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ricardobofill*
Ricardo Bofill Leví (Barcelona, 5 de diciembre de 1939),

es uno de los máximos representantes de la arquitectura y

el urbanismo mundiales. De niño prodigio a genio de la

arquitectura, sus obras, imitadas en todo el mundo, protago-

nizan el skyline de las principales capitales mundiales con

un aire majestuoso, fresco y contemporáneo. Elegante, inte-

ligente, sensible y cercano, nos abre las puertas de su

“campamento base” para compartir con nosotros sus comien-

zos y sus últimos proyectos profesionales. Sesenta minutos

en el Taller de Arquitectura del “Imperio Bofill” han dado para

mucho más que una simple entrevista. Bofill es puro entu-

siasmo y contagia su genialidad. En una palabra, un Peter

Pan lleno de energía que va a seguir dando mucho que hablar.

elena soliníspor
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- Háblenos de sus comienzos.

- Empecé a trabajar muy joven. Mi padre era arquitecto y a

los 20 años empecé a hacer mi primera casa, y en seguida

empecé a ganar premios. Me enseñaba muchas cosas (refirién-

dose a su padre), viajábamos mucho, especialmente a Italia, por

mi madre, y también mucho por España. Era una persona muy

culta. Mi madre, por otro lado, siempre mantuvo mi casa rodeada

de artistas, de gente muy talentosa como Victoria de los Ángeles,

Montserrat Caballé, escritores, siempre gente de la cultura. Era

una casa muy liberal, muy abierta.

- Tiene usted manos de artista, podría ser pianista.

- Mi madre quería que fuese pianista y tocaba muy bien el

piano a los 14 años. Ella quería tener un hijo “genio”, pero dejé

de tocarlo para decidirme por la arquitectura. Le tocó vivir

una época muy difícil en España. Puedo contarte varias anéc-

dotas antiguas en la universidad, en aquella época terrible y

gris donde no se podía hacer nada, ni leer, ni estudiar. La

policía lo controlaba todo. Entré en la universidad muy joven,

¡a los 15 años! Por entonces había un único Sindicato en

España que se llamaba SEU (Sindicato Español Universitario),

y nosotros creamos el Sindicato Universitario Libre en Barcelona

(PSUC), y entonces me detuvieron y me expulsaron de la

Universidad española. Me fui a Suiza y después a París. Nos

inventamos aquella historia de la “reconciliación nacional”

para que no hubiese guerras en España. Durante la época de

la transición, y ya durante la época de la democracia, muchos

amigos se dedicaron a la política, y yo decidí dedicarme de

lleno a la arquitectura.

ricardobofill*
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- Una trayectoria profesional de vértigo. ¿Cómo es el día a día

de Ricardo Bofill?

- Este es un trabajo muy obsesivo, de gran concentración y

capacidad de síntesis, porque cuando empiezas un proyecto no

puedes tener dudas. Me gusta mucho empezar proyectos, coger

una página en blanco y empezar una idea. Esto obliga a hacer una

vida muy regulada, a tener los tiempos muy estructurados para

estar en forma física e intelectual, porque los tiempos de concen-

tración son muy fuertes, y por tanto, cada vez más, te va obligando

a llevar un tipo de vida. Te acostumbras a levantarte a una hora

determinada, a tomar un desayuno ligero, a trabajar con una

concentración extrema en temas distintos. Para mí es muy impor-

tante hacer un break muy corto al mediodía, en el que me suelo

dar una ducha. Así consigo “doblar” el día y continuar por la tarde.

Es una vida muy disciplinada, excepto que entre medio se cruzan

los viajes. He viajado mucho. Un 50% del tiempo lo he pasado fuera:

París, Nueva York, Japón, China..., estudiando, construyendo pro-

yectos. El viaje, a su vez, crea estrés y cambios de horarios con el

consecuente jet lag. Hay que cuidarse bien, hay que saber cómo

viajar con lo justo (una maleta), para poder llegar descansado y

directo a una reunión donde te esperan 40 personas.

- Es usted una eminencia internacional...

- Fuera me consideran como una especie de “maestro”, me

llaman así. En la arquitectura hay un “sector-system”. Cuando voy

a un país a construir me espera mucha gente: políticos, empresarios,

arquitectos... Son viajes muy intensos, muy fuertes, hay que ir con

mucha fuerza. Luego es necesario volver y tomarse un break.

- ¿Cómo se toma usted ese descanso o break?

- Algunos fines de semana me gusta irme al Ampurdán, a la casa

que les construí a mis padres hace ya cuarenta años, donde tengo

un barco y aprovecho para navegar. Otras viajo, soy muy viajero, y

me gusta mucho seguir aprendiendo.

- Atravesamos una época de cambios a nivel global. ¿Cómo

es su visión del mundo actual?

Tengo una visión del mundo un poco particular, de una persona

que viaja y construye alrededor del mundo. Cuando viajas a China,

a La India, a Canadá, a África..., a Madrid, necesitas hablar con la

gente local para entenderles, estés de acuerdo o no, pero debes

entender lo que están reclamando y por qué. Esto te hace tener

una visión global del mundo, muy poliédrica y muy compleja, y te

hace no estar de acuerdo con las ideas generales. Ahora el mundo

está en pleno cambio, con la crisis económica, el cambio climático...

y los famosos países emergentes, que son los que siguen constru-

yendo y con los que trabajamos en este momento. Son gente que

está mucho más preparada de lo que se creen en los países fuertes.

En Washington, París, Londres... tienen una visión del mundo desde

la centralidad, como antes, un poco antigua. Se creen que estos

países van a seguir la misma ruta, pero con retraso, y no es cierto.

Simplemente tienen otra manera de ser, otra cultura, y de hecho

se están desarrollando mucho y muy rápido. En Egipto, India o China,

por ejemplo, ahora hay gente muy preparada. Creo que no se

entiende el tipo de cambio que se está produciendo en cada país.

Estamos en una época difícil, conflictiva, en la cual los grandes

proyectos se han terminado porque no hay dinero, y entonces hay

que hacer proyectos más pobres, para países más pobres, con

menos dinero, cambiar incluso la estructura de la empresa, del Taller.

- ¿Qué tipo de arquitectura hace su Taller de Arquitectura

Bofill?

- Nosotros hacemos una arquitectura que cambia. No se puede

construir igual en el Polo Norte que en el desierto del Sáhara, en

Japón, en Madrid o en Barcelona. Por lo tanto, intentamos cambiar

de arquitectura, de estilo, de ingeniería, de todo, y esto es lo que

a mí me divierte, hacer proyectos distintos, no hacer siempre el

mismo estilo e irlo llevando, como hacen otros. Nuestra arquitectura

está basada en adaptarnos al lugar, “entender el lugar”. Adaptarnos

a la religión, la filosofía, el estilo de vida... Y a partir de ahí, crear un

lugar, pero no trasladarlo. Hay que entender la geografía, el clima,

las posibilidades económicas de esa ciudad (cita la obra del

historiador y arquitecto noruego Christian Norberg Schutz, ´GENIUS

LOCI´, como referencia). Hacer que, a partir de cada lugar, se

produzca una evolución. Hay que inspirarse en el entorno.

- Hablemos del Hotel W. ¿Cómo surgió el proyecto?

- Aquí todo el mundo lo llama “Hotel Vela”, así lo ha bautizado

la gente de la calle. Es un proyecto que inicié con el entonces

Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Un día estábamos dando

el Premio Internacional de Catalunya a un científico, teníamos una

cena donde también estaba el Presidente del Puerto de Barcelona,

y Pujol me dijo “Ricardo, no haces nada en Cataluña...”. Siempre

he trabajado mucho fuera, aquí había que “pelearse” mucho con

la gente. Entonces hicimos un proyecto de master-plan en el que

estaba “la vela” de 178 metros, en el que se ganaron al mar 10

hectáreas, y del que tuve que rebajar a los 100 m. finales por

diferentes motivos. Duró mucho porque hubo muchas críticas...

Que si una cosa de lujo en medio de la Barceloneta, que si la

privatización de la playa... Entonces llegó la gente de Starwood, a

los que yo apoyé mucho, con una visión mucho más amplia y global,

y quisieron hacer un hotel de vanguardia, distinto, con sus propias

ideas y adaptado a su propio branding: el Hotel W.

Este es un trabajo muy obsesivo,
de gran concentración y capacidad de

síntesis en el que no puedes tener dudas”
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- ¿Qué importancia tiene el W en Barcelona?

- El W es un icono de la entrada marítima a Barcelona.

Barcelona está hecha de espaldas al mar, pero yo quería

que Barcelona mirara al mar y a la ciudad. Quería que el

hotel estuviese dentro del mar y que mirase tanto a

Barcelona como al Mediterráneo. Es un hotel único que

está hecho para que cada habitación tenga una vista

distinta, esta es la idea. Es una forma que ha tenido

mucho éxito. Desde que la hicimos y se publicó la han

copiado en Dubai, después han hecho una copia exacta

en Ulán Bator (Mongolia), y acabo de enterarme por mi

hijo Ricardo que también en Abu Dabi, ¡nada más y nada

menos que 5!, al lado del Palacio Presidencial... A mí me

copian mucho, no hay derechos de autor... Es un diseño

que ha tenido mucho éxito. A veces pasa. Antes, en

arquitectura se inspiraban en las obras pero no se copiaba

tanto. Ahora, con tanta competencia, la información pasa

tan rápido que a veces nos pasa que se hace la copia

antes que el original. Pero así es...

- Ha trabajado junto a su mujer, Marta Vilallonga, interiorista y

parte fundamental en su equipo. Incluso durante las primeras

semanas de la apertura se estaban ultimando los detalles más

delicados del interiorismo de las suites, como los cascos de

esgrima, los libros o los anteojos. Un gusto exquisito, por cierto.

- Detalles que son muy importantes. Efectivamente, hemos cuidado

hasta el último rincón, creando un ambiente íntimo y de amplios

espacios, en donde el cliente se sienta en su casa. La comodidad

es muy importante.

- En un mundo en el que parece que está todo inventado y que

el lujo es cada vez más competitivo. ¿Qué le hace al W tan especial?

- El grupo Starwood es sinónimo de calidad y excelencia. Tienen

muy buenos hoteles en todo el mundo y precisamente la cadena W

está apostando por un nuevo concepto del lujo “whatever whenever”,

que es exclusivo de esta cadena americana y que está funcionando

muy bien. Al margen del grupo que lo gestiona, me gustan mucho

los espacios vacíos, la vista al horizonte, la inmensidad del mar, la

vista industrial (puentes, grúas...). En el W estas dentro del mar y

tienes la posibilidad de ver la ciudad de frente. Hay una perspectiva

única de la ciudad, sin competencia. Es realmente increíble.

- No ha sido precisamente un camino de rosas. Cuéntenos

algunas anécdotas previas a la apertura del W.

- Ha pasado por una serie de prohibiciones tremendas, siempre

construir en un puerto es una excepción. Al principio era así (me

enseña la foto con la altura original de los 178 m.), luego así... Costas

tuvo miedo y hubo que meterlo... Que si privatizábamos la playa...

Pero al final salió y todo el mundo parece estar muy contento. Siempre

está lleno. Precisamente creo que esta mezcolanza de gente es algo

muy bueno. La playa nudista de Sant Sebastiá, los americanos que

vienen al hotel, la gente de La Barceloneta... No me gustan los guetos.

Me gusta que se mezcle la gente, las categorías profesionales y

sociales... Cuanto más mezcla, mejor. Creo que así la gente se vuelve

más civilizada.

- ¿Está todo inventado?

- No, queda mucho por inventar, sobre todo ahora con las catástrofes

que hay. Lo que pasa es que los arquitectos están acostumbrados

a lo de siempre, aunque he de reconocer que en España ha mejorado

mucho la arquitectura.

- ¿De qué se siente orgulloso?

- Me siento orgulloso de haber participado muy directamente en

la apertura internacional de ciudades como Barcelona, París y tantas

otras. En mi caso, siempre he sido partidario de que, frente a la

endogamia, hubiese gente de fuera que viniese y crease más

competencia, con la consecuente mejora del nivel arquitectónico.

- Háblenos de París...

- París era una ciudad en la que tuve mucho éxito. Con F. Mitterrand

hubo una época de apertura muy grande en Francia. Hizo entrar a

muchos arquitectos de fuera (es sabido que los Jefes de Estado

franceses, desde Luis XIV, pasando por Napoleón, siempre han

querido dejar una o varias obras póstumas).

- China...

- Ahora está pasando lo mismo en Moscú. Y en China pasó lo

mismo. Y siempre va a pasar lo mismo. Hay épocas de apertura en

las que llaman a arquitectos de todo el mundo... El caso de China

ha sido increíble. No ha habido jamás una ciudad como Pekín, con

un crecimiento semejante. Lo que hicieron es abrir la puerta a los

arquitectos de fuera hasta el punto de que no dejaban trabajar a

arquitectos locales, mientras los chinos aprendían. Ahora las han

cerrado y sólo contratan a arquitectos chinos que ya han aprendido.
hotel W (Barcelona)

lu
is

 c
ar

bo
ne

ll
fot

o

37perfiles con sello propio

- Imprescindible para ser un buen ARQUITECTO...

- Hay muchos tipos de arquitectos. Los hay estudiosos, profesores,

críticos, constructores, y después hay otro tipo, al que pertenezco,

que son creativos, entre los cuales yo creo que hay que tener

sentido bastante desarrollado del espacio. Cada arte tiene unas

características especiales. Ser arquitecto requiere de un 10% de

talento y un 90% de trabajo. Tiene una parte creativa, y otra parte

profesional fuerte, técnica. Es una carrera dura, que requiere

mucha técnica... Además tienes que tener el ego bien

situado. No dudar. Hay que tener la autoestima

bien colocada para saber tus límites, y al

mismo tiempo una gran capacidad

de concentración. Se parece

un poco al corredor de coches.

Tienes que estar muy concentrado, muy

tenso, y al mismo tiempo muy tranquilo. Tienes

que saber lo que puedes hacer, hasta dónde puedes

llegar... Hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Es como

la comida. Hay sitios en los que se come muy bien, y otros en los

que se come muy mal, a pesar de que estén al lado. En la arquitec-

tura pasa lo mismo. Mira el ejemplo de Italia, históricamente la

arquitectura y el arte hasta el S. XIX; es maravillosa, mientras que

en Alemania, por ejemplo, todo eran copias malas. Hay pueblos

que lo tienen y pueblos que no. Por ejemplo, los tuaregs en el

Sáhara. Es increíble ver cómo sin mapas ni nada viajan por las

dunas y sitios completamente desconocidos siguiendo su instinto.

- ¿Existe la mirada arquitectónica?

- Por supuesto. Consiste en mirar en un espacio de 180º y en

movimiento. Esa es la mirada arquitectónica. Si el espacio te causa

emoción, es que tienes facultades para ser un arquitecto. Hay que

sentir el espacio. Yo creo que era claustrofóbico de pequeño y lo

debo de seguir siendo un poco. No me gusta ir a sitios con mucha

gente. Necesito espacios grandes. Me gusta Castilla, Extremadura,

Argelia, el mar...

- ¿Cuál es la obra de la que se siente más orgulloso?

- El Taller de Arquitectura, que es mi hogar y mi lugar de trabajo,

me gusta mucho. A medida que va pasando el tiempo, me van

gustando más o menos mis obras...

- Si le pido que me recomiende algún hotel...

- El W Barcelona. También recomiendo los hoteles del grupo

Áman. Tienen unos pequeños pero exquisitos hoteles muy bien

situados, sobre todo en Asia, con un servicio increíble. Depende

también si es ciudad... Los St. Regis, del grupo Starwood, me gustan

mucho. Acabo de estar en el de Bora-Bora, en la Polynesia francesa,

y me ha encantado.

- ¿Qué es lo que más admira en una mujer?

- La autonomía (inmediata respuesta), y la belleza, pero no

únicamente física, sino de personalidad. Cuando la cara y el cuerpo

marca bien su historia.

- ¿Y en un hombre?

(Esta vez se queda pensando) La inteligencia y la capacidad de

ser libre. El interés por aprender.

- Su arquitecto/artista referencia...

- Andrea Palladio, un hombre de pueblo (Vicenza, Italia), que

escribió un tratado que ha servido de influencia para

la arquitectura durante 300 años, a pesar

de no haber viajado nunca; Gaudí

es otro genio. Nunca repitió dos

puertas iguales. Nunca dejó de crear...;

Leonardo Da Vinci es el máximo, ¡el

summum! Me gusta el talento, indepen-

dientemente de la profesión. Me gusta descu-

brir gente de verdad. La gente que cuando habla

sabe lo que dice, y con la que se puede mantener

una buena conversación.

- ¿Qué es para usted el lujo?

- El tiempo. Algo que normalmente no tengo. Poderme levantar

a la hora que sea y hacer lo que quiera. Es necesario permitírselo

de vez en cuando...

- Un viaje.

- Busco sitios para descansar. Me gusta el sol, el mar. Pasar tres

o cuatro días y que me mimen. Seychelles, Maldivas, el Caribe...

- Un restaurante.

- El Bulli, de Ferran Adrià (empezó precisamente aquí...) Bravo,

de Carles Abellán, en la primera planta del Hotel W de Barcelona.

También me gusta mucho la cocina tradicional italiana, la que se

encuentra en los pueblos. Me gusta comer sencillo y bien. La cocina

mediterránea, sana.

- Próximos proyectos...

- El centro dedicado a la enfermedad neurodegenerativa de

Alzheimer que se inaugurará en 2012 (según los últimos datos, 24

millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad, y

600.000 en España). Un proyecto impulsado por la Fundació Pasqual

Maragall con la ayuda de los gobiernos catalán y español que

tendrá su sede frente al W Hotel. El ex-president de la Generalitat,

Pasqual Maragall, lo calificó de “sueño al servicio de la sociedad,

del país y de la ciencia”.

Hay que tener el ego bien situado.
No dudar. Hay que tener la autoestima

bien colocada para saber tus límites”

T1 Aeropuerto (Barcelona)



* CENTRO INVESTIGACIÓN ALZHEIMER FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

(2012) * HOTEL W BARCELONA (2009) * NUEVA TERMINAL 1

AEROPUERTO BARCELONA (2009) > 1 * CENTRO CULTURAL MIGUEL

DELIBES (VALLADOLID) 2007 * SEDE DE LA EMPRESA JP MORGAN

(CHICAGO) 2003 * SEDE PRINCIPAL DE CARTIER (PARÍS) 2003 * EDIFICIO

DE SHISEIDO (TOKIO) 2001 * CORSO, PRAGA (REPÚBLICA CHECA) 2000

* CONJUNTO DE VIVIENDAS WEIDERT (LUXEMBURGO) 1999 * TORRES

CASABLANCA TWIN CENTER (MARRUECOS) 1999 * TEATRO NACIONAL

DE CATALUÑA (BARCELONA) 1997 * PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS

DE MADRID 1993 * AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE BARCELONA

(BARCELONA)1988-91 * PABELLÓN ALICE PRATT BROWN HALL DE LA

ESCUELA DE MÚSICA SHEPHERD (HOUSTON) 1988 * JARDÍN DEL TURIA,

TRAMOS IV Y V VALENCIA (ESPAÑA) 1988 * CAVAS DE CHATEAU LAFITE

(PAUILLAC, BURDEOS, FRANCIA) 1986 * COMPLEJO RESIDENCIAL LES

COLONNES BELVEDERE SAINT CHRISTOPHE (PARÍS) 1986 * LES TEMPLES

DU LAC, PARIS 1986 * LA PLACE DU NOMBRE D'OR, MONTPELLIER

(FRANCIA) 1984 * LOS ESPACIOS DE ABRAXAS, PARÍS (FRANCIA) 1982

* CONJUNTO URBANO ANTIGONE (MONTPELLIER, FRANCIA)1978-2000

* SANTUARIO DE MERITXELL, ANDORRA 1974 * EDIFICIO DE

APARTAMENTOS WALDEN 7, SANT JUST DESVERN (BARCELONA) 1974

* EDIFICIO DE APARTAMENTOS LA MURALLA ROJA (CALPE) 1973.
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obrasrepresentativas*
Su madre, María Leví, era italiana, de origen vene-

ciano. Su padre, catalán, fue arquitecto y constructor.

Nacido en Barcelona, estudió primero en el Liceo

Francés y luego en la Escuela Técnica Superior de

Arquitectura de Barcelona, de donde fue expulsado

en 1957 por sus actividades políticas. A continuación,

marchó a Suiza y prosiguió sus estudios en la

Universidad de Ginebra. En 1963 creó el Taller de

Arquitectura en el que nos encontramos, un estudio

que cuenta con sociólogos, además de arquitectos

e ingenieros. Con este equipo de profesionales Bofill

estuvo en condiciones de abordar proyectos de

diferente naturaleza en muy diversas partes del

mundo, adaptándolos a las realidades culturales de

cada lugar. En 1978 abrió un segundo despacho en

París. Autor de una extensa obra con títulos como

Espacio y vida, La ciudad del arquitecto y El dibujo

de la ciudad, a lo largo de su carrera ha recibido

numerosos premios y reconocimientos.

ricardosobre* bofill

T1 Aeropuerto (Barcelona)

Carles Abellán puede presumir de una trayectoria de auténtico vértigo y

éxitos. Además de dirigir el restaurante Bravo 24, sede gastronómica del Hotel

W Barcelona, dirige su restaurante Comerc 24 (1 estrella Michelín), especializado

en tapas de lujo; Tapas 24; Velódromo; Catering 24, y próximamente el Espacio

Harley Davidson... Más de una década bajo la tutela de Ferran Adrià le sirvió

para forjar su propio camino. Con Comerç 24 y Tapas 24, su aproximación

deconstructiva a las tapas tradicionales y los clásicos le llevó a realizar platos

de autor, entre los que se incluía su particular reinterpretación de la tortilla

española: un huevo cocido ligeramente y bañado en una aromática espuma de

patata y trufas negras, servida en su cáscara original. En Bravo 24 ha logrado

dedicarse por entero al producto. “Una cocina sin artificios para proporcionar

materias primas de lujo... carnes, pescados y mariscos cocinados con maestría,

con cocciones adecuadas, austeras y equilibradas, y sin grandes distracciones”.

“Aquí prima el sentido común y la buena elección los mejores pescados de la

costa catalana, las gambas de Palamós, las espardenyas de Roses; la ternera

de Extremadura, el buey del Valle de Esla, el Chalorais de Francia, el Angus de

Escocia, el cerdo ibérico, el cordero merino, el aceite extra virgen de primera

prensada, la leña de encina, la flor de sal, el pan rústico... Todo ha sido minucio-

samente catado”. En palabras de Abellán, “la fuerza de W Barcelona con su

diseño cool, urbano, innovador, divertido y seductor... crea la atmósfera perfecta

para mi imaginación culinaria... Tener la posibilidad de contribuir con mi visión

en una ciudad tan dinámica, en el marco del proyecto arquitectónico de Ricardo

Bofill, es un verdadero privilegio. La aventura involucra todos los sentidos y

supone el auténtico reflejo del imaginario culinario catalán...”. Por su parte,

según explica Richard Brekelmans, Director de W Barcelona, la última contribución

de Carles Abellan es “un lugar abierto a nuestros huéspedes y a los visitantes

locales, para descubrir las nuevas vertientes de la cocina catalana. El Mediterráneo

y Barcelona son el fondo perfecto, combinados con conceptos de diseño y

ambiente únicos... el nuevo proyecto de Abellán participará en la consolidación

de Barcelona como el destino de estilo de vida contemporáneo en España” .

Su imaginación y sello distintivo en la interpretación de los platos favoritos

catalanes, con su perspectiva moderna e innovadora en la más novedosa

experiencia culinaria en un entorno sin precedentes, son sin duda los ingredientes

principales de esta pasión de W Hotels por la gastronomía en el W Barcelona.

W fue fundada en 1998 en Nueva York con la idea de

crear un sello innovador y único en cuanto a estilos de

vida lujosos, aplicados a la vanguardia de las categorías

hoteleras. Cada hotel ofrece una mezcla exclusiva de

diseño y pasión por la moda, la música, el ocio, el diseño

y la arquitectura. El hotel W Barcelona abrió sus puertas

en septiembre de 2009, con 473 habitaciones. Pertenece

al grupo norteamericano W de la cadena Starwood, y

ha sido construido por el arquitecto Ricardo Bofill, quien

lo define como una “escultura marina”. Por fuera la silueta

del hotel es cambiante, por dentro su decoración es todo

un contraste. Pasillos rojos con poca iluminación y habi-

taciones de tonos claros se abren al mar, a la ciudad y

a la fachada industrial del puerto de Barcelona. Una

terraza con piscina se asoma a la playa de la Barceloneta

con una perspectiva nueva: de mar a tierra. Es el único

hotel de la ciudad con acceso directo a la playa. Bofill

defiende el diseño del hotel, que fue rebajado de los 178

metros iniciales a los 100 finales, y sale al paso de las

críticas afirmando que es una nueva parte de la ciudad

en la que se mezcla todo, “el barrio de toda la vida de la

Barceloneta con un hotel de lujo”. En él trabajan 400

personas. Tiene dos restaurantes, uno de ellos de cocina

de autor de Carles Abellán que se asoma a una terraza

sobre el mar. En el último piso, el 27, se ha ubicado el

lounge bar Eclipse. Tiene siete categorías de habitaciones

–precio medio de 300 euros–, todas ellas con grandes

cristaleras. La suite Extreme WOW es la más cara, y tiene

un precio de 10.000 euros por noche. La instalación tiene

2.500 metros cuadrados de salones de reuniones y

congresos. El establecimiento se ha hecho un hueco en

la noche barcelonesa con música en sus terrazas. Junto

con el hotel se ha abierto la plaza que lo rodea y que se

asoma al nuevo dique.

39perfiles con sello propio
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