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Correos presenta en Calp un sello dedicado a 
la Muralla Roja 

 
 En el acto han estado presentes la Directora de Filatelia de 

Correos, Leire Diez, y la Alcaldesa de Calp, Ana Sala 
 

 El sello y la hoja bloque conmemoran el 50 aniversario del 
edificio y muestran dos imágenes del interior que resaltan 
su peculiar forma y gama policromática 
 

 
 
 

Calp, 15 de febrero de 2023.- Correos ha presentado hoy en los exteriores de 
la Muralla Roja de Calp un sello dedicado al 50 Aniversario del edificio. Al acto 
han asistido la Alcaldesa de Calp, Ana Sala, y  la Directora de Filatelia de 
Correos, Leire Diez.  
 
La Muralla Roja, probablemente sea el edificio más famoso del arquitecto 
Ricardo Bofill Leví en territorio español. Situado en la urbanización La 
Manzanera de Calp, su construcción se completó en el año 1973 aunque, según 
palabras del propio arquitecto, su diseño empezó diez años antes. Los autores 
de la emisión han escogido dos imágenes del interior del edificio que resaltan 
su peculiar forma y la gama policromática tan característica de esta 
construcción. En la hoja bloque el sello está situado a la izquierda y por debajo 
aparece el logotipo oficial del “Año Bofill Calp 2023”. Tanto el sello como la 
hoja bloque cuentan con la denominación de la serie “Efemérides. 50 
Aniversario del Edificio de La Muralla Roja de Calp”. 
 
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calp, acordó a finales de noviembre 
2021 declarar el año 2023 como el “Año Bofill” coincidiendo con el 50 
aniversario del final de la construcción del edificio la Muralla Roja. 
Lamentablemente, el 14 de enero de 2022, fallecía en Barcelona el arquitecto 
Ricardo Bofill impidiendo que esta conmemoración pudiera contar con su 
presencia y volcarle la gratitud que merecía. 
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Esta efeméride, promovida por el aniversario del probablemente edificio más 
instagrameado de España, pretende poner en valor, todo el patrimonio 
arquitectónico que Ricardo dejo en Calp, ya que en la Urbanización la 
Manzanera, Ricardo no solo diseño unos edificios inigualables, sino que plasmó 
todo un estilo de vida al diseñar los conjuntos de vivienda colectiva donde 
destacaba la vida "a la Mediterránea", con todo un diseño de edificios y 
espacios comunitarios que invitan a hacer vida en el aire libre. En dicha 
urbanización se pueden encontrar además de la Muralla Roja (1973), el Xanadú 
(1968), Anfiteatro (1985), El castillo o Plexus (1966), Las villas (1976) y el club 
social la manzanera que actualmente se encuentra pendiente de la aprobación 
el proyecto que pretende restáuralo y devolverlo a sus años de esplendor, ya 
que junto a los demás edificios de la zona, es parte de la filosofía que enmarca 
todo el conjunto y da sentido a la mismo. Sin duda, el conjunto de vivienda 
colectiva de la Manzanera es un legado incalculable que merece de la 
celebración de esta efeméride. 
 
La hoja bloque es fruto de la iniciativa que tuvo la Agrupación Filatélica y 
Numismática de Calp y forma parte de los variados actos que se llevaran a 
cabo durante todo el 2023, para poner en valor esta importante 
conmemoración para la villa de Calp. 
 
Alicante a través de los sellos de Correos 
 
A lo largo de los últimos años Correos ha dedicado múltiples emisiones de 
sellos a la provincia de Alicante. La más reciente vio la luz a mediados de 2022 
y difundió el “50 Aniversario de la implantación de la Cota Cero en Alicante”. 
Un mes antes la empresa postal también dedicó otra estampilla a la isla de 
Tabarca. Un año atrás se rememoró la operación Balmis y en 2018 la Volvo 
Ocean Race también fue motivo de otra emisión.  
 
En la provincia de Alicante lugares tan emblemáticos como el calpino Peñón 
de Ifach, El Palmeral de Elche, la Iglesia de San Jorge de Alcoy o los castillos de 
Santa Barbara, Villena, Banyeres o Biar también han sido merecedores, junto 
al sello que hoy se presenta, de sus correspondientes emisiones de sellos.  
 
La estampilla dedicada a este emblemático edificio se puede adquirir en las 
oficinas de Correos, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail 
atcliente.filatelia@correos.com, o a través de este enlace en Correos Market.  
 
Características técnicas 
 

Efemérides. 50 aniversario del edificio de la Muralla Roja de Calp 

Procedimiento de impresión: Offset 

Papel: Estucado, engomado, fosforescente 

Tamaño hoja: 150 x 104,5 mm. Sello: 28,8 x 40,9 mm 
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Efectos en pliego: Hoja bloque 

Valor postal de los sellos: 4,60 euros 

Tirada: 90.000 

 

 

Acerca de Correos: 

Correos nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en España. 
Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la transformación 
digital. Con más de 48.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 2.389 oficinas, 
distribuyendo cerca de 6,6 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express dedicada a la 
paquetería urgente, Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las empresas y Correos 
Telecom encargada de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. Perteneciente al Grupo SEPI, 
forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas. 
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