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n Ricardo Bofill apenas tenía 23 
años cuando llegó a Calp para tra-
bajar en un proyecto impulsado por 
su padre, el arquitecto Emilio Bofill. 
El joven acababa de fundar el Taller 
de Arquitectura y estaba ávido por 
empezar a aplicar las lecciones de 
arquitectura recibidas en Ginebra. 
En 1963, en unos terrenos junto a la 
cala de La Manzanera el joven Bofill 
iniciaba la construcción de la urba-
nización Plexus y, con ella, una ca-
rrera que le ha llevado a ser uno de 
los arquitectos españoles de máyor 
proyección internacional.  

Bofill falleció ayer a los 82 años 
en Barcelona, su ciudad natal, de-
jando como legado obras memora-
bles como el Hotel Vela y el Teatre 
Nacional de Catalunya, el edificio 
Walden, el Parque Manzanares de 
Madrid y, como no, el nuevo Jardín 
del Antiguo Cauce del río Túria, el 
gran eje vertebrador de València. 
Aquí presentó en 2019 uno de sus úl-
timos proyectos, el rascacielos Ikon, 
el nuevo edificio más alto de la ciu-
dad. 

Nacido en 1939, Bofill había sido 
expulsado en 1957 de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona por sus ideas políticas. 
Terminó sus estudios en Suiza y fun-
dó un grupo multidisciplinario con 
arquitectos, ingenieros, sociólogos 
y filósofos, con quienes impulsó in-
novadores conjuntos de vivienda 
colectiva como el edificio Walden 7 
de Sant Just y la icónica Muralla Roja 

de Calp. Con aquel plan de la Man-
zanera, Bofill quería desarrollar una 
concepción del planeamiento en 
armonía con el paisaje que intenta-
ba marcar una pauta a seguir para 
las futuras urbanizaciones turísti-
cas. 

Su primera edificación en La 
Manzanera fue Plexus, una urbani-
zación adaptada a la orografía si-
guiendo el modelo aterrazado de los 
cultivos mediterráneos. Fue la pri-
mera declaración de intenciones de 
Bofill. Su relación con la accidenta-
da costa de Calp continuó con Xa-
nadú, un edificio de apartamentos 
a modo de roca que emerge del 
acantilado, y con la laberíntica Mu-
ralla Roja, el edificio más represen-
tativo de La Manzanera. Su último 
encargo allí fue el conjunto de vi-
viendas de lujo del El Anfiteatro. 

A lo largo de su carrera, Bofill des-
tacó por cuestionar el pensamiento 
dominante en arquitectura, una fi-
losofía de la que surgieron alrede-
dor de mil obras en 40 países, carac-
terizadas por su arraigo al lugar y por 
un fuerte componente de innova-
ción y riesgo. En su currículum tam-

bién destacan obras como la Place 
de l'Europe de Luxemburgo, la Nue-
va Castellana de Madrid, el barrio 
Antigone en Montpellier, la sede del 
INEFC y la Nueva Bocana del puer-
to de Barcelona, la remodelación y 
ampliación del aeropuerto del Prat, 
el Casablanca Twin Center en Ma-
rruecos, la sede corporativa de Shi-
seido Ginza en Tokio y la de Cartier 
en París, o el complejo Cita del Cen-
ter de Chicago. 

La década de los 80 del siglo pa-
sado fue la que consolidó a Bofill in-
ternacionalmente. La iniciaba con 
el gran proyecto de los Jardines del 
Túria de València, impulsado por el 
entonces alcalde Ricard Pérez Casa-
do y adjudicado a Taller de Arqui-
tectura en 1981. Lo que la dictadura 
quería convertir en una gran auto-
pista que atravesara València, aca-
bó siendo un espacio público de jar-
dines, pistas deportivas y edificios 
culturales. Bofill fue el encargado de 
diseñar el proyecto y de desarrollar 
los tramos situados entre los puen-
tes del Mar y del Ángel Custodio. 

«Es una suerte tremenda haber 
sacado de un problema un proyec-
to fantástico para la ciudad. Es un 
parque lineal que tiene una dimen-
sión muy buena. Ese modelo se ha 
trasladado a otras partes del mun-
do y no lo saben hacer», aseguraba 
Bofill en una entrevista concedida 
en 2019 a Levante-EMV, cuando 
presentó en València uno de sus úl-
timos proyectos, el edificio Ikon, cu-
yas obras terminarán en 2023.  
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