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LLÀTZER MOIX

Aunque no se completará
hasta 2017, la torre BD Ba
catá ha cubierto aguas y es
ya el edificio más alto de
Bogotá (y el segundodeLa
tinoamérica). Se alza junto
al centro histórico bogota
no y es obra del despacho
barcelonés Alonso/Bala
guer, que en su expansión
profesional e inversora por
aquel continente ha abier
to sedes en Lima, Río, São
Paulo, Santiago o Bogotá.
Este edificio de 112.000

metros cuadrados cons
truidos acogerá aparta
mentos, hotel, oficinas,
centro comercial, seis
plantas de aparcamiento
subterráneas y restaurante
con vistas en su planta su
perior. Además de por su
tamaño (69 plantas y 240
metrosdealtura), sedistin
gue por su configuración.
De hecho, se trata de dos
torres contiguas y conecta
das (la menor, de 56 plan
tas y 204 metros). Ambas
son de perfil escalonado y
están fragmentadas en va
rios cuerpos vidriados, de
volumen decreciente. La
torre ocupa un exiguo so
lar –unos 4.000 metros
cuadrados– en el denso ba
rrio de las Nieves. Los ar
quitectos decidieron des
componer su volumen,
concentrando masa en la
base y atenuándola en la
parte alta. Salvando todas
las distancias, esta es una
propuesta de plasticidad
comparable –aunque me
nos elaborada– a la de BIG
para la torre 2 WTC de la
zona cero de Nueva York.
La proliferación de ras

cacielos en los downtowns
de grandes ciudades ha
propiciado dos fenómenos
opuestos. Por una parte, la
reiteración de torres con muro
cortina de vidrio. Por otra, la
eventual aparición de rascacie
losdehechuraspeculiares.Aún
así, muchos de esos downtowns

se parecen: no es fácil dar
conunapropuestaqueex
hiba al tiempo personali
dad y discreción. Ahora
bien, el repertorio de
grandes torres de Bogotá
escapa, en parte, a este
adocenamiento. Rogelio
Salmona, discípulo de Le
Corbusier, dejó en la ciu
dadobras espléndidas, co
mo las Torres del Parque,
con suhermoso trabajo de
ladrillo y un ejemplar es
pacio público alrededor.
O la torre Colpatria, ele
gante muestra de arqui
tectura corporativa. Bo
gotá cuenta además en el
área del Centro Interna
cional con varias torres de
calidad, con obras de Ca
macho/Guerrero, Sam
per, etcétera.
Alonso y Balaguer han

construido, pues, en una
ciudadque, pese a ser caó
tica, atesora una buena
tradición arquitectónica.
Y lo han hecho con desin
hibida voluntad afirmati
va –quizás demasiada–, al
socaire de la política libe
ral del anterior alcalde,
bajo cuyomandato secon
cedieron numerosas li
cencias para grandes to
rres, entre ellas unas de
Richard Rogers, más altas
todavía que el BD Bacatá.
En medios profesiona

les bogotanos se mira la
BD Bacatá con alguna re
serva. Se señala que la ciu
dad carecede los servicios
públicos precisos para en
granar torres tan grandes
en una trama urbana ya
compacta. La BD Bacatá,
con fachadaa callesdepo
ca anchura y poca acera,
estará ocupada por 4.000
personas, más un nutrido
contingente de usuarios
ocasionales. Su llamativa
silueta, se dice allí, está a

punto de convertirse en nuevo
ícono de Bogotá. Eso no estaría
mal. Peromejor sería aúnque la
ciudad lograra asimilarla sin
problemas mayores.

El techodeBogotá

LL.M.

La BDBacatá, en una foto de febrero

CRÍT ICA DE ARQUITECTURA

Torre BDBacatá
Arquitectos:Alonso/Balaguer
Lugar:Bogotá. C. 19, carrera 5

MÚSICAwLa conferencia
inaugural del Sónar+D 2016
correrá a cargo del productor,
compositor, artista visual y
teórico británico Brian Eno,
miembro fundador de Roxy
Music y colaborador de Tal
king Heads, U2 y David Bo
wie. El Sónar+D de este año,
que técnicamente es el 4º
Congreso Internacional de
Cultura Digital y Tecnologías
Creativas, tendrá lugar los
próximos 16, 17 y 18 de junio
en paralelo al Sónar de Día y
reunirá a más de 50 conferen
ciantes y a un centenar de
empresas. / Redacción

BrianEno dará la
ponencia inaugural
del Sónar+D

Latinoamérica, principal foco de la nueva
edición del salón PrimaveraPro
MÚSICAwEl futurode la indus
triamusical, concretamenteel
de lospaísesdeLatinoamérica,
esel temaprincipalquese trata
ráen la séptimaedicióndel
PrimaveraPro,quesecelebrará
del 1al 5de junioenelCCCBy
elMacbaenparaleloal festival
PrimaveraSound.Chile,Brasil
yPerúsonalgunosde los terri
toriosqueestán llamadosa
protagonizar lospróximos
movimientosdelmercado
global.Paraello, seprofundiza

rácondistintosprofesionales
de la industriaen laaplicación
de lasnuevas tecnologíasenel
sectormusical. Streaming,
realidadvirtual, appsparael
públicoopropuestasnovedosas
comoelblockchain, que traslada
elbitcoina lamúsica, sonalgu
nasde las innovacionesquese
trataránenelencuentro.Aesto
se leuniráel estrenodeOn
Screen, queharáconvergerel
lenguajeaudiovisualy lamúsi
ca. /Redacción

‘Vilabertran’, un óleo de juventud deDalí,
vendido enMadrid por 205.000 euros

MARC ARIAS / ARCHIVO

Brian Eno
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ARTEwLa sala de subastas
FernandoDurandeMadrid
vendió ayer el óleoEl llac de
Vilabertran, pintadopor Sal
vadorDalí cuando tenía tan
sólo 15 años, por 205.000
euros. El cuadro salió a subas
ta el pasadomesdenoviembre
por 250.000euros y entonces
quedó sin comprador. Este
óleode68,5 x47,5 cmperte
neció inicialmente aun amigo
de juventuddel pintor, Josep
SolerGrau, que fueprofesor
de filosofía en el instituto de
Figueres.Más tardepasó a su
sobrinoPereGarrigaCamps,

quien consiguió queDalí lo
firmara en 1973.Unos años
después lo vendió aun colec
cionista deMadrid que, como
los anteriores propietarios,
nunca lohadejadoparanin
guna exposición.Vilabertran
es unode esos espaciosmíti
cos del universodaliniano, al
que acudía de joven apintar
con su amigoRamonReig,
tambiénpintor. Precisamente
la asociaciónAmics delsMu
seusDalí ha organizadopara
principios de juniouna visita
guiada al entornodalinianode
Vilabertran. / J. Playà
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