
Una plataforma elevada no sólo reformula la 
tipología del edificio placa-torre, sino que además 
genera un nuevo espacio público, transformando la 
multiplicación del suelo propia de la torre en una 
oportunidad para la ciudad. Así, el viejo anhelo 
moderno del suelo elevado reaparece en forma 
irónica en este edificio para la Bolsa de Valores 
de Shenzhen con la placa flotante que representa 
la carencia de una base sólida con que opera el 
mercado accionario.
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La esencia del mercado de valores es la especulación: se 
basa en el capital, no en el material. La Bolsa de Shenzhen 
[Shenzhen Stock Exchange, szse] se concibe como una 
materialización física del mercado virtual: es un edificio 
con una base flotante que, más que albergarlo físicamente, 
representa el mercado de valores. En la mayoría de los casos, la 
base de un edificio ancla una estructura y la conecta al suelo. 
En el caso de la Bolsa de Shenzhen la base, como si estuviera 
elevada por la misma euforia especulativa que impulsa el 
mercado, se ha deslizado sobre la torre para convertirse en un 
podio elevado, desafiando una convención arquitectónica que 
ha sobrevivido por milenios hasta la modernidad: la de un 
edificio sólido erigido sobre una base sólida.

El podio elevado de szse es una plataforma de tres niveles 
en voladizo flotando a 36 m por encima del suelo, una de las 
mayores placas de oficinas con una superficie de 15.000 m2 
por piso y un techo accesible ajardinado. Dicho podio 
contiene todas las funciones de la Bolsa, incluida la sala de 
compraventa de acciones y todos los departamentos de la 
bolsa de valores. En su posición elevada, el podio aumenta la 
exposición de szse. Cuando brilla en la noche, ‘transmite’ 
las actividades virtuales del mercado financiero de la ciudad, 
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mientras su estructura en voladizo recorta y enmarca vistas 
de Shenzhen. El podio elevado libera también el primer piso, 
creando un espacio público generoso para lo que de otra 
forma hubiese sido un típico edificio privado y seguro.

El podio elevado y la torre se combinan como una 
única estructura, donde las columnas de la torre y el atrio 
proporcionan el soporte vertical y lateral de la estructura en 
voladizo. El podio elevado esta enmarcado por una robusta 
matriz tridimensional de armaduras de transición en acero 
del total de la profundidad.

La torre está flanqueada por dos atrios-vacíos que 
conectan directamente el nivel del suelo con los espacios 
públicos al interior del edificio. El personal de szse accede 
desde el lado oriente y los inquilinos desde el poniente. Las 
oficinas de los ejecutivos de szse están situadas justo encima 
del podio elevado, dejando los pisos superiores disponibles 
para oficinas de alquiler y restaurant.

La forma cuadrada genérica de la torre armoniza 
obedientemente con las torres homogéneas que la rodean, 
pero la fachada de szse es diferente. La fachada del edificio 
envuelve en vidrio impreso la robusta estructura exterior 
que sirve de sostén al edificio. La textura del revestimiento 

Diagrama placa elevada / 
Lifted podium diagram 
© OMA

Diagrama de comparación de placa-torre /  
Podium comparison diagram 
© OMA

ARQ 93  44 UC CHILE



de vidrio revela la tecnología de construcción detrás, 
presentándola a la vez bella y misteriosa. El color neutro y la 
traslucidez de la fachada varían de acuerdo a las condiciones 
climáticas, creando un misterioso efecto cristalino: 
resplandeciente a pleno sol, mudo en un día nublado, radiante 
al atardecer y brillante en la noche. Es una ‘fachada profunda’, 
con aberturas empotradas que reducen en forma pasiva 
el coeficiente de ganancia solar que ingresa en el edificio, 
optimizan la luz natural y reducen el consumo energético. 
szse está diseñado para ser uno de los primero edificios 
‘verdes’ de 3 estrellas en China.

El edificio de 46 pisos (254 m) para la Bolsa de Shenzhen 
es un centro financiero con sentido cívico. Situado en una 
nueva plaza pública en el cruce de los ejes norte-sur entre el 
Monte Lianhua y el Boulevard Binhe y este-oeste definido por 
la calle Shennan, la principal arteria de Shenzhen, se acopla 
a la ciudad no como un objeto aislado, sino como un edificio 
al que reaccionar a múltiples escalas y niveles. A veces masivo 
y otras íntimo y personal, el szse constantemente genera 
nuevas relaciones dentro del contexto urbano, ojalá como un 
impulso para nuevas formas de arquitectura y urbanismo. ARQ

Distribución programática /  
Program distribution 
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Planta primer piso /  
First floor plan 
E./S. 1: 750 
© OMA 

Planta 8° piso /  
8th floor plan 
E./S. 1: 750 
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Planta 33° piso /  
33th floor plan 
E./S. 1: 750 
© OMA 

Planta 46° piso /  
46th floor plan 
E./S. 1: 750 
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E./S. 1: 1.250 
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Oma
<office@oma.com>

La Oficina de Arquitectura Metropolitana –om a– es una sociedad internacional dedicada a 
la arquitectura, urbanismo y análisis cultural, cuyos edificios y planes maestros insisten en 
la invención de nuevas posibilidades de contenido y uso diario. Por su parte amo, su rama de 
investigación y diseño, trabaja en áreas más allá de la arquitectura que hoy tienen una creciente 
influencia en la propia arquitectura: medios de comunicación, política, energías renovables, 
tecnología, edición, moda, etc. amo trabaja habitualmente en paralelo con los clientes de 
om a para fertilizar la arquitectura con la inteligencia de esta otra amplia gama de disciplinas. 
om a está dirigida por nueve socios –Rem Koolhaas, Ellen van Loon, Reinier de Graaf, Shohei 
Shigematsu, Iyad alsaka, David Gianotten, Chris van Duijn, Ippolito Pestellini Laparelli, Jason 
Long– y tiene oficinas en Rotterdam, Nueva York, Pekín, Hong Kong, Doha y Dubai.

Escantillón placa elevada /  
Lifted podium detail 
E./S. 1: 125 
© OMA
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