera en la ciudad de Hermosillo. 

Cuadro No. 10 Imágenes de sucursales bancarias prototipo  

  
Sucursal Bancaria Scotiabank 
Project Management & Construction. 
Chilliwack, BC, 2006  
Fuente: previewbuilders.com 

Sucursal Bancaria Scotiabank 
México D.F., 2008 
Fuente: fotografía tomada por la autora 

 

 

Sucursal Bancaria Scotiabank 
Hermosillo, Sonora, 2010 
Fuente: urbanfreak.net 

 

Así pues, el proceso de estandarizar a la arquitectura bancaria, se ha venido produciendo 

principalmente por las instituciones financieras extranjeras con inversión en el país como: 

Banamex, Bancomer, Scotiabank, HSBC, Santander, y más recientemente en algunos 

bancos nacionales que se encuentran compitiendo con esas instituciones, entre los que 

se encuentran: Banorte, IXE, Banco del Bajío e Inbursa.   

2.5.2. Las TIC en el sistema financiero mexicano 

 

Continuando con la evolución tecnológica, y desde los años noventa del siglo pasado, se 

siguió impulsando el uso de la tecnología digital que revolucionó al medio académico, 

gubernamental, industrial, comercial y social. Como ya se mencionó esta tecnología 

primero fue aplicada principalmente en el ámbito académico y más tarde en la iniciativa 

privada y  gubernamental.  

Es así que el gobierno, por ejemplo, crea la Policía Cibernética para combatir el delito en 

este medio, como una dependencia de la Policía Federal Preventiva (PFP); también 
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mediante TRAMITANET (sistema de trámites electrónicos gubernamentales), agiliza 

diversos trámites federales; además se establece el Sistema Nacional e-México, que tiene 

como objetivo principal ofrecer a la comunidad el acceso a una serie de contenidos en 

materia de educación, salud, comercio, turismo, servicios gubernamentales y de otros 

tipos (Sánchez, 2008:4). 

 

En el ámbito académico se crea la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia con el propósito de promover el desarrollo de programas académicos en línea y 

a distancia en licenciatura, posgrado y educación continua. 

Ya para inicios del año 2000, se da paso a la era de los grids, la cual es  una 

infraestructura que permite la integración y el uso colectivo de ordenadores de alto 

rendimiento, redes y bases de datos administrados por diferentes instituciones. Se instala 

y configura un cluster experimental (conjunto de computadoras que pueden trabajar de 

manera coordinada en un mismo problema) (Sánchez, 2008:5). 

El internet se convierte en un elemento primordial en las actividades académicas y 

gubernamentales, pero ha sido también explotado por el sector bancario, lográndose que 

durante la década de los años noventa, los principales bancos mexicanos concluyeran las 

primeras etapas que permitían ofrecer los servicios de Internet a sus clientes. Sin 

embargo, el problema de la conversión informática del año 2000 retardó los planes y, 

tanto las autoridades financieras de México, como los bancos, decidieron esperar hasta el 

año 2000 para lanzar sus portales. Desde octubre de 1999 se hicieron presentaciones 

preliminares de éstos, creándose una gran expectativa por el desarrollo de nuevos 

servicios para los clientes. 

En el primer trimestre del año 2000 se iniciaron los servicios bancarios por Internet. Los 

clientes podían entrar a un portal bancario y realizar operaciones. Al inicio las operaciones 

fueron básicas: consulta de saldos y pago de algunos servicios como el teléfono. 

Actualmente es posible hacer consulta de saldos, estados de cuenta y movimientos del 

día, traspasos entre cuentas propias, depósitos a cuentas de cheques, depósitos a 

tarjetas de crédito, depósitos a tarjetas de crédito a terceros, depósitos a cuentas de 

cheques de cualquier banco, inversiones en fondos y pagarés, pago de servicios básicos, 

pagos referenciados a cuentas de cheques, pagos interbancarios, compra y venta de 

acciones y sociedades de inversión, información general. Algunos de estos servicios son 

gratuitos. En el caso de usuarios empresariales se requiere de la firma de un contrato, y 

en este caso todos los servicios tienen un costo, mediante el pago de una cuota mensual 

(Benítez, 2003:6). 

Además del servicio a través de internet se puede incluir los servicios a través del teléfono 

móvil, ya que por medio de convenios con las empresas de telefonía celular, es posible en 

un portal bancario que el cliente pueda tener los siguientes servicios: consulta de saldos 

de cuentas de cheques y tarjetas de crédito, información financiera y bursátil en línea, 

pago de tarjeta de crédito, directorio y enlace automático a teléfonos de servicio, y en 
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algunos casos también el pago de los principales servicios como son: televisión, luz y 

teléfono (Benítez, 2003:7). 

Otros servicios que comenzaron a surgir a finales de los noventa pero que han tenido 

mayor impulso y crecimiento durante esta primera década del 2000, son el sistema de 

transferencias electrónicas de alto volumen llamado Pago Interbancario. Como ocurre en 

otros países, el Pago Interbancario se utiliza para realizar pagos periódicos de 

relativamente bajo valor, como los pagos de nómina y de algunos servicios; este sistema 

también permite realizar pagos electrónicos entre los clientes de los bancos. 

El desarrollo de estos pagos en México se inició en 1996; sin embargo, el sistema pasó 

por un período de adopción lenta. Ciertas mejoras administrativas y legales configuraron 

un esquema de operación similar al de las Automated Clearing Houses (ACHs) de los 

Estados Unidos. La lenta adopción inicial tal vez se relaciona con que no todos los bancos 

requieren de este servicio en la misma medida. De hecho, para los bancos que cuentan 

con un menor número de sucursales, resultan indispensables las conexiones con otros 

bancos mayores para realizar transferencias electrónicas. Han sido los bancos pequeños 

los principales promotores del Pago Interbancario (Jallath, 2001:19). 

Si bien otras tecnologías implementadas ya estaban alterando el desarrollo del programa 

arquitectónico de una sucursal bancaria, y determinando la superficie de construcción o 

adecuación que se requiere para una sucursal, el internet ahora ha impulsado con mayor 

fuerza la posibilidad de reducir la superficie de diseño, ya que la banca por internet ofrece 

una gran variedad de servicios, por lo que los clientes no requieren moverse de su área 

de confort, ya sea la casa, la oficina o hasta el café.  

2.6. Conclusiones capitulares  

 

A partir de su implementación en México la arquitectura bancaria presenta un proceso 

evolutivo parecido al ocurrido a nivel mundial, dependiendo desde luego de las 

variaciones que se dan en función de los aspectos sociales, económicos, culturales y 

tecnológicos, que han caracterizado a nuestro país; la situación tecnológica en especial 

es la que ha presentado mayores discrepancias, debido a la diferente velocidad con la 

que se ha podido implementar la aplicación de cierta tecnología en el sistema bancario 

mexicano, en comparación con países de mayor avance tecnológico (ver línea del tiempo 

2).  

Igualmente a lo encontrado en la situación general, se pueden identificar una serie de 

etapas que caracterizaron a los diferentes tipos de diseño en la arquitectura bancaria 

mexicana, recordemos que la arquitectura bancaria surgió en el siglo XVIII, pero en 

México fue hasta inicios del siglo XX que aparecieron los primeros edificios bancarios en 

ciudades como México, Monterrey, Durango y Chihuahua.  

Partiendo de los años en que se dio la tardía aparición de los bancos formales en México, 

el desarrollo de la arquitectura bancaria en México se ha definido en cuatro etapas 
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principales, mismas  que están condicionadas por tres importantes variables: la primera, 

es el vinculo natural de diseño definido por la evolución de la disciplina arquitectónica; la 

segunda variante, el resultado de las políticas y sucesos económicos ocurridos en los 

diferentes momentos históricos de México, así como las correspondientes estrategias 

bancarias implementadas para atender dichas situaciones; y por último, la evolución de la 

tecnología relacionada con el servicio bancario y su implementación en el proyecto 

constructivo.  

El periodo de cada una de estas etapas está determinado según los sucesos más 

importantes que hayan provocado un cambio evidente en la transformación de la 

arquitectura bancaria,  y se pueden describir de la siguiente forma: 

La primera etapa, que corresponde al surgimiento formal de La banca mexicana, se 

caracteriza porque similarmente a lo ocurrido a nivel internacional, en México no existían 

edificios propios para las actividades bancarias, esto a pesar de que en el siglo XVIII 

surgieron algunos bancos, fue hasta el siglo XIX que se inicio la formación de un sistema 

bancario, estos primeros bancos también carecían de un espacio propio para sus 

actividades, recurriendo entonces a utilizar casas y residencias en las zonas céntricas de 

las principales ciudades, pues en ellas encontraron la clientela y los servicios necesarios 

para desarrollarse como instituciones de crédito. 

El crecimiento de la banca trajo consigo que dichas instituciones iniciaran la construcción 

de inmuebles diseñados específicamente para sus actividades, apareciendo a inicios del 

siglo XX los primeros edificios bancarios, los cuales a pesar de surgir en el siglo XX 

continuaron expresando la vieja imagen conservadora de los bancos ingleses y 

estadounidenses del siglo XIX. 

El inicio de la segunda etapa puede identificarse con la implementación de conceptos que 

corresponden, a la que en ese tiempo fue denominada como una banca moderna, su 

desarrollo fue influenciado en gran medida por los acontecimientos surgidos en los 

Estados Unidos, provocando que comenzaran a transformarse los edificios bancarios en 

México para buscar ser edificios transparentes, libres de la predominancia de macizos y 

de excesivos ornamentos, como efecto de la internacionalización de la arquitectura y de la 

modernidad tecnológica que surgió en la década de 1960. 

 

La tercera etapa, se produce con el surgimiento de la banca tecnológica; el diseño de los 

edificios de la banca se ve fuertemente influenciado por la evolución y aplicación de la 

tecnología en los servicios bancarios, que propicio un cambio en el programa 

arquitectónico de la sucursal bancaria. Por otro lado no se lleva como regla el continuar 

con la imagen transparente y abierta de la banca moderna internacional, pues en México 

se estaban construyendo edificios bancarios y sucursales con una imagen en donde la 

volumetría de grandes macizos aparentes era predominante, contradiciendo de alguna 

manera el supuesto fin de la arquitectura bancaria con diseño de imagen cerrada, 

concepto manejado por Frandsen. 
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La ultima y cuarta etapa, es vigente y está ligada al desarrollo de la llamada banca 

globalizada; en esta etapa puede suponerse que existen las condiciones para que el 

diseño y construcción de los edificios bancarios se dé,  cada vez en mayor medida, a  la 

par de la arquitectura bancaria mundial (globalizada); por ejemplo es notable la 

importancia de un factor predominante en este periodo, como lo es la creciente tendencia 

para ocupar la tecnología digital, que ha permitido la transformación de los servicios 

bancarios; asimismo la mayoritaria presencia de instituciones extranjeras en el negocio 

bancario mexicano, mismas que han buscado mediante la construcción normalizada 

abatir los costos de construcción para sus inmuebles, implementando los estilos 

arquitectónicos de sus países de origen; pero notablemente se ha mantenido una 

diferencia entre las tendencias de la arquitectura de la banca en México y el contexto 

mundial, ya que ha disminuido la superficie promedio de las sucursales y se ha buscado 

una mayor automatización de las operaciones bancarias, aún se mantiene la necesidad 

de construir en diferentes regiones para acceder a un mayor número de clientes y todavía 

es necesario considerar la construcción de mostradores y espacios para atención física. 

Lo anterior es producido por elementos culturales y económicos, que no han permitido la 

implementación completa de servicios automatizados, y esto sucede a pesar de contar 

con la posibilidad de los medios modernos como es el internet y la telefonía móvil, ya sea 

por que las personas aún requieren asistir a las sucursales para realizar diferentes tipos 

de operaciones, como puede ser el cobro en efectivo de sus documentos, o el necesitar 

tratar con una persona para recibir asesoría y servicio, lo cual significa para ellos el 

establecer un lazo de confianza, misma que no se logra a través de una máquina o de 

una voz en un auricular, lo cual la hace anónima en cierto sentido, esta postura es 

mantenida generalmente por personas adultas, que se acostumbraron a los servicios 

bancarios de otras épocas, además de no haberse familiarizado con los medios modernos 

de comunicación; cabría mencionar que también la aceptación de dichos medios, se ha 

visto limitado por deficiencias en la infraestructura de comunicación del país, así como por 

diferentes casos de malos usos e inseguridad en las transacciones. 

Es por eso que a nivel mundial se habla de que en el futuro se dará una completa 

desaparición de los espacios bancarios de  primer nivel de contacto, mismos que serán 

sustituidos por la banca por internet y el cajero automático, existen ya ejemplos de ello en 

Europa, pero en el caso de México, solo se podrá consolidar esta tendencia cuando se 

masifique el uso del internet y la población en su gran mayoría esté capacitada para hacer 

uso de dichos servicios. 
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LÍNEA DE TIEMPO 2 – ARQUITECTURA BANCARIA EN MÉXICO 
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CAPITULO 3. CASO DE ESTUDIO: EJE CENTRO HISTÓRICO CIUDAD DE MÉXICO- 

CORREDOR REFORMA - SANTA FE  

 

3.1. Selección del área de estudio y los edificios representativos. 

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores la arquitectura bancaria se ha 

desarrollado a través de diferentes etapas, y en el caso de México, se pueden identificar 

cuatro, éstas han dejado evidencias en varias áreas de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM), conforme se fueron creando diferentes puntos de desarrollo 

urbano. Se puede estudiar un caso en particular con el objetivo de conocer las 

características que permiten identificar las etapas evolutivas de la arquitectura bancaria. 

Primero se debe mencionar que la ubicación del caso de estudio es en la ZMCM, por 

razones de cercanía y facilidad de acceso a diversos tipos de información. Por otra parte 

la zona del caso de estudio se determinó considerando como punto de arranque, el centro 

histórico de la ciudad de México (CHCM), cuya relación con la investigación es haber sido 

la zona en la que se dieron los primeros ejemplos de edificios bancarios. Posteriormente 

se plantea recorrer uno de los corredores urbanos más importante de la  ZMCM, que para 

efectos de este trabajo se denomina como el corredor Reforma, constituido por la parte 

centro y poniente de la avenida del Paseo de la Reforma, así como la Avenida Paseo de 

Las Palmas. Mediante este corredor se enlaza el CHCM con uno de los centros de 

negocios más destacable en los últimos años en la ZMCM, el desarrollo urbano de Santa 

Fe.  

Como ya se mencionó la selección del CHCM como punto de partida se debe a que en 

esta zona se construyeron e implementaron las primeras sedes bancarias a inicios del 

siglo XX; el extremo opuesto de este eje es Santa Fe, que actualmente es uno de los 

principales distritos comerciales del poniente de la ZMCM. El desarrollo de Santa Fe se 

compone principalmente de edificios corporativos en los que se han establecido las sedes 

de una gran diversidad de empresas nacionales e internacionales, entre las que se 

encuentran algunas instituciones bancarias, y finalmente el corredor del Paseo de la 

Reforma funciona como liga directa entre estos dos puntos, siendo además una de las 

vialidades más importantes de la ZMCM, por su simbolismo, arquitectura y servicios. A lo 

largo de este corredor se ubican diferentes tipos de inmuebles bancarios construidos 

durante las diversas etapas históricas de la investigación (Ver mapa1). 
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Mapa 1 Mapa del eje de estudio Centro Histórico Ciudad de México- Corredor Paseo de 
la Reforma- Santa Fe 

 
Fuente: elaborado por la autora basado en google maps  http://maps.google.com.mx 

 

3.1.1. Descripción y análisis del área de estudio (Eje Centro histórico- Corredor Reforma- 

Santa Fe) 

La arquitectura de la banca mexicana ha evolucionado a través de una serie de etapas 

que se definen por los cambios más evidentes en el diseño de los edificios bancarios, 

estos cambios han sido definidos por diferentes factores sociales, culturales, políticos, 

económicos y tecnológicos.  

La primera etapa se dio a inicios del siglo XX con la fundación de diversos bancos 

privados y estatales en estados como Chihuahua, Durango, Nuevo León y en la Ciudad 

de México, sitios en donde se pueden encontrar evidencias de la construcción de los 

primeros edificios bancarios en México.  

En la segunda etapa, corresponde a la banca moderna a mediados del siglo XX, donde se 

construyeron los primeros edificios bancarios con una imagen totalmente acristalada. 

Algunos de estos inmuebles se construyeron en la ciudad de México, en la zona Centro y 

en avenidas modernas de esa época como el Paseo de la Reforma, en la que 

actualmente es su zona central.  

La tercera etapa es el periodo de la banca tecnológica. A partir de la década de 1970, 

durante ese tiempo se dieron cambios muy importantes en el diseño bancario, el cual fue 

definido principalmente por la tecnología en las comunicaciones y en la información. 

Norte 

http://maps.google.com.mx/
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Algunas sucursales de este periodo se construyeron e implementaron en la ciudad de 

México, sobre avenidas principales como el Paseo de la Reforma y la avenida Paseo de 

Las Palmas. 

Y la cuarta etapa, denominada la banca globalizada, periodo que comienza a inicios del 

siglo XXI, se caracteriza por la implementación de sucursales bancarias en edificios ya 

existentes y la construcción de nuevos edificios corporativos (sedes) de las instituciones 

bancarias que en su mayoría son de propiedad extranjera. Algunos de estos edificios 

corporativos y sucursales bancarias se han construido en la zona de Santa Fe y en la 

avenida del Paseo de la Reforma. 

Es así que la arquitectura bancaria a lo largo de su historia, ha dejado su huella en 

importantes sitios de la ZMCM; por ello la ruta definida para el caso de estudio se 

interpreta como una línea de tiempo que comienza en el CHCM, continúa su camino a lo 

largo del corredor  Reforma y finaliza en el moderno centro corporativo empresarial de la 

ZMCM: Santa Fe.  

El centro histórico de la ciudad de México (CHCM) 

La historia del centro de la Ciudad de México puede remontarse desde la época 

prehispanica, pero el momento histórico que compete a este trabajo, es aquel en que los 

edificios bancarios comenzaron a construirse en el CHCM. Esto sucedió durante el 

gobierno del General Porfirio Díaz; durante ese periodo existió en el país una época de 

estabilidad social y económica, que permitió la inversión de capitales privados, nacionales 

y extranjeros, en diferentes sectores económicos del país, hecho notorio especialmente 

en las principales ciudades industriales y comerciales, como lo era la capital de México, 

ciudad en donde se construyeron grandes espacios comerciales y financieros, dentro de 

lo que ahora es conocido como el CHCM. 

Los primeros edificios bancarios, así como los grandes espacios comerciales se ubicaron 

en el CHCM, debido a que en dicho sitio fue donde encontraron la importancia mercantil y 

arquitectónica que estos negocios requerían para ofrecer sus servicios y productos a la 

sociedad de ese momento histórico. Por ejemplo, en ese tiempo ya se encontraban 

concentradas las sedes de los poderes federales en el centro de la Ciudad de México.   

Durante ese periodo la Ciudad de México tomó fuerza y poder económico sobre otras 

pequeñas ciudades del país, pues “se perfilaba como el núcleo manufacturero más 

importante en los albores de la industrialización del país a inicios de la década de 1940” 

(Garza, 2002:9).  

Fue importante considerar al CHCM como punto de partida para elaborar una ruta de 

estudio, ya que en este se encuentran algunos de los inmuebles construidos por la banca 

a inicios del siglo XX, pero la evolución histórica del CHCM no se detuvo en esos años, ya 

que éste se encuentra en un constante proceso de cambio y adaptación, que ha permitido 
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la construcción e implementación de edificios bancarios a lo largo del siglo XX, e incluso 

en estos primeros años del siglo XXI. 

El corredor Reforma 

Para efectos de este trabajo el corredor  Reforma se identificó como la ruta que conecta al 

CHCM, representante de las primeras etapas, con uno de los nuevos centros corporativos 

de la ZMCM, el desarrollo urbano de Santa Fe, que cuenta con ejemplos de la última 

etapa de la arquitectura bancaria. Siendo esta la primera razón de elección como parte 

del caso de estudio. 

La segunda razón es que, principalmente en el Paseo de la Reforma existe una diversidad 

de inmuebles bancarios construidos e implementados a lo largo de su recorrido, desde la 

zona conocida como el Caballito11, cruce de las avenidas Juárez, Bucareli y el 

mencionado Paseo,  hasta su conexión con la zona de Santa Fe. A diferencia del CHCM 

sobre esta avenida se han podido construir grandes torres corporativas de instituciones 

bancarias. 

Y una tercera razón de elección, es la importancia de esta avenida a nivel nacional como 

emblema económico e histórico, siendo el proceso de su historia relevante para identificar 

su importancia. 

El Paseo de la Reforma en sus inicios, en el año de 1864, fue llamado “El Paseo de la 

Emperatriz”, siendo una calle de uso exclusivo para el gobernante impuesto por los 

franceses, Maximiliano de Habsburgo y su esposa; fué en 1867que paso a ser, el “El 

Paseo Degollado”, además de que fue abolido el uso exclusivo, quedando abierto a todo 

público, y es hasta el año de 1872 que por decreto presidencial se le nombra “El Paseo de 

la Reforma” (Ulloa, 1997). 

Durante el periodo gubernamental de Porfirio Díaz (1884-1910), el Paseo de la Reforma 

llegó a su primer gran momento de esplendor, debido a que era la época de renovación, 

crecimiento económico y modernización de México que buscaba Díaz. Durante ese 

tiempo, se construyeron sobre esta calzada las grandes residencias de la alta aristocracia, 

describiendo Ignacio Ulloa que: ”el proceso de urbanización capitalina no pasó por alto al 

Paseo de la Reforma, pues se comenzó a construir atractivas casas de campo, quintas, 

palacios, lujosos hoteles y establecimientos recreativos, contando con amplios y 

ornamentales jardines que rodeaban las residencias” (Ulloa, 1997:90). Aunque en ese 

periodo no se construyeron edificios bancarios, se menciona este hecho debido a la 

importancia social y comercial que empezó a adquirir el Paseo de la Reforma a inicios del 

siglo XX. 

                                                           
11 Llamada así la zona de Paseo de la Reforma en donde se localiza la escultura de  nombre “el 

Caballito” del escultor Sebastián, la cual se erigió en el mismo sitio en donde se ubicaba la  estatua 

de bronce en honor del rey Carlos IV de España del arquitecto Manuel Tolsá. 
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En la primera mitad del siglo XX, se consolida la jerarquía urbana de esta avenida en el 

contexto de la Ciudad de México. “El paisaje urbano no esperó hasta los años cincuenta 

para rejuvenecer y modernizarse. La mutación era visible desde los años cuarenta, 

cuando los edificios de quince pisos se multiplicaron sobre la avenida Reforma y los 

automóviles empezaron a proliferar” (Gruzinski, 2004:32) 

Esos primeros grandes edificios de oficinas confirmarían la importancia urbanística,  

económica y de modernidad del Paseo de la Reforma, para continuar siendo calificada a 

finales del siglo XX, como una de las avenidas más importantes de la ZMCM. En esta se 

desarrollaron grandes edificios corporativos nacionales y extranjeros, acrecentando el 

costo del uso del suelo, reafirmando esa peculiaridad de importancia y selectividad que el 

Paseo ha tenido a través del tiempo. 

De manera breve y complementaria, se puede mencionar la similitud que tiene el Paseo 

de Reforma en México con otras avenidas del mundo como lo es los Campos Elíseos en 

Paris. Ambas avenidas son de gran importancia económica e histórica, incluyendo dentro 

de su desarrollo grandes inmuebles de corporaciones nacionales e internacionales, por lo 

que en este tipo de calzadas, dichas entidades, encuentran una positiva identidad 

económica e imagen corporativa, especialmente dentro de los sistemas económicos que 

ahora son calificados como globalizados. 

Santa Fe 

La Ciudad de México ha sido durante décadas una urbe polifacética, por ejemplo, como 

ciudad industrial ha sido señalada por ser el principal soporte, en momentos de crisis 

incluso, del crecimiento económico del país, pero también ha pasado a ser una ciudad de 

gran capacidad para la obtención de servicios, cualidad que se caracteriza en los últimos 

años por depender cada vez más del mercado mundial. Cabría decir que debido a las 

actividades económicas y financieras que pueden desarrollarse en las oficinas 

corporativas, se ha propiciado los procesos de reorganización espacial de la ZMCM. 

Estos cambios son soportados en la última década por los procesos económicos 

denominados como “globalización” en la ciudad de México, pero no propician  que todo el 

territorio citadino participe en esta transformación; debido a que la llamada “globalización” 

se desplaza en la ciudad en forma de zonas, polos y redes, este fenómeno es 

considerado por Veltz como una “economía de archipiélago” (1999:60). 

De esta forma el CHCM puede considerarse como un nodo de gran actividad para el 

actual sistema económico que se busca identificar con la llamada globalización, en donde 

interactúan los flujos globales del capital, información, y mercancía que se desplazan en 

la ciudad. Pero al no ser un espacio independiente, habría que ligarse con los otros 

espacios donde la globalización cobra importancia, como lo es otro nodo urbano 

considerado en este trabajo, el desarrollo Santa Fe. 

Dentro de estas zonas o nodos se da una concentración de edificios corporativos o casas 

matrices de empresas nacionales e internacionales, que en estas zonas encuentran los 
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servicios, infraestructura, modernidad y el contexto corporativo que requieren para sus 

actividades; por ello algunas instituciones bancarias han decidido construir algunas 

oficinas en la zona de Santa Fe en la Ciudad de México. 

Además se puede señalar que el crecimiento de la ZMCM a partir de su núcleo original, 

más que un proyecto  urbano cuidadosamente estudiado,  ha sido en la gran mayoría de 

las veces producto de una especulación urbana, misma que se sucedido en diferentes 

momentos de la historia. Por ejemplo en el Paseo de La Reforma, desde la época de 

Porfirio Díaz se inició la lotificación de terrenos adyacentes a su trazo inicial, dando lugar 

a la creación de colonias, que hoy son tan significativas, como La Roma, cuyo uso era  

originalmente habitacional, pero que ahora son de uso mixto, con un alto índice de 

oficinas; posteriormente y siguiendo su trazo hacia el poniente, se dio paso a la creación 

de zonas habitacionales, que una vez más en su inicio eran para residencias de personas 

de alto poder económico, como en Las Lomas, y en donde ahora se pueden encontrar 

modernos edificios de gran altura, que albergan una gran diversidad de oficinas. 

Finalmente en su parte extrema hacia el poniente de la ZMCM, el Paseo coincidió 

geográficamente con el que después fue un punto seleccionado para convertirse en un 

desarrollo urbano de grandes aspiraciones económicas. Santa Fe surgió y se desarrollo 

como causa y resultado de un proyecto político y económico de finales de los ochenta y 

principio de los noventa, que era idear un punto dinámico de inversión nacional y fuera un 

polo que asumiera funciones de articulación financiera y comercial a escala internacional. 

Siendo parte de un contexto general (nacional e internacional), el surgimiento de Santa  

Fe se dio en un momento en el que el país transitaba hacia un nuevo modelo de 

desarrollo, que privilegio las políticas públicas de corte neoliberal (Pérez, 2009:33).   

De esa forma Santa Fe se materializo con la idea de crear una nueva imagen de la 

Ciudad de México, que fuera el fiel reflejo de los ideales de la globalización: un sitio 

intensivo en la transferencia de conocimientos, de tecnología, de información, de los 

corporativos más importantes con presencia mundial, una zona con los mejores 

restaurantes, hoteles  y zonas residenciales más exclusivas de México y el mundo (Pérez, 

2009:36).  

Fue así que paso de ser una antigua zona de tiraderos de basura, que favoreció la 

especulación urbana en convertirse en una zona de alto valor económico. Actualmente se 

consolida como un punto de gran importancia dada la concentración de oficinas 

corporativas que se ha alcanzado. 

3.1.2. Selección de los elementos arquitectónicos representativos 

 

En esta sección se describen brevemente los edificios susceptibles de integrarse en este 

estudio y que fueron encontrados sobre la ruta de estudio, indicando su localización, el 

tipo de inmueble y el nombre de la institución a la que pertenece. Después y a partir de 

considerar una serie de variantes, como la factibilidad de obtener la información, se 

procede a la selección de los casos específicos para analizar, ya que se considera que 
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una vez definido el universo de estudio, es importante seleccionar una serie de inmuebles 

muestra que abarquen las cuatro etapas ya identificadas de la arquitectura bancaria en 

México, y que además expresen la transformación que ha tenido esta arquitectura, desde 

la aparición de los primeros inmuebles bancarios en México a inicios del siglo XX, hasta 

los que actualmente están haciendo las instituciones bancarias. 

3.1.2.1. Ubicación  general de edificios bancarios en el área de estudio 

Para la selección de los elementos inmobiliarios del caso de estudio, una vez determinada 

la ruta: CHCM - Corredor Reforma - Centro Santa Fe, se procedió a realizar en un mapa 

urbano del eje de estudio, la localización de los edificios bancarios existentes, incluyendo 

aquellos que en la actualidad ya no desarrollan la actividad bancaria pero que  siguen en 

uso, para no olvidar los primeros edificios bancarios que se construyeron en la ciudad de 

México y que forman parte de la evidencia histórica de la arquitectura de la banca. 

  

Cabe mencionar que en este levantamiento sólo se consideraron nueve de las cuarenta y 

dos instituciones bancarias que en México existen actualmente, debido a que no todas 

contaban en el momento del levantamiento con sucursales dentro de la ruta de estudio.  

Estas nueve instituciones financieras en México también fueron seleccionadas debido a  

que son consideradas las principales instituciones bancarias a nivel nacional. Ya que esta 

clasificación se les da según el número de cartera de crédito, enlistándose del mayor al 

menor, este dato es difundido en las páginas de internet de la Asociación de Bancos de 

México (ABM) y el Banco de México (Banxico); siendo los siguientes: BBVA Bancomer, 

Banamex, Santander, Banorte, HSBC, Inbursa, Scotiabank,  IXE y BanBajio, siendo este 

el orden de importancia. 

Las herramientas utilizadas para la conformación del mapa mencionado, fueron el 

programa registrado google maps, planos catastrales de la delegación Miguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc, en los que se localizaron los diferentes tipos de inmuebles bancarios dentro 

de la ruta de estudio, las direcciones correspondientes se obtuvieron consultando las 

páginas de internet de cada institución financiera ya mencionada12.  

El mapeo realizado se desglosa en ocho mapas, los cuales muestran las diez  secciones 

en que se dividió la ruta de estudio en donde se localizan los distintos inmuebles 

bancarios. De estos ocho mapas, tres de ellos (los mapas 2, 6 y 8) muestran las  tres 

zonas en donde se ubican dichas secciones. La primera zona (ver mapa 2) comienza en 

el CHCM hasta la avenida Paseo de la Reforma a la altura del Bosque de Chapultepec, 

incluyendo seis de las diez secciones. La segunda zona (ver mapa 6) comienza en Paseo 

de la Reforma y su cruce con Periférico, a la altura de la Fuente de Petróleos hasta el 

entronque con la carretera Federal a Toluca, en donde se ubican solo dos secciones, ya 

                                                           
12 Se pueden consultar las páginas web de cada una de las instituciones bancarias que participan en el sector financiero 

mexicano. Para mayor exactitud se puede consultar la página de la Asociación de Bancos de México (ABM),  y esta enlaza 

directamente a todas las páginas de internet de los bancos asociados. 



103 

 

que gran parte de esta área es de uso habitacional. Y la tercera zona (ver mapa 8) es el 

mapa general de la zona de Santa Fe a partir del entronque de la avenida Prolongación 

Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga terminando en el área del Centro Comercial 

Santa Fe en donde se localizan las últimas dos secciones, por lo que los mapas 3, 4, 5, 7, 

y 9 muestran dichas secciones del recorrido.  

Mapa 2 CHCM Y PASEO DE LA REFORMA  

 
Fuente: elaboración propia, apoyo en planos catastrales de la delegación Cuauhtémoc.  
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Mapa 3 CHCM - Av. Juárez 

Este mapa muestra las dos primeras secciones del recorrido. La sección I comienza en el 

CHCM en donde se ubican los primeros edificios bancarios de inicios del siglo XX, 

también existen trece edificios bancarios de reciente construcción, como: sucursales 

bancarias y edificios de oficinas. La sección II se marca sobre la Avenida Juárez hasta su 

entronque con Paseo de la Reforma, localizándose siete sucursales bancarias de cinco 

diferentes bancos, dichas sucursales están implementadas en edificios con actividades 

mixtas (Ver mapa 3). 

Mapa 3  DE CHCM-AV. JUÁREZ 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo en plano catastral de la delegación Cuauhtémoc. 
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MAPA 4 de Av. Donato Guerra- Glorieta de la Palma 

Este mapa muestra las secciones III y IV. La sección III correo a través del Paseo de la 

Reforma de la calle Donato Guerra hasta el cruce con Avenida Insurgentes, en donde se 

encuentran ocho diferentes inmuebles bancarios. En la sección IV existen seis edificios de 

diferentes bancos como: Banamex, Ixe, Bannajio, Banorte, BBVA Bancomer y Scotiabank, 

ubicados sobre Reforma de la glorieta de Cuauhtémoc hasta la glorieta de la Palma (ver 

mapa 4). 

Mapa 4 Paseo de la Reforma de Donato guerra a la Glorieta de la Palma 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo en un plano catastral de la delegación Cuauhtémoc. 
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MAPA 5 Paseo de la Reforma de Amberes al Bosque de Chapultepec  

Este mapa muestra las secciones V y VI. Siendo la sección V la que va de la calle 

Amberes hasta el cruce de la Glorieta de la Diana, localizándose seis sucursales 

bancarias en edificios de oficinas, además de un edifico corporativo. Y la sección VI corre 

sobre Paseo de la Reforma de la Glorieta de la Diana hasta topar con el Bosque de 

Chapultepec, encontrándose siete sucursales bancarias en edificios de oficinas, una 

sucursal bancaria en un edificio exclusivamente bancario y también se consideró en el 

levantamiento la construcción de la torre corporativa del banco BBVA Bancomer (ver 

mapa 5). 

Mapa 5 Paseo de la Reforma de Amberes al Bosque de Chapultepec 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo en un plano catastral de la delegación Cuauhtémoc. 
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Continuando el recorrido el mapa 6 muestra la segunda zona con las secciones VII y VIII 

del recorrido sobre Paseo de la Reforma a la altura de Lomas de Chapultepec. 

Mapa 6 Lomas de Chapultepec 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo en un plano catastral de la delegación Miguel Hidalgo. 
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MAPA 7 Lomas de Chapultepec- Paseo de las Palmas 

 

En este mapa se incluyen las secciones VII y VIII. En el que la sección VII cuenta con 

varios edificios bancarios a la altura de Lomas de Chapultepec, entre ellos: dos son 

centros financieros, cinco son sucursales y oficinas bancarias y uno es un edificio 

corporativo. Este recorrido es breve debido a que después de la calle Prado Sur el uso de 

suelo predominante es habitacional-residencial, surgiendo el uso comercial principiando la 

zona de Santa Fe (ver mapa 7). 

Como información complementaria, la sección numerada con el VIII es la zona de Paseo 

de las Palmas, avenida paralela al norte de Paseo de la Reforma, en dicha avenida se 

localizan algunos edificios bancarios entre estos: nueve son sucursales bancarias y un 

más es un edificio corporativo. La importancia de esta avenida se da por su contexto 

comercial y  la cercanía con el Paseo de la Reforma, su conexión con ésta se da a la 

altura de la colonia Lomas de Reforma. La similitud notable entre el Paseo de las Palmas 

con el Paseo de la Reforma es que en ambas el recorrido del levantamiento es breve 

debido a las condiciones del uso del suelo habitacional-residencial.  

Nota: La zona del Paseo de la Reforma a lo largo del Bosque de Chapultepec, no fue 

considerada debido a  que no se localizan edificios bancarios que se integren a los casos 

de estudio debido a la lejanía al eje principal, por lo que se continúa el recorrido hasta el 

cruce de Paseo de la Reforma con Periférico Centro a la altura de Lomas de Chapultepec, 

comenzando ahí con la sección VII. 
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Mapa 7 Lomas de Chapultepec y Paseo de las Palmas  

 
Fuente: elaboración propia con apoyo en un plano catastral de la delegación Miguel Hidalgo. 
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La última zona esta referenciada en el mapa 8, que muestra la zona de Santa Fe y en 

donde se encuentran las dos últimas secciones de edificios bancarios. 

Mapa 8 De la zona de Santa Fe 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo a mapa catastral y google maps 2011 
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MAPA 9 Lomas de Santa Fe-Centro comercial Santa Fe  

Este mapa finaliza con las dos últimas secciones del recorrido. La sección IX comienza 

sobre las avenidas Prolongación Paseo de la Reforma y la avenida Vasco de Quiroga, 

ubicándose dos corporativos bancarios, uno del banco Santander y el segundo del banco 

Banamex. La sección X corresponde a la zona donde se localiza el centro comercial 

Santa Fe y en donde existe una sucursal de cada uno de los bancos considerados en el 

estudio y termina sobre Avenida Prolongación Paseo de la Reforma se encuentra el 

edificio corporativo del banco Banorte (ver mapa 9). 

Mapa 9 Lomas De Santa Fe-Centro Comercial Santa Fe   

        
Fuente: elaboración propia con apoyo en plano catastral y google maps 211. 
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3.1.2.2. Clasificación de los edificios encontrados 

Durante la elaboración del mapa de ubicación de los diferentes edificios bancarios a lo 

largo de la ruta de estudio se apreciaron algunas características que permiten realizar una 

clasificación más detallada de los inmuebles de uso bancario. Fue así, que se clasificaron 

a los edificios existentes en siete clases, con base en, su uso, el cual puede ser mixto o 

exclusivamente bancario, su altura, su antigüedad, su localización y el estilo de 

construcción; por lo que a continuación se muestran las siete clases. 

Clase I. Sucursales bancarias implementadas en edificios de uso mixto, localizadas en el 

CHCM.  

Estas sucursales bancarias han adaptado su imagen institucional a las condiciones que 

establecen los propietarios o administradores de los edificios, así como la normatividad 

que regula la imagen urbana del Centro Histórico de la Ciudad de México dentro del 

primer cuadro, por lo que el uso de marquesinas y anuncios espectaculares no es factible 

(ver cuadro No. 11). 

Cuadro No. 11 Sucursales bancarias en edificios de de uso mixto en el CHCM 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de google, 2011 y fotografías propias. 

 

Sucursal bancaria SANTANDER,
5 de Mayo e Isabel La Católica

Edificio Comercios
Fuente: google, 2011

Sucursal bancaria BANORTE,
Madero y Bolívar

Edificio Vivienda y comercio
Fuente: google, 2011

Sucursal bancaria SANTANDER,
Madero 33

Edificio Comercio y Oficinas
Fuente: google, 2011

Sucursal bancaria SCOTIABANK,
Isabel la Católica y Madero

Edificio de oficinas y comercio
Fuente: propia

Sucursal bancaria BANCOMER,
Francisco I Madero 70
Fuente: google, 2011

Sucursal bancaria SCOTIABANK,
Isabel la Católica y Republica de Uruguay

Edificio de oficinas
Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria BANAMEX,
Madero 21
Edificio de Oficinas

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria IXE BANCO
Filomeno Mata y 5 de Mayo
Edificio Comercio

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria BANCOMER,
Juárez y Donato
Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria y oficinas
BANORTE,
Juárez

Fuente: google, 2011

Sucursal bancaria SCOTIABANK,
Juárez

Edificio comercio
Fuente: google, 2011
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Clase II. Sucursales bancarias que se encuentran en edificios de uso mixto, de hasta 

cinco niveles, sobre el corredor Reforma (Ver cuadro No. 12). 

Estas sucursales bancarias ya no se encuentran en la zona del centro histórico, en su 

mayoría se localizan sobre Paseo de la Reforma. Estas sucursales bancarias han sido 

implementadas en edificios de oficinas de hasta cinco niveles, es notable el hecho de que 

la imagen corporativa de las sucursales se identifica a través de marquesinas con los 

colores y logotipos de cada institución bancaria.  

Cuadro No. 12 Sucursales bancarias en edificios de oficinas 

 
Fuente: Elaboración de la autora con apoyo de google, 2011 y fotografías propias. 

 

Sucursal Bancaria SCOTIABANK,
Reforma 90
fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria BANORTE,
Reforma 92
Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria Banco del Bajío,
Reforma 199
Edificio de oficinas y comercio

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria Banorte,
Reforma 195
Edificio de oficinas y comercio

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria Bancomer
Reforma y Niza
Edificio de oficinas

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria Banamex
Reforma 378
Edificio de oficinas

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria Santander
Reforma 444
Edificio de oficinas

Fuente: google,2011

Sucursal Bancaria Santander
Reforma y Montes Urales
Edificio oficinas

Fuente: google,2011

Banca privada BBVA Bancomer,
Reforma y Glorieta de Colón
Fuente: google,2011

Oficinas Centro histórico BANCOMER,
Carranza y Bolivar

Edificio de oficinas
Fuente: propia

Sucursal bancaria BANCOMER,
5 de Mayo y Palma Norte

Edificio Oficinas
Fuente: propia

Sucursal Bancaria IXE,
Reforma (Glorieta de Colon)
Edificio de oficinas y comercio

Fuente: google,2011

Actualmente Sucursal Bancaria BANAMEX,
Oficinas y comercio

Edificio para Banca Cremi, Ricardo de Robina, 

Paseo de la Reforma 144, México D.F., 1965

Fuente: google,2011
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Clase III. Sucursales bancarias implementadas en inmuebles de más de cinco niveles, 

sobre el corredor Reforma (Ver Cuadro No. 13). 

Estas sucursales bancarias tienen una clasificación similar a la anterior, solo que estas 

sucursales están implementadas en edificios de oficinas y comercio de más de cinco 

niveles, las cuales en su mayoría se localizan sobre la avenida Paseo de la Reforma. 

Algunas de estas sucursales utilizan elementos de señalización que definen la imagen 

institucional del banco al que pertenecen, aunque en algunos casos el edificio corporativo 

puede limitar esta señalización.  

 

Cuadro No. 13 Sucursales bancarias implementadas en inmuebles de más de cinco 

niveles 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de google, 2011 y fotografías propias. 

 

 

 

 

 

Sucursal Bancaria INBURSA,
Torre Latino
Edificio de Oficinas

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria BANCOMER,
Juárez y Reforma
Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria Scotiabank,
Reforma 222
Edificio de oficinas y comercio

Teodoro González de León 2004-2008

Fuente: propia

Sucursal Bancaria Banamex
Reforma 265 (Torre Reforma Axtel)
Edificio de oficinas, 1993-1995 (Firma

Estadounidense)

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria Scotiabank
Sucursal Bancaria IXE Banco
Reforma 505 Torre Mayor

Zeidler Roberts , 199-2003

Fuente: google, 2011

Sucursal HSBC
Reforma 505 Torre Mayor
Zeidler Roberts , 199-2003

Fuente: google, 2011
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Clase IV. Edificios bancarios, para actividades mixtas de las instituciones bancarias (ver 

Cuadro No. 14). 

En este grupo se encuentran edificios bancarios que pueden combinar funciones de 

atención a clientela con las administrativas de las instituciones, entre estos se encuentran: 

centros financieros, casa de bolsa y edificios centrales. La mayoría de los edificios de esta 

clasificación pertenecen a una sola institución bancaria y su localización es variada ya que 

se ubican tanto en el CHCM como en el Paseo de la Reforma y en la zona de Lomas de 

Chapultepec; cuatro de estos inmuebles cuentan en su planta baja con una sucursal 

bancaria. 

Cuadro No. 14 Edificios bancarios con actividades mixtas de las instituciones bancarias 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de google, 2011, fotografías propias y bibliografía indicada. 

Clase V. Sucursales bancarias 

En esta clase se encuentran las sucursales bancarias que no se encuentran en el interior 

de algún otro inmueble, pues la construcción es totalmente ocupada por la sucursal 

bancaria (ver Cuadro No. 15).  

Cuadro No. 15 Sucursales bancarias 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de google,  2011. 

 

Oficina Central BANAMEX,
1986-1989, Abraham Zabludowsky
Isabel la Católica y Venustiano Carranza

Fuente: presencia inmobiliaria, 1991.

Oficinas Centro histórico BANAMEX,
1990, Landa y Asociados
Isabel la Católica y 16 de Septiembre

Fuente: google, 2011

Centro Financiero BANAMEX,
Juárez
Fuente: google, 2011

Centro Financiero Banamex
Reforma y Sevilla
Fuente: propia

Centro financiero Banamex
Reforma y Montes Urales
Abraham Zabludowsk, 1986-1989,Fuente,

presencia inmobiliaria, 1991.

Centro financiero Banamex
Reforma y Montes Urales
Fuente: google, 2011

Casa de Bolsa IXE Banco
Reforma y Prado Sur
Fuente: google, 2011

Centro financiero y sucursal
BANCOMER,
Reforma Glorieta de Colon

Fuente: google,2011

Sucursal Bancaria y centro Financiero
BANAMEX,
Donato y Reforma

Fuente: google, 2011

Sucursal Bancaria Santander
Reforma y Rio de la Plata
Fuente: google, 2011

Banca patrimonial y sucursal BBVA
Bancomer
Reforma y Prado Norte

Fuente: google, 2011
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Clase VI. Edificios corporativos 

En esta penúltima clase se encuentran los edificios corporativos de las distintas 

instituciones bancarias que se encuentran en la ruta de estudio. La localización de estos 

inmuebles parten del Paseo de la Reforma hasta la zona de Santa Fe, su periodo de 

construcción va desde la década de los años setenta hasta hoy en día, pues se consideró 

el proyecto de la nueva sede bancaria del banco BBVA Bancomer que se construye en 

Paseo de la Reforma a la altura del Bosque de Chapultepec (ver Cuadro No. 16).  

Cuadro No. 16 Edificios corporativos 

 
Fuente: elaboración propia con apoyo de google, 2011, fotografías propias y bibliografía indicada. 

Edificio Corporativo HSBC
Reforma y Tiber
Helmuth Obata, 2002-2006

Fuente: propia

Edificio Corporativo CITYBANK
Reforma
Juan José Díaz Infante 1980

Fuente: propia

Edificio Corporativo BBVA Bancomer
Reforma y Calle Lieja

Rogers, Stirk, Harbour + Partners y Legorreta + 

Legorreta, Proyecto 2010

fuente: rsh-p.com 

Edificio de oficinas Inbursa Banco
Reforma y Prado Sur
Fuente: google, 2011

Edificio de oficinas Banco del Bajío
Prado Sur y Reforma
Fuente: google, 2011

Edificio de oficinas Banamex
Vasco de Quiroga, Santa Fe
Fuente: google,2011 Edificio corporativo Santander

Prolongación Paseo de la Reforma 500, Santa Fe
Fuente: Google,2011

Edificio corporativo Banorte
Prolongación Paseo de la Reforma 1230, Santa Fe
Fuente: google, 2011

Edificio Corporativo Scotiabank
Reforma y Periférico
Edificio Corporativo Comermex,

Héctor Mestre, y Manuel de la Colina,

1976-1978
Fuente: Valles, 2000
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Clase VII. Los edificios bancarios de inicios del siglo XX 

En esta última clase se encuentran algunos de los primeros edificios bancarios 

construidos a inicios del siglo XX en la ciudad de México y que aún existen, aunque ya no 

funcionen como edificio bancario. Por ejemplo, uno de esos edificios actualmente 

pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se utiliza como oficinas y 

biblioteca. Es importante saber que existen evidencias bibliográficas de estos inmuebles 

bancarios localizados en la zona del Centro histórico de la ciudad (Ver Cuadro No. 17).   

Cuadro No. 17 Edificios bancarios de inicios del siglo XX 

 
Fuente: Elaboración propia basado en bibliografía indicada y fotografía propia. 

 

3.1.2.3. Parámetros de selección de inmuebles estudiados 

Después de elaborar el mapa de ubicación de diferentes inmuebles bancarios a lo largo 

del eje de estudio, y una vez clasificados, se hace necesario realizar una selección de 

aquellos elementos que, al ser analizados, puedan brindar información que oriente las 

respuestas buscadas en este trabajo. Por lo anterior, y para ser seleccionado, se evaluó 

la posibilidad de obtener de cada inmueble datos adecuados que satisfagan los siguientes 

parámetros. 

Primer parámetro: el Año de construcción del edificio, éste dato permite determinar la 

posición del edificio bancario en la línea de tiempo que se ha propuesto para estudiar la 

evolución de la arquitectura bancaria en México; cabe mencionar que es importante 

contar como mínimo con un inmueble en cada una de las etapas de la arquitectura de la 

banca en México, descritas en el capitulo anterior. 

Ya definida la ubicación de los inmuebles bancarios en la línea de tiempo, se contrastó un 

segundo parámetro, la localización urbana del edificio, procurando seleccionar inmuebles 

a lo largo del eje de estudio, a fin de contar con muestras en los tres segmentos 

principales: el CHCM,  el corredor del Paseo de la Reforma y en la zona de Santa Fe.   

Banco de Londres y México,
1910-1912
16 de Septiembre y Bolívar

Biblioteca de la Suprema Corte deJusticia
Fuente: propia

Banco Internacional e Hipotecario de
México,
1909
Carranza y Bolívar
No existe actualmente el edificio sustituido por

edificio de Bancomer y oficinas

Fuente: México en el centenario, 1910

Banco Agrícola e Hipotecario
1904
Nicolas Mariscal

México DF

Fuente: Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos,
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Tercer parámetro, establecer algunas características arquitectónicas de los inmuebles, 

que permitan identificar las tendencias de diseño ocupadas por los arquitectos que los 

proyectaron; también considerar alguna característica relevante del inmueble en 

comparación con los otros edificios bancarios. Para este parámetro se consideraron, por 

ejemplo: ser el primer edificio bancario en contar con una fachada totalmente acristalada 

con película de espejo, como es el edificio corporativo de City Bank de 1960; la 

integración del edifico con su contexto urbano, ejemplo de ello es el edificio de oficinas de 

Banamex de 1988, ubicado en el CHCM; ser de los primeros edificios bancarios y que aún 

este de pie, como lo es el edificio del Banco de Londres y México de inicios del siglo XX. 

Y el cuarto parámetro: la facilidad para tener acceso a la información sobre los edificios 

bancarios. Pues esto permitirá alcanzar los objetivos de ésta investigación.   

Debido a las características de privacidad y seguridad que requiere la actividad que se 

desarrolla dentro de los inmuebles bancarios, la información sobre las instituciones 

bancarias es poco accesible, es así que la información se obtuvo principalmente de tres 

instituciones bancarias: Banamex, BBVA Bancomer  y Scotiabank. 

Por lo anterior,  y de la clasificación definida en los puntos anteriores, se seleccionaron 

aquellos inmuebles bancarios de los que se pudo obtener la información básica como es: 

año de construcción, nombre de institución bancaria propietaria, tipo de servicio ofrecido y 

arquitecto proyectista o constructor; y por ello el resultado de esta selección fue un total 

de doce inmuebles bancarios distribuidos a lo largo de la ruta de estudio. Los cuales se 

enlistan en el Cuadro No.18: 

Cuadro No. 18 los casos de estudio 
Etapa I 

La banca conservadora  
1900-1920 

Etapa II 
La banca moderna     40’-

60’ 

Etapa III 
La banca tecnológica      

70’-90’ 

Etapa IV 
La banca globalizada 

2000-2010 

CHCM 
Banco de Londres y 
México 

Edificio central del Banco 
de Comercio- 
actualmente sucursal 
bancaria BBVA 
Bancomer  

Sucursal bancaria 
Scotiabank – anterior 
Comermex 

 

 Oficinas Centrales 
Banamex 

Paseo de la Reforma Centro 
 Sucursal bancaria 

Banamex 
Corporativo HSBC 

Sucursal bancaria 
Santander 

Sucursal bancaria 
Scotiabank  

 Corporativo BBVA 
Bancomer (en 
construcción) 

Lomas de Chapultepec- Paseo de la Reforma 
 Edificio Corporativo 

Scotiabank 
 

Centro financiero y sucursal 
Banamex 

Santa Fe 
 Edificio corporativo 

Banamex 

Fuente: elaboración propia 
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3.2. Descripción de los casos de estudio 

Los doce edificios bancarios seleccionados con base en los parámetros, se localizan en 

diferentes zonas de la ruta de estudio, así como en los diferentes periodos históricos de la 

transformación arquitectónica bancaria (ver Cuadro No.19). La proporción en el número 

de inmuebles en cada una de las etapas no está relacionada a la importancia 

arquitectónica en ese momento, ni al número de inmuebles construidos en cada periodo, 

sino a los alcances de la información obtenida de los diferentes edificios.  

Cuadro No. 19 Los edificios bancarios estudiados 

Etapa uno 1900-1920 

1 1 Banco de Londres y México en el centro histórico 

Etapa dos 1940-1969 

2 1 Edificio del Banco de Comercio en el centro histórico- actualmente sucursal 

bancaria BBVA Bancomer 

Etapa tres 1970-1999 

3 1 Banca Comermex sucursal bancaria centro histórico- actualmente sucursal 

Scotiabank 

4 2 Banca Comermex corporativo Paseo de la Reforma y Periférico Norte- 

actualmente Plaza Scotiabank 

5 3 Banco Nacional de México, oficinas centrales en el Centro histórico 

6 4 Banco Nacional de México, centro financiero lomas de Chapultepec 

7 5 Banamex sucursal bancaria en Paseo de la Reforma 

8 6 Santander (Sefin) sucursal bancaria en paseo de la Reforma 

Etapa cuatro 2000-2010 

9 1 Scotiabank sucursal bancaria en Paseo de la Reforma 

10 2 HSBC edificio corporativo en Paseo de la Reforma 

11 3 BBVA Bancomer corporativo Paseo de la Reforma (proyecto) 

12 4 Citybank Banamex corporativo Santa Fe 
Fuente: elaboración propia 

Para describir detalladamente a cada uno de estos inmuebles bancarios fue importante 

desarrollar una ficha de levantamiento tipo (ver ficha de levantamiento F 0.00 en ANEXO 

1) la cual contiene información sobre el inmueble, como: fecha de construcción, 

arquitecto, ubicación, imágenes del inmueble, características constructivas, que sirvió 

para organizar los datos obtenidos sobre cada uno de los inmuebles por analizar, como lo 

son las referencias básicas, los aspectos compositivos, constructivos y formales.  

Con la información mencionada, se puede realizar una descripción de cada uno de los 

inmuebles que integran el caso de estudio, de manera que se pueda sustentar la 

importancia de alguno de los factores que determinan la evolución de la arquitectura 

bancaria en México. 
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EDIFICIO DEL BANCO DE LONDRES Y MÉXICO, 1910-1913  

Ante la necesidad de una mayor superficie de trabajo, el Banco de Londres y México en el 

año de 1910 decidió construir su primer edificio específicamente bancario, el proyecto y 

obra estuvieron a cargo del ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, finalizando la 

construcción el año de 1913 (ver cédula de levantamiento 1).  

Este primer proyecto del Banco de Londres requirió: una zona de cajas de atención, 

oficina para la gerencia, un área para el contador y sus auxiliares, una zona de guardado 

de valores que utilizó la planta del sótano en su totalidad para cubrir la demanda 

necesaria; se implementaron algunos espacios más relacionados a los servicios, que a la 

función de sucursal bancaria, entre estos se encuentran: un comedor y una sala de estar 

para los empleados, área de estar y reposo del gerente del banco, que incluían un 

comedor y un baño privado. Y por el lado de la administración también fueron 

indispensables espacios para logar el crecimiento del banco, requiriendo oficinas para las 

subgerencias, así como áreas para los auxiliares y secretarios de estas mismas.  

El diseño interior del inmueble podría definirse basándose en los acabados empleados en 

dicho inmueble. Por ejemplo se menciona la utilización del mármol en muros, columnas y 

pisos, además los plafones eran de raso y los lienzos eran elementos decorativos. Por el 

exterior la información es más amplia, debido a que el edificio se mantiene intacto por el 

exterior hoy en día, permitiendo el acceso a la información de manera real, que ayudara a 

suponer que el interior del inmueble en su origen tenía el mismo concepto arquitectónico 

ecléctico que el exterior. 

Basado en los lineamientos del estilo neoclásico, el diseño exterior no puede definirse 

específicamente como tal, aunque cuenta con elementos clásicos en sus fachadas, estos 

tienen una composición  más apegada al diseño ecléctico historicista, uno de los estilos 

arquitectónicos construidos en México a inicios del siglo XX. Algunos rasgos clásicos del 

edificio bancario, son por ejemplo: el rodapié adiamantado en la planta baja, las ménsulas 

que sostienen la cornisa del primer nivel están adornadas con hojas de acanto y rematan 

con una figura de león; otros elementos son: el uso de frontones sobre algunas ventanas 

del último nivel, algunas ventanas del segundo piso tienen detalles góticos en sus enjutas 

y a lo largo de dicho nivel tiene pilastras con capitel jónico. El eje vertical central del 

edificio cuenta con un diseño a base de columnas con estriados y capitel jónico, el primer 

diseño del edificio contaba sobre este eje con un remate con cariátides.  

En cada nivel cuenta con características distintas, la armonía y el ritmo son constantes de 

acuerdo a la proporción entre los vanos y los macizos; pero además de ello la simetría se 

hace presente, pues sus dos fachadas son totalmente simétricas teniendo un eje vertical 

que enmarca el acceso al edificio.  

Constructivamente el diseño estructural del edificio fue de acero, sistema constructivo 

usual a finales del siglo XIX e inicios del XX en México, pero no solo el acero fue la 

solución, también fue utilizada la mampostería como elemento de carga en algunas zonas 
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y como revestimiento principalmente sobre las fachadas, los entrepisos fueron diseñados 

a base de vigas de madera y piedra, siendo así una estructura mixta. Con el revestimiento 

de las fachadas con piedra de cantera permitió crear la percepción de un edificio sólido, 

pareciendo estar construido totalmente de piedra aunque por su interior contaba con 

claros grandes.  

Siendo este el primer edificio bancario en la ciudad de México por parte de un banco 

privado, el diseño de dicho edificio se enfocó principalmente en retomar el concepto y 

diseño de los edificios londinenses y estadounidenses; por lo que el diseño se apoyó en el 

estilo ecléctico historicista de ese momento, buscando expresar las sensaciones de 

rudeza, elegancia, poder y solidez, que se le había otorgado a la arquitectura bancaria 

durante el siglo XIX en otras partes del mundo. 

Fue así que el diseño de edificios bancarios como este en México a inicios del siglo XX, 

estaba determinado principalmente por el estilo arquitectónico, el cual debía referenciar la 

arquitectura clásica de los primeros edificios de la banca a finales del siglo XVIII e inicios 

del XIX, por lo que las necesidades que requiriera un inmueble bancario quedaban en 

segundo plano, pues lo importante era adecuar los nuevos espacios arquitectónicos en un 

edificio sólido e impenetrable. 

AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE LONDRES Y MÉXICO, 1945  

En la década de 1940, el sistema financiero tuvo una primera gran transformación, que 

dio paso a la apertura de los servicios bancarios a distintos sectores y clases sociales. 

Fue así que, el Banco de Londres y México en el año de 1945 inicio un programa de 

reorganización integral que incluía la reestructuración de los servicios, la renovación de 

las oficinas, equipos e instalaciones del edificio Central, en el CHCM (ver cédula de 

levantamiento 2). 

Dicha modernización fue proyectada por el arquitecto Enrique De la Mora y Palomar y 

construida por los ingenieros Viviano Valdez, Ricardo Cicero y Garita y José Rebolledo. El 

proyecto comprendía la ampliación de cuatro niveles más, en donde ese nuevo diseño 

buscaría respetar y continuar con la imagen y concepto del primer edificio construido en la 

primera década del siglo XX.  

Como parte de dicha remodelación el programa arquitectónico sufrió algunos cambios, 

como lo fueron: la ampliación de las instalaciones de cajas de seguridad, bóvedas de 

valores y fondos, ampliación de las áreas de atención al cliente de acuerdo a las nuevas 

aplicaciones técnicas en la década de 1940; además se incluyeron salas especiales para 

el entretenimiento de los empleados, sala de conferencias, área de enseñanza, así como 

servicio médico para la atención inmediata para los empleados en el interior del edificio; 

también se consideraron las áreas para los nuevos departamentos de operación, tramite y 

supervisión, con todo ello se convirtió durante ese periodo en el edificio sede del Banco 

de Londres en la ciudad de México. 
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Por otro lado, se puede mencionar que siendo el autor de la remodelación el arquitecto De 

la Mora, quien tenía tendencia hacia la modernidad arquitectónica y buscaba dejar a un 

lado los estilos historicistas, en este caso debido a la búsqueda de la continuidad 

arquitectónica con el edificio ya existente, retomo el concepto historicista, por lo que la 

posibilidad de diseñar un nuevo concepto de edificio bancario se vio anulada. Fue así que 

la remodelación del edificio en el año de 1945 no trascendió como un cambio significativo 

en la imagen de la arquitectura bancaria, ya que mantuvo el diseño solido, robusto y 

elegante en el exterior del inmueble. 

Contrariamente en el interior buscaron una tendencia distinta a la del exterior, esto fue a 

través de los acabados y sistemas constructivos, principalmente en las nuevas áreas que 

se integraron al programa arquitectónico, por ejemplo: en el área de maquinas fue común 

dejar el plafón aparente por ser un área de trabajo y la ampliación de la zona 

administrativa los acabados en muros y columnas eran sencillos y sin ornamentación, 

algo distinto fue la aplicación del falso plafón a base de yeso y malla.  

Una de las principales características en la fachada del edificio es la incorporación 

arquitectónica de dos momentos históricos (la arquitectura de inicios del siglo XX y la 

arquitectura de los años cuarenta), porque a pesar de buscar continuidad en la imagen,  lo 

que dio como resultado fue un edificio totalmente ecléctico; identificando claramente los 

dos estilos arquitectónicos, el construido por el ingeniero De Quevedo y el diseñado por el 

arquitecto Enrique De la Mora, el cual buscó la continuidad del ritmo en algunos 

elementos verticales, así como el utilizar algunos elementos arquitectónicos (uso de 

ménsulas similares a las del primer nivel) como parte de la integración, pero el contraste 

entre los terminados de la fachada hace resaltar la diferencia entre cada una de las 

etapas del edificio, pues el primer cuerpo está terminado en un acabado almohadillado, el 

segundo cuerpo tiene un acabado enladrillado.  

En la zona pública los acabados continuaron siendo muy elegantes, por lo que el mármol 

fue utilizado como el principal acabado; la zona de cajas mostraba una apariencia mucho 

más abierta y directa entre el cliente y el cajero, aunque la fabricación del mueble 

continúo siendo sólido con acabado de mármol. El estilo arquitectónico al interior del 

edifico en la zona pública de la sucursal bancaria, era más apegado al Art Déco, debido a 

la forma geométrica y al recubrimiento que tenían las columnas, así como los detalles en 

estas mismas, el diseño del mobiliario en donde el mármol, el cristal y el metal fueron los 

elementos primordiales, este concepto solo se ve expresado en la zona pública de la 

sucursal, ya que en las áreas administrativas y de servicio no se identifica un estilo 

específico. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 1- EDIFICIO DEL BANCO DE LONDRES Y MÉXICO 

 

m2

X

X

X

X

Xseñalización y/o 

publicidad
sobre fachada

En uno de los cerramientos superiores se grabó el nombre del banco, también se 

utilizaron placas a un costado del acceso principal en donde se indicaba el nombre 

del banco

interiormente

Observaciones

No se tiene evidencia

independiente no aplica

imagen cerrada imagen abierta

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

El predominio del macizo sobre el vano es casi 2:1 por lo que se puede 

considerar la imagen cerrada, esto se determino con base en la fachada.

Piedra

escaleras No se tiene evidencia

En el interior se manejó el uso de mármol en los pisos

muros
En algunos muros los antepechos eran de mármol. También eran utilizados algunos lienzos. No se 

tiene evidencia de algún otro acabado

plafones Los plafones eran de raso, y en algunas otras partes se utilizaban los plafones de madera

puertas No se tiene evidencia

otro acabado

No. de niveles AUNQUE EL EDIFICIO CONTABA CON UN TOTAL DE 4 NIVELES

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

Superficie SOLO LA SUPERFICIE DE LA PLANTA BAJA aproximadamente       742.00  

Planta esquemática de la planta baja

Planta esquemática de la planta alta
Fuente: elaboración propia con base en la descripción en Banco de Londres y 

México, 1964

Dimensiones alzado

Fuente de las imágenes: Banco de Londres y México, 1964

La herrería fue utilizada en las ventanas y puerta principal del edif icio

DATOS DEL INMUEBLE

Nombre de la institución BANCO DE LONDRES Y MÉXICO

Tipo de edif icación EDIFICIO BANCARIO (SUCURSAL BANCARIA EN PLANTA BAJA)

DATOS GENERALES

Año de construcción 1910-1913

Arquitecto y/o f irma ING. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO

Ubicación 16 DE SEPTIEMBRE Y BOLÍVAR EN EL CENTRO HISTÓRICO, MÉXICO, D.F.

Sistema 

constructivo

FORMA

no aplica

Cristal
El cristal fue utilizado muy poco en las ventanas de la fachada y las 

puertas de acceso

Concreto (aplanado) no aplica

concreto armado

acero estructural

Al construirse a inicios del siglo XX, el acero fue el sistema constructivo 

más usual en grandes edif icios, por lo que en esta primer etapa del edif icio 

se construyó con acero.

no aplicamuros de carga

Acabados interiores

En más del 80% de la extensión de la fachada fue recubierto de piedra.

pisos

Acabados exteriores

columnas Las columnas eran recubiertas y su acabado era de mármol y aplanados con pintura

no aplica

Mármol no aplica

Tabique no aplica

Cancelería y/o herrería con cristal
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 2- AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE LONDRES 

Y MÉXICO 

 

m2

X

X

X
X

X

FORMA

Dimensiones Imagen del ex terior del edificio

Sistema constructivo
concreto armado

La segunda etapa de remodelación la estructura fua a base de concreto armado a traves de 

marcos rigidos y trabes secundarias.

acero estructural no aplica

muros de carga no aplica

Superficie 

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución BANCO DE LONDRES Y MÉXICO

Tipo de edif icación EDIFICIO BANCARIO (SUCURSAL BANCARIA EN PLANTA BAJA)

Año de construcción 1945

Arquitecto y/o f irma ENRIQUE DE LA MORA Y PALOMAR

Ubicación 16 DE SEPTIEMBRE Y BOLÍVAR EN EL CENTRO HISTÓRICO, MÉXICO, D.F.

SOLO LA SUPERFICIE DE LA PLANTA BAJA aproximadamente       742.00  

No. de niveles AUNQUE EL EDIFICIO EN SU PRIMERA ETAPA ERAN 4 NIVELES Y 3 MÁS EN LA REMODELACIÓN  DE 1945

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

Acabados exteriores

Cristal
El cristal fue utilizado muy poco en las ventanas de la fachada. Ya que se intento continuar 

con el diseño original

Concreto (aplanado) no aplica

Mármol

Piedra En más del 80% de la extensión de la fachada fue recubierto de piedra.

Cancelería y/o herrería con cristalLa herrería fue utilizada en las ventanas 

otro acabado no aplica

no aplica

Tabique no aplica

Actualmente ya no existe el Banco de Londres y México, pues primero en la decada de 1980 paso a ser Banca Serfín y f inalmente en el  año 2000 paso a ser 

propiedad del banco extranjero Santander. Actualmente el edif icio forma parte de la Suprema Corte de Justicia, teniendo en los dos primeros niveles la biblioteca y 

en el resto se albergan oficinas de dicha dependencia, teniendo restricciónes para el acceso. 

interiormente No se tiene evidencia
independiente no aplica

Acabados interiores

pisos

escaleras No se tiene evidencia

columnas Las columnas eran recubiertas y su acabado era de mármol y aplanados con pintura

Observaciones

imagen cerrada imagen abierta

El predominio del macizo sobre el v ano es casi 2:1 por lo que se puede 

considerar la imagen cerrada

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

Planta esquemática de la planta baja

Fuente: Banco de Londres y  Méx ico, 1964

Fuente: Banco de Londres y México, 1964

En los siguientes niveles se incluyen algunas zonas como, comedores, consultorio medico, zona de 

equipos y maquinaria, también se incluye una zona de capacitación y enseñanza.

Los plafones eran de raso, y en algunas otras partes se utilizaban los plafones de madera.

puertas No se tiene evidencia

En el interior se manejo el uso de mármol en los pisos

muros
En algunos muros los antepechos eran de mármol. También eran utilizados algunos lienzos. No se 

tiene evidencia de algún otro acabado.

plafones

Planta esquemática de la planta alta

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada
En uno de los cerramientos superiores se grabo el nombre del banco, también se utilizo placas a 

un costado del acceso principal en donde se indicaba el nombre del banco.
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EDIFICIO DEL BANCO DE COMERCIO, 1958-1964 

Este edificio bancario tuvo dos etapas: la primera fue cuando se construyo a inicios del 

siglo XX (1909) para el Banco Internacional e Hipotecario, ese primer proyecto tuvo un 

carácter ecléctico histórico, debido a la combinación de elementos clásicos a lo largo de 

sus dos fachadas, por ejemplo: contaba con un rodapié adiamantado en un tono distinto al 

resto del edificio, tenía un acabado almohadillado en los dos primeros niveles, las 

ventanas del primer piso con arcos de medio punto sobre pilastras, además tenía 

columnas jónicas adosadas en las ventanas del segundo nivel y algunos otros elementos 

formales. Aunque existe poca evidencia sobre dicho inmueble, con las pocas imágenes se 

puede definir sus aspectos formales al exterior y considerarlo dentro de la arquitectura 

clasicista de inicios del siglo XX en México (ver imagen 35), siendo de los primeros 

edificios bancarios en México con la imagen conservadora, elegante e invulnerable 

físicamente. Dicha imagen arquitectónica les garantizaba a los Bancos que los clientes 

creyeran en ellos ya que se presentaban como instituciones seguras.  

Más tarde, este edificio tuvo una segunda etapa evolutiva, que se dio con el cambio de 

razón social del banco a Banco de Comercio, lo que trajo con ello fue la decisión de 

ampliar su sede bancaria e implementar nuevos equipos y sistemas apegados a las 

nuevas tecnologías; fue así que en los años de 1957-1958 decidieron demoler por 

completo el inmueble bancario de inicios del siglo XX, para comenzar con un nuevo 

edificio bancario bajo los nuevos lineamientos de la arquitectura bancaria a nivel 

internacional (ver cédula de levantamiento 3). 

El proyecto consistió en un edificio de ocho niveles, en donde la planta baja albergo la 

sucursal bancaria y el resto del inmueble fue utilizado para las oficinas administrativas del 

Banco, en donde se tenían salas de estar, comedor para empleados, salas de 

conferencias, oficinas, entre otros espacios. Algunos sistemas constructivos y acabados le 

dieron al edificio el concepto moderno que buscaba, por ejemplo: el uso del concreto 

armado permitió la construcción de la planta libre y con ello la fácil adecuación de las 

oficinas en el espacio arquitectónico, pero no solo el uso del concreto facilitó esto, pues 

este material ya era usado desde la década de 1940, lo interesante fue la utilización de 

acabados como: el falso plafón modular y el cristal como muro divisorio y de fachada.  

Este último, fue primordial en el diseño exterior del edificio, pues a lo largo de sus dos 

vistas se construyo una fachada totalmente acristalada, la cual solo juega con dos tonos 

de cristal, dando como resultado un edificio totalmente traslúcido algo contrastante con lo 

que se había construido veinte o treinta años atrás como inmueble bancario, a pesar de 

que el edifico cuenta con una detalle de piedra a lo largo de planta baja de la fachada 

lateral, es totalmente imperceptible ante la proporción de cristal en el edificio.  

Por el lado del proyecto arquitectónico de la sucursal bancaria en este edificio, esta 

integró dos espacios específicamente: primero fue el cuarto para los sistemas de alarmas 

para la seguridad de la sucursal, que se instaló debió a la modernidad tecnológica en los 

sistemas electrónicos, y el segundo espacio que se integró fue la zona de ejecutivos, en 
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esta se ofrece la atención a clientes de manera personalizada por lo que el mobiliario y los 

acabados en esta área fueron distintos al resto del área pública de la sucursal, los 

principales acabados fueron: los pisos de alfombra y los muros recubiertos de mármol.  

Algunos otros cambios fueron en cuestión de superficie y diseño del mostrador, uno de 

ellos fue la reducción del área de trabajo de cada cajero, que permitió incrementar el 

número de cajas, un segundo cambio de dicho mostrador fue en el diseño, ya que este en 

la parte superior era totalmente abierto, sin ninguna protección, lo que le permitió que la 

interacción entre el cliente y el empleado fuera más directa. 

En general el diseño de este edificio acristalado no se dió solo en México, sino que fue en 

concordancia a lo ocurrido en Estados Unidos a inicios de la década de 1950. 

Construyéndose edificios bancarios acristalados, debió a la necesidad de formar una 

nueva imagen de la Banca hacia los clientes de ésta. Encontrando en el internacionalismo 

(estilo arquitectónico), esa nueva imagen acristalada y forma versátil del espacio que 

requerían los bancos para funcionar y ser identificados como modernos e innovadores.  

Apesar de que el edificio era acristalado como aquellos bancos modernos en Nueva York, 

su diseño no era característico de los bancos, ya que infinidad de empresas instalaron sus 

oficinas en este tipo de inmuebles, por lo que el edificio no tenia identidad propia, pero si 

era parte de la nueva etapa de la arquitectura de los bancos en México durante la década 

de 1950. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 3 - EDIFICIO DEL BANCO DE COMERCIO 

 

m2

X

X

X

X

X

Planta isométrico de la planta alta

FORMA

Imagen del exterior del edificio

Planta isométrico de la planta baja

Año de construcción 1958-1964

Arquitecto y/o f irma SIN DATO

Ubicación CARRANZA Y BOLÍVAR EN EL CENTRO HISTÓRICO, MÉXICO, D.F.

Plantas

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución BANCO DE COMERCIO

Tipo de edif icación EDIFICIO BANCARIO (SUCURSAL BANCARIA EN PLANTA BAJA)

Sistema constructivo

concreto armado La estructura del edif icio es de concreto armado a base de marcos rígidos

acero estructural no aplica

muros de carga no aplica

Superficie LA SUPERFICIE SÓLO DE LA PLANTA BAJA ES DE aproximadamente 1,200       

No. de niveles EN UN PRINCIPIO EL BANCO OCUPABA LOS 8 NIVELES, ACTUALMENTE SOLO OCUPAN UNA PARTE DE LA PLANTA BAJA

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

no aplica

Tabique no aplicaAcabados exteriores

Cristal La fachada es totalmente acristalada en sus ocho niveles

Concreto (aplanado) no aplica

Mármol

Piedra La piedra es utilizada solo sobre la fachada lateral en la planta baja.

Cancelería y/o herrería con cristal La cancelería acompaña al cristal que ocupa casi en su totalidad al edif icio.

otro acabado no aplica

Acabados interiores

pisos
En el interior de la sucursal se aprecia en la zona pública acabado de mármol. En la zona de ejecutivos se 

cuenta con alfombra. En el interior en la zona de servicios y detrás de cajas es loseta cerámica.

muros
Los muros laterales de la zona pública están aun recubiertos de mármol, el resto están terminados con pasta 

texturizada. En el interior se encuentran terminados con pintura vinílica.

plafones

columnas
Las columnas en la zona pública de la sucursal se encuentran recubiertas de mármol. En la zona de servicios y 

detrás de cajas están recubiertas de tablaroca y terminadas con pintura vinílica.

escaleras No pertenecen actualmente al Banco son parte del inmueble y son utilizadas como de emergencia.

No se han dado combios en el diseño del plafón, siendo actualmente plafón modular de 61x61 cms. 

puertas

Las puertas se clasif ican en tres tipos: primera, las de madera son utilizadas al interior de la sucursal; el 

segundo tipo son las puertas blindadas utilizadas en las áreas seguras; y por ultimo las puertas de cancelería 

de aliuminio implementadas en los accesos al edif icio y a los cubiculos privados de la sucursal.

imagen abierta

Al contar con casi el 90 % de área de la fachada con aluminio y cristal, la imagen del edif icio se 

considera un diseño de imagen abierta.

El inmueble fue el edif icio central del Banco de Comercio durante la decáda de 1960, por lo 

que en cada uno de los niveles se localizaban oficinas administrativas, corporativas, un 

auditorio, un comedor una biblioteca y terrazas para el esparcimiento.

Fuente: Del Ángel, 2007:Fuente: Del Ángel, 2007:

Actualmente el Banco de Comercio ya no existe, debido a las distintas fusiones que se han presentado en la Banca mexicana, primero se convirtio en Bancomer, 

para despues a inicios del siglo XXI se transformara en BBVA Bancomer. Otro punto importante es que actualmente la propiedad del inmueble ya no le pertenece a 

ningún banco, por lo que solamente es rentada una parte de la planta baja del eif icio como sucursal bancaria de BBVA Bancomer.  

Observaciones

señalización y/o 

publicidad sobre fachada

En la primera etapa de este edif icio en la marquesina instalada sobre el acceso principal se 

escribió con letras sueltas el nombre del Banco de Comercio. Actualmente cuenta con un 

anuncio sobre la misma marquesina  con el nuevo nombre y logó de la institución BBVA 

Bancomer.

interiormente En el interior se cuenta con señalamientos y letreros de la institución

independiente no aplica

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

imagen cerrada
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SUCURSAL BANCARIA MULTIBANCO COMERMEX, 1976 13   

Este edificio bancario se puede situar por su año de construcción (1976) en la tercera 

etapa de la arquitectura bancaria en México. Como antecedente, este era el Banco 

Comercial Mexicano, el cual ya tenía algunas agencias en la ciudad de México, pero al 

expandirse como institución financiera adquirió el nombre de Multibanco Comermex, ya 

con esa nueva razón, el banco requirió de inmuebles para cubrir sus necesidades de 

crecimiento, fue así que se construyó este edificio. Aunque no es uno de los primeros 

edificios bancarios con imagen acristalada, si forma parte de esa nueva arquitectura 

bancaria de imagen abierta construida en México durante la década de 1960 (ver ficha 

cédula de levantamiento 4). 

Actualmente el edificio por el exterior ha sufrido pequeños cambios, a diferencia del 

interior. En lo que se refiere al exterior este tiene un concepto arquitectónico ecléctico de 

los años setenta, debido a la serie de elementos formales que definen sus dos fachadas, 

aunque parece estar totalmente acristalado, tiene un juego de cristales y láminas de 

aluminio en color natural, también cuenta con un rodapié de piedra rosa; el acceso a la 

sucursal está enmarcado por un marco con dos columnas laterales en piedra color rosa, y 

con piedra color gris se alinea el eje de acceso a la sucursal y los ejes de entrepiso de la 

planta baja y el primer nivel; en general el edificio tiene una serie de elementos que limitan 

la definición de alguna tendencia arquitectónica especifica. Lo importante a resaltar de 

este concepto de edificio bancario es que retoma la imagen acristalada de los inmuebles 

bancarios construidos a partir de la década de 1960 en México, pero al mismo tiempo 

utiliza algunos elementos que parecieran expresar al viejo edificio bancario sólido del siglo 

XIX.  

Y por el lado del interior debido a los cambios y modificaciones que el banco ha tenido a 

lo largo de su historia, no se tiene evidencia clara de la primera imagen de la sucursal 

bancaria,  ya que hoy en día su imagen es específicamente corporativa, esto en relación 

al diseño de la imagen, pero en el aspecto funcional, se pueden ver algunas evidencias 

que lo colocan en la tercera y cuarta etapa. En su primer proyecto el programa 

arquitectónico consideró: la zona de ejecutivos, un área de público más amplia, la zona de 

administración y contaduría se redujo casi al cincuenta por ciento debido a la 

centralización de los servicios bancarios. Para mediados de la década de 1980 se 

implementó el cuarto de máquinas para los cajeros automáticos, ya que en el proyecto 

original no estaban considerados, las cabinas de clientes quedaron alejadas del acceso 

principal a un costado de la fachada  lateral. También surgió el cuarto de comunicación de 

manera adicional en la zona de servicios, pues le permitió a la sucursal trabajar en red 

con su sede principal y otras sucursales.  

                                                           
13 Actualmente la sucursal bancaria es propiedad de la institución bancaria Scotiabank, de capital 

canadiense.  
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Ubicando a la sucursal en la cuarta etapa se puede describir que, la zona de cajeros 

automáticos se ubica en el mismo espacio que hace casi treinta años, esta zona tampoco 

ha incrementado el números de cajeros automáticos, pero por otro lado la zona de cajas 

(mostrador) se ha reducido a siete y que además solo cuatro están en uso; el área de 

bóveda de valores ha sido cancelada encontrándose en desuso, el sistema de vigilancia 

ha sido modernizado, lo cual les permite garantizar la seguridad del edificio y el servicio.  

Como evidencia se tiene solo registro del uso de pisos de mármol y plafones 

prefabricados tipo modular; actualmente se utilizada la loseta cerámica en la zona de 

servicios y en la cabina de clientes del cajero automático. Con respecto al mobiliario de 

los ejecutivos de cuenta son prefabricados de aluminio duranodick y mamparas con el 

color de la institución.   

No todos los edificios bancarios de ese momento fueron diseñados de la misma manera, 

es importante identificar como la tecnología en los servicios bancarios transformó el 

espacio: primero reduciendo el número de cajas y después implementando espacios para 

ofrecer los nuevos servicios como el cajero automático y la banca por teléfono.  En 

relación a la imagen arquitectónica durante ese periodo se puede observar como cada 

una de las sucursales tenían características propias e irrepetibles en su mayoría, fue así 

que cada arquitecto le aportaba su propio estilo, influido por las tendencias 

arquitectónicas de ese momento, como lo era el posmodernismo principalmente. 

EDIFICIO PLAZA COMERMEX 1976-1978 14   

Este edificio se inserta en la etapa tres. En esta etapa la banca se convirtió en universal y 

se formaron las instituciones y grupos financieros; por lo que la formación de estas 

instituciones financieras determinó la construcción del edificio Plaza Comermex de veinte 

niveles en los años de 1976 y 1978, bajo el diseño de los arquitectos Héctor Mestre, 

Manuel de la Colina y Fidel Meraz, el cual se ubico en el cruce de dos de las más 

importantes avenidas de la ciudad de México, Periférico Norte y Paseo de la Reforma (ver 

cédula de levantamiento 5). 

El proyecto del edificio consideró espacios para la recreación de los empleados bancarios, 

como: salas de cine, canchas de tenis, sala de juegos y de estar, además salas de 

conferencias, un auditorio, una numerosa cantidad de oficinas para la diversidad de 

empleados que se requerían para operar como centro financiero, las cuales se adaptaban 

a las plantas libres de cada nivel; también en este conjunto corporativo se construyeron 

bóvedas centrales, una sucursal bancaria en la planta baja y un autobanco característico 

en algunos edificios bancarios en las décadas de 1970 y 1980 en México.  

La importancia del edificio radica en que fue parte de los primeros edificios bancarios en 

forma de Torre. Los principales materiales empleados en la construcción de esté fueron: 

                                                           
14 Actualmente es el edificio Plaza Scotiabank propiedad de dicho banco.  
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el acero, el concreto, el cristal, el aluminio y el mármol; en relación al diseño, tres de sus 

fachadas son totalmente acristaladas con algunas salientes horizontales de concreto que 

definen los entrepisos, la fachada noroeste  es totalmente solida, cuenta con un remate 

curvilíneo en cada esquina del edificio, además es un edificio en donde sobresale un 

volumen rectangular de un conjunto de dos en forma de “L” achatada. Es así que con 

estas características el edificio no podría definirse totalmente apegado al estilo 

internacionalista, debido a que cuenta con algunos elementos formales que buscan que el 

edificio no solo sea un contenedor sino tenga una presencia expresiva. 

Actualmente el edificio al exterior ha sufrido pocos cambios, el más evidente es la 

eliminación del autobanco y un segundo mucho más insustancial es el cambio de logotipo 

y color de la institución bancaria a la que pertenece actualmente el edificio. Al interior los 

cambios se han debido al avance tecnológico, y a la políticas empresariales de la 

institución bancaria reduciéndose el número de departamentos, así como la eliminación 

de los espacios de recreación de los empleados, teniendo como consecuencia de esta 

eliminación la renta de algunos niveles a otras empresas. 

Se mencionó que este edificio tiene en planta baja una sucursal bancaria, la cual está 

integrada al diseño del inmueble siendo totalmente acristalada en tres de sus fachadas. 

En su primera etapa de construcción de la sucursal, la zona segura contaba con bóveda 

de valores y bóveda de efectivo, ya que se prestaba este servicio a cierto tipo de clientes, 

actualmente debido al cambio en los servicios bancarios se elimino la bóveda de valores; 

también el número de cajas se han reducido al cincuenta por ciento ya que gran parte de 

las transacciones se realizan en los cajeros automáticos,  por lo cual, estos después de 

ser implementados en la sucursal a finales de la década de 1980 han crecido de uno a 

dos cajeros, aunque este numero de cajero parece ser pocos, se debe al nivel de 

importancia de la institución financiera en relación con los otros bancos competidores y al 

número de cajeros automáticos implementados en la zona. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 4 - SUCURSAL BANCARIA MULTIBANCO COMERMEX 

 

m2

X

X

X

X

X

X

En gran parte de la fachada es utilizado el cristal sostenido con cancelería de 

aluminio natural.

no aplica

no aplica

no aplica

no aplica

PLANTA BAJA                          539.00 

No. de niveles

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución ACTUALMENTE SCOTIABANK (ANTERIORMENTE COMERMEX E INVERLAT)

Tipo de edif icación SUCURSAL BANCARIA Y OFICINAS PLANTA ALTA

Año de construcción 1976

Arquitecto y/o f irma SIN DATO

Ubicación ISABEL LA CATÓLICA Y REPUBLICA DE URUGUAY, COL. CENTRO, MÉXICO, D.F.

FORMA

Superficie 
SUCURSAL 1 NIVEL, EDIFICIO 5 NIVELES

Cancelería y/o herrería con cristal

Acabados exteriores

concreto armado
acero estructural

muros de carga

Cristal

Concreto (aplanado)

Mármol

Tabique

Sistema constructivo

Ademas de que el aluminio acompaña al cristal, tambien es utilizado en laminas de 

aluminio para jugar con la armonia de las fachadas.

Existe un antepecho en ambas fachadas, también se enmarca el acceso principal 

del edif icio. / algunos detalles también en piedra gris que enmarcan el primer nivel 

y esquina del edif icio.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

La sucursal bancaria a tenido diversas modif icaciones debido a la institución a la que ha pertenecido. Primero fue de Banca Comermex, después Inverlat y más tarde 

Scotiabank, por lo que la evidencia encontrada no habla del todo como era la sucursal en sus inicios.

imagen cerrada imagen abierta

Observaciones

Al predominar el uso de vanos sobre los macizos en las fachadas del edif icio se ha clasif icado 

como un edif icio con un diseño de imagen abierta.

sobre fachadaseñalización y/o 

publicidad interiormente
independiente

Tiene señalización en los cerramientos que enmarcan la planta baja, se trata de un señalamiento de 

letras sueltas que indican el nombre de la institución 

En el interior cuenta con señalamientos y letreros de la institución

No existe

no aplica

Acabados interiores

puertas

escaleras

muros
plafones

columnas

Los pisos en la zona pública son de mármol, en la zonas de servicios y back off ice son de loseta cerámica

Del primer acabado no se tiene evidencia, pero actualmente, en la zona pública esta aplicada una pasta texturizada 

con el color normativo de la institución, en la zona de servicios y de no acceso al publico se tiene pintura vinílico color 

según imagen de la institución.

Del primer plafón no se tiene evidencia, actualmente se maneja el plafón modular con placas de 61x61 cms.

Las puestas de los espacios interiores son de madera, las puertas de la zona segura son de metal blindado y la de 

acceso es de herrería con cristal y una segunda con cristal templado

Son de concreto armado con acabado de mármol, se encuentran en des uso.

Actualmente se recubren con tablaroca y tienen un acabado de pasta texturizada.

Piedra

pisos

otro acabado

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

Plantas Imagen exterior del edificio

Fuente: fotografias del autorFuente: elaboración propia

planta baja

fotografía vista frontal

fotografía vista lateral

detalle de la señalización

detalle del acceso

El sistema constructivo del inmueble es construido con base en marcos rigidos de 

concreto armado. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 5 - EDIFICIO PLAZA COMERMEX 

 

m2

X

X

X

X

X

X

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución EDIFICIO PLAZA SCOTIABANK, ANTERIORMENTE PLAZA COMERMEX E INVERLAT

Tipo de edif icación EDIFICIO CORPORATIVO BANCARIO (SUCURSAL BANCARIA EN PLANTA BAJA)

Año de construcción 1976-1978

Arquitecto y/o f irma ARQUITECTOS HÉCTOR MESTRE, MANUEL DE LA COLINA Y FIDEL MERAZ

Ubicación BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO ESQUINA PASEO DE LA REFORMA

Sistema constructivo
concreto armado

La estructura es de concreto armado basado en marcos rígidos. Siendo 

columnas de 1.00 x 0.50 mts

acero estructural no aplica

muros de carga no aplica

Superficie PLANTA BAJA aproximadamente 2,588  y un total de 73,928     

No. de niveles 23 niveles

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

no aplica

Tabique no aplicaAcabados exteriores

Cristal

El diseño de las fachadas están construidas principalmente con dos 

materiales, como son: el cristal con aluminio negro sobre tres fachadas y la 

piedra sobre la fachada noroeste.

Concreto (aplanado) no aplica

Mármol

Piedra

Las fachada norte del edif icio están cubierta totalmente de piedra y el acceso 

al estacionamiento esta enmarcado con piedra.

Cancelería y/o herrería con cristal
La cancelería de aluminio negro con cristal color humo sobre las fachadas 

este ,oeste y sur. 

otro acabado

El plafón modular fue el utilizado desde la primera etapa de este edif icio, actualmente se cuenta con plafón 

modular de placas de 61x61. Algunas zonas cuenta con plafón ciego para dar efectos y juegos de plafones.

puertas Existe una gran variedad de tipo de puertas desde madera, de aluminio, metálicas.

Acabados interiores

pisos
Los acabados en el interior varían de acuerdo el tipo de oficina, en la planta baja se tiene colocados pisos de 

mármol, así como también en la zona publica de la sucursal. 

muros Los muros interiores cuentan con diferentes acabados pero el acabado principal es la pintura vinílica.

plafones

columnas Las columnas también tienen diferentes acabados desde acabados de pintura y pasta. 

escaleras Las escaleras son de emergencia de concreto armado con acabado aparente.

Actualmente ya no es Banca Comermex, pues en los años noventa paso a ser Inverlat y en el 2000 Scotiabank. Cambiando la señalización en el exterior con el nombre 

de la nueva institución f inanciera. El edif icio en un principio era exclusivo del banco, actualmente algunos niveles son rentados a diferentes empresas.

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada

Se encuentran señalizaciones en la parte superior por todas las caras del edif icio en donde se 

indica el nombre y logo de la institución.

interiormente
En los niveles donde se localizan oficinas de la institución se implementan logos y 

señalizaciones.

independiente

imagen cerrada imagen abierta

Observaciones

Este diseño tiene  características particulares, pues a pesar de que se utiliza el cristal en la fachadas, la piedra sigue presente en el 

diseño, pues la imagen no se aprecia totalmente cerrada. Por lo que se considera un diseño con una imagen es intermedia (50% abierto, 

50% cerrado)

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

Fuente: Valles,2000 Fuente: fotografía del autorFuente: Plazola, 1995

FORMA Estilo Internacional

Imagen del exterior del edificio

Planta esquemática de la planta baja

Planta esquemática de la planta tipo

Plantas

Actualmente el inmueble es propiedad de la institución bancaria pero no todo el 

edif icio es utilizado para las actividades de la misma, pues rentan diversos pisos a 

privados. 

Imagen 1980 Imagen 2011
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CENTRO FINANCIERO BANAMEX, 1986-1989 15   

Este edificio formó parte de un concepto del banco Banamex, en donde implementaron 

edificios que no solo fueron sucursales bancarias, sino que ofrecieron otra serie de 

servicios especializados y selectos; además de que sirvió como un edificio 

descentralizador de los servicios bancarios, por lo que se ubicó al poniente de la ciudad 

en una de las avenidas más importantes como lo es Paseo de la Reforma a la altura de la 

colonia Lomas de Chapultepec, en donde se ubicaron otra serie de edificios bancarios 

durante ese mismo periodo (década de 1980) (ver cédula de levantamiento 6). 

El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham 

Zabludovsky, quienes además de este proyecto realizaron en conjunto otra serie de 

edificios bancarios para la misma institución, por lo que su técnica y concepto 

arquitectónico se convirtieron en una de las imágenes principales de Banamex en la 

década de 1980 y principios de los noventa. Esta imagen estaba muy apegada al 

posmodernismo que se había emprendido en México desde la década de los setenta, y se 

aplicaron diversos aspectos formales como: la simulación de un patio interior en el 

vestíbulo de acceso cubierto con pérgolas de concreto armado,  lo que permitió un juego 

de luz en dicho vestíbulo, también el edificio se diseño con base en el uso de volúmenes 

regulares de gran robustez, con un acabado de concreto martelinado con agregado de 

mármol, predominando así el macizo sobre el vano. 

El diseño de este inmueble fue contrario al concepto del edificio bancario acristalado 

construido en México a partir de la década de 1960; pues a pesar de que esa imagen 

abierta se consideraba la nueva imagen de la banca, este edificio fue una de las piezas 

importantes que contradicen esta conceptualización del edificio bancario, pues no solo 

esta institución bancaria reprodujo este diseño sino también otros bancos. 

En el interior el edificio se consideraron tres niveles, en la planta baja se ubicó la sucursal 

bancaria, en el primer nivel continuó otra sección de la sucursal bancaria, en el que se 

ubicaba la bóveda de valores y eran atendidos clientes selectos y el segundo nivel 

implementaron oficinas que el banco requirió para su funcionamiento como centro 

financiero. En ese momento la sucursal bancaria contaba con un gran número de cajas de 

atención, siendo alrededor de veinticinco módulos, además de las seis cajas en el primer 

nivel para la atención selecta, este número de cajas se debió a la necesidad de atender la 

demanda de clientes. Detrás de cajas se localizaba el área de contaduría y administración 

en el que contaban con más de un empleado para su funcionamiento, los servicios 

estaban en proporción al número de empleados de la sucursal, en el proyecto original no 

se consideró el área para el cajero automático, es hasta iniciada la obra que se 

implementó el cuarto y cabina para el ATM sobre la fachada acristalada del edificio, pues 

los cajeros automáticos eran ya un nuevo sistema de atención bancaria que emprendían 

los bancos más importantes en la década de 1980 en México. 

                                                           
15 Actualmente el propietario es el banco Citybank, aunque se sigue manejando el nombre de Banamex. 
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Actualmente ya no se encuentran en funcionamiento el total de cajas, las cuales han sido 

reducidas a casi el cincuenta por ciento, implementando en ese espacio oficinas, la zona 

del cajero, consideró la implementación de más de un cajero automático siendo tres 

equipos; también al interior se integró el espacio para el equipo de comunicación. En el 

exterior lo cambios poco evidentes pues se mantiene la fachada original, siendo sólo un 

cambio en la señalización del edificio con el nombre y logotipo de la institución bancaria.  

 

EDIFICIO CENTRAL BANAMEX CENTRO HISTÓRICO 1986-1989  

El Baco Nacional de México contaba con oficinas y sucursal bancaria en el edificio del 

Palacio de los Condes de San Mateo y Valparaíso, proyecto del arquitecto Francisco 

Guerrero y Torres entre los años 1769 y 1772, ante la necesidad de crecer adquirieron el 

inmueble anexo a dicho edificio, ampliando así su sede central del Banco; el proyecto de 

ese edificio también estuvo a cargo de los arquitectos Teodoro González de León y 

Abraham Zabludovsky, quienes ya habían participado en diversos proyectos de ése banco 

(ver cédula de levantamiento 7). 

El proyecto de ese edificio bancario se inspiro en el antiguo edificio de estilo barroco del 

siglo XVIII, por lo que reinterpretaron algunos elementos formales como: las ventanas en 

forma de “H” y la repetición de las cornisas; también continuaron el mismo ritmo entre 

vanos y macizos, la misma escala y la simetría que guarda uno y otro edificio si se miran 

sobre la fachada principal. Constructivamente, los acabados son distintos, por lo que 

buscaron mimetizar ese detalle al emplear el concreto martelinado con un agregado de 

tezontle que le ayudo a conjugarse con el viejo edificio.  

Éste es un claro ejemplo del posmodernismo desarrollado en diversos inmuebles de la 

ciudad de México durante la década de 1970 y 1980, ya que los diseñadores retomaron 

algunos conceptos formales y compositivos del antiguo edificio y emplearon la 

modernidad técnica y constructiva de los años ochenta, logrando un edificio 

contemporáneo integrado al contexto del centro histórico de la ciudad de México. Este 

concepto de edificio posmoderno, con esta serie de aspectos formales no se ubica en la 

línea de los edificios acristalados y casi transparentes que se habían estado construyendo 

en México durante ese mismo periodo, por lo que la evidencia de este y el edificio de 

Banamex en las Lomas de Chapultepec muestran una línea arquitectónica bancaria 

mexicana contrastante y especifica de un periodo de tiempo. 

Por otro lado funcionalmente el edificio del siglo XVIII y el edificio de de 1989 trabajan en 

conjunto, formando una gran sala bancaria en la planta baja, en donde existían: ocho 

accesos en toda la manzana que cubre el edificio, cinco áreas de cajeros (mostrador) con 

un total de casi setenta y cuatro módulos de atención; el resto del edificio era ocupado 

para oficinas del banco, privados para direcciones, salas de juntas, dos módulos de 

elevadores, comedor de empleados, además de contar con dos áreas de guardado de 
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valores uno en planta baja y otro en la planta alta. El proyecto en su inicio no consideró el 

espacio para los cuartos y cabinas de los cajeros automáticos. 

Actualmente el interior del edificio ha sufrido una serie de cambios en relación al 

funcionamiento, ya que algunas oficinas de este inmueble se trasladaron al edificio en 

Santa Fe. En la planta baja, las áreas de cajas disminuyeron a solo dos, reduciéndose al 

cincuenta por ciento los módulo de atención; el área de guardado de valores desapareció 

pues ese servicio ya no se ofrece en este inmueble, por otro lado los ocho accesos que 

tenían los edificios se convirtieron en solo cinco, de los cuales dos son de acceso libre a 

las salas bancarias, uno más es el acceso al estacionamiento y los otros dos son 

controlados debido al tipo de áreas a las que se ingresan.   

Por otro lado la falta de espacios para los cajeros automáticos en el proyecto original, 

provocó la improvisación de dos áreas: la primera en uno de los accesos al sur del edificio 

(a un costado del acceso vehicular) con dos cajeros automáticos, y la segunda área igual 

con dos equipos, se ubicó al costado de un acceso al norte del edificio. Estos cambios 

están relacionados con la aplicación de la tecnología de los servicios bancarios. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 6 - CENTRO FINANCIERO BANAMEX 

 

m2

X

X

X

X

X

X

Año de construcción 1981-1982

Arquitecto y/o f irma PROYECTO DE TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN

Ubicación PASEO DE LA REFORMA 216, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, MÉXICO, D.F.

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución CITYBANK BANAMEX, (Anteriormente Banco Nacional de Méx ico)

Tipo de edif icación CENTRO FINANCIERO 

Sistema constructivo

concreto armado

acero estructural
muros de carga

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

El concreto fue uno de los sistemas constructivos que utilizó Teodoro González 

en sus edif icios durante los decenios de 1970, 1980 y principios de la decáda 

de los noventa.

FORMA

Superficie Solo la superficie de la sucursal bancaria PLANTA BAJA    1,224                         
No. de niveles SUCURSAL 1 NIVEL, EDIFICIO 5 NIVELES

Fuente: Banamex, 1991 Fuente: Banamex, 1991

Alzados 

fachada lateralimagen de 1989planta para su análisis

Plantas

fachada principal

Acabados exteriores

Cristal

Concreto (aplanado)

Mármol

Tabique

Cancelería y/o herrería con cristal

Piedra

otro acabado

no aplica

Solo algunas zonas de la fachada se utiliza el cristal templado, principalmente 

para la iluminación de las oficinas que se localizan sobre la fachada 

norponiente.

En todas las fachadas predomina el macizo con el uso de grandes volúmenes y 

acabado de concreto martelinado, el cual tambien fue utilizado en algunos otros 

inmuebles bancarios de la misma decada.

no aplica

no aplica

escaleras Las escaleras interiores son de concreto armado con acabado en mármol.

columnas
Para darles un efecto de robustez algunas columnas están forradas de tablaroca y otras simplemente están 

aplanadas con yeso y pintadas con pintura vinílica ( el color es definido según la institución).

El acabado de pasta texturizada es utilizado en gran parte del interior, principal principal en la zona pública. 

En la zona de servicios se utiliza la pintura vinílica.

plafones
Es utilizado el falso plafón modular con placas de 61x61, y el falso plafón ciego en algunas partes para 

generar efectos luminosos. 

puertas
Existen variedad de puertas entre las principales son: puertas de madera al interior, puertas metálicas y/o 

blindadas en zonas seguras y de cristal templado en el acceso principal y cabinas de ATM.

no aplica

Observaciones

imagen cerrada imagen abierta
El diseño de este edif icio bancario debido al predominio del macizo sobre el vano, se 

define a la imagen como un diseño cerrado.

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

El sistema constructivo a pesar de buscar el concreto a su maximo 

aprovechamiento, tambien fue utilizado el acero estructural en las vigas y 

trabes, para cubrir grandes claros.

no aplica

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada
El primer diseño no incluyó ninguna señalización sobre las fachadas, pero actualmente existen dos 

letreros con el nombre de la institución.

interiormente Al interior se cuenta con señalamientos y letreros con el nombre y logo de la institución bancaria.

independiente

En la primera etapa del edif icio inicios de la decada de los ochenta no existían anuncios adicionales, 

hoy en día esta instalada una paleta espectacular en la esquina del predio con el logotipo del banco.

Acabados interiores

pisos
El mármol es utilizado en la zona pública, también la alfombra en la zona de ejecutivos. La loseta cerámica es 

utilizada en la zona de servicios y detrás de cajas.

muros
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 7 -EDIFICIO CENTRAL BANAMEX CENTRO HISTÓRICO 
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SUCURSAL BANCARIA BANAMEX, 1991  

El periodo de construcción de este inmueble bancario fue iniciando la década de 1990, 

coincidiendo con la reprivatización de la banca en México, por lo que fue terminada la 

construcción por la iniciativa privada, desconociéndose el nombre del arquitecto 

proyectista. El diseño de la sucursal mantuvo cierto concepto de la arquitectura de 

Banamex de la década de los ochenta, aunque tuvo un cambio en los sistemas 

constructivos,  como lo fue la sustitución del concreto armado o martelinado por paneles 

prefabricados que permitieron una construcción más rápida y económica (ver cédula de 

levantamiento 8). En la fachada principal predomina el muro ciego con un pequeño detalle 

de cristal en la esquina inferior derecha; la fachada de acceso también cuenta con muros 

totalmente ciegos y solo el acceso es de cristal. Aunque el diseño mantiene el concepto 

de imagen cerrada, no mantiene el estilo, ni el detalle constructivo de los edificios de 

Banamex de la década de 1980, pues el diseño utiliza elementos prefabricados algo 

contradictorio del posmodernismo.  

Los acabados al interior reflejaban la imagen corporativa y comercial que el banco 

comenzó adoptar en la década de 1990, utilizando acabados prefabricados en plafones y 

muros, además de colores  y materiales específicos de la institución bancaria. 

Por el lado del proyecto, el interior era totalmente una sucursal bancaria, en donde la 

planta baja contaba con: patio de público, doce módulos de cajas en las cuales los 

clientes se formaban en cada una de las cajas, área de ejecutivos, zona de guardado de 

dinero, área de contaduría, en este inmueble ya aparecían en el proyecto el cuarto y 

cabina de clientes para el cajero automático y el cuarto de comunicaciones; en la planta 

alta se ubicaban los servicios para los empleados y algunas oficinas para la gerencia y 

subgerencia. 

Actualmente los cambios en el interior han sido en relación a la utilización de los espacios, 

pues algunos estos como la zona de cajas pues sólo están en funcionamiento ocho de los 

doce módulos iniciales; los cajeros automáticos se han incrementado a dos y las áreas de 

ejecutivos aun mantienen su superficie original. Al exterior los cambios en la fachada son 

pocos, solamente han sido en relación al tipo de señalización del logotipo marca y color 

de la institución bancaria a la que pertenece hoy en día el edificio. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 8- SUCURSAL BANCARIA BANAMEX 

 

m2

X

X

X

X

Planta baja

Planta baja Vistas exteriores del edificio

FORMA

Año de construcción 1988

Arquitecto y/o f irma SIN DATO

Ubicación PASEO DE LA REFORMA Y DONATO, COL. JUÁREZ, MÉXICO D.F.

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución SUCURSAL BANCARIA BANAMEX

Tipo de edif icación SUCURSAL BANCARIA

Sistema constructivo
concreto armado

La estructura esta desarrollada de concreto armado con marcos 

rígidos.
acero estructural no aplica
muros de carga no aplica

Superficie PLANTA BAJA aproximadamente 772

No. de niveles planta baja y mezanine

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

La cancelería acompaña a la pequeña área acristalada del edificio.

otro acabado
Es utilizado un sistema de prefabricado con placas de cemento que fueron 

instaladas sobre casi el 90%  de las fachadas.

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

Observaciones

Del edif icio original los cambio más fuertes han sido la reducción de cajas del mostrador y el cambio de señalización, colores y mobiliario de la institución 

extaranjera propietaria actual del banco.

imagen cerrada imagen abierta
A pesar de la utilización de los acabados prefabricados, predomina en casi el 90%  

de las fachadas los muros ciegos, catalogando al edificio con una imagen cerrada.

independiente Tiene instalada una paleta espectacular con el nombre y logo de la institución.

Los plafones interiores son prefabricados con módulos de 61x61 cms.

puertas Existen puertas de madera, metálicas, cancelería, y blindadas.

sobre fachada

Están instaladas dos tipos de señalizaciones: una en forma de letras sueltas en la 

fachada que da hacia Reforma, una marquesina sobre la fachada del acceso.

interiormente Existen algunas señalizaciones del nombre de la institución.

Acabados interiores

pisos
La loseta cerámica es utilizada en casi en la totalidad del edificio, solo en la zona de ejecutivos esta 

alfombrada.

muros

Acabados exteriores

Cristal
Es utilizado en un detalle sobre la fachada y en el acceso a la 

sucursal.
Concreto (aplanado) no aplica

Mármol

Piedra no aplica

Cancelería y/o herrería con cristal

Fachada lateral

Fuente: fotografías del autor

señalización y/o 

publicidad

no aplica

Tabique no aplica

En el interior los muros tienen como acabado pasta texturizada principalmente en la zona publica, y los 

servicios es pintura vinílica.
plafones

columnas Se encuentran aplanadas con yeso y terminadas con pintura vinílica.

escaleras Son de concreto armado y terminadas con loseta cerámica

Fuente: elaborado por la autora



140 

 

SUCURSAL BANCARIA SERFÍN, 1991 16  

El proyecto de esta sucursal bancaria es ejemplo de la arquitectura bancaria 

estandarizada que comenzó a construirse e implementarse en México a partir de los años 

noventa, debido a distintas características formales y constructivas que le han dado esa 

definición. Algunas de estas características son: la construcción de la sucursal fue en un 

solo nivel, lo que seguramente garantizó una obra más rápida; el uso de materiales 

prefabricados en faldones, plafones, carpintería, los laminados, los muebles, así como la 

aplicación de colores y tipos de pisos que son de uso exclusivo de la institución bancaria 

(ver cédula de levantamiento 9). 

El diseño del edificio no puede definirse dentro de un estilo arquitectónico, lo que si se 

define es que forma parte de una arquitectura comercial, apegada al concepto de 

mercadotecnia, en donde predomina el uso de los materiales industrializados y en donde 

además la gran mayoría de los autores trabajan de manera anónima, debido a que se 

encuentran inmersos en un sistema globalizado en donde solo los autores de grandes 

edificios son mencionados.  

En cuestión al funcionamiento de la sucursal, este diseño de edificio consideró espacios 

importantes para una agencia bancaria en 1991, como: el patio de público, la cajas, el 

cuarto y cabina para el cajero automático, la zona de ejecutivos de cuenta, el cuarto de 

comunicaciones en el área de servicios, la zona de bóveda de dinero, los servicios 

sanitarios, cocineta, el cuarto de tableros eléctricos y un nuevo espacio el cuarto de 

traslado de valores; el cual requería una ventanilla para la transferencia de valores y un 

cuarto para que los empleados del traslado tuvieran acceso directo desde el exterior del 

edificio y contacto directo al área segura de la sucursal. 

Esta sucursal tuvo un cambio a inicios del siglo XXI, pasando a ser propiedad del banco 

Santander enfocándose en el cambio de imagen, el cual se dio en las señalizaciones 

exteriores, acabados en pisos, muros y el cambio de mobiliario; funcionalmente no 

existieron cambios importantes, más que la disminución de la superficie del área de cajas. 

Recientemente en 2011 la sucursal sufrió un cambio más evidente, dividiéndose en dos 

partes: la primera parte es la clásica sucursal bancaria con sus distintas áreas para su 

funcionamiento, reduciéndose las áreas de cajas, patio de público y ejecutivos de cuenta. 

La otra mitad de la sucursal cambio su forma de servicio, el cual está enfocada a clientes 

selectos; el programa arquitectónico de esta área está conformada por: un modulo de 

atención, un área de tabletas electrónicas donde el cliente selecciona el tipo de servicio o 

la operación que efectuará, una sala de espera con juegos de luces y mobiliario especial  

y el resto del área son cubículos privados en donde el cliente es atendido de manera 

personalizada; siendo este un nuevo concepto arquitectónico y de servicio de la banca en 

México. 

                                                           
16 Actualmente ya no es banca Serfin, es Banco Santander. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 9- SUCURSAL BANCARIA SERFÍN 

 

m2

X

X

X

X

X
X

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

Sistema constructivo
concreto armado

La estructura es totalmente de concreto armado, a base de marcos con losa 

de concreto.

acero estructural

otro acabado

La marquesina dela sucursal tiene un acabado texturizado en forma acanalada, 

parece ser un material prefabricado.

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución SANTANDER (ANTERIORMENTE SERFIN)

Tipo de edif icación SUCURSAL BANCARIA

FORMA

Año de construcción 1991

Arquitecto y/o f irma SIN DATOS

Ubicación REFORMA Y RIO DE LA PLATA, COL. JUÁREZ, MÉXICO, D.F.

Planta unica

Mármol

Piedra no aplica

Cancelería y/o herrería con cristal En la fachada lateral se tiene una protección de herreria por el interior.

Superficie PLANTA  aproximadamente 395.00 
No. de niveles

No aplica

no aplica

Tabique

no aplica

muros de carga no aplica

Acabados exteriores

Cristal
La fachada principal y lateral son acristaladas con aluminio natural con 

crsital transparente, aunque por el interior cuenta con persianas.

Concreto (aplanado)
La fachada posterior que da hacia el estacionamiento es totalmente ciega, 

con un  aplanado de cemento liso y acabado en pintura.

Acabados interiores

pisos La loseta cerámica es utilizada en casi en la totalidad del edificio

muros
En el interior los muros tienen como acabado pasta texturizada principalmente en la zona publica, 

y los servicios es pintura vinilica

plafones

columnas Se encuentran aplanadas con yeso y terminadas con pintura vinilica

escaleras

Los plafones interiores son prefabricados con módulos de 61x61 cms.

puertas Existen puertas de madera, metálicas,  y blindadas en la zona segura

Actualmente la sucursal bancaria se transformo, ya que el servicio se dividió en dos partes, la primera es la sucursal bancaria tradicional y la segunda es un 

diseño de oficina para clientes selectos.

Observaciones

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada Estan instalada una marquesina con el logo y nombre de la institución

interiormente Existen algunas señalizaciones del nombre de la institución

independiente no aplica

Dos de las tres fachadas que tiene el edificio son totalmente acristaladas 

predominando totalmente la transparencia del edificio, considerando así un diseño 

bajo el concepto de imagen abierta.

imagen cerrada imagen abierta

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

Fuente: elaboración propiaFuente: elaboración propia

Planta unica Vista del exterior de la sucursal

Fachada principal

Fuente: fotografía de la autora
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SUCURSAL BANCARIA SCOTIABANK, 2003  

Este inmueble bancario forma parte de la cuarta etapa de la arquitectura bancaria en 

México, estando implementada en un local comercial de la planta baja de la torre ejecutiva 

Torre Mayor de la ciudad de México  (ver cédula de levantamiento 10).   

El ejemplo anterior fue una sucursal bancaria construida de manera independiente, este 

es el otro ejemplo, en donde la sucursal se implemento en un local de un edificio, en otros 

casos esto ocurre en plazas comerciales; si bien, el formar parte de otro inmueble implica 

que la sucursal respeta la forma, la composición arquitectónica y los acabados exteriores 

de ese otro elemento arquitectónico. Se observa que en el exterior la institución bancaria 

le dio identidad a su espacio a través del uso de la señalización con el nombre y logo del 

banco, ya que el acabado exterior es el utilizado en toda la planta baja de la Torre Mayor. 

Este acabado es a base de piedra, el cual cubre casi el setenta por ciento del total de la 

planta baja, teniendo algunos vanos que forman parte de la composición del edificio, lo 

interesante de este acabado es la sensación de robustez que le da a la imagen de la 

sucursal bancaria.  

Interiormente existe la libertad del diseño, por lo que en este espacio se observa la 

imagen corporativa que la institución bancaria, en el cual predominan los plafones 

prefabricados, los acabados en pisos y muros exclusivos de la institución, así como el 

mobiliario y la cancelería interior. El programa arquitectónico de esta sucursal ya 

consideró el cuarto y cabina del ATM, el cual es diseñado desde un inicio para dos 

equipos; también incluye el site, un gran patio de público, el área de ejecutivos, y las 

cajas, de estas solo se implementaron seis módulos en comparación a los diez o hasta 

veinte que se instalaban en las décadas anteriores. En la zona de servicios los espacios 

de almacenamiento están sujetos al mínimo posible, el área de comedor también está en 

proporción a ser utilizado por un máximo de cuatro personas al mismo tiempo, los 

sanitarios ahora solo están diseñados con un máximo de dos muebles. El área segura se 

implemento en un pequeño cuarto de mampostería en donde se utilizó una bóveda 

prefabricada, apoyada de elementos electrónicos para brindarle la seguridad que requiere 

el espacio. 

Recientemente el único ajuste que ha tenido la sucursal es la implementación de un 

nuevo cajero automático, el cual se ubica sobre la fachada exterior del edificio, ocupando 

el espacio que tenía una sala de juntas, también dos de las cajas del mostrador ya no 

están en funcionamiento, quedaron como un futuro uso. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 10- SUCURSAL BANCARIA SCOTIABANK 

 

m2

X

X

X

X

X
X

Esta sucursal esta implementada dentro de un edif icio de oficinas, el cual es hasta ahora el edif icio más alto de México, La Torre Mayor.

imagen cerrada imagen abierta

Observaciones

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada Están instalados letreros con letras sueltas con el nombre de la institución
interiormente Existen algunas señalizaciones del nombre de la institución

independiente no aplica

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

La fachada de la sucursal tiene dos vistas una es al exterior del edificio en donde predomina el sólido del acabado de piedra y la segunda parte de la fachada 

de la sucursal es por el pasillo interior, esta fachada es totalmente acristalada, considerando la imagen arquitectónica de la sucursal intermedia, aunque esta fue 

definida por el diseño del edificio que la contiene y no por el concepto arquitectónico de la sucursal.

Los plafones interiores son prefabricados con módulos de 61x61 cms.

puertas Existen puertas de madera, metálicas,  y blindadas en la zona segura

Acabados interiores

pisos La loseta cerámica es utilizada en casi en la totalidad de la sucursal.

muros
En el interior los muros tienen acabado con pasta texturizada en la zona publica y en los servicios 

es utilizada la pintura vinilica
plafones

columnas Se encuentran aplanadas con yeso y terminadas con pintura vinilica

escaleras Escaleras metálicas con piso de loseta cerámica

no aplica

Tabique no aplicaAcabados exteriores

Cristal

La sucursal bancaria tiene dos tipos de fachadas, la 

primera utiliza el cristal templado en todo su frente y la 

segunda en los vanos se utiliza la cancelería con cristal.
Concreto (aplanado) no aplica

Mármol

Piedra

La fachada en la planta baja del edificio corporativo, 

tiene un acabado de piedra rosada, que ocupa el 70%  

de la fachada.

Cancelería y/o herrería con cristal
Es utilizada en la fachada exterior del edificio con cristal 

color verde, respetando los lineamientos del edificio.

otro acabado no aplica

Superficie PLANTA  aproximadamente 431.00

No. de niveles planta baja y mezanine

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

Sistema constructivo concreto armadoacero estructural
muros de carga no aplica

La estructura del edificio de oficinas en donde se 

implemento la sucursal bancaria, es una combinación 

entre el uso del concreto y el acero.

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución SCOTIABANK

Tipo de edif icación SUCURSAL BANCARIA EN EDIFICIO DE OFICINAS

FORMA

Vistas del exterior de la sucursal

Fuente: elaboración propia

Año de construcción 2003, (TORRE MAYOR 1999-2003)

Arquitecto y/o f irma CONTRATISTA DEL BANCO (FIRMA CONSTRUCTORA DE LA TORRE MAYOR Zeidler Roberts )

Ubicación REFORMA 505, TORRE MAYOR, COL. JUÁREZ, MÉXICO D.F.

Planta baja y mezanine
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SUCURSAL BANCARIA SCOTIABANK, 2008  

Esta sucursal bancaria es de reciente implementación, se ubica en el edificio Reforma 

222, localizándose en el acceso principal de dicho edificio, siendo éste un ejemplo similar 

al edificio anterior, aunque la imagen de esta sucursal es distinta a la sucursal de Torre 

Mayor (Ver cédula de levantamiento 11).  

El diseño del edificio Reforma 222 es totalmente acristalado en donde sobresalen algunos 

elementos estructurales en color blanco, debido a que la sucursal respeto el diseño del 

edificio. Utilizando el cristal templado para dar una imagen transparente y dejar a la vista 

los elementos estructurales como las columnas y las trabes; coincidiendo con la imagen 

corporativa y comercial de las sucursales bancarias actualmente. La señalización es un 

elemento de identidad que utiliza la sucursal bancaria, aunque en esta respeta los 

lineamientos que el edificio y/o plaza les solicitó a los locatarios en cuestión de tipo, color 

y tamaño. 

El proyecto consideró los espacios prototipo de una sucursal bancaria reducidos al 

máximo, pues solo cuenta con cuatro módulos de cajas, tres áreas de ejecutivos, los 

servicios están reducidos al máximo posible; el área segura se redujo casi al cincuenta 

por ciento en comparación al área del ejemplo anterior, pues ya no fue utilizada la bóveda 

prefabricada, en este proyecto se construyo un cuarto seguro a base de mampostería y 

una caja blindada, que apoyados en un sistema eléctrico garantizan la seguridad del área. 

Los cajeros automáticos son prioridad en el proyecto teniendo en un inicio dos ATM y la 

propuesta de un posible tercero a futuro. 

Algo característico de este edificio además de la reducción de superficie de sucursal 

bancaria, es la implementación de elementos y sistemas para el acceso y servicio a 

personas con discapacidad y débiles visuales, pues cuenta con un modulo de caja 

diseñado para la utilización de un empleado o un cliente en silla de ruedas, también 

cuenta con placas con sistema braille y una señalización en el piso que guía a los clientes 

a las cajas, hacia un ejecutivo o al cajero automático. 

En esta última década, la tecnología ha propiciado que las sucursales sean mucho más 

pequeñas, ya que pueden implementarse en una superficie de hasta doscientos metros 

cuadrados, como es el caso de esta última, ya que los servicios no solo se ofrecen al 

interior del inmueble, sino también a través de otras redes como lo es el internet y los 

cajeros automáticos.  
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 11- SUCURSAL BANCARIA SCOTIABANK 
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EDIFICIO CORPORATIVO BANAMEX, 2001 

El banco Banamex ya contaba con oficinas centrales en el centro de la ciudad de México, 

pero requirió de otros espacios corporativos para  cubrir su demanda, fue así que, iniciado 

el siglo XXI el banco decidió implementar un nuevo edificio de oficinas, en uno de 

principales centros corporativos y comerciales de la ciudad de México, esto es en Santa 

Fe. Debido al año de implementación el edificio pertenece a la cuarta etapa de la 

arquitectura bancaria en México (ver cédula de levantamiento 12). 

El diseño del edificio no fue propio del banco, pues el edificio ya existía, los trabajos 

realizados sólo fueron: remodelación y diseño de los interiores, adecuaciones en el 

interior de las oficinas, el proyecto de la sucursal bancaria, el autobanco y el auditorio; los 

trabajos estuvieron a cargo del arquitecto J. Francisco Serrano.  

La imagen acristalada que tiene el edificio fue aprovechada por el banco Banamex, ya 

que es la imagen con la que actualmente se identifican los edificios bancarios, además de 

que con el proyecto de los interiores, la sucursal y el autobanco busco la institución la 

identidad como edificio bancario; siendo el autobanco un elemento primordial, pues en un 

cetro urbano como Santa Fe en donde el vehículo es el medio de transporte de 

preferencia, es importante considerar que los clientes llegaran al edificio a través de este 

medio de transporte.  

EDIFICIO CORPORATIVO HSBC, 2006  

Este edificio forma parte de los edificio corporativos de la banca en México, el cual fue 

proyectado y construido por firma de extranjeros Helmuth Obata & Kassabaum, Inc, 

quienes son contratados por el banco internacionalmente. El Banco buscaba  que el 

proyecto tuviera una identidad e importancia, sin dejar a un lado la posibilidad de 

convertirse en ícono en México. Por ello la inversión en este edificio no tuvo un límite, ya 

que llego aproximadamente a los ciento cincuenta millones de dólares, esta cifra no está 

relacionada a la inversión que hace el banco en sus sucursales bancarias, ya que este 

edificio tiene una importancia arquitectónica y simbólica que el mismo Banco le da (ver 

cédula de levantamiento 13). 

El concepto y diseño del edificio es muy común en los proyectos de rascacielos, siendo un 

prisma rectangular que su frente está en forma de curva y en donde sus cuatro fachadas 

son totalmente acristaladas en un tono grisáceo; este tono de cristal es característico en 

otros inmuebles del banco HSBC en otras partes del mundo, también cuenta con dos 

esculturas de león en el acceso, que son replicas de los existentes en el edificio de la 

sede central de Hong Kong, siendo estos dos aspectos formales los que le podrían dar 

una identidad al inmueble como edificio bancario. Sumado a estas características 

formales, el proyecto consideró un nuevo concepto en la arquitectura del siglo XXI, 

obteniendo un certificado estadounidense llamado LEED, el cual garantiza que el edificio 

a través de ciertas técnicas constructivas, funcionales, operativas y de servicio, puede 
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considerarse un edificio sustentable o amigable con el medio; entre las principales 

condición es de bioclimática están: el ahorro de energía eléctrica y el ahorro en agua 

potable al reutilizarla.  

PROYECTO TORRE CORPORATIVA BBVA BANCOMER, 2010  

Este es el proyecto ambicioso del banco BBVA Bancomer, quien al ya ser propiedad del 

banco internacional BBVA decidió la construcción de una nueva sede nacional en forma 

de rascacielos y en una de las principales avenida de la ciudad de México, Paseo de la 

Reforma; dejando a un lado el viejo conjunto corporativo Bancomer en Coyoacán, Ciudad 

de México (ver cédula de levantamiento 14).  

El proyecto fue desarrollado bajo dos firmas Rogers, Stirk, Harbour + Partners y Legorreta 

+ Legorreta, quienes buscan construir un nuevo icono sobre Paseo de la Reforma. Estas 

firmas tienen un estilo arquitectónico distinto; a los primeros, la estructura es uno de los 

elementos principales en el proyecto, por lo que en algunos de sus proyectos queda 

totalmente expuesta estas. Los segundos, trabajan sobre una línea arquitectónica basada 

en la mexicana tradicionalista; en el proyecto predomina el concepto de la estructura 

como elementos compositivo, sin olvidar que el cristal es el material prioritario en el 

diseño que le da la transparencia y ligereza a la torre corporativa. 

Al igual que el edificio de HSBC, le han dado importancia a su construcción a través del 

certificado LEED, que garantiza que el edificio buscara respetar el ambiente, por medio de 

estrategias funcionales, constructivas y operativas. 
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 12 - EDIFICIO CORPORATIVO BANAMEX 

 

m2

X
X

X

x

X

Imagen del área de espera en 

Suicursal bancaria

Imagen exterior

Planta conjunto

Fuente: fotografía del autor Fuente: franciscoserranoarquitecto.com

Vista del pasillo interior Fuente: franciscoserranoarquitecto.com

independiente
Se instaló una torre de señalización con el nombre de la institución con vista hacia 

Prolongación Reforma

Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

puertas Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

escaleras Estas son ocupadas como elementos de emergencia

columnas

imagen cerrada imagen abierta

Al ser totalmente acristalado el edificio se considera una imagen abierta
Observaciones

Este edif icio no fue diseñado para el Banco pues ya existía y se implementaron las actuales oficinas de la institución f inanciera. Actualmente se encuentra en proceso la 

implementación de la azotea verde.

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

Acabados interiores

pisos Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

muros Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

plafones

Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada

interiormente

no aplica

no aplica

Tabique no aplica

Fuente: franciscoserranoarquitecto.com

Imagen satelital

La estructura es mixta ya que fue utilizado el concreto en las 

columnas y el acero en trabes.

Acabados exteriores

Cristal

La fachada es totalmente acristalada tipo espejo, no existe otro tipo 

de acabado en toda la fachada. En las áreas de nueva creación 

como la sucursal, y el autobanco predomina el uso del cristal 

templado con uniones metalicas a presión.

Concreto (aplanado) no aplica

Mármol

Piedra no aplica

Cancelería y/o herrería con cristal
Existen algunos detalles en el pasillo subterraneo y en el vestibulo 

central.

otro acabado

Superficie 

No. de niveles 11 NIVELES Y DOS SOTANOS

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

Sistema constructivo
concreto armado
acero estructural

muros de carga no aplica

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución CITIBANK BANAMEX

Tipo de edif icación EDIFICIO CORPORATIVO SANTA FE

FORMA

Año de construcción PROYECTO 2001- arquitectura interiores y  adecuaciones- sucursal bancaria- autobanco- auditorio

Arquitecto y/o f irma J. FRANCISCO SERRANO

Ubicación PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA Y ROBERTO MEDELLIN, SANTA FE, MÉXICO D.F.
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 13- EDIFICIO CORPORATIVO HSBC 

 

 

m2

X
x

X

x

X

X

X

Fuente: www.hok.com

Imágenes  del exterior

Fuente: fotografía del autor

Este edif icio considera algunas implementaciones de sustentabilidad, por lo que en fue certif icada por LEED, ya que reduce el consumo de energía eléctrica, de agua 

potable, reutiliza agua en inodoros, separación de los residuos, entre otro que le otorgaron la certif icación.

El edif icio es totalmente acristalado, aunque no es trasnaprente el edif icio, no existen 

macizos que provoquen algun otra sensación, por lo que la imagen abierta.

Observaciones

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada Un logo indicando el nombre de la institución f inanciera

interiormente Algunas señalizaciones en cada una de las oficinas.

independiente no aplica

imagen cerrada imagen abierta

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

puertas Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen
Acabados interiores

pisos Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

muros Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

plafones

columnas Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

escaleras Estas son ocupadas como elementos de emergencia

Es utilizado en el vestibulo principal y en algunas otras áres de 

uso común de los clientes.

TabiqueAcabados exteriores

Cristal
Cristal casi reflejante en un tono gris, especial para edif icios 

con esta altura.

Concreto (aplanado) no aplica

Mármol

Piedra no aplica

Cancelería y/o herrería con cristal
El cristal y la cancelería son prioridad en el diseño de la 

fachada principal y laterales.

otro acabado
Algunas columnas en la planta baja parcen estar forradas con algún 

laminado que dan la apariencia metalica de las columnas.

Ubicación REFORMA Y TIBER, COL. JUÁREZ, MÉXICO D.F.

Sistema constructivo

concreto armado
acero estructural

muros de carga no aplica

Superficie  de oficinas 80,125
No. de niveles 23 NIVELES DE OFICINAS, Y 12 DE ESTACIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

Es una estructura compuesta de concreto armado y acero 

estructural, lo que permitió alcanzar dicha altura.

Imagen del vestibulo planta baja

FORMA

Fuente: fotografias del autor

Año de construcción 2002-2006

Arquitecto y/o firma

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución HSBC

Tipo de edificación EDIFICIO CORPORATIVO

Helmuth Obata & Kassabaum, Inc
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CÉDULA DE LEVANTAMIENTO 14 PROYECTO TORRE CORPORATIVA BBVA BANCOMER 

 

m2

X

X

X

X

 

Este edif icio busca también obtener el certif icado LEDD GOLD. Diseño especial integrando alta tecnología y protección solar para reducir el consumo de energía, Se 

cree poder instalar una pantalla leed gigante que proyectara arte digital.

Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

Observaciones

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada
Un logo indicando el nombre de la institución f inanciera en la parte del acceso 

principal

interiormente se desconoce

independiente se desconoce

imagen cerrada imagen abierta

A pesar de que la estructura jugara el papel principal, la trasnparencia con el 

cristal sera su segunda rpioridad, por lo que el diseño se ubicara en la 

composición de imagen abierta.

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

Acabados interiores

pisos Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

muros Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

plafones Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

puertas Son diversos los acabados ya que cada oficina implementa su diseño e imagen

escaleras Estas son ocupadas como elementos de emergencia

columnas

otro acabado
Utilizaran algunas pantallas de Leed para jugar con el diseño 

exterior del edif icio.

Acabados exteriores

Cristal Sobre el total de la fachada se instalara cristal.

Concreto (aplanado)

Mármol

Tabique

Cancelería y/o herrería con cristal

Piedra

No. de niveles 250 mts de altura, 50 niveles

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

Sistema constructivo
concreto armado

acero estructural

muros de carga

La estructura será de concreto armado y estructura de 

acero que será parte de la composición e imagen del 

edif icio.

Superficie 78,600

Año de construcción PROYECTO 2010

Arquitecto y/o firma Rogers, Stirk, Harbour + Partners y  Legorreta + Legorreta, 

Ubicación REFORMA Y LIEJA, COL. JUÁREZ, MÉXICO D.F.

FORMA

Fuente: www.rsh-p.com

Imagen exterior (proyecto) Vista lateral (proyecto)

Vista acceso (proyecto)

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución BBVA BANCOMER

Tipo de edificación EDIFICIO CORPORATIVO
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3.3 Conclusiones capitulares 

En este capítulo se desarrolló la metodología para seleccionar los edificios que apoyaran 

el análisis de la investigación; por lo que primero se seleccionó una zona de donde tomar 

los diferentes inmuebles, que debían estar dentro de la línea de tiempo desarrollada en el 

capitulo dos, por lo que se definió una ruta que parte del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, Paseo de la Reforma y termina en la zona de Santa Fe, buscando interpretar con 

ello dicha la línea de tiempo.  

Para después de tener todos los inmuebles bancarios existentes dentro de esa ruta de 

estudio se seleccionaron sólo algunos edificios, en total catorce ejemplos de los cuales se 

obtuvo información que se interpretó y se analizara, para definir como han sido los 

cambios en la arquitectura bancaria en México desde su aparición a inicios del siglo XX. 

Estos ejemplos son representativos del momento histórico en que fueron construidos o 

implementados, ya que basado en análisis de estos se comprobara la hipótesis planteada 

en la investigación. 
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CAPITULO 4 

LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA BANCARIA EN MÉXICO (LA 

SUCURSAL BANCARIA Y EL EDIFICIO CORPORATIVO) 
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CAPITULO 4. LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA BANCARIA EN MÉXICO (LA 

SUCURSAL BANCARIA Y EL EDIFICIO CORPORATIVO) 

Los inmuebles que son utilizados por las instituciones bancarias para realizar sus 

actividades, han evolucionado en gran medida sobre la base de su utilidad operativa, 

desde aquellos primeros edificios que servían para albergar todo los espacios 

arquitectónicos necesarios para el funcionamiento de la Institución, hasta aquellos, que a 

partir de la especialización de funciones, se han diseñado para que de forma primordial se 

utilicen para el desarrollo de actividades importantes y específicas; surgiendo entonces, 

por ejemplo, los edificios que albergan instalaciones de servicio, de comunicación o 

seguridad; los denominados centros financieros, que permiten la realización de 

actividades de inversión, bursátiles y bancarias; los edificios para las oficinas corporativas, 

y las sucursales clasificadas en diferentes tipos. 

Como ya se ha mencionado, la sucesión de diferentes condiciones para el ejercicio de los 

servicios bancarios ha conducido hacia cambios importantes dentro de la evolución de la 

arquitectura bancaria, en este capítulo se abunda en lo correspondiente a las 

modificaciones que propiciaron el surgimiento de los diferentes géneros de edificios de 

uso bancario, haciendo énfasis en dos muy significativos: la sucursal bancaria y el edificio 

corporativo. Son varios los lineamientos (paradigmas) que se trabajan para el diseño 

arquitectónico bancario, en especial dos de ellos se analizan para apoyar las 

consideraciones iniciales de este trabajo: el programa arquitectónico y el diseño formal de 

la imagen exterior. 

 En el caso de la sucursal bancaria se trabaja a detalle lo referente a los programas 

arquitectónicos que se han presentado en las diferentes etapas ya señaladas; 

adicionalmente, en forma similar al caso de los edificios sedes de los corporativos de 

diversas instituciones bancarias,  se describen los cambios en el diseño exterior de estos 

inmuebles, analizando que factores influyen directamente en el diseño de dichos edificios, 

puntualizando los cambios de diseño e imagen que han tenido estos edificios de 

instituciones bancarias desde su aparición hasta la actualidad.  

El análisis siguiente está basado en los catorce casos descritos en el capitulo anterior en 

donde están considerados sucursales bancarias y edificios corporativos, edificios de 

inicios del siglo XX hasta actuales por lo que se pueden ubicar sobre la línea del tiempo 

establecida en el capitulo dos. Además de ello, debido a que en algunos casos existe 

poca evidencia sobre el estado original de la sucursal bancaria, se busco apoyo en 

bibliografía adicional en donde se describe el programa arquitectónico de sucursales en 

las décadas de 1950 y 1980; también se utilizaron algunos ejemplos de sucursales 

bancarias ubicadas en el mismo periodo de tiempo que los casos de estudio, reforzando 

la información y así apoyar el análisis de los cambios en el diseño arquitectónico bancario 

en México desde inicios del siglo XX hasta la actualidad.  
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4.1. Surgimiento de variantes: el edificio corporativo y la sucursal bancaria 

Durante los años veinte del siglo pasado, algunas instituciones bancarias como el Banco 

Nacional de México y el Banco de Comercio, comenzaron a implementar sucursales 

bancarias en ciudades importantes como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, 

una característica interesante que se presentó en estas primeras sucursales, fue que su 

diseño era muy semejante al de las oficinas matrices de las instituciones, esto es que 

debían alojar todos los espacios arquitectónicos necesarios para su funcionamiento 

independiente, ya que existía el limitante de que su sistema de información aún no era 

centralizado, debido a las características de la tecnología de la comunicación que podía 

establecerse entre los inmuebles de aquellos tiempos, esto trajo como resultado, que 

incluso la imagen del edificio central fuera utilizada como referencia para el diseño exterior 

de las sucursales, o bien se buscaba un edificio existente con características similares. 

Es en la década de los cincuenta que comenzó a diferenciarse de manera evidente el 

diseño, entre una sucursal bancaria y el edificio corporativo o central, esto se debió a dos 

factores importantes, la influencia del sistema financiero internacional en México a finales 

de los años cincuenta, y el segundo fue la tecnología que comenzó a implementarse en 

los servicios para la logística y administración del banco, logrando la centralización del 

sistema de información de los distintos bancos. 

Este fenómeno de partición del diseño bancario en dos tipos de inmuebles principales,  

recibe un nuevo impulso a partir de la década de los años setenta, pues empezaron a 

diseñarse los primeros grandes edificios corporativos que buscaban una identificación 

distinta para las instituciones bancarias, la cual requería ser promovida a través de sus 

grandes edificios, ya que las sucursales cumplían con ser el medio de primer contacto 

para que la banca pueda ofrecer sus servicios, pero la imagen de opulencia, solidez y 

fortaleza se promovería con inmuebles que fungirían como una insignia empresarial, 

siendo esto una suerte de resurgimiento de aquellos primeros lineamientos de diseño 

bancario, pero con las características de la modernidad de esos años. Uno de los 

primeros edificios corporativos y/o centrales con una fachada totalmente acristalada es el 

edificio del Banco de Comercio en el Centro Histórico de la Ciudad de México, este 

edificio sustituyó totalmente al primer edificio construido en los primeros años del siglo XX, 

durante esa misma década se construyó la torre bancaria con fachada de cristal tipo 

espejo del banco extranjero Citybank, sobre la avenida Paseo de la Reforma. Y para la 

década de 1970 se construyo otra gran torre bancaria, esta fue la del Banco Comermex 

edificio de veinte niveles, la cual cuenta con dos de sus fachadas totalmente acristaladas, 

además de también ubicarse estratégicamente en el cruce de dos de las principales 

vialidades de la ciudad, el Paseo de la Reforma y el Periférico Poniente.  

Y por el lado del diseño de las sucursales bancarias, estas comenzaron a multiplicarse a 

partir de la década de los setenta, aprovechando que podía centralizarse el sistema 

financiero, ya que la tecnología disponible permitía una comunicación eficiente entre 

sucursales y estas al mismo tiempo eran administradas y controladas por la oficina central 
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de la correspondiente institución. En esta etapa al dividirse totalmente la sucursal del 

edificio corporativo, su arquitectura tomó una línea distinta que la llevó a una 

transformación acelerada.  

Para una mejor identificación de esta clasificación del diseño para un edificio bancario se 

presenta la imagen 34, en ella se muestra como era el primer edificio del Banco 

Internacional e Hipotecario de México construido a principios del siglo XX, el cual funcionó 

como oficina central y sucursal bancaria de manera independiente, por lo que requería 

una gran extensión para contar con todos los servicios necesarios; y la imagen 35 

corresponde al primer edificio corporativo del Banco de Comercio, el cual sustituyo en su 

totalidad al edificio del Banco Internacional e Hipotecario, se puede apreciar que ya se 

aplicaban las nuevas propuestas de la arquitectura bancaria que se desarrollaba a nivel 

internacional; además, como ya se mencionó, se comenzaba a centralizar la banca, y las 

sucursales bancarias comenzaron a crecer en número, por lo que este edificio se convirtió 

en un emblema de la institución durante los años sesenta y setenta; la siguiente imagen 

36, corresponden a sucursales bancarias construidas durante esa etapa, en las cuales se 

aprecia una menor superficie y volumen de edificio, es aquí donde se comienzan a 

observar dos de las variantes de la arquitectura bancaria, como son la sucursal bancaria y 

el edificio corporativo. 

Imagen 34 Edificio del Banco Internacional 
e Hipotecario, 1909 

Imagen 35 Edificio del Banco de Comercio, 
1964 

 
 

Banco Internacional e Hipotecario de México, 

México D.F., 1909 

Banco de Comercio  

México D.F., 1964 

Fuente: Reseña histórica de la arquitectura y el urbanismo 

en México vol. III 

Fuente: Del Ángel, 2007:101 
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Imagen 36 Sucursal bancaria del banco de Comercio, 1970 

 

 

Sucursal bancaria Banco de Comercio 

México D.F., 1970 

Sucursal bancaria Banco de Comercio 

México D.F., 1970 

Fuente: Del Ángel, 2007:126 Fuente: Del Ángel, 2007:126 

 

4.2. Las transformaciones del espacio arquitectónico en la sucursal bancaria 

Para trabajar el proceso de transformación que se han dado en la arquitectura de las 

sucursales bancarias, se detallan dos elementos que se consideran los más notorios de 

tal situación: el programa arquitectónico y la imagen del inmueble. 

El programa arquitectónico de una sucursal bancaria, que notablemente se ha 

transformado desde sus primeras aplicaciones, con la inclusión paulatina de algunas 

áreas, o la eliminación de otras, de acuerdo a los requerimientos que en cada época se 

promovían, ajustándose también las dimensiones de los espacios que componían a una 

sucursal bancaria; algunos ejemplos,  la aparición del cuarto de máquinas para el cajero 

automático y su cabina para los clientes, un segundo es la desaparición de espacios 

como la bóveda de valores y sus cabinas de revisión, y un tercero es la disminución de 

superficie en la zona de cajas de atención. Y el otro aspecto de cambio ha sido la imagen 

arquitectónica, que en algunos casos ha seguido de manera paralela a los distintos estilos 

arquitectónicos, pero también se ha visto modificada por el sistema de globalización en el 

que participa el sistema bancario, teniendo como resultado un cambio en dicha imagen. 

   

4.2.1. El programa arquitectónico de una sucursal bancaria y sus cambios 

Desde los primeros proyectos arquitectónicos que se han hecho para sucursales 

bancarias en México, la agrupación de los diferentes locales que se han requerido se da 

en cuatro zonas fundamentalmente: la zona pública, la zona de guardado de valores, la 

zona de servicios, y la zona administrativa (ver Cuadro No. 20). 
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Cuadro No. 20 Las zonas que componen a una sucursal bancaria 

Zona Locales 

Zona pública (área de ventas) Patio de público 

 Mostrador (cajas de atención) 

Continuación del Cuadro 4.1 

 Zona de ventas (ejecutivos) 

Sala de espera 

Acceso 

Cabina de clientes 

Zona segura y guardado de valores 

Bóveda de guardado de valores y efectivo 

Traslado de valores 

Cuarto de maquinas 

Zona administrativa   

Administrador 

Espacios para el control de la 

administración 

Zona de servicios 

Espacios para las necesidades básicas 

Espacios para el funcionamiento de la 

sucursal bancaria 
Fuente: elaboración propia basado en la interpretación de dibujos de sucursales bancarias en México. 

Cabe mencionar que los locales han variado en sus condiciones de diseño a largo de las 

diferentes etapas ya definidas de la evolución arquitectónica bancaria, para entender este 

proceso, a continuación se procede al análisis de cada una de estas zonas por medio de 

un recuento de los distintos locales arquitectónicos que las han integrado, puntualizando 

cuáles han sido las modificaciones que se les han aplicado, y que al referirse pueden 

definir la importancia de este factor de la transformación en la arquitectura bancaria por el 

lado de las sucursales bancarias.  

4.2.1.1 La zona pública (área de ventas) 

La zona pública es muy importante dentro del espacio arquitectónico de una sucursal 

bancaria, ya que es el primer medio de interacción entre el banco y el cliente; compuesta 

generalmente por el patio de público, mostrador de atención (cajas), ejecutivos y atención 

personalizada, sala de espera, y más recientemente la cabina de clientes del servicio de 

cajeros automáticos.  

Algunos de estos espacios han sido considerados desde el surgimiento del primer edificio 

bancario en México, y otros han sido requeridos en diferentes momentos de la historia de 

la arquitectura bancaria; es por eso que cada uno de ellos tiene su propio proceso de 

evolución y cambio, también cada uno de ellos se ve impactado por las políticas y normas 

que tenga cada institución, existiendo solo algunas diferencias entre los bancos. 

Basándose en la información disponible, se puede establecer la secuencia temporal de 

los cambios que se han presentado en la zona pública, estableciendo que en los primeros 
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edificios bancarios mexicanos, esto es en forma general del año 1900 al año 1940, la 

zona pública la conformaban espacios como: patio de público, mostradores, oficinas para 

los gestores y el vestíbulo de acceso; como referencia se puede señalar que pudieron 

existir servicios destinados a la selecta clientela, como el contar con un guardarropas, 

salas de espera en forma de privados, y también sanitarios, ya que esto al parecer era 

ocupado en otras naciones (Neufert, 1978:313) .  

Posteriormente en la etapa que se ha denominado como de la banca moderna, esto es 

del año 1940 a 1969, las sucursales bancarias durante ese periodo conformaban su zona 

pública con espacios transformados en su diseño, y que se incorporaban con más libertad 

al patio de público y a los mostradores, como lo eran: la sala de espera en forma de 

espacio interior abierto y la zona de ejecutivos a base de cubículos personales. En el 

siguiente periodo que se define del año 1970 a 1999, se puede apreciar como la 

tecnología trajo cambios importantes dentro de esta zona, ya que se integra a ella el 

espacio para la cabina de clientes del cajero automático y  comienzan cambios en la 

superficie ocupada por los diferentes espacios que integraban la zona pública, uno de 

ellos es el mostrador. En los últimos años, que van del 2000 al 2011, se incrementa la 

importancia de la zona de ejecutivos, ya que el enfoque se da hacia la captación de 

clientela de tipo inversionista preferentemente.  

 

Como soporte a lo anterior se muestra el siguiente cuadro, en el que se aprecia de 

manera gráfica los cambios mencionados (ver Cuadro No.21). 

 

Cuadro No. 21 Área pública de las sucursales bancarias 

 

 

Área pública (ventas) 

Sucursal bancaria Banco de Comercio, 

1964 
Fuente: Luengas, 2007:105 
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…Continuación de Cuadro No. 21 Área pública de las sucursales bancarias 

 

Área pública (ventas) 

Sucursal bancaria Banamex, 1988 
Fuente: elaboración propia basado en el dibujo de  

Banamex inmobiliaria, 1991. 

 

 

 

Área pública 

Sucursal bancaria, 2008 
Fuente: elaboración propia basado en un 

levantamiento físico.  

Establecida la secuencia en general para esta zona, a continuación se pueden detallar el 

proceso de cambio en los diferentes espacios que normalmente la integran. 

En el caso del llamado patio de público, se puede señalar que desde la implementación 

del primer edificio para el desarrollo de las actividades bancarias en México en 1864, por 

el Banco de Londres, México y Sudamérica; es un espacio que funge como recibidor y 

lugar de ventas, por lo que puede ser considerado uno de los principales espacios en el 

programa arquitectónico de la sucursal bancaria.  

En un principio este espacio era utilizado de manera breve y selecta, pues solo 

ingresaban a las instalaciones del banco cierto tipo de clientes, que podían formar parte 

del sistema financiero, como: industriales, comerciantes, cambistas y corredores; para los 

primeros edificios bancarios en México a inicios del siglo XX, el patio de público se 

utilizaba como recibidor y área de espera para atender a los prestigiados clientes de la 

clase media y alta, que surgieron durante el periodo Porfirista, aunque como ya se 

mencionó, existen referencias de que pudieron ocuparse espacios que brindaban mayor 

Patio de público

Mostrador

Ejecutivos

Sala de espera 

Ejecutivos

Cabina de clientes

Sucursal bancaria 2008
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privacidad (Neufert:1978:315); los acabados para estos espacios en edificios como el 

Banco de Londres, México y Sudamérica eran: mármoles en pisos, recubriendo columnas 

y muros; y plafones con molduras de yeso.  

Se puede considerar, que el concepto de atender solo clientela selecta cambió hasta la 

década de los años cuarenta del siglo pasado, pues durante los años veinte y treinta, el 

sistema financiero mexicano se encontraba en reestructuración.  

A finales de la década de 1940, el sistema financiero mundial comenzó a transformarse, 

dando paso a que los servicios bancarios fuesen utilizados por una mayor población, 

abriéndose el mercado a todos los sectores y clases sociales, reflejándose esto también 

en el caso de México, por lo que se comienzan a implementar sucursales bancarias en 

diferentes puntos geográficos, las cuales se diseñaban con un mayor número de cajas de 

atención, ya que se necesitaba atender una mayor cantidad de clientes, siendo esto el 

primordial factor de cambio del patio de público en una sucursal bancaria, ya que se 

necesitaba más área para una mayor clientela, además de considerar el espacio de 

espera, y la implementación de mesas de apoyo.  

Los acabados varían entre edificios, ya que en algunos se mantenían los acabados 

elegantes como el mármol recubriendo pisos, muros y columnas, la herrería artística y la 

piedra aparente en fachadas, debido a que el edificio había sido diseñado durante la 

primera década del siglo XX; en algunos inmuebles de nueva creación solo se utilizaba el 

mármol en el piso, en los plafones y en los muros los acabados eran a base de yeso; las 

mesas de apoyo que se instalaban en el patio de público eran de concreto con cubiertas 

de mármol, o bien de madera, pues en ese tiempo era un mobiliario esencial para la 

atención al público (Ver imagen 37). 

Imagen 37 Patio de publico sucursal Banco de Londres y México, 1945 

 

Imagen del patio de público del Banco de 

Londres y México después de su remodelación 

en 1945, por el arquitecto de la Mora.  

En esta remodelación se consideraron los 

nuevos planes del banco, por lo que la 

superficie del patio acrecentó su superficie para 

cubrir la nueva demanda de usuarios, aunque 

los acabados continuaron manejándose bajo el 

mismo criterio. 

Interior Patio de Público 

Banco de Londres y México, 1945 

Fuente: Luengas, 1964:121 
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Imagen 38 Patio de público sucursal Banco de Comercio, 1965 

 

Imagen del área pública de la sucursal bancaria 

del edificio del Banco de Comercio en 1965.  El 

área comienza a considerarse de mayor 

amplitud, para garantizar la cobertura de la 

demanda de los servicios. 

La imagen exterior comenzó a transformarse, 

en el interior se trata de mantener una imagen 

elegante que exprese el poder e importancia de 

la institución. 

Interior Patio de Público 

Bancomer Bolívar y Carranza, 1965 

Fuente: Del Ángel, 2007:110 

El diseño del patio de público fue cambiando durante la década de los años setenta y 

ochenta, principalmente en los acabados empleados, inicialmente durante los setenta con 

el incremento del número de sucursales bancarias en operación, los acabados empleados 

en pisos cambiaron a losetas de cerámica, en muros se aplicaba un acabado de pasta; en 

plafones, primero de tablaroca y más tarde los prefabricados comenzaron a ser utilizados, 

convirtiéndose este espacio con un diseño más sencillo y práctico (ver imagen anterior 

38). 

Durante 1960 y 1980, la superficie del patio de público se incrementó debido al número de 

cajas que se implementaban, pues llegaban a ser hasta treinta módulos, que requerían el 

espacio suficiente para esperar en la línea de cada caja, también se necesitaba espacio 

para la sala de espera que necesitaba la zona de ejecutivos. 

Para los años noventa el crecimiento del número de los usuarios de la banca creció a 

gran escala y como respuesta las diferentes instituciones comenzaron a implementar un 

mayor número de sucursales, las cuales fueron diseñadas empleando normas y reglas 

que permitieran establecer una imagen institucional; por lo que se definió utilizar 

acabados prefabricados en plafones,  homologar el modelo, el color y la marca de los 

acabados en muros y pisos para facilitar la construcción de las sucursales bancarias. 

Durante esa década algunos bancos implementaron la denominada unifila, la cual 

ayudaba a tener una atención más rápida y práctica, cabría mencionar que esto fue una 

interesante aplicación de las teorías del manejo de información y de la probabilidad, solo 

que en lugar de datos electrónicos se trata con personas; otras instituciones decidieron 

implementar los turnos electrónicos, lo cual garantizaba más comodidad en la espera del 

turno; en el caso de Banamex, se implementó un sistema que consideraba el uso de sillas 

para la espera, incluso en algunos casos se colocaban mesas de centro y revisteros, y 
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aunque esto último no perduró, nos muestra una reminiscencia de los primeros diseños 

de los bancos que incluso buscaban de cierta forma agasajar a su clientela. 

En esta primera década del siglo XXI, los servicios bancarios se han apoyado cada vez 

más en la automatización, como la banca por teléfono o por internet, los cajeros 

automáticos y los pagos electrónicos; como ya se mencionó se implementó mobiliario 

para promover dichos servicios, y por otro lado la mesa de apoyo que había sido 

indispensable en la zona  pública, durante esta década ha disminuido su uso y 

dimensiones, ya que casi no se requieren papeletas o fichas para desarrollar 

transacciones bancarias, todo esto ha provocado que el área de atención al público 

disminuya, teniendo como efecto la reducción del área de la sucursal bancaria, incluso 

algunos módulos bancarios que se implementan en tiendas departamentales y 

supermercados, dejan a un lado esta área de atención, ya que se utilizan los espacios 

comunes o pasillos en donde se ubican los módulos; ahora los acabados empleados en el 

patio de público están determinados según la imagen corporativa (ver imagen 39). 

Imagen 39 Patio de público sucursal bancaria 2010 

 

Imagen de una sucursal bancaria actual, pero 

que mantiene la imagen desarrollada durante la 

década de los noventa. 

Ya se observa una imagen institucional, que es 

referenciada con los acabados, las alturas, el 

mobiliario.  

Interior de sucursal Patio de Público 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
 

El siguiente elemento a mencionar es el llamado mostrador o línea de cajas, esta área ha 

sido indispensable desde la implementación de la primera sucursal bancaria, pues a 

través de ella se llevan a cabo la mayoría de los servicios bancarios en los que se ocupan 

principalmente valores monetarios: cobros, pagos, liquidaciones, entre otros. Se puede 

dividir en tres partes esta área; la primera, es aquella que utiliza el cliente durante la 

realización de sus trámites y que forma la liga con el patio de público; la segunda es el 

mueble mostrador, elemento esencial para la interacción y atención al cliente; la tercera 

es el área de trabajo del empleado bancario, la cual ha ido transformándose en relación a 

los servicios ofrecidos y la tecnología implementada. 

En el caso del primer edificio implementado como sucursal bancaria en la ciudad de 

México en el año de 1864, el diseño del mostrador incluía una zona para el conteo, con 

sus correspondientes maquinas contadoras, y de un espacio para la revisión de cheques, 

por lo que la superficie de trabajo era de aproximadamente veinticuatro metros cuadrados, 
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incluido el mueble mostrador, por cada caja. Durante esta primera etapa, el mueble 

mostrador contaba con protección de herrería como medio de seguridad física, pues el 

ambiente de seguridad social no era adecuado, debido a las revueltas sociales y políticas 

que fueron muy frecuentes en México durante el siglo XIX. 

En los edificios bancarios de inicios del siglo XX, la superficie de trabajo para el mostrador 

no varió ya que los servicios siguieron siendo los mismos, pero el número de cajas de 

atención aumentó debido al crecimiento económico en México, que fortaleció el sistema 

financiero y propició un mayor número de clientes. La protección en el mueble del 

mostrador no en todos los casos era igual, ya que era establecido principalmente por los 

criterios de cada banco (ver imagen 40). 

Imagen 40 Zona de cajas sucursal bancaria del Banco de Londres y México, 1913 

 

Zona de Cajas  

Banco de Londres y México, 1913 

Fuente: Luengas,1964:15 

Fue hasta la década de 1940 que la economía, el ambiente social y político de México se 

comenzaba a estabilizar, permitiendo que el sistema bancario se recuperara, esto trajo la 

adopción de los modelos modernos de la banca internacional; uno de los primeros 

cambios en el espacio interior de las sucursales bancarias fue en el diseño del mostrador, 

los cuales eran construidos de concreto y recubiertos de mármol, manteniendo el 

concepto de elegancia, pero la protección física se dejó a un lado, ya que el concepto de 

apertura del servicio bancario se interpretó con una mayor interacción entre el empleado y 

el cliente. El área de trabajo comenzó a transformarse en un espacio de menor 

envergadura, pasando a ser de aproximadamente seis metros cuadrados por caja, debido 

a que los equipos y maquinaria tenían una menor dimensión y requerían menos área de 

uso; lo que permitió incrementar el número de cajas de atención para atender a un mayor 

número de clientes (ver imagen 41). 
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En la década de los años setenta con la utilización cada vez mayor de la computadora en 

el servicio y con el uso de algunos sistemas de almacenamiento masivo de información, 

se produjo una nueva  reducción del área de trabajo del empleado bancario encargado de 

una caja (Ver imagen 42). 

Imagen 41 Zona de cajas sucursal bancaria, 1964 

 

Zona de Cajas  

Banco de Comercio 

1964 

Fuente: Del Ángel, 2007:108 

 

Imagen 42 Zona de cajas sucursal bancaria 1988 

 

Zona de mostrador 

Sucursal Bancaria Banamex, 1988 

Fuente: Catalogo Inmobiliario Banamex,  México, 1990. 

Otros elementos relevantes de esta evolución se dieron en la década de 1990, ya que los 

mostradores empezaron a ser prefabricados, considerando en su diseño los colores 

institucionales, así como la colocación de los logotipos de cada banco, y además se 

regresó al concepto de la protección física, como una forma de enfrentar los altos índices 

de asalto a sucursales que se dieron en los años previos, utilizando para ello protección a 

base de cristal sobre los mostradores, ya que de esta forma se mantenía una cercanía 

visual con la clientela; es en la primera década del siglo XXI que la superficie de trabajo 

se redujo al mínimo necesario para laborar, esto fue efecto de que la banca en general 

volviera a ser de particulares en México, y dicha iniciativa privada buscaba adoptar los 

conceptos de la banca a nivel mundial en cuestiones de estandarización. 

Otro evento que influyó en el cambio de superficie del área de mostrador fue el gradual 

incremento que se dio en el uso de los cajeros automáticos, pues se podía atender cada 
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vez a una mayor parte de la clientela en los llamados Automatic Teller Machine ATM17, y 

otra parte cada vez menor, en la tradicional zona de cajas de mostrador, reduciendo el 

área de atención necesaria en éste. Esto ha sido cada vez más evidente en esta primera 

década del siglo XXI, pues al convertirse el sistema bancario hacia el sistema globalizado, 

el diseño tiende a ser idéntico a lo ya implementado en otros países como España, 

Canadá y Estados Unidos, entre otros. La extensión del área de atención es la más 

alterada en estos últimos diez años, debido al apoyo tecnológico que ha tenido el servicio 

bancario, pues se ha reducido la necesidad de ir a una sucursal bancaria, provocando la 

implementación de un menor número de cajas de atención, ya que los clientes dejan de 

utilizarlas (ver imagen 43). 

Imagen 43 Zona de cajas sucursal bancaria 2011 

 

Mostrador de cajas 

Sucursal bancaria, 2004 

Fuente: fotografía tomada por la autora 

En la primera etapa de la implementación y construcción de las sucursales bancarias, no 

existía la zona de ejecutivos o vendedores como se utiliza actualmente, debido a que los 

servicios otorgados eran menos y más personalizados; en una primera instancia solo se 

realizaban cobros, cambios y pagos, que podían atenderse adecuadamente por los 

cajeros y contadores, y la atención personalizada se daba a través del gerente del banco. 

Una vez que los servicios bancarios se propagaron a una mayor escala teniendo como 

efecto un aumento en el número de clientes, los cuales ya no solo ahorraban efectivo y 

guardaban valores, sino que comenzaron a solicitar créditos para adquisiciones de 

vivienda o automóvil, y podían decidir invertir en la banca, fue necesario implementar un 

lugar específico para desarrollar esta función, surgiendo así el área de atención de 

ejecutivos o de ventas, que atendía esos nuevos servicios en aquella banca moderna. En 

edificios bancarios construidos a mediados de los años sesenta, la zona de ejecutivos  

que brindaban la atención personalizada a los ahorradores o bien a inversionistas se 

caracterizaba porque la superficie destinada para esta función era considerable, ya que 

                                                           
17 Dispositivo de telecomunicaciones computarizado que permite a los clientes de una institución 

financiera llevar a cabo transacciones financieras sin necesidad de ingresar a un banco. Este 

equipo recibe diferentes nombres por ejemplo en México es llamado Cajero Automático, en países 

como Estados Unidos y Austria es identificado con las siglas ATM por su nombre en inglés 

Automatic Teller Machine y en Canadá recibe el nombre de Automated Banking Machine (ABM). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Customer
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_institution
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_institution
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_transaction
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alcanzaba alrededor del veinte por ciento de la superficie de la sucursal bancaria, pues 

cada ejecutivo contaba con un área de trabajo que contaba con grandes escritorios, 

muebles para archivo y papelería para cada ejecutivo, los acabados en el piso eran 

distintos al resto de la sucursal ya que se consideraba una función especial lo referente a 

la atención personalizada, fue así que esta área se volvió indispensable dentro de una 

sucursal bancaria (Ver imagen 44).  

Imagen 44 Superficie del área de ejecutivos de la sucursal bancaria del Banco de 
Comercio en 1964 

 
Isométrico de la planta baja del edificio del Banco de Comercio 

México D.F., 1964 

Fuente: Del Ángel, 2007:105 

En los años setenta y ochenta, al seguir aplicándose la política de apertura y 

transparencia para atraer más clientela, se dio un crecimiento en esta área que fue muy  

evidente, llegando a integrar plantillas de hasta diez o doce empleados. En la mayoría de 

los inmuebles bancarios seguía marcándose el área de ejecutivos con un acabado distinto 

en el piso, en algunos casos usaban la alfombra para diferenciar el área del patio de 

público con el área de ejecutivos y así hacer notar el cambio en el servicio; el mobiliario 

era personalizado y los espacios de atención eran totalmente abiertos, esto quiere decir 

que existía solo una división virtual entre ejecutivos. (Ver imagen 45). 

Imagen 45 Superficie del área de ejecutivos de cuenta en sucursal bancaria 1988 

 

Zona de ejecutivos 

Sucursal bancaria del centro financiero Banamex 

1989 

Fuente: Elaboración propia basado en plano en Banamex 

Inmobiliaria, 1991. 

Para el diseño de una sucursal bancaria de los años noventa en la Ciudad de México, el 

área de ejecutivos consideraba una superficie menor al valor establecido años atrás, pues 
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aunque no disminuye la importancia de la función, si se empezaron a utilizar módulos más 

pequeños para cada ejecutivo, además que comenzaron a emplear elementos de 

privacidad y límite entre ejecutivos, uno de ellos fue el uso de mamparas prefabricadas 

(ver imagen 46).  

Imagen 46 Superficie del área de ejecutivos de sucursal bancaria en la decada de 1990 

 

Zona de ejecutivos de la Sucursal bancaria 

Santander 

México, D.F., 1991 

Fuente: elaborado por la autora   

Actualmente el espacio para el servicio de ejecutivos ocupa una superficie que está entre 

el nueve y doce por ciento del total de la superficie de la sucursal, la reducción de esta 

área se explica porque los servicios cada vez se apoyan más en la tecnología y los 

equipos y mobiliarios requieren menor espacio, reduciéndose al mínimo las áreas de 

trabajo de los  empleados. Requiriendo un escritorio modular y las respectivas sillas para 

el empleado y el cliente, los muebles adicionales están integrados al escritorio, siendo los 

módulos prefabricados. (Ver imagen 47). 

Imagen 47 Planta sucursal bancaria, 2008 

 

 

Zona de ejecutivos de la sucursal 

bancaria  

México D.F., 2008 

Fuente: elaborado propia según levantamiento 

físico. 

Existen algunas características notables en relación a la división de los espacios de 

ejecutivos, en algunos casos la privacidad es total y en otros es intermedia, la utilización 

de un acabado distinto en el piso para limitar la zona ya no es utilizado, lo anterior se 

debe a las políticas y normas de cada institución, por ejemplo, en algunas sucursales 

Superficie del área de ejecutivos

Sucursal bancaria 2008
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bancarias, en la zona de ejecutivos se utilizan divisiones construidas a base de cancelería 

de madera y puertas, por lo que el espacio es totalmente privado (ver imagen 48).  

Imagen 48 Zona de ejecutivos en sucursal bancaria, implementada en el año 2011 

 

Zona de ejecutivos Sucursal bancaria 

México D.F. 2011 

Foto de la autora 

 

La sala de espera es un área integrada al área de ejecutivos, y que puede servir como 

liga con el patio de público; como ya se mencionó existen referencias de que en los 

primeros edificios bancarios, la zona de espera podía ser diseñada considerando la 

integración de locales adicionales que permitían una atención de mayor consideración 

hacia su clientela selecta, brindándoles servicio de guardarropa y sanitario, 

posteriormente con la tendencia de popularizar el servicio, dichos anexos ya no fueron 

considerados; es notable señalar que en su inicio se determinó su uso en relación con la 

aparición del área de atención personalizada o de ejecutivos de clientes, pues al tener un 

mayor número de clientes por atender, se implementó esta área anexa para aguardar el 

turno de atención. Al tratarse solo de un área de espera, no han existido cambios 

importantes en su diseño, pero si ha sido importante desde su aparición dentro del 

programa arquitectónico de la sucursal bancaria (ver imágenes 49 y 50). 

Imagen 49 Sala de espera sucursal 
bancaria, 1988 

Imagen 50 Sala de espera sucursal 
bancaria, 2011 

.  
 

Sala de espera 

Sucursal bancaria Banamex 1988 

Fuente: Banamex inmobiliaria, 1991 

Sala de espera 

Sucursal bancaria Scotiabank  2011 

Fuente: Fotografía tomada por el autor 
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El acceso a una sucursal, normalmente se da hacia el patio de público, y aunque no se 

trata de un local arquitectónico como tal, se han presentado una serie de cambios 

impulsados por dos factores principales; primero la seguridad requerida, y segundo, las 

políticas de administración de cada institución bancaria. En los primeros diseños se 

consideraba la presencia de un portero, que podía fungir también como guardia, 

posteriormente se implementaron diferentes tipos de control de acceso, desde puertas 

giratorias hasta puertas corredizas automatizadas, en años recientes y básicamente por 

razones de seguridad, se inició el uso generalizado de sistemas de puertas esclusadas, 

que incluso podían ser automatizadas, impidiendo la apertura de una si la otra se 

encontraba abierta; una ventaja adicional con estos sistemas de acceso, se daba al 

formarse una barrera de aire que minimizaba el gasto energético de los sistemas de aire 

acondicionado. Actualmente, y buscando disminuir costos operativos, el diseño de los 

accesos ha tendido a simplificarse, toda vez que las diferentes medidas de seguridad 

implementadas en las sucursales, han transferido los riesgos delictivos hacia otras zonas, 

por lo que el uso de esclusas queda en función del entorno urbano.  

La cabina de clientes es un local que tiene un momento exacto de surgimiento, a partir de 

la década de 1980 con la aparición del cajero automático (ATM) como servicio adicional, 

pues lo clientes requerían el espacio necesario para hacer uso de dicho servicio. En un 

principio se adaptaron espacios para las cabinas de los clientes, pero a finales de los 

ochenta los proyectos de sucursales comenzaron a integrar el espacio en el programa 

arquitectónico; es hasta la siguiente década que el uso de los cajeros automáticos fue a 

mayor escala, en algunas instituciones se instalaron hasta seis cajeros en una sola 

sucursal bancaria, generando espacios de uso compartido que se mantenían en servicio 

continuo, y esto permitió la extensión del servicio bancario las veinticuatro horas del día. 

Por esta característica en algunas instituciones se denominó a este servicio como caja 

permanente. 

Existen algunas variaciones en el diseño de las cabinas, dependiendo de la institución, ya 

que algunos solo contaban con máximo dos cajeros en cada sucursal bancaria, o por 

razones de seguridad se generan cabinas exclusivas por cada equipo (ver imagen 51). 

Imagen 51 Zona de cajas de sucursal bancaria Bancomer 1993 

 

Imagen de la zona de cajeros automáticos, esto es de un 

reporte anual de 1993 del banco  Bancomer.  

En ella se aprecia el número de cajeros implementados para 

dar servicio, ya que los bancos garantizaban eficiencia, 

rapidez, y amabilidad en los servicios ofrecidos en la 

sucursal bancaria, convirtieron a los ATM como la principal 

herramienta. Pues la banca se encontraba en un proceso de 

recuperación después de la nacionalización por casi una 

década. 

Cajeros automáticos , sucursal bancaria Bancomer, 1990 

Fuente: Del Ángel, 2007:189 
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Actualmente los cajeros automáticos son implementados, además de sucursales 

bancarias, en diferentes puntos de interés urbano, ya sean centros comerciales, 

aeropuertos, centrales de autobuses, escuelas, hospitales y avenidas principales, entre 

otros sitios.  

Por lo anterior, y dependiendo del mercado por atender, la importancia y poder bancario 

que tenga la institución financiera, ya no es indispensable instalar un gran número de 

equipos en una sola sucursal, y por lo tanto ya no se requieren grandes superficies en las 

sucursales para instalar estos cajeros, además de que la evolución tecnológica de los 

equipos ha permitido que estos sean de menor dimensión (ver imágenes 52 y 53). 

Imagen 52 Exterior de la caja permanente 
en la sucursal de Banamex en 1988 

Imagen 53 Exterior de los ATM de la 
sucursal de Banamex actualmente. 

  

Caja permanente Banamex, 1988 

Fuente: Banamex inmobiliaria, 1991 

Cajeros automáticos Banamex, 2011 

Fuente: Fotografía del autor 

Consolidando el análisis de cada una de las áreas que integran a la zona pública de 

ventas (patio de público, mostrador, ejecutivos, sala de espera, acceso y cabina de 

clientes), se puede observar como en su evolución esta zona ha incrementado, además 

de superficie, su importancia dentro del proyecto de la sucursal bancaria, pues de ocupar 

entre el veinticinco y treinta y cinco por ciento del total de la sucursal paso a tener 

actualmente entre el 50 y 60 por ciento de la superficie total de una sucursal bancaria. La 

razón de este constante crecimiento y protagonismo de esta área, es la necesidad de 

vender productos bancarios a cualquier posible cliente, queriendo remarcar con esto que 

la sucursal es la agencia de ventas de la institución bancaria a la que pertenece.  

Se muestra en la Grafica No. 1, como la superficie del área pública ha variado en relación 

a la superficie total del edificio, ya que ha pasado de ser un treinta y tres por ciento de la 

superficie de una sucursal, hasta recientemente tener más del cincuenta por ciento de la 

superficie total del inmueble; mostrándose en porcentajes en ciertos periodos de tiempo, 

la muestra fue tomada de los casos de estudios seleccionados en el capitulo anterior.  
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 Grafica No. 1 Área publica 

Superficie que ocupa el área pública del total de la sucursal bancaria; datos 

determinados por los casos de estudios seleccionados en el capítulo 3, expresados 

en porcientos.  
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                                periodo 

Fuente: elaboración propia, basado en la comparativa de superficie de diferentes plantas arquitectónicas de 

sucursales bancaria en los periodos marcados. 

 

4.2.1.2 La zona segura y de guardado de valores 

Esta zona cumple una función definitoria de este género de edificios: la guarda de valores, 

se integraba generalmente por: la bóveda para el guardado de efectivo con su 

correspondiente ante bóveda, la bóveda para el guardado de valores con sus cabinas de 

inspección, a partir de los años ochenta se incorporó el cuarto de maquinas del cajero 

automático, y a finales de los ochenta el área de traslado de valores; por necesidades de 

operación, la parte interna del mostrador requiere un buen nivel de seguridad, por lo que 

su acceso está controlado mediante un equipo de seguridad, convirtiéndose en el vínculo 

y acceso a la zona segura. Los requerimientos de cada uno de estos espacios han 

surgido en diferentes momentos, algunos dejaron de ser considerados dentro del 

programa arquitectónico, y entre los cambios más significativos está la variación en la 

cantidad de superficie para algunos de estos espacios (ver Cuadro No. 22) 
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Cuadro No. 22 Área pública de las sucursales bancarias 

 

 

 
Área segura  

Sucursal bancaria Banco de Comercio, 1964 
Fuente: Del Ángel, 2007:105 

Área segura  

Sucursal bancaria Banamex, 1988 
Fuente: elaboración propia basado en plano en 

Banamex inmobiliaria, 1991 

 

Área segura 

Sucursal bancaria, 2008 
Fuente: elaboración propia según levantamiento 

físico. 

Los primeros edificios bancarios en México aplicaron el concepto del diseño bancario del 

siglo XIX en Estados Unidos, por lo que la seguridad física era primordial para asegurar el 

resguardo de los valores, en esa primera etapa la zona segura estaba conformada por la 

bóveda de efectivo y por la bóveda de valores; desde esa época y hasta la fecha, como 

dice el nombre de cada una, en la primera se almacenan los valores monetarios como son 

el efectivo utilizado en las transacciones bancarias y metales, en esta bóveda solo 

personal autorizado del banco tiene acceso, se complementa por un espacio que se 

denomina como ante bóveda, en donde se desarrollan actividades de control sobre el 

dinero utilizado y almacenado en la bóveda. En los primeros edificios, estos espacios eran 

de gran dimensión para cubrir una alta capacidad de valores almacenados, debido a que 

las sucursales bancarias trabajaban de manera independiente, los materiales de 

construcción utilizados debían asegurar de manera física los bienes, existen referencias 

de construcciones muy robustas, hechas a base de gruesos muros y losas de concreto 

armado con doble emparrillado (Neufert,1978:314); la bóveda de valores, es donde se 

cuidaban y vigilaban propiedades de valor de ciertos clientes selectos, como podían ser: 

joyas, pinturas, reliquias, libros y otros objetos según el criterio de valor que le daba el 

Área segura: bóveda, 

traslado y cuarto de ATM.

Sucursal bancaria 2008
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cliente a su propiedad; esta bóveda también tenía un área adicional, que era utilizada por 

los clientes para revisar sus valores, eran pequeños módulos de aproximadamente cuatro 

metros cuadrados. Al igual que la bóveda de efectivo, la seguridad física era primordial 

para asegurar la confianza del cliente, pues el cuidado de estos valores era de manera 

continua. 

En la siguiente etapa del diseño arquitectónico bancario, se usa un concepto de mayor 

apertura, las sucursales construidas durante esas décadas seguían considerando la 

seguridad física muy importante y a pesar de que la imagen exterior de las sucursales se 

transformó hacia un acristalamiento, la zona de valores seguía diseñándose bajo 

condiciones extremas de seguridad física con la construcción de bóvedas de concreto 

armado con doble parrilla, las puertas para bóveda eran de gran fortaleza metálica y 

tenían mecanismos para una apertura mecánica temporizada (ver imagen 54), además 

comenzaban a instalarse equipos electrónicos que permitían la vigilancia remota de estas 

zonas. Durante este periodo las bóvedas seguían siendo en dos tipos, la de valores y la 

de efectivo. 

Imagen 54 Acceso a bóveda de valores sucursal bancaria, 1965 

 

 

Zona de valores sucursal bancaria 

México, D.F., 1965 

Fuente: Del Ángel, 2007:107 

En un proyecto de una sucursal bancaria de 1985, se consideraban las dos bóvedas de 

manera continua, cada una con las áreas necesarias para su funcionamiento, como son la 

antebóveda, el cuarto de seguridad, el paso de ronda y también están incluidos los 

cubículos de privacidad para los clientes con valores resguardados (ver imagen 55).  

Para este periodo debido a la evolución en la tecnología en los sistemas de seguridad y 

en los sistemas constructivos de los equipos, las sucursales comenzaron a contar con 

bóvedas prefabricadas, cuyos muros no requerían ser tan gruesos. Además aparece 

durante los ochentas los primeros cajeros automáticos que requerían de un cuarto para el 

equipo y su mantenimiento.  

Pocos años después la zona segura tuvo un proceso de cambio importante, ya que dejan 

de considerarse las bóvedas de valores, esto trajo como efecto la disminución de la 

superficie para la zona segura de una sucursal. 
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Imagen 55 Planta de la zona de valores en una sucursal bancaria en 1985 

 
Sucursal bancaria Banamex (zona de valores) 

México D.F. 1985 

Fuente: Banamex inmobiliaria Banamex, 1991 

Para la década de 1990 solo eran utilizadas algunas bóvedas de valores que ya existían, 

debido a que no era rentable este tipo de servicio ya que el negocio de los bancos era 

dirigido más hacia la venta de servicios bursátiles (ver imagen 56).   

Imagen 56 Planta de la zona de bóveda en sucursal bancaria 1989 

 

 

Zona de guardado de valores de Sucursal bancaria Banamex 

México D.F. 

Fuente: Banamex inmobiliaria Banamex, 1991 

La evolución tecnológica en seguridad ha generado una serie de factores que han 

determinado la reducción de superficie en esta área, primero porque las bóvedas han 

podido sustituirse por mobiliario prefabricado que ha permitido almacenar los valores en 

espacios más pequeños, que siguen brindando la seguridad de no intrusión o robo; 

segundo, porque los sistemas de seguridad electrónicos han elevado la capacidad de 

vigilancia a distancia del área; y por último, la centralización del almacenaje del efectivo, 

pues por diversos motivos ya no era necesario tener una gran cantidad de éste por un 

largo tiempo dentro de la sucursal bancaria (ver imagen 57). 
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Imagen 57 Planta de la zona de bóveda de sucursal bancaria 2010 

 
Sucursal bancaria  

México D.F., 2010 

Fuente: elaboración propia según levantamiento físico 

En esa misma década de los noventa, en el diseño de las sucursales bancarias se 

empezó a considerar un espacio para operar un servicio de traslado de valores, también 

denominado como servicio de transportes blindados, pues por medidas de seguridad, 

para disminuir las posibles pérdidas por asalto o robo, las instituciones bancarias 

decidieron no almacenar efectivo en grandes cantidades dentro de las sucursales, 

encomendándole a las agencias especializadas en dichos traslados, la responsabilidad de 

llevar los valores de las sucursales a una bóveda central. 

 

Durante la etapa de implementación de esta área dentro de las sucursales bancarias 

existentes, no todas la sucursales contaban con un espacio adecuado para ella, por lo 

que algunas sucursales implementaron el servicio a través del interior de la sucursal 

bancaria, pero esto conllevaba algún riesgo para la clientela; a finales de la década de 

1990 ya los proyectos arquitectónicos de sucursal consideraron en sus programas 

arquitectónicos el área de traslado, con apertura remota y con interacción directa entre el 

exterior y el interior mediante equipo blindado, para evitar la intrusión o robo, minimizando 

los riesgos para los empleados y clientela (ver imagen 58). 

Imagen 58 Planta sucursal bancaria Banamex, 1999 

 

Sucursal bancaria Banamex 

Área de traslado de valores 

México D.F., 1999 

Fuente: elaboración propia basado en 

plano de Banamex inmobiliaria, 1991 

Área de guardado de valores
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Las sucursales bancarias durante los últimos años aun requieren del área de traslado de 

valores, siendo  indispensable en el proyecto arquitectónico correspondiente. Este 

espacio no ha sufrido cambios desde su aparición ya que solamente se trata de un cuarto 

equipado con equipo blindado que permite el movimiento seguro de los valores hacia el 

camión de traslado (ver imagen 59), cabría mencionar que gracias al incremento de las 

operaciones electrónicas, la necesidad de almacenar efectivo en las sucursales ha 

seguido disminuyendo. 

Imagen 59 Planta de sucursal bancaria remodelación, 2011 

 

Sucursal bancaria Santander 

Área de traslado de valores 

México D.F., 2011 

Fuente: elaboración propia  

Con relación a sus superficies, el área de guardado de valores y la de traslado, han tenido 

una relación notoria, esto se ve reflejado en la Grafica No.2, la cual muestra en los 

diferentes periodos de los edificios bancarios en México, el por ciento de la superficie total 

de una sucursal que ha tenido el área de traslado de valores y el área de guardado.  

Además de lo ocurrido durante esta última década, se pueden observar algunos puntos 

notables en la grafica, como: a fines del siglo XIX, al ser el inicio de los primeros edificios 

bancarios, estos destinaron grandes espacios para la guarda de valores, hasta llegar a su 

máximo en 1945, cuando inicia una paulatina disminución, debido a los cambios 

impulsados por la evolución tecnológica que permitió la construcción de inmuebles 

bancarios más pequeños, pero operativos. 

Y por último en 1990 cuando la banca comenzó una serie de cambios, como la búsqueda 

de un mayor mercado y la adopción de estándares de la arquitectura bancaria 

internacional, y esto se comenzó a reflejar en los proyectos de las sucursales bancarias. 

Grafica No. 2 Relación de espacios entre el área de guardado de valores y el traslado de 

los mismos 

Relación entre  la zona de guardado de valores y la de traslado de valores, expresada en 

porcentajes. Esta grafica muestra como con la aparición del área de traslado de valores 

se aprecia la reducción de la superficie para el guardado de valores; los datos expresados 

están determinados por los casos de estudios definidos en el capitulo tres, ya que se tomo 

la muestra de la superficie de cada una de esta áreas en cada uno de los inmuebles. 
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Grafica No. 2 
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Fuente: elaborado por la autora, según los levantamientos de los edificios seleccionados para determinar los cambios en la 

arquitectura bancaria en México. 

Para el año de 1982 comenzaron a instalarse los primeros cajeros automáticos, al 

incluirse esta nueva área al programa arquitectónico fue necesario adecuar estos 

espacios en los edificios ya existentes, apareciendo como cuartos implementados para 

ese uso. 

En la década de los noventa instituciones como Banamex y Bancomer implementaron 

más de tres cajeros en algunas sucursales bancarias, pues al ser nuevamente de 

propiedad privada, querían convencer a los clientes de que tenían la tecnología para ser 

la mejor opción del mercado, ya que necesitaban consolidar su clientela, después de la 

nacionalización y las crisis económicas. Estos equipos requieren espacio interno amplio 

sin acabados especiales para resguardar las instalaciones del equipo, así como para 

efectuar la dotación y mantenimiento de los mismos, dicho local se denomina cuarto de 

máquinas (ver imagen 60). 

Imagen 60 Planta sucursal bancaria construida 1988 - el cuarto de maquinas 

 

Sucursal bancaria Banamex, 1988 

Cuarto de maquinas 
Fuente: elaboración propia 

Esta es una sucursal bancaria que se construyo en su totalidad 

durante los años ochenta, en su proyecto ya era considerada la 

zona de cajeros automáticos. Actualmente continua utilizando el 

mismo espacio para los ATM, que en un inicio solo era uno y en 

su estado actual cuenta con tres equipos. 
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Para inicios del siglo XXI, los cajeros automáticos ya son un herramienta esencial para el 

servicio bancario, existiendo dos variables de cajeros: los primeros son los considerados 

dentro del programa arquitectónico de la sucursal, y los segundos, aquellos que se 

implementan en plazas comerciales, tiendas departamentales, escuelas, centrales de 

transporte, aeropuertos, entre otros sitios.  

Al incrementarse el número de cajeros automáticos fuera de sucursales, ya no es 

indispensable instalar más de dos cajeros automáticos en una sucursal, ya que existen 

diversos puntos de venta de este tipo; cabe mencionar que el número de cajeros a instalar 

dentro de una sucursal bancaria se determina con base en dos factores: el primero, el 

mercado que requiera atender la sucursal, y el segundo es  la capacidad de la institución, 

pues bancos como Banamex y Bancomer llegan a implementar entre dos y tres cajeros 

automáticos por sucursal, mientras que otros bancos instalan entre uno y dos equipos (ver 

imagen 61). 

Imagen 61 Sucursal bancaria construida en 2008- Cajeros automáticos 

 

En este caso el 

inmueble ya contaba con 

dos cajeros automaticos, 

que se aprecian en el 

lado inferior derecho de 

la imagen,  pero debido 

al incremento del 

mercado, la institución 

decidió implementar un 

nuevo ATM, el cual se 

propuso en el lado 

opuesto ya que en el 

actual cuarto de 

maquinas no era posible 

incluir un cajero más. 

Sucursal bancaria, 2008 
Fuente: elaboración propia 

Otra relación de áreas, se da entre la superficie de los cajeros automáticos y la superficie 

del mostrador, pues comparando estos dos espacios de una sucursal bancaria y 

basándose en la información consultada, se puede apreciar que en los últimos años, entre 

más área se destine a los cajeros automáticos menos superficie se considera para el área 

de mostrador. Esto se muestra en la grafica No.3.  

Analizando dicha Grafica No.3, se puede apreciar que a partir de los noventa el área 

destinada al mostrador comenzó un descenso en su superficie después de haber 

incrementado su superficie en un periodo anterior. Los dos factores que han permitido 

este descenso son: la utilización de cajeros automáticos dentro y fuera de sucursales 

bancarias, y a partir del año dos mil los servicios bancarios a través del internet y  

teléfono. Por el otro lado, los cajeros automáticos tuvieron una baja en su superficie hacia 

el año dos mil debido a que los bancos incrementaron la implementación de cajeros fuera 

de las sucursales. 
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Grafica No. 3 Relación de espacios entre el área de mostrador  y cajeros automáticos 

Relación entre la superficie que ocupa el área de mostrador y la superficie utilizada del 

área de cajeros automáticos; como el incremento del área de cajeros automáticos se 

contrapone con el destinado para el mostrador. 

 

 

 

 

 

 

                              Periodos 
Fuente: elaborado por la autora 

En general la zona segura ha presentado incrementos y disminuciones de superficie a lo 

largo del tiempo, como se puede observar en la grafica No. 4. Ha sido un proceso de 

cambios poco regulares, pues según lo ya mencionado, se sucedieron diversos factores 

que lo determinaron, por ejemplo: la necesidad de guardar en forma segura grandes 

cantidades de efectivo, requerimiento que por diversos motivos ha ido disminuyendo 

paulatinamente; el ofrecer la guarda de valores a la clientela, servicio que después fue 

abandonado; la evolución tecnológica aplicada en la construcción y la seguridad, así 

como en los servicios bancarios, lo cual ha provocado el transitar desde robustas bóvedas 

hasta muebles blindados prefabricados.  

 Grafica No. 4 Zona segura 

 Se muestra las variaciones en superficie que ha tenido la zona segura, los datos se expresan 

en porcentajes, debido a que representan la superficie que ocupa del total del inmueble; la 

información fue tomada de los edificios seleccionados con anterioridad.  
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Fuente: elaborado por la autora basado en los levantamientos de edificios seleccionados en el capitulo tres. 
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4.2.1.3 La zona administrativa 

La zona administrativa que se diseña para una sucursal bancaria ha tenido tres momentos 

principales de conformación; en la primera etapa de los edificios bancarios, la zona 

administrativa no requería de mucho personal, pues el número de clientes era 

relativamente pequeño, pero la superficie de trabajo no era limitada con la búsqueda de 

mínimos gastos, porque se consideraba que las oficinas para directivos y su personal de 

apoyo, necesitaban ocupar acabados elegantes en espacios amplios, ya que se debía 

mostrar a la clientela la capacidad económica de la institución, así como brindarle 

adecuada comodidad.   

En la segunda etapa considerada a partir de los años de 1940, se observa que la 

dimensión de esta zona aumentó debido a la necesidad de cubrir la creciente demanda de 

trabajo, surgiendo áreas especializadas en diferentes funciones como: contabilidad, 

cobranzas, comprobación, cuentas corrientes, correspondencia, archivo y cajas, siendo 

esto indispensable pues como cada sucursal trabajaba de manera casi independiente, 

necesitaba contar con todo lo necesario para cubrir los servicios ofrecidos; el desarrollo 

de los trabajos administrativos se hacía de manera interna, esto reducía la necesidad de 

aplicar acabados ostentosos.  

El ejemplo de que con su crecimiento, estos servicios administrativos requirieron espacios 

diseñados exprofeso para desarrollarse, se muestra con el proyecto para las oficinas que 

correspondieron a diferentes direcciones, supervisiones y para el personal auxiliar, mismo 

que se implementó con la ampliación de la sede principal del Banco de Londres y México 

durante la década de 1940 (ver imagen 62). 

Imagen 62 Área administrativa del Banco de Londres y México, ampliación 1945 

 

área administrativa Banco de Londres y 

México, 

1945 
Fuente: Luengas, 1964:120 

Es durante esta misma etapa, pero en la década de 1960, que la banca se incrementa su 

proceso de centralizar procesos administrativos, y es notable el surgimiento de dos 

variantes para este tipo de inmuebles: el edificio corporativo y la sucursal bancaria. En 

esta condición la sucursal bancaria depende de la oficina central convirtiéndose en una 
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agencia, en dicha agencia la zona administrativa solo se encuentra a cargo de un 

funcionario, el subgerente administrativo o contador, mismo que para desarrollar su 

función solo ocupa un módulo de trabajo, un área de archivo y otra para almacenaje 

temporal, esto a pesar de la gran cantidad de servicios requeridos por los clientes con los 

que cuenta la institución.  

Recientemente la zona administrativa en las sucursales bancarias, no se ha alterado 

mayormente en cuestión de la función de la actividad bancaria, si no por la superficie de 

trabajo que se requiere para ofrecer el servicio dentro de la sucursal bancaria. Pues entre 

menor sea la superficie de mostrador (cajas) se requiere menor superficie de 

administración (ver imagen 63). Lo anterior se debe a que las sucursales trabajan en red, 

apoyadas en las tecnologías de la comunicación y la informática, las cuales les facilitan 

las operaciones, y por lo tanto la administración misma de la sucursal. 

Imagen 63 Zona administrativa en una sucursal de 1988 y una 2003 

Zona administrativa de sucursal bancaria, 

1988 

Zona administrativa de sucursal bancaria, 2003 

 

 

 

La comparativa en relación a la superficie de zona administrativa, que se define entre mayor número de cajas 

mayor superficie de administración. 

Sucursal bancaria, Banamex, 1989 

México, D.F. 
Fuente: elaboración propia 

Sucursal bancaria, 2003 

México D.F. 
Fuente: elaboración propia 

 

En la grafica No. 5 se observa el comportamiento del área administrativa desde el primer 

edificio bancario hasta los actuales edificios bancarios en México, como se puede 

apreciar, actualmente la superficie de esta zona va en descenso junto con la disminución 

de la superficie de la sucursal y del área de mostrador.  
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 Grafica No. 5 Zona administrativa 

 Porcentaje que ocupa el área administrativa del total de la superficie de la sucursal bancaria; 

muestra de los edificios seleccionados con anterioridad. 
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 Fuente: elaborada por la autora 

4.2.1.4 La zona de servicios 

Esta zona se compone por los espacios indispensables para cubrir las necesidades 

básicas de habitabilidad de los empleados, así como las necesidades para el 

funcionamiento operativo adecuado de la sucursal bancaria; por lo que se pueden 

encontrar espacios como: sanitarios, comedor, cocineta, cuartos eléctricos, entre otros. 

Esto va a variar de acuerdo a la etapa en que se diseño y construyó la sucursal bancaria, 

ya que las soluciones para los servicios más antiguas ocupaban mayores espacios, pero 

ahora con el progreso de la tecnología implementada en los servicios, menos superficie 

se destina para resolverlos. 

Una característica notable de los diseños en la primera etapa, era que además de 

considerar los espacios para los servicios de los empleados (como los sanitarios, un 

comedor, una estancia y la cocina), se debía atender la posibilidad de que los directivos 

principales de la institución pudieran vivir en el mismo inmueble, por lo que era necesario 

considerar una casa habitación de tipo residencial; para los altos ejecutivos se disponía 

de una zona de estar y un comedor privado. 

Para los bancos construidos durante los años cuarenta la zona de servicios se amplió 

debido al crecimiento operativo; por ejemplo, y abundando en lo ya referido, en la 

remodelación del Banco de Londres y México, fue necesario construir una serie de 

espacios novedosos para su funcionamiento, surgiendo: cuartos para controles eléctricos, 

sala de conferencias, aulas de capacitación, un espacio para servicios médicos que 

brindaba atención inmediata dentro del edificio, espacios para aquellas máquinas que 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1864 1913 1945 1965 1975 1980 1990 2000 2010

back office



183 

 

facilitaron la mecanización de los servicios bancarios (ver imagen 64), áreas de 

almacenaje de archivo, además del comedor, la sala de estar, cocina y sanitarios.   

Imagen 64 Zona de maquinarias y equipos para la automatización de los servicios 
bancarios en el Banco de Londres y México, 1945. 

  
Zona de maquinaria, edificio Banco de Londres y 

México 

Ampliación 1945 

México, D.F. 

Fuente: Luengas, 1964:122 

Zona de maquinaria, edificio Banco de Londres y 

México 

Ampliación 1945 

México, D.F. 

Fuente: Luengas, 1964:123 

Durante esta misma etapa, pero a finales de los sesenta con la separación del edificio 

sede y la sucursal bancaria, se dividen también las funciones y los espacios, por lo que en 

el proyecto de una sucursal bancaria se eliminaron locales como: la sala de conferencia, 

capacitación, servicio médico, talleres, entre otros. Es así que solo se trabajaban espacios 

como: el comedor, una cocineta y los sanitarios, dimensionados con una superficie en 

relación  directa al número de empleados considerados en el proyecto; además del 

archivo, algunos edificios ya contaban con espacios para los controles de alarmas de 

seguridad, como lo fue en el edificio del Banco de Comercio (1964) en el Centro histórico.   

Cabe mencionar que el uso de la tecnología en los servicios bancario permitió agilizar 

muchos trabajos, pero como ya se mencionó, para operar los nuevos equipos el personal 

del banco requería actualizarse, fue así que en algunos proyectos se consideraron 

pequeñas aulas de capacitación. Posteriormente a finales de los ochenta, comienzan a 

considerarse espacios importantes para el manejo de las instalaciones, como los cuartos 

de comunicación que eran utilizados para instalar los equipos que permitirían el enlace 

entre sucursales (ver imagen 65). 
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Imagen 65 Zona de servicios de la sucursal bancaria del edificio del Banco de Comercio, 
1964 

 

Isométrico de la planta baja del edificio del Banco de Comercio 

México D.F., 1965 

Fuente: Del Ángel, 2007:105 

En los proyectos de sucursales bancarias desde el año 2000 hasta la actualidad, las 

necesidades en el área de servicio no han sufrido cambios importantes ya que solo se 

requiere: un comedor, sanitarios, closet para las instalaciones eléctricas, un cuarto para 

las comunicaciones (también denominado site) y un archivo.  Los acabados en esta área 

son los más sencillos pues estos no están a la vista del cliente, la superficie de los 

espacios son las mínimas, ya que se busca optimizar el uso de ello, por ejemplo el 

comedor se usa en diferentes horarios y no existe concentración de personas, los 

servicios sanitarios son los mínimos reglamentarios. Es así que a menor número de 

empleados, menor superficie para el área de servicios (ver imagen 66). 

Imagen 66 zona de servicios en una sucursal de 2003 y una en 2011 

Zona de servicios en sucursal bancaria 2003, en 

relación al número de empleados 

Zona de servicios en sucursal bancaria 2011 

  

Sucursal bancaria, 2003 

México, D.F. 
Fuente: elaboración propia 

Sucursal bancaria Santander, 2011 

México, D.F. 
Fuente: elaboración propia 
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Analizando la grafica No.6, que muestra las condiciones del cambio en la zona de 

servicios de la sucursal bancaria, se encuentra que esta zona ha tenido una evolución 

irregular dentro del edificio bancario, pues ha dependido de la implementación de políticas 

y avances tecnológicos; para inicios del siglo XXI parece haber un incremento en la 

superficie relativa, pero en realidad lo que comienza a reducir su tamaño es la sucursal y 

por lo tanto la zona de servicio parece tener mayor superficie.  

 

 Grafica No. 6 Zona de servicios 

 Porcentaje que ocupa la zona de servicios del total del inmueble, esto a lo largo del 

siglo XX e inicios del XXI, en los edificios seleccionados como muestra de lo ocurrido 

en la arquitectura bancaria en México.  
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 Fuente: Elaborada por la autora 

 

4.2.2 Evolución de la imagen exterior arquitectónica  de la sucursal bancaria  

Los edificios bancarios a lo largo del tiempo han tenido una serie de transformaciones 

tanto en su interior como en su envolvente; en su espacio interior, la evolución se 

relaciona con los cambios en las necesidades del servicio bancario, provocando 

variaciones del programa arquitectónico, que ya fueron analizadas previamente; por otra 

parte los cambios en la imagen del edificio bancario se muestra en las dos principales 

vertientes que se tienen de este género de edifico, pues el cambio en el exterior de las 

sucursales bancarias no es el mismo que el ocurrido en los edificios corporativos de las 

instituciones bancarias.    

Las sucursales bancarias han tenido tres momentos principales de cambio, el primero es 

con la modernización de la banca a mediados del siglo XX,  el segundo es con la 

aplicación tecnológica de la segunda mitad del siglo XX, y por último con la tecnología y la 

globalización del mercado en esta primera década del siglo XXI.  
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4.2.2.1 El concepto del primer edificio bancario en México. 

Para desarrollar este punto de análisis es necesario abundar en lo ya comentado, y por 

ello se puede recordar que los primeros edificios bancarios mexicanos continuaron la 

imagen conservadora de los bancos estadounidenses, un ejemplo que se ha mencionado 

anteriormente es el edificio del Banco de Hidalgo construido a inicios del siglo XX, y el 

cual contaba con la simulación de pórtico, el frontón y dos columnas al costado de del 

acceso, aunque no seguía los lineamientos clásicos del estilo griego, intentaba 

reinterpretar la imagen robusta y sólida que la arquitectura de la banca había adoptado 

desde su origen.  

En el caso de los edificios bancarios construidos en la ciudad de México durante el mismo 

periodo, el edificio del Banco de Londres y México tenía ciertos conceptos de la 

arquitectura neoclasicista construida en el siglo XIX, esto puede deberse a la influencia 

del ingeniero encargado del proyecto, Miguel Ángel de Quevedo, quien tuvo su formación 

académica en Europa, y tal vez por ello se basó en los cánones neoclásicos franceses  

que llegaron tardíos a México (ver imagen 67). 

También se puede recordar que a pesar de esa tardanza, la permanencia de dicho estilo 

en México a inicios de  la primera década del siglo XX, fue porque el gobierno de Díaz 

encontró en los estilos franceses la representación de una forma de vida identificada con 

la majestuosidad y elegancia, y por lo tanto el diseño del edificio del Banco de Londres y 

México respondió a los intereses de majestuosidad y elegancia que buscaba expresar la 

banca en sus edificios, pero también, a las condiciones de aquella sociedad mexicana de 

1910 que buscaba una imagen palaciega, similar al de las calles parisinas. 

No solo fue el caso del edificio del Banco de Londres y México, sino también el edificio del 

banco Canadian Bank of Commerce, ubicado en la ciudad de México, que repite los 

conceptos neoclásicos (ver imagen 68). 

Imagen 67 Edificio del Banco de Londres y México , 1913 

 

Banco de Londres y México 

México D.F. 

1913 
Fuente: Luengas, 1964:73 
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Imagen 68 Edificio del Banco Canadiense de Comercio, 1909 

 

Canadian Bank of Commerce 

1909, México D.F. 
Fuente: fotografía del autor 

Esos edificios bancarios buscaron una identidad similar a lo que expresaban los edificios 

bancarios a nivel internacional, pues con el concepto conservador de grandes muros, 

alturas dobles y acabados elegantes, hacían notar que los edificios eran fortalezas en 

donde imperaba la seguridad, además de considerar este tipo de edificios como 

emblemas de poder, pues no solo los bancos basan su diseños en estas características, 

sino también los edificios gubernamentales. 

Durante ese  periodo las pocas sucursales bancarias existentes de bancos como el Banco 

de Comercio y el Banco Nacional de México en la ciudad de México eran construidas o 

implementadas en edificios con un diseño Neoclasicista (ver imagen 69) o Colonial (ver 

imagen 70), lo cual les permitió expresar la imagen conservadora y de poder que la 

mayoría de instituciones bancarias buscaba. Fue así que la banca se apoyaba en la 

arquitectura para expresar su ideología de trabajo. 

El edificio del Banco de Londres y México se remodeló a mediados de la década de 1940, 

dicha remodelación no se basó en la transformación completa del edificio, por el contrario 

se busco reinterpretar la imagen existente, como ya se refirió esta remodelación fue 

ejecutada por el equipo dirigido por el arquitecto De la Mora, quien basó su proyecto en el 

estilo neocolonial, por ello, bajo los conceptos de dicho estilo diseño los cuatro niveles 

que se adicionaron al edificio del Banco, aunque se buscaba una integración, existe un 

contraste entre los diseños, pues el almohadillado de Miguel Ángel de Quevedo contrasta 

con el enladrillado de Enrique De la Mora, dando como resultado un edificio ecléctico, que 

a pesar de la modernidad aun continuó con la imagen conservadora de la banca 

mexicana de inicios del siglo XX (ver imagen 71). 
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Imagen 69 Sucursal bancaria Motolinia del 
Banco de Comercio en la ciudad de México, 
1920 

Imagen 70 Sucursal bancaria No. 1 
Banamex en la ciudad de México 

 
Antes                             Actualmente  

Sucursal Motolinia  Banco de Comercio  

década de 1920 

México, D.F. 
Fuente: fotografía del autor 

Actualmente ya no es sucursal bancaria. 

Sucursal bancaria Banamex 

inicios del siglo XX  

México D.F. 
Fuente: fotografía del autor en el archivo histórico de 

Banamex 

 

Imagen 71 Estado actual del edificio del Banco de Londres y México 

  
Edificio del Banco de Londres y México 

Arquitecto remodelación Enrique de la Mora 

México D.F., 1945 
Fuente: Luengas, 1964:121 

Actualmente Edificio de la Suprema Corte de 

Justicia 

México D.F., 2012 
Fuente: fotografía del autor 

 

 

4.2.2.2 El diseño de una imagen para la sucursal bancaria: a partir de los años cincuenta 

A partir de la década de 1950 la banca que buscaba la modernidad, se caracterizó por su 

cambio de ideología, la cual buscaba transformar los servicios de la banca para que 

cualquier persona pudiera comprar servicios y ser parte del sistema bancario. 

Se puede retomar lo ya mencionado respecto a que este cambio de ideología vino 

acompañado de las nuevas estrategias de mercado de la banca internacional, una de 

ellas era transformar el espacio arquitectónico para crear la apariencia de modernidad, 
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lograr mayor interacción entre el cliente y el empleado, tener mayor visibilidad en el 

interior del inmuebles y transparencia del exterior al interior invitando a pasar a la sucursal 

a los potenciales clientes y así ofrecer los nuevos servicios bancarios. Esto surgió en los 

Estados Unidos, pero no tardo en llegar a la ciudad de México, en donde se encuentran 

ejemplos de estos inmuebles.  

La banca al buscar una nueva arquitectura que expresara su fin comercial, se apoyo del  

reciente estilo arquitectónico surgido después de la segunda guerra mundial, denominado 

internacionalismo caracterizado por considerar la planta libre, la fachada con predominio 

del cristal y la construcción en varios niveles. Aunque esta última característica no era 

propia de las sucursales bancarias, las dos anteriores si fueron esenciales en el proyecto 

de la sucursal, pues permitían una amplitud en el espacio interior y la transparencia del 

exterior hacia el interior.  

Fue así que se construyeron edificios bancarios bajo ese nuevo concepto en la Ciudad de 

México, uno de ellos fue el edificio Central del Banco de Comercio en la década de 1960 

ubicado en la esquina de las calles de Carranza y Bolívar, este edificio sustituyo al viejo 

inmueble del mismo banco que había sido construido a inicios del siglo XX. El edificio del 

Banco de Comercio construido en 1964 se conformaba de siete niveles, en donde la 

planta baja era la sucursal bancaria, y se apreciaba la modernidad en el servicio con los 

lujosos acabados y su gran altura de entrepiso; el exterior es totalmente acristalado con 

algunos detalles de color en el cristal, en la planta baja en su fachada lateral tiene detalles 

de piedra que son mínimos en relación a la superficie de cristal sobre las fachadas, otra 

característica fue el uso de la planta totalmente libre ya que el sistema constructivo 

empleado fue a base de concreto armado, esta característica permitió la versatilidad del 

espacio, pues era fácil la adaptación a distintas actividades (ver Cuadro No.23). 
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Cuadro No. 23 Edificio del Banco de Comercio, 1964 

 

 

Imagen de edificio del Banco de Comercio, 

1964 

México D.F. 
Fuente: Del Ángel, 2007:100 

 

Edificio del Banco de Comercio, 1964 

México D.F. 
Fuente: fotografía del autor 

Actualmente es edifico de oficinas y solo 

sucursal bancaria de BBVA Bancomer en la 

planta baja. 

Las sucursales bancarias tuvieron que adecuarse a ese mismo concepto, apareciendo así 

sucursales con la fachada acristalada, aunque no todas la fachadas podían ser de ese 

modo ya que la seguridad física se seguía considerando para la zona de resguardo de 

valores, algunas sucursales bancarias en la ciudad eran implementadas en edificios 

existentes y solo se adaptaba la fachada principal con cancelería (ver Cuadro No.24);  

otras sucursales como el caso de la sucursal del Banco Comermex en el Centro Histórico, 

que se implementó en un edificio que no tiene predominio del cristal en fachada, por ello 

solo se logra una visibilidad media entre el exterior y el interior, aunque por el interior si se 

apreciaba la amplitud del espacio en la altura y la eliminación de elementos de 

obstrucción dando la apariencia de apertura (ver imagen 72).  

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

Cuadro No. 24 Sucursales bancarias en la década de 1970 

Imágenes de sucursales bancarias con  la 

imagen moderna de los setenta con sus 

fachadas acristaladas. 

Sucursal bancaria en edificio existente en la 

década de 1970 con fachadas acristaladas. 

 

  

 

Sucursales bancarias Banco de Comercio 

México, D.F. 

Década de 1970 
Fuente: Del Ángel, 2007:126 

Sucursal bancaria Banco de Comercio 

México, D.F. 

Década de 1970 
Fuente: Del Ángel, 2007:136 

 

 

Imagen 72 Estado actual de la sucursal bancaria de Scotiabank Centro Histórico de la 
Ciudad de México 

 

Sucursal bancaria Banca Comermex  

1976 

México D.F. 
Fuente: fotografía del autor 

Actualmente es sucursal bancaria de 

Scotiabank. 
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Estas sucursales bancarias buscaron contar con fachadas acristaladas, aunque cada 

sucursal tenía un diseño distinto, esto se debía según el testimonio del Ingeniero 

Arquitecto Hugo Bosch Durán18 “…al no contar con reglas y normas para el diseño de las 

sucursales bancarias, cada proyectista diseñaba con base en sus propios criterios, 

aunque los que marcaban las necesidades eran los gerentes de las sucursales, quien en 

ese momento era las autoridad de cada sucursal, por lo que dependiendo del 

conocimiento y aptitudes de dicho gerente se diseñaban las sucursales bancarias. Esto 

tenía como consecuencia edificios desiguales que no reflejaban una imagen 

institucional…”19 

 

A finales de los años setenta algunos bancos, pero en especial Banamex, deciden regular 

el diseño bancario, y elaboran una serie de normas y reglas para el diseño y construcción 

de sucursales bancarias, para que despachos de arquitectos externos al banco diseñaran 

y construyeran las sucursales bajo esa normatividad. 

 

Fue así que el banco contrató los servicios de arquitectos de renombre para esa nueva 

etapa del banco, entre los más notorios estaban Teodoro González de León y Abraham 

Zabludovsky, quienes bajos sus conceptos teóricos y técnicos  le dieron a Banamex una 

imagen distinta a lo existente hasta entonces, siendo edificios en donde predominaba el 

uso del macizo, el acabado de concreto rustico, cubiertas apergoladas, las triples alturas y 

el uso de mostradores de mármol, esta imagen no solo la realizaron esos arquitectos, sino 

que el banco las adoptó como una normativa de la imagen institucional; con ello la 

institución financiera buscaban la modernidad del servicios bancario, pero querían retomar 

el concepto de fortaleza, elegancia y poder de aquellos bancos conservadores de inicios 

del siglo XX. Un edificio construido por el Banco, bajo estos conceptos, es el Centro 

Financiero Banamex en Lomas de Chapultepec, en donde los arquitectos González de 

León y Zabludowsky, plasmaron su concepto de volúmenes sólidos y el acabado de 

concreto aparente con textura gruesa característico de sus obras arquitectónicas (ver 

imagen 74) 

 

Con la posterior nacionalización, la administración por parte del Estado, se continuó con la 

imagen que Banamex había buscado a finales de la década de los setenta, aunque no era 

posible construir los edificios con acabados lujosos por lo que la normativa se actualizó a 

mediados de la década de 1980 buscando estandarizar los acabados, los materiales, el 

mobiliario y la señalización, aunque la imagen exterior seguía bajo el concepto de 

fachadas ciegas con aplanados de concreto aparente. Ejemplo de lo anterior se tiene en 

la sucursal bancaria de Banamex construida sobre el Paseo de la Reforma a finales de la 

                                                           
18 Ingeniero Arquitecto quien colaboró en las funciones de la inmobiliaria del Banco Nacional de de México 

(Banamex) desde el año de 1969 hasta el año de 2004, desempeñando trabajos como proyectista, 

coordinador de proyecto, gerente de proyecto y director del Área de proyectos. 

19 Entrevista realizada el día dos de junio del 2011, al Ingeniero Arquitecto Hugo Alberto Bosch Durán. 
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década de los ochenta, en la que sus fachadas predomina el macizo, y el cristal solo es 

implementado en los accesos y en algunos detalles (ver imagen 73); cabe señalar que por 

el interior su espacio es amplio, libre y los mobiliarios y acabados se ven ya 

estandarizados.  

 

Imagen 73 Estado actual de la sucursal bancaria Banamex Paseo de la Reforma, 2011 

 

Sucursal bancaria Banamex  

1988 

México D.F. 
Fuente: fotografía del autor 

 

 

Imagen 74 Exterior del Centro Financiero Banamex Lomas de Chapultepec, 1989 

 

Centro Financiero Banamex 

1989 

México D.F. 
Fuente: Banamex inmobiliaria, 1991:75 

  

 

4.2.2.3 La arquitectura estandarizada de la banca  

Durante el periodo en que la banca fue administrada por el Estado, se inició el proceso de 

normalizar algunas condiciones que redujeran el costo de inversión para la construcción 

de una sucursal bancaria, pero con la posterior reprivatización, los principales 

compradores de estas instituciones fueron los propietarios de Casas de Bolsa, quienes 

decidieron darle a los bancos la función de intermediarios financieros, dejando a un lado 

el concepto de administrador y guardador de valores, y con ello se dio una nueva 

transformación del concepto del edificio bancario en la década de 1990. 

Por lo anterior, se acentuó el requerimiento de adaptar la normativa de construcción de 

sucursales bancarias, con la que se buscaba apoyar la agilización de los trabajos de 

construcción y la reducción de gastos de inversión. Entre las principales características 

que debían de tener esas sucursales bancarias era: acabados en muros, pisos y plafones 

según los colores y modelos específicos de la Institución, el mobiliario en su mayoría eran 

módulos prefabricados, la fachada no contaba con un diseño especifico, lo importante era 

tener la máxima superficie acristalada, que el edificio permitiera, y era importante 
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considerar la señalización sobre la fachada con el nombre y color de la institución 

financiera, ya que esto era su identidad (ver imagen 75). Otro ejemplo de esto, se aprecia 

en la sucursal bancaria, originalmente de Banca Serfin, sobre la avenida del Paseo de la 

Reforma, cuyo propietario actual es el banco Santander, en la que es notable que su 

diseño está basado en los lineamientos de estandarizar y modular el espacio 

arquitectónico de la sucursal bancaria (ver imagen 76), cabe señalar que el diseño de 

estos edificios era similar a ciertas oficinas de ventas como las agencias de autos y de 

viajes, pues al enfocarse en ser intermediarios bancarios y bursátiles, se convirtieron en 

vendedores de servicios. 

Imagen 75 Sucursal bancaria, 1994   Imagen 76 Sucursal bancaria, 1991 

 

 

Vista exterior de sucursal bancaria 

Bancomer 

1994 

 México D.F. 
Fuente: Del Ángel, 2007:202 

Exterior de sucursal bancaria Santander 

Anteriormente Serfín 

1991 

México D.F. 
Fuente: Fotografía del autor 

 

Durante la primera década del siglo XXI, las reformas del diseño de sucursales bancarias 

fueron cambiando, debido primordialmente a los intereses de los propietarios de los 

bancos; primero, la Banca se ha convertido hacia un sistema globalizado, pues el sistema 

bancario nacional está dominado mayoritariamente por bancos extranjeros, adoptando por 

ello las políticas internacionales de dichos bancos, mismos que aprovecharon que ya 

existía la normativa de estandarización ejecutada por los bancos en la década de 1990, y 

solo actualizaron sus diseños interiores como lo fue en acabados, colores en muros, 

mobiliario con los colores de la institución y las señalizaciones exteriores con los nuevos 

logotipos, nombres y colores de dichas instituciones. 

 

Esta normativa ha venido evolucionado en conjunto con las  innovaciones tecnológicas en 

el servicio bancario, lo que ha permitido desarrollar un diseño de sucursal prototipo que 

puede ser implementada en cualquier sitio o espacio que le convenga al banco. En la 

ciudad de México, muchas de las sucursales bancarias son implementadas en locales de 
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centros y plazas comerciales o de edificios corporativos, también son ubicadas en 

edificios existentes en aquellos sitios en donde se considera que el mercado requiere de 

una sucursal bancaria (ver imagen 77).  

 

Imagen 77 Estado actual de sucursal Scotiabank Paseo de la Reforma, 2011 

 

Sucursal bancaria Scotiabank 

México D.F. 

2003 
Fuente: Fotografía del autor 

 

El diseño de estos edificios no se basa en algún concepto arquitectónico específico, se 

puede decir que prevalece un concepto comercial, en donde lo importante es: fachadas 

acristaladas que permitan la visibilidad al interior, la cual garantiza la atracción de clientes, 

uso de materiales de construcción prácticos y limpios al ejecutar los trabajos de 

implementación o construcción, y los más importante es considerar la señalización al 

exterior de las fachadas, pues en esta se ubica el eslogan de la institución, aunque esto 

no le da el carácter propio y único de edificio bancario, ya que existen una diversidad de 

tiendas y comercios bajo esos lineamientos constructivos. Por ejemplo, en el siguiente 

cuadro (ver imagen 78) se muestra la imagen de una sucursal bancaria sobre la avenida 

del Paseo de la Reforma, la cual esta implementada en un edificio de oficinas que en su 

planta baja cuenta con locales comerciales, y es donde se ubica la sucursal, es notable 

que a un costado también esta implementado un mini súper, cuya imagen arquitectónica 

está basada en la fachada acristalada y marquesina de señalización con el nombre y 

colores de la empresa, como se ve ambas fachadas son semejantes.  

 

Imagen 78 Comparativa de la imagen de una sucursal bancaria con la imagen de una 
tienda de conveniencia en Paseo de la Reforma 

  
Sucursal bancaria del Banbajio 

Paseo de la Reforma No.199  
Fuente: Fotografía del autor 

Minisúper seven-eleven   

Paseo de la Reforma No. 199 
Fuente: Fotografía del autor 
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En los últimos años se ha impulsado la presencia de los bancos en diferentes tiendas 

departamentales, las sucursales bancarias implementadas al interior de las tiendas son 

módulos prefabricados, cuyo diseño se da basándose solo en la necesidad de una 

mínima cantidad de cajas de atención, el área para uno o dos ejecutivos, uno o dos 

cajeros automáticos y una pequeña área de resguardo de valores; otro tipo de modulo es 

el basado en una caja metálica blindada que funciona para el resguardo de los valores y 

para implementar una o dos cajas de atención, por lo que no existe ya un edificio propio 

para las actividades bancarias, siendo remplazados por estos pequeños módulos 

bancarios fáciles de instalar y desmantelar (ver imagen 79). 

 

Imagen 79 Modulo bancario al interior de una tienda departamental, 2011 

 

Modulo de bancario 

Dentro de tienda departamental  

México D.F. 

2011 
Fuente: bancowalmart.com 

 

 

 

4.3 Los cambios en la arquitectura del edificio corporativo del banco 

Con relación a la arquitectura bancaria de los edificios corporativos o sedes, éstos han 

jugado un papel principal a partir de que las sucursales van perdiendo su identidad como 

edificaciones bancarias, y por lo tanto los bancos se apoyan en el diseño de sus grandes 

torres para reflejar su modernidad e importancia económica. El diseño de estos inmuebles 

ha estado influenciado por dos factores principales: los estilos arquitectónicos y la 

influencia del mismo arquitecto o firma proyectista, ya que estos han determinado, la 

forma y el sistema constructivo por emplear. 

Es así que este análisis solo se enfoca en el aspecto de la forma (de un elemento solido a 

un transparente y viceversa), sin adentrarse en aspectos constructivos y compositivos de 

dichos edificios corporativos, debido a que la información es muy amplia y el análisis 

tendría que ser más detallado, sumado a ello el tiempo de destinado a la investigación se 

marco en un tiempo el cual se busca llevar, además de que la investigación enfatiza los 

cambios en las sucursales bancarias en aspectos formales y funcionales, y este es un 

pequeño análisis adicional, que podría ser parte de otra investigación. 

En esta parte se describe como fueron los principales cambios en la arquitectura de los 

edificios corporativos a partir de la segunda mitad del siglo XX, ya que en el subcapítulo 

4.2.2.1 se analiza el primer concepto del edificio bancario en México a inicios del siglo XX. 
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4.3.1 Los corporativos de la banca en la segunda mitad del siglo XX 

 

Ya se ha descrito como eran los primeros edificios bancarios en México, edificios con una 

imagen conservadora, que basaba su diseño usando muros sólidos y acabados elegantes 

para hacer notar su importancia y poder. 

 Esos primeros edificios bancarios tenían una doble función: eran sucursal bancaria y eran 

el edificio central del Banco. Fue así como funcionaba el Banco de Londres y México 

durante las décadas de 1910 y 1920; para los años treinta con el desarrolló del banco se 

implementó la primera agencia bancaria en la ciudad de México en el barrio de la Merced, 

y para el año de 1945 se necesito remodelar y ampliar el edifico de manera que se 

convirtió en el edificio central del Banco de Londres y México en la ciudad de México. Esta 

imagen conservadora del banco se mantuvo debido a que era necesario respetar la 

imagen anterior del edificio, pero a partir de la década de los sesenta esta imagen 

cambiaria en el diseño de los edificios centrales de la Banca.  

Para la década de 1960, aparecen los primeros edificios acristalados, como ya se 

mencionó entre esos primeros edificios se encuentra el Edificio del banco de Comercio de 

1959- 1964, el cual su concepto estaba basado en la nueva tendencia internacionalista de 

los edificio corporativos construidos en Estados Unidos y México en donde predominaba 

el uso de la fachada acristalada y la planta libre, ya que esta permitía la modificación del 

espacio según las necesidades, con ello estos edificios en su mayoría contaban en la 

planta baja con una sucursal bancaria y en el restos de los niveles se implementaban las 

distintas oficinas que el banco requería para su funcionamiento. Fue así que este y otros 

inmuebles con la imagen acristalada y “abierta”, fueron los pioneros de la nueva imagen 

de la arquitectura bancaria en México en la década de 1960. 

Entre los primeros edificios bajo este concepto acristalado también se encuentra el edificio 

central del Banco de Comercio (ver imagen 80), el cual sustituyó al viejo edificio pues las 

necesidades de la banca iban en ascenso. Este edificio ya se definió dentro de los 

proyectos de sucursales bancarias, pero como edificio sede es muy importante ya que 

repetía el concepto de la arquitectura bancaria norteamericana, que buscaba expresar 

modernidad a través de ese concepto arquitectónico. 
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Imagen 80 Proyecto del edificio del Banco de Comercio en el CHCM, 1964 

 

Banco de Comercio  

1964 

México, D.F. 
Fuente: Del Ángel, 2007:100 

Otro edificio construido durante esa etapa fué el edificio del Banco del Atlántico, ubicado 

en avenida Paseo de la Reforma, proyecto de los arquitectos Héctor Mestre y Manuel de 

la Colina en el año de 1964, edificio de doce niveles con fachada totalmente acristalada a 

base de cancelería y en el interior el sistema constructivo proyectado fue a base de 

marcos de concreto armado, permitiendo áreas cómodas para oficinas, actualmente ya no 

es un edificio bancario (ver imagen 81). 

Imagen 81 Edificio del Banco del Atlántico sobre Paseo de la Reforma, 1964 

 

Banco del Atlántico 

Héctor Mestre y Manuel de la Colina 

1964 

México, D.F. 
Fuente: Plazola, Vol.III, 1995: 282 

Durante ese periodo las sedes bancarias comenzaron a tener mayor importancia, primero 

por que comenzaron a tener un mayor número de sucursales a nivel nacional, segundo 

los bancos integraban diferentes tipos de servicios con los cuales buscaron una identidad 

institucional y un edificio emblema que expresara su modernidad, importancia,  poder y 

elegancia. Por ello muchos de estos edificios bancarios han sido encargados a arquitectos 

y firmas de renombre. 

Otro edificio construido durante la década de 1970 es el edificio del banco  Banca 

Comermex, sobre Periférico y Paseo de la Reforma, que fue diseñado por los arquitectos 

Héctor Mestre y Manuel de la Colina, ya se ha mencionado que ellos ya habían 

proyectado edificios bancarios en México, el diseño de este edificio no era totalmente 

acristalado, aunque su diseño estaba basado en los conceptos de la arquitectura 

internacional (ver imagen 82). 
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Imagen 82 Estado actual del edificio Plaza de Scotiabank, 2011 

 

Edificio Plaza Comermex - ahora Plaza 

Scotiabank 

Héctor Mestre y Manuel de la Colina 

1979-1978 

México, D.F. 
Fuente: Fotografía del autor 

 

Pero contradictoriamente como paso en las sucursales bancarias, el Banco Banamex 

contradijo esa nueva manera de hacer arquitectura bancaria, púes decidió construir una 

serie de inmuebles bancarios con un concepto distinto a lo que supuestamente era nuevo 

y moderno en las décadas de 1960 y 1970. Pues decidió contratar a dos arquitectos 

destacados en México, Abraham Zabludovsky y Teodoro González de León, quienes 

estuvieron a cargo de los principales proyectos de Banamex en la década de 1980, uno 

de ellos fue el proyecto del edificio anexo al viejo edificio Palacio de los Condes de San 

Mateo y Valparaíso, el cual opto por revivir aspectos formales del antiguo edificio y darle 

continuidad a la forma, así como también desarrollaron un acabado que tuviera cierta 

similitud al existente, pero utilizando nuevos sistemas constructivos, nuevos materiales y 

acabados; por lo que este diseño se determino según las bases arquitectónicas (estilo 

Posmoderno) de estos dos arquitectos, quienes habían trabajado una serie de inmuebles 

para el Estado y en donde habían aplicado esta tendencia Posmoderna, reviviendo 

aspectos compositivos y formales de la arquitectura mexicana (ver imagen 83). 

Imagen 83 Edificio Central de Banamex, 1989 

 

Edificio Central centro histórico Banamex  

Teodoro González de León y Abraham 

Zabludovsky 

México D.F. 

1986-1989 
Fuente: Banamex inmobiliaria, 1991:110 

 



200 

 

Pero no solo este edificio estuvo diseñado bajo ese concepto de imagen solida, 

(principalmente con el acabado de concreto martelinado), sino varios inmuebles de la 

misma institución bancaria e inmuebles de otros bancos, los cuales eran proyectados por 

los mismos arquitectos, considerando de esta manera que en ese momento se había 

definido un estilo de arquitectura bancaria, esto ocurrió en la década de los ochenta; 

ejemplo de ello es el edificio del banco Multibanco Mercantil de México, ubicado en las 

Lomas de Chapultepec. Entre sus características principales, el edificio está diseñado 

basado en la utilización de elementos sólidos, además de contar con un patio central con 

iluminación natural y el acabado exterior del edificio es de concreto martelinado con grano 

de mármol, característica de las obras del arquitecto Zabludovsky (ver imagen 84). 

 

 

 

Imagen 84 Oficinas del Multibanco Mercantil de México en Lomas de Chapultepec, 1991 

 

Oficinas generales del Multibanco Mercantil 

de México 

1985-1991 

Abraham Zabludovsky 

México, D.F. 
Fuente: Plazola, vol. III, 1995:301 

Actualmente el edificio le pertenece a BBVA Bancomer 

 

4.3.2 Los bancos y sus torres corporativas en el siglo XXI 

Es hasta inicios del siglo XXI que la banca se globaliza, siendo adquiridos algunos de los 

bancos nacionales por privados extranjeros, quienes en algunos casos decidieron 

implementar sus nuevas sedes con el nombre de la nueva institución financiera; ejemplo 

de ello es el edificio corporativo de Banamex en Santa Fe en 2001, la torre corporativa de 

HSBC en 2006 y actualmente se encuentra en construcción la Torre Corporativa 

Bancomer sobre Paseo de la Reforma. Estos edificios bancarios tiene un concepto 

arquitectónico distinto a la desarrollado dos décadas atrás, pues en ellos predominan las 

fachadas acristaladas y en dos de estas sedes la altura que alcanza el edificio es parte 

importante en el diseño. 

El edificio implementado por Banamex en Santa Fe, habla del interés de esta institución 

por contar con un inmueble semejante a lo existente a nivel mundial como edificio 

bancario, pues el diseño es totalmente acristalado con un material reflejante, a pesar de 

que el edificio no fue diseñado explícitamente como edificio bancario, si cumplió con la 

expectativa de convertiré en esa nueva sede corporativa, que el banco busco como parte 
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de la nueva identidad, contraponiéndose a su concepto de banco de la década de 1980 

(ver imagen 85). 

Imagen 85 Edificio Corporativo de Banamex, 2011 

 

Edificio Corporativo Banamex, Santa Fe 

México D.F., 2001 
Fuente: Fotografía del autor 

 

Por el otro lado los edificios de HSBC y BBVA Bancomer, son inmuebles que se asemejan 

a los edificios corporativos construidos en otras partes del mundo, por ejemplo el edificio 

de HSBC, tienen características formales muy similares al Edificio de HSBC en Londres 

Inglaterra (ver imagen 86). El edifico del Banco HSBC México20, cuyo diseño es 

totalmente acristalado con un tono entre gris y blanco, cuenta como identidad en la parte 

superior del edificio con las siglas y logo de la institución financiera a la que pertenece y el 

edificio bancario en Inglaterra diseñado por Norman Foster, sede Internacional del banco 

HSBC21 tiene características similares la cancelería, el tono, el remate en la parte superior 

(con las siglas y logo), aunque la forma no es la misma,  la imagen y concepto expresados 

son similares. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Primer edificio bancario en obtener el Certificado LEED oro, por considerarse un edificio sustentable, algo 

que puede parecer contrastante con su imagen acristalada y el uso de sistema de aire acondicionado en su 

interior. 

21 En abril de 2007, se convirtió en el primer edificio en Gran Bretaña en ser vendido por más de mil millones 

de libras esterlinas por el Banco HSBC y que actualmente no es el propietario del inmueble. 
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Imagen 86 Comparativa de edificios corporativos de HSBC en México y Londres 

Edificios HSBC México  Sede Internacional HSBC  

  

Edificio corporativo HSBC México 

Helmuth Obata & Kassabaum, Inc 

2006, México D.F. 
Fuente: Fotografía del autor 

Sede Internacional HSBC 

Norman Foster 

2002, Londres, Inglaterra. 
Fuente: es.wikipedia.org 

No todos los edificios de esta índole son semejante, lo característico es la construcción de 

corporativos en forma de Torres, que además buscan una identidad en el sitio donde se 

localizaran, así lo verifica el proyecto del la Torre Corporativa de BBVA Bancomer, pues a 

pesar de contar con una sede ya al sur de la ciudad, ahora busca construir un edificio que 

se convierta en emblema de la Ciudad; para ello se apoyan en tres características 

principales: primero, construyen un edificio en forma de Torre, el cual busca alcanzar la 

mayor altura posible entre sus semejantes, pues esto los pone en la mira de usuarios, 

clientes, empresarios y público en general. Segundo, el proyecto de este edificio está a 

cargo de dos firmas destacada a nivel internacional, pues con ello expresan su 

importancia económica, ya que el contratar dichas Firmas involucra una exuberante 

inversión en el proyecto y en la construcción y por ultimo ahora buscan identificarse como 

edificios amigables con el medio ambiente, por lo que han optando obtener un certificado 

que los defina en esta categoría de edificios,  esto se ve presente en el edificio del HSBC 

México con certificado LEED Gold  y el proyecto de BBVA Bancomer quien busca obtener 

el mismo certificado (ver imagen 87). 

http://es.wikipedia.org/
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Imagen 87 Proyecto del edificio corporativo BBVA Bancomer, 2011 

 

Edificio corporativo BBVA Bancomer México 

Rogers, Stirk, Harbour + Partners y Legorreta + 

Legorreta,  

2010 Proyecto 

México D.F. 
Fuente: rsh-p.com  

 

 

Es relevante entender entonces el significado que tiene que estas grandes sedes 

nacionales sean proyectadas por un selecto grupo de arquitectos, pues a través de ellos, 

sus conceptos y técnicas constructivas, los banqueros buscan expresar el poder y la 

importancia económica que tienen como instituciones bancarias a nivel nacional o 

internacional, esto también dependerá del prestigio del proyectista y de la modernidad 

tecnológica que el edificio ejecute. Es así que cada institución bancaria de acuerdo a sus 

políticas e intereses de inversión, decidirán la construcción de edificios modernos e 

inteligentes o la modernización a través de la remodelación de sus edificios actúales, 

permitiéndoles convertirse en un edificio icono de la ciudad, y que con ello poderse definir 

a esto como arquitectura bancaria.   

4.4 Conclusiones capitulares 

La arquitectura bancaria en México ha tenido una serie de cambios a lo largo de su 

historia, estos cambios han sido influenciados por una serie de factores, los cuales se 

relacionan o influyen de manera independiente. 

Lo importante que se tiene que identificar de la arquitectura de los bancos es que existen 

dos vertientes principales, el edificio corporativo y la sucursal bancaria. Los primeros se 

han transformado de ser edificaciones sólidas y robustas a sencillos edificios 

transparentes, influenciados por la modernidad en el servicio bancario y la modernidad de 

la arquitectura a mediados del siglo XX.  

Se puede decir que esos edificios bancarios en un comienzo se basaron en un estilo 

neoclasicista pues era la imagen más presente en la arquitectura en México en el siglo 

XIX, además era edificada por arquitectos de renombre de ese momento, otra razón fue el 

continuar con la imagen conservadora de la banca estadounidense, de este modo la 

banca nacional expresaba su poder como institución. Pero con la modernidad de 

mediados del siglo XX, la banca nacional es influenciada por lo desarrollado en los 
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Estados Unidos en la década de los cincuenta, construyéndose edificaciones acristaladas, 

las cuales se edificaban en diferentes partes del mundo, ya que el internacionalismo 

influyó en el diseño de los edificios de oficinas de las décadas de 1950, 1960 y 1970.  

Es hasta la década de los ochenta que la banca mexicana decide emprender un camino 

distinto a lo ejecutado en otras partes del mundo, construyéndose edificios con una 

imagen “cerrada”, bajos los conceptos compositivos y técnicos de arquitectos como 

Legorreta y Sordo Madaleno entre otros, de quienes fueron solicitados sus trabajos para 

la construcción de algunas sedes bancaria en México. A pesar de que la imagen 

arquitectónica era distinta a la definida como imagen abierta, los bancos decidían emplear 

a arquitectos de renombre para sus edificaciones bancarias, pues de este modo 

demostraban que con su poder económico podían contratar los servicios de arquitectos 

de esa índole. 

Pero este efecto de contratar a arquitectos famosos no se detuvo en ese momento, pues 

las nuevas sedes bancarias en México son ejecutadas por firmas internacionales, ya que 

la gran mayoría de los bancos en México son extranjeros y ante la necesidad de expresar 

su poder económico como institución financiera, ha sido importante encomendar los 

proyectos de los edificios sedes a firmas de renombre internacional, quienes expresaran 

sus propios conceptos  y técnicas constructivas, dejando a un lado el concepto de edificio 

bancario, pues lo único que le da la identidad como edificio bancario es el logotipo y siglas 

de la institución bancaria, siendo así el edificio nos refiere mas del arquitecto proyectista 

que de la Institución, perdiendo su carácter de emblema o imagen bancaria.  

Las sucursales bancarias han tenido un camino distinto a los edificios sedes, pero con un 

resultado algo parecido, ya que pasaron de ser grandes edificios bancarios, con sólidos 

muros y acabados elegantes en donde lo importante era asegurarle al cliente que sus 

valores estaban resguardados sin riesgo alguno, a ser edificios acristalados en donde lo 

importante era asegurar un mayor número de clientes.  

Pero a partir de ese cambio de concepto de diseño,  las sucursales bancarias tuvieron 

una serie de transformaciones en el diseño del programa arquitectónico de dichos 

edificios, el principal factor de estas transformaciones es la aplicación de la tecnología en 

los servicios bancarios, pues ello provocó que surgieran espacios como el cuarto del 

cajero automático, la cabina de clientes, y el site; por otra parte otros redujeron su 

superficie de trabajo como lo es el mostrador de atención (cajas).  

Estos cambios se han visto influidos directamente  por el cambio de ideología de la 

Banca, pues al convertirse en una banca estatal buscó estandarizarse para homologar 

imagen y con la reprivatización se dio una estandarización casi total, pero para minimizar 

costos, definiendo los lineamientos a seguir para proyectar y construir una oficina 

bancaria y por último la globalización del sistema bancario a inicios del siglo XXI, generó 

el construir sucursales bancarias bajo los lineamientos del banco matriz, consecuencia de 

esto es que las sucursales bancarias se convirtieron en agencias de ventas, en donde es 

prioridad la fachada de cristal para poder ver los productos ofrecidos, con lo que perdieron 

las sucursales bancarias su identidad como edificio bancario. 



205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

CONCLUSIONES 
Con base en las consideraciones que se comentaron como guía del presente trabajo y al 

anterior recuento de este capítulo, se puede corroborar completamente que los factores 

determinantes en la transformación del diseño arquitectónico bancario en México, desde 

su inicio y hasta el primer tercio del siglo XX, fueron principalmente las condiciones 

económicas que imperaban en el país, así como la implementación de los estilos 

arquitectónicos que estaban en boga y que permitían expresar una imagen de solidez y 

poder institucional; además y como se marco al principio, se comprueba que a partir de la 

década de los años de 1940, la aplicación de la tecnología, ya sea  en la industria de la 

construcción, en el manejo de la información y en la comunicación, se convirtió en el 

factor más influyente de dicha transformación, siendo complementado por los que ya se 

habían identificado en décadas previas. Por lo anterior se considera válida y comprobada 

la hipótesis que dio guía a esta indagación científica. 

El diseño arquitectónico del edificio bancario 

No existen demasiados elementos para identificar una arquitectura bancaria específica, 

debido a que la imagen adoptada por los edificios bancarios a lo largo de su existencia no 

ha sido un desarrollo propio. Aunque haya sido definida por ciertos factores particulares, 

existen otra serie de tipologías de edificios que han tenido una imagen muy similar a la de 

un banco, o bien los bancos ha encontrado en ellos esa identidad. 

En el inicio del diseño arquitectónico bancario se partió de la situación de no contar 

previamente con edificios específicos para la actividad bancaria, por lo que el diseño de 

los inmuebles bancarios comenzó copiando la imagen de las residencias urbanas del siglo 

XVIII, la cual se podría definir como elegante; en el siglo XIX surge el neoclasicismo en la 

arquitectura, éste es un estilo basado en las formas clásicas y en la escala monumental 

como principales características, por lo que fue parte del diseño de edificios 

gubernamentales en Europa y Estados Unidos, siendo esto un motivo para que los 

banqueros lo adoptaran para erigir sus edificios durante ese siglo. Ambas imágenes 

arquitectónicas, la del siglo XVIII y la del XIX, expresaban a través de su forma, tamaño y 

acabados una imagen de solidez, seguridad, elegancia y sobre todo poder; pues la 

primera imagen imito aquellos edificios que eran propiedad de acaudalados y poderosos 

hombres de negocios, y la segunda imagen, la de aquellos edificios propiedad del Estado, 

que es la autoridad máxima en una sociedad, por lo que, si se compara un edificio 

bancario del siglo XIX con un edificio gubernamental o una residencia del mismo periodo, 

no existen diferencias notables. Partiendo de estos conceptos, se puede definir que los 

banqueros buscaron demostrar, a través de esa imagen arquitectónica, el poder financiero 

y económico que como institución tenían. La banca mantuvo ese concepto de solidez a lo 

largo de todo el siglo XIX, adoptando estilos arquitectónicos que dejaran ver ese 

concepto. 

Por lo tanto esa primera etapa de la arquitectura bancaria a nivel mundial fue definida por 

la necesidad de expresarle al cliente el poder y seguridad con la que contaba el banco. En 
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México ocurrió algo similar, pues a pesar de que los primeros edificios bancarios 

mexicanos se construyeron iniciando el siglo XX, el concepto fue definido por aquella 

necesidad de expresar esa imagen palaciega, elegante y poderosa; aunque lo anterior 

también estaba ligado con el estilo arquitectónico que se utilizaba en México durante ese 

periodo y que tuvo mucha influencia, pues esa arquitectura demostraba la modernidad 

tecnológica y constructiva empleada por los propietarios de los inmuebles, y esto era 

reflejo de las condiciones económicas y políticas que el gobierno del General Porfirio Díaz 

había logrado establecer en el país.  

Lo anterior muestra que a inicios del siglo XX, había un desfasamiento de la arquitectura 

bancaria en México, ya que en otras partes del mundo ese concepto de edificio sólido y 

poderoso comenzó a sufrir ciertos cambios, principalmente al interior de los inmuebles en 

donde buscaron expresar mayor apertura del espacio, lo cual fue logrado con apoyo en 

las técnicas constructivas y en la utilización de nuevos materiales. Aún sin definir un tipo 

de edificio único, en Estados Unidos bajo los trabajos del arquitecto Louis Sullivan, se 

produjo un estilo propio de algunos bancos del Este de dicho país, ya que contaban con 

características semejantes en cuestión de  forma, acabados y sistemas constructivos, por 

lo que podría concluirse que esos diseños pudieron ser una definición de arquitectura 

bancaria,  la cual estaba sustentada por el propio estilo arquitectónico practicado por 

Sullivan. En México este proceso de transición no se vio presente debido a la tardía 

aparición de las instituciones bancarias y su correspondiente arquitectura. 

Fue a mediados del siglo XX que se dio un cambio contrastante en el diseño de edificios 

bancarios inicialmente en los Estados Unidos, porque la banca buscaba identificarse con 

un nuevo concepto de servicios, que estaba ligado al cambio de visión y al nuevo lema 

bancario implementado a partir de la década de 1950, aunque siendo contrario a la 

imagen anterior, aparecieron los primeros inmuebles acristalados de la banca, los cuales 

se definieron por dos principales factores: el primero, la tendencia internacionalista de la 

arquitectura que surgió durante ese periodo y el segundo, la renovación del sistema 

financiero después de las dos guerras mundiales y la crisis de 1929; esto quiere decir que 

los bancos buscaban una restructuración y un fortalecimiento del sistema bancario, 

apoyándose en un cambio de imagen arquitectónica, por lo que dejaron atrás la imagen 

conservadora y cerrada, para encontrar en el internacionalismo, la modernidad y la 

imagen  corporativa que requerían para poder ser identificados de una forma distinta por 

sus clientes. Estos edificios comenzaron a ser parte de la imagen arquitectónica de los 

bancos, pero esa imagen no era exclusiva de la banca, ya que era común a casi todos los 

edificios corporativos que se construyeron a partir de ese momento, pues ese tipo de 

diseño permitía versatilidad en el espacio, pudiendo alojar cualquier tipo de oficinas. Este 

cambio también se vio presente en México, con la construcción de los primeros edificios 

de fachada acristalada en la década de 1960, por lo que en ese momento las tendencias 

de la arquitectura de los bancos a nivel internacional y en México, comenzaron a 

desarrollarse de manera paralela.  
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Ya en el ámbito nacional, se dio un cambio en la arquitectura de los bancos durante la 

década de 1980, periodo en donde la banca mexicana estaba controlada por el Estado, 

este cambio fue contrastante con la tendencia de imagen acristalada de los edificios 

bancarios de los sesenta y setenta, pues el nuevo concepto del edificio bancario en esa 

década se basó en el estilo arquitectónico que predominaba en esa época, y que fue 

practicado, entre otros, por los arquitectos Teodoro González de León y Abraham 

Zabludovsky; en ese diseño se retomó la imagen sólida del antiguo edificio conservador 

de la banca, pero esto fue determinado por el concepto del posmodernismo construido por 

un gran número de arquitectos en el país; aunque gran parte del trabajo de los arquitectos 

mencionados fue bajo el encargo de una solo institución bancaria, otros bancos también 

adoptaron esa misma imagen arquitectónica que sería característica de la banca a 

mediados de la década de 1980 en México. 

Poco duraría ese concepto de edificio bancario en México (imagen cerrada), pues para la 

década de 1990 con la reprivatización de la banca, se generó un nuevo concepto de 

edificio bancario. Este cambio se dio de manera distinta en los dos tipos principales de 

inmuebles de la banca; primero el edificio corporativo se proyectaba basado en la 

modernidad arquitectónica y a las nuevas tendencias, ya que aún era importante que 

estos edificios expresaran la importancia de la institución; y segundo, la sucursal bancaria 

tuvo un cambio más radical, debido al interés de los banqueros por vender productos y no 

hacer arquitectura, lo que dio como resultado el comienzo de una arquitectura a base de 

estándares.  

Este proceso no se detendría ahí, ya que iniciado el siglo XXI, la banca se convirtió hacia 

un sistema totalmente globalizado, en donde es más fuerte el interés de los banqueros 

por vender sus servicios y poco el interés de construir edificios, por lo que las sucursales 

bancarias son implementadas en cualquier tipo de inmueble que cuente con los 

elementos básicos del prototipo de una sucursal, pues lo indispensable es ubicarse en el 

mejor punto de venta según cada banco, por ello, hoy en día se ha vuelto importante en el 

diseño de una sucursal bancaria la utilización de la señalización (letrero con logotipo, 

nombre y color de la institución) que le permite al banco identificarse entre los demás 

comercios. 

Es así que los edificios corporativos de las instituciones bancarias se han convertido en el 

emblema de los bancos, pues a través de la contratación de destacados arquitectos o 

firmas de diseño, confirman su poder económico, ya que el hecho de contratar a este tipo 

de profesionales involucra una gran inversión, pues los proyectos construidos 

generalmente son grandes Torres Corporativas, las cuales utilizan costosos sistemas 

constructivos, acabados lujosos, sistemas electrónicos y de comunicación que le brindan 

gran operatividad y comodidad al edificio, dando la pauta para que estos edificios además 

de convertirse en un emblema del banco, les sea posible ser iconos de las ciudades en 

donde se construyen.  
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La sucursal bancaria en un proceso de ajuste 

La imagen conservadora de la banca permaneció por más de un siglo y la  imagen 

acristalada en forma de Torre es la nueva identidad de las instituciones bancarias, la 

Banca no solo se compone de edificios corporativos, también existe la sucursal bancaria. 

Como ya se mencionó la arquitectura de los bancos está clasificada en dos importantes 

grupos: el edificio corporativo y la sucursal bancaria, la evolución en el diseño de ésta 

última ha tenido una serie de cambios que difieren con los observados en los edificios 

bancarios. 

 Los cambios en el proyecto arquitectónico de una sucursal bancaria se han definido por 

tres factores principales: las tendencias arquitectónicas, la situación económica en México 

y la aplicación de la tecnología digital; y con ello se han definido cuatro etapas de 

evolución: la primera s00 ha definido como arquitectura bancaria conservadora que va del 

año de 1900 a 1939, la segunda, la banca moderna que va de 1940 a 1969, la tercer 

etapa es denominada La banca tecnológica que va de 1970 a 1999 y la cuarta y última es 

la banca globalizada de 2000 al 2010; cada una de estas etapas está definida de distinta 

manera por los factores mencionados. 

En la primera etapa, la conservadora, el diseño de las sucursales bancarias de inicios del 

siglo XX se rigió principalmente por las tendencias arquitectónicas, ya que basado en 

ellas se encontró el diseño conservador, sólido e impenetrable que para los banqueros 

era la imagen que los identificaba  como grandes instituciones de poder y seguridad. 

En la segunda etapa de 1940-1969, la banca moderna, el diseño de la sucursal bancaria 

paso de ser una imagen sólida a una imagen transparente, llamada abierta por algunos 

autores como Frandsen; esta estuvo definida por dos de los factores: los estilos 

arquitectónicos surgidos en ese momento y los eventos político-económicos que 

transformaron los servicios bancarios, y por ende el espacio y la forma.  

La tercera etapa, la banca moderna que va de 1970 a 1999, fue definida por los cambios 

en los servicios bancarios que generaron una transformación del espacio arquitectónico; 

la transformación del espacio se debió a la utilización de la tecnología de la informática y 

la comunicación, actividad que terminó creando espacios, reduciendo y desapareciendo 

otros, teniendo como consecuencia el cambio en la superficie construida de una sucursal 

bancaria. Durante ese mismo periodo dichas sucursales tuvieron un proceso de cambios 

definidos por el estilo arquitectónico y las políticas económicas, estas solo generaron un 

cambio en el diseño de la imagen de la sucursal bancaria.  

Recientemente, en la etapa definida como la banca globalizada, la arquitectura de las 

sucursales bancarias ha comenzado una transformación acelerada en relación a 

superficie e imagen arquitectónica; la superficie de la sucursal se ha definido en relación 

al uso de la tecnología, por lo que en este trabajo se define que entre más tecnología en 

los servicios bancarios menor superficie de construcción requiere una sucursal. Y 

por el otro lado, la imagen arquitectónica ha estado definida por decisiones económicas e 
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intereses de los banqueros; primero, la construcción de sucursales bancarias se ha 

basado en estándares arquitectónicos que permitan una rápida construcción y segundo, el 

interés de los banqueros por cubrir cierto punto de venta, deja a un lado el diseño del 

edificio bancario y le da prioridad al diseño de la señalización de la sucursal, pues esta se 

ha convertido en la identidad del banco hacia sus clientes. 

También en esta etapa se ha visto el surgimiento de nuevos bancos, quienes buscan 

aquellos clientes que los grandes bancos no pueden atender y que han quedado en cierta 

forma fuera del mercado financiero, estas nuevas empresas en su mayoría se han 

implementado en pequeños módulos al interior de las tiendas departamentales, 

obteniendo una ventaja de emplazamiento y reduciendo de esta manera el costo de 

construcción de una sucursal bancaria.  

Cabría señalar que este tipo de concepto de atención bancaria a través de un pequeño 

modulo, del mayor uso del cajero automático y el incremento del uso de la banca por 

internet, nos brindan un indicio de lo que posiblemente sea el futuro de los edificios 

bancarios en un mediano plazo en México.  

Otros factores transformadores del edificio bancario 

Dentro de esta investigación se exponen los cambios de la arquitectura bancaria en 

México desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, a partir de tres factores como lo 

son: las tendencias arquitectónicas surgidas en México, las políticas económicas que han 

influido en el sector financiero mexicano y las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas en los servicios bancarios; en donde estos factores son 

importantes pero no únicos, ya que existen otras variables que han estado presentes en la 

transformación de la arquitectura de los bancos y aunque se consideraron como 

secundarios,  pueden ser susceptibles de análisis en estudios subsecuentes.  

No fueron variables analizadas completamente dentro de este trabajo, se tienen presentes 

debido a su relevancia, ya que podrían apoyar a lo estudiado, sustentando lo ya 

establecido y posiblemente apoyen la definición del futuro de la arquitectura bancaria en 

un corto y largo plazo en México; dos de estos factores son: la tecnología en seguridad 

bancaria y la cultura de los clientes de la banca mexicana. 

El primero se refiere a la tecnología de seguridad en dos facetas, la seguridad física y la 

seguridad electrónica; la seguridad física es aquella que se define a través de las 

características constructivas y de diseño del espacio arquitectónico de la sucursal en 

general y del área donde se almacenan los valores, además de considerar la 

transformación de los equipos blindados que se utilizaran para el almacenamiento de 

dichos valores. Por el otro lado está la seguridad electrónica, esta involucra todos 

aquellos sistemas electrónicos que impidan la intrusión al edificio o bien identifique algún 

evento malicioso o perjudicial para las funciones de la sucursal.   
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El otro aspecto es la cultura tecnológica, refiriéndose específicamente al comportamiento 

del hombre respecto a las implementaciones tecnológicas, pues actualmente este factor 

de uso tecnológico es prioritario en la funcionalidad del espacio arquitectónico bancario y 

de los servicios de este mismo, por lo que es importante estudiar como el hombre adopta 

y usa los servicios bancarios ofrecidos a través del internet, el cajero automático, las 

tarjetas bancarias y recientemente por medio del teléfono móvil; ya que este fenómeno no 

ocurre igualmente en México o Europa, por lo que se puede apoyar el estudio futuro a 

través de la comparación de la arquitectura de los bancos en México y los edificios 

bancarios en Europa,  Asia o cualquier otra región del mundo, a partir del surgimiento de 

la tecnología digital en los servicios bancarios. 

Con ello se podría reafirmar la definición de la arquitectura bancaria, y además a  través 

de estos estudios se podrá definir el futuro de los edificios bancarios a un corto plazo, 

adicionalmente siguiendo el esquema desarrollado en el presente trabajo se podría 

ayudar en el estudio de otro género de edificio, que de algún modo haya sido modificado 

por las mismas variables o bien por otras. 
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ANEXO 1 

CÉDULA DE LEVANTAMIENTO  C-00 

 

m2

DISEÑO DE LA IMAGEN ABIERTA-CERRADA (según lo observado)

imagen cerrada imagen abierta

Observaciones

señalización y/o 

publicidad

sobre fachada

interiormente

independiente

escaleras

columnas

Acabados interiores

pisos

muros

plafones
puertas

Cancelería y/o herrería con cristal

Piedra

otro acabado

Acabados exteriores

Cristal

Concreto (aplanado)

Mármol

Tabique

No. de niveles

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACABADOS

Sistema constructivo
concreto armado
acero estructural
muros de carga

FORMA

Fuente:

Superficie 

Año de construcción

Arquitecto y/o f irma

Ubicación

DATOS DEL INMUEBLE

DATOS GENERALES

Nombre de la institución

Tipo de edif icación
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ANEXO 2 

CUADROS EN DONDE SE DESGLOSAN LAS SUPERFICIES DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS QUE CONFORMAN UNA SUCURSAL BANCARIA. DATOS OBTENIDOS DE 

LOS INMUEBLES SELECCIONADOS EN LA RUTA CHCM – PASEO DE LA REFORMA- 

SANTA FE, EN EL CAPITULO TRES. 

 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DEL 

PRIMER EDIFICIO IMPLEMENTADO DE MANERA PROVISIONAL COMO SUCURSAL 

DEL BANCO DE LONDRES, MÉXICO Y SUDAMÉRICA EN EL AÑO DE 1864 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 410.00 m2 100% 

ADMINISTRACIÓN 25.00 m2 6% 

GERENCIA 35.00 m2 9% 

MOSTRADOR (CAJAS) 24.50 m2 6% 

SERVICIOS 101.50 m2 25% 

GUARDA DE VALORES (ZONA 
SEGURA) 90.00 m2 22% 

PATIO DE PÚBLICO 134.64 m2 33% 

Fuente: Elaboración propia según la narración en Luengas, 1964 

 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DEL 
PRIMER EDIFICIO DEL BANCO DE LONDRES, MÉXICO Y SUDAMÉRICA EN EL AÑO 

DE 1913. 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 2580.72 m2 100% 

MOSTRADOR (CAJAS) 196.00 m2 8% 

GERENCIA 53.78 m2 2% 

ADMINISTRACIÓN 32.31 m2 1% 

SERVICIOS 625.00 m2 24% 

GUARDA DE VALORES 734.07 m2 28% 

PATIO DE PUBLICO 667.83 m2 26% 

ADMINISTRACIÓN II (ZONAS DE 
DEPARTAMENTOS ESPECIALES) 270.46 m2 10% 
Fuente: Elaboración propia según la narración en Luengas, 1964 
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ANEXO 3 

CUADROS EN DONDE SE DESGLOSAN LAS SUPERFICIES DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS QUE CONFORMAN UNA SUCURSAL BANCARIA. DATOS OBTENIDOS DE 

LOS INMUEBLES SELECCIONADOS EN LA RUTA CHCM – PASEO DE LA REFORMA- 

SANTA FE, EN EL CAPITULO TRES. 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DE LA 
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE LONDRES, MÉXICO Y SUDAMÉRICA 

EN EL AÑO DE 1945. 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 3,584.97 m2 100% 

MOSTRADOR (CAJAS) 350.93 m2 10% 

GERENCIA 69.00 m2 2% 

ADMINISTRACIÓN 76.00 m2 2% 

SERVICIOS 804.00 m2 22% 

GUARDA DE VALORES 1183.14 m2 33% 

PATIO DE PÚBLICO 756.31 m2 21% 

ADMINISTRACIÓN II (ZONAS DE 
DEPARTAMENTOS ESPECIALES) 348.00 m2 10% 

Fuente: Elaboración propia según la narración en Luengas, 1964 

 

 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DE LA 
DEL BANCO DE COMERCIO EN EL AÑO DE 1965 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 3,261.62 100% 

MOSTRADOR (CAJAS) 406.96 m2 12% 

GERENCIA 126.48 m2 4% 

ADMINISTRACIÓN 64.07 m2 2% 

SERVICIOS 446.41 m2 14% 

ZONA DE ALARMAS 93.76 m2 3% 

GUARDA DE VALORES 421.84 m2 13% 

PATIO DE PÚBLICO 1037.7 m2 32% 

EJECUTIVOS DE CUENTA 664.38 m2 20% 

Fuente: Elaboración propia según croquis en Del Ángel, 2007. 
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ANEXO 4 

CUADROS EN DONDE SE DESGLOSAN LAS SUPERFICIES DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS QUE CONFORMAN UNA SUCURSAL BANCARIA. DATOS OBTENIDOS DE 

LOS INMUEBLES SELECCIONADOS EN LA RUTA CHCM – PASEO DE LA REFORMA- 

SANTA FE, EN EL CAPITULO TRES. 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DEL 
BANCO BANCA COMERMEX EN EL AÑO DE 1975 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 521.29m2 100% 

MOSTRADOR (CAJAS) 54.42 m2 10% 

GERENCIA 34.19 m2 7% 

ADMINISTRACIÓN 17.99 m2 3% 

SERVICIOS 57.12 m2 11% 

ZONA DE ALARMAS 28.10 m2 5% 

GUARDA DE VALORES 73.19 m2 14% 

PATIO DE PÚBLICO 149.15 m2 29% 

EJECUTIVOS DE CUENTA 107.13 m2 21% 

Fuente: Elaboración propia según plano de sucursal de 1975 

 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DE 
BANAMEX EN EL AÑO DE  1980 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 1,224.70 100% 

MOSTRADOR (CAJAS) 230.00 m2 19% 

GERENCIA 90.29 m2 7% 

ADMINISTRACIÓN 37.45 m2 3% 

SERVICIOS 252.85 m2 21% 

COMUNICACIONES 37.68 m2 3% 

GUARDA DE VALORES 56.71 m2 5% 

PATIO DE PÚBLICO 280.83 m2 23% 

EJECUTIVOS DE CUENTA 178.10 m2 15% 

CUARTO DE MAQUINAS P/CAJA 
PERMANENTE 31.28 m2 3% 

CABINA DE CLIENTES 28.75 m2 2% 

Fuente: elaboración propia según plano en Banamex inmobiliaria, 1991. 
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ANEXO 5 

CUADROS EN DONDE SE DESGLOSAN LAS SUPERFICIES DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS QUE CONFORMAN UNA SUCURSAL BANCARIA. DATOS OBTENIDOS DE 

LOS INMUEBLES SELECCIONADOS EN LA RUTA DE ESTUDIO. 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DE 
BANAMEX EN EL AÑO DE 1990. 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 522.00 100% 

      

MOSTRADOR (CAJAS) 43.79 m2 8% 

GERENCIA 34.37 m2 7% 

ADMINISTRACIÓN 12.60 m2 2% 

SERVICIOS 65.32 m2 13% 

COMUNICACIONES 9.28 m2 2% 

GUARDA DE VALORES 55.70 m2 11% 

PATIO DE PÚBLICO 158.19 m2 30% 

EJECUTIVOS DE CUENTA 88.76 m2 17% 

CUARTO DE MAQUINAS P/CAJA 
PERMANENTE 21.31 m2 4% 

CABINA DE CLIENTES 15.18 m2 3% 

TRASLADO DE VALORES 18.37 m2 4% 
Fuente:  Elaboración propia según plano en Banamex inmobiliaria, 1991 

 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DE 
SCOTIABANK EN EL AÑO 2000 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 430.00 m2 100% 

MOSTRADOR (CAJAS) 29.56 m2 7% 

GERENCIA 15.15 m2 4% 

ADMINISTRACIÓN 9.52 m2 2% 

SERVICIOS 106.45 m2 25% 

COMUNICACIONES 3.61 m2 1% 

GUARDA DE VALORES 14.75 m2 3% 

PATIO DE PÚBLICO 154.84 m2 36% 

EJECUTIVOS DE CUENTA 80.36 m2 19% 

CUARTO DE MAQUINAS PARA ATM 10.67 m2 2% 

CABINA DE CLIENTES 5.45 m2 1% 

Fuente:  Elaboración propia según levantamiento propio 
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ANEXO 6 

CUADROS EN DONDE SE DESGLOSAN LAS SUPERFICIES DE LAS DIFERENTES 

ÁREAS QUE CONFORMAN UNA SUCURSAL BANCARIA. DATOS OBTENIDOS DE 

LOS INMUEBLES SELECCIONADOS EN LA RUTA DE ESTUDIO. 

SUPERFICIE DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SUCURSAL BANCARIA DE 
SCOTIABANK EN EL AÑO 2010 

ESPACIO SUPERFICIE m2 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE 

LA SUCURSAL 

SUCURSAL BANCARIA 211.48 100% 

MOSTRADOR (CAJAS) 13.55 M2 6% 

GERENCIA 10.83 M2 5% 

ADMINISTRACIÓN 5.63 M2 3% 

SERVICIOS 50.69 M2 24% 

COMUNICACIONES 4.52 M2 2% 

GUARDA DE VALORES 6.71 M2 3% 

PATIO DE PÚBLICO 76.51 M2 36% 

EJECUTIVOS DE CUENTA 19.97 M2 9% 

CUARTO DE MAQUINAS P/ATM 7.31 M2 3% 

CABINA DE CLIENTES DE ATM 12.59 M2 6% 

TRASLADO DE VALORES 3.08 M2 1% 

Fuente:  Elaboración propia según levantamiento propio 
 

 

 

 

 

 

 

 


