


LA ESPIRAL  
COMO AFÁN  
DE SUPERACIÓN

El proyecto arquitectónico de Moneo, Puig,  
Riu y Marcial para este edificio singular, 
levantado en un extremo emblemático de 
Barcelona, se imbrica con el minucioso proyecto 
de interiorismo de GCA Architects para ofrecer 
a la empresa Puig una sede que, además de 
optimizar sus funciones operativas, se convierte 
en símbolo del espíritu de progreso de la firma.
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La Torre Puig respeta estrictamente 
la planta y la altura establecida en el 
planeamiento, y el propósito de que 
fuera percibida como una figura unitaria 
y no como una simple superposición de 
plantas horizontales ha llevado a plantear 
la espiral vítrea que envuelve el volumen. 
El deseo de que la torre asumiera la 
carga iconográfica que corresponde a su 
condición de sede corporativa parece estar 
satisfecho con la rotunda geometría de su 

arquitectura, en tanto que la contundencia 
de la espiral lleva a una forma que, en 
su pureza, alude al valor que Puig ha 
dado siempre a los contenedores de sus 
fragancias. Por otra parte, la espiral lleva a 
pensar en el continuo afán de superación 
que ha estado siempre presente en la 
aventura empresarial de Puig.

La planta de la torre –un cuadrado 
de 27,50 m x 27,50 m– muestra el 
protagonismo del núcleo, que no sólo 

resuelve las comunicaciones verticales y 
los servicios e instalaciones mecánicas, 
sino que también contribuye a definir 
y estructurar la superficie útil. Y ello sin 
menoscabo del papel definitivo que tiene 
en la solución de la estructura resistente. 

Alrededor del núcleo se despliegan las 
áreas de trabajo desde las que se disfruta 
del paisaje urbano que proporciona 
la ciudad de Barcelona por sus cuatro 
costados.

En las plantas operativas van encajando 

las distintas necesidades del programa. Se 

parte de unas distribuciones que liberan de 

cerramientos los espacios, por lo que desde 

el vestíbulo del núcleo se accede mediante 

configuraciones de “open spaces”. Las 

mamparas son de Arlex Design. El mobiliario 

a medida en las plantas de dirección es de 

Industrias Muntané. En las zonas comunes 

los muebles son de Martínez Otero 

Contract. Mobiliario de compra: Idees 

Disseny y En Línea Barcelona. La sillería es 

de Vitra y Bernadí. Alfombras de Cotlin. 

Iluminación decorativa de Lumen’s.

El edificio asume  
la carga iconográfica 
que corresponde a 

su condición de sede 
corporativa
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ha prestado al encuentro de ésta con el 
plano horizontal, resuelto mediante un 
estanque en torno a la misma, desde el 
que arrancan las bandas de la espiral. 
Naturalmente, el estanque se interrumpe 
en la fachada desde la que se accede a la 
torre, enfatizándose el acceso mediante 
una protección metálica en la que 
también se hacen sentir los efectos de la 
geometría impuesta por la espiral, a la 
vez que el umbral de la entrada protege 
de la lluvia.

Por último, decir que la jardinería ha 
contribuido decisivamente a dar al plano 
horizontal un uso al que el planeamiento 
no parece haber prestado tanta atención. 
Convertir el abstracto plano horizontal 
en el que reposan las torres en un jardín, 
es una meta que la jardinería de la torre 

La banda vítrea contribuye a dotar a 
los espacios interiores, bien sean éstos 
oficinas, despachos, salas de reunión o 
espacios singulares, de un atractivo filtro, 
a un tiempo que ayuda a mejorar, por 
otra parte, las condiciones de aislamiento 
del edificio que, dicho sea de paso, ha 
merecido la calificación del LEED gold.

Convendría señalar también cuánto 
la neutralidad con la que el núcleo 
se instala en la planta cuadrada, ha 
permitido resolver el complejo programa 
y quién estudie las diversas plantas 
verá que pueden llevarse a cabo las 
más variadas disposiciones, haciendo 
uso de una modulación de 1.35, 2.70, 
4.05 y 8.10 presente en la definición de 
todos los elementos arquitectónicos que 
componen la torre. Especial atención se 

introduce, lo que se espera que anime 
a la ciudad de Hospitalet a entender la 
Plaza Europa también como un cuidado 
enclave verde capaz de fomentar una 
intensa vida urbana.

Configuraciones “open space” 
El programa corporativo está compuesto 
por un auditorio o sala de debates 
que sigue el modelo Harvard de aula 
participativa, y junto con unas salas de 
reuniones anexas se sitúan en el nivel -1. 
A través de una escalera que discurre 
paralela al núcleo dentro de un doble 
espacio, se vinculan con la planta baja. 

En dicha planta se sitúa el vestíbulo 
y el área de recepción y, a través de una 
escalera circular que puntúa el espacio, 
se establece una conexión directa con 
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La modularidad 
está presente en la 
definición de todos 

los elementos 
arquitectónicos 

la planta primera, que aloja la cafetería. 
Dicha planta no ocupa toda la superficie, 
dejando parte de ésta vacía, creándose un 
doble espacio que singulariza el vestíbulo.

En planta 2, se sitúa el restaurante, 
con la cocina adosada al núcleo y 
circulando paralelamente a fachada. 
El programa de zonas comunes se 
completa en planta 3, en el que se ubica 
el gimnasio con sus correspondientes 
vestuarios, también adosados al núcleo.

El resto de plantas son operativas, y 
van encajando las distintas necesidades 
del programa organizativo, destacando 
las plantas 6 y 7 unidas entre sí, con una 
escalera metálica paralela al núcleo y la 
planta 9 que contiene el programa de las 
salas de visitas y reuniones.

Se partió de unas distribuciones que 
liberasen de cerramientos los espacios 
de planta, por lo que desde el vestíbulo 
del núcleo se acceden a éstas usando 
configuraciones de “open spaces”. 

El programa más privativo se 
concentra en los restantes laterales, 
situando en ambos dos volúmenes 
vidriados con sus respectivas particiones. 

Con la implantación se ha pretendido 
seguir con la neutralidad, ligereza y 
pureza que transmite la Arquitectura, 
el vidrio, el blanco como color 
predominante en techos, armarios, 
paramentos verticales y mobiliario, 
buscando una unidad entre la 
arquitectura y sus interiores.

La madera de roble natural aparece en 
aquellos espacios en los que se requiere 
crear unas atmósferas distintas para 
que los usuarios puedan abstraerse del 
conjunto, realizando un uso concreto, 
rompiendo con la homogeneidad del 
resto, como son el auditorio, restaurante 
y gimnasio. 

Cabe resaltar los vestíbulos de planta 
y los ascensores, que se han tratado 
como cajas de inoxidable, como núcleo 
tecnológico de circulación vertical. 
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El laboratorio y los creativos
El último proyecto de interior realizado 
por GCA, adapta la planta diáfana 18 
de 550 m2, para dos departamentos 
que están íntimamente ligados pero 
con necesidades funcionales distintas. 
Por este motivo, se dividió la planta 
en dos zonas diferenciadas. Una 
destinada a laboratorio de perfumería, 
y la segunda al equipo de creativos. 
Esta diferenciación de departamentos 
se aprecia tanto en la división física de 
ambos espacios, cómo en la utilización 
de los materiales. Para la zona de 
laboratorio, vidrio, hierro y piedra 
artificial, reservando materiales más 
naturales como la piedra, los tejidos o la 
madera, para la zona de creativity room.

El laboratorio tenía que ser un 
espacio técnico, funcional, limpio y 
estricto, sin renunciar a la estética y al 
confort. Éste, donde se diseñan y crean 
las fragancias de la marca, consta de 
cuatro despachos individuales para los 
perfumistas, una sala de evaluación 

de producto y la pieza estrella que es 
el laboratorio en sí. En él se diseñó un 
mueble de 9 m. de longitud, dividido 
en dos zonas, mediante un cristal para 
evitar olores. En un extremo, la mesa de 
pesadas y mezclas de materias primas, y 
en el otro extremo, la zona de evaluación 
de muestras. Para el mueble se optó 
por un revestimiento de piedra artificial, 
que cumplía con todos los requisitos 
técnicos de resistencia a los productos 
utilizados. Encima de este mueble, 
diseño de una pieza una pieza de hierro 
suspendida del techo, para almacenar 
todas las materias primas utilizadas. Se 
cuidan especialmente las instalaciones de 
climatización y renovación de aire, para 
garantizar la no contaminación olfativa en 
los distintos espacios.

En la zona de creativos se optó 
por un interiorismo desenfadado y 
menos estricto con materiales naturales 
y espacios con formas orgánicas, 
concebidos como zonas de interacción y 
de usos múltiples.

Las condiciones 
de aislamiento 
han merecido la 
calificación del 
LEED Gold
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Esta zona alberga un despacho 
cerrado para seis creativos, aunque 
comunicado visualmente con el 
resto, una gran sala de reuniones 
semi abierta y distintas zonas de 
estar multifuncionales, que permiten 
reuniones informales, proyecciones, 
conferencias y otras actividades. Para 
estos espacios se diseñaron grandes 
librerías para almacenar y exponer tanto 
producto propio, como otros productos 
y elementos que contribuyen a la 
inspiración de los creativos.

La distribución de los despachos 
aprovecha al máximo la luz natural 
que ofrece la fachada a cuatro vientos 
y se complementa con la disposición 
de las lámparas de suspensión, pie y 
sobremesa.  

La planta 18 de la Torre Puig alberga el 

laboratorio perfumista y la zona de los 

creativos, por lo que el tratamiento de 

interiorismo es muy específico. La moqueta 

es de Interface y los pavimentos vinílicos 

de Forbo, ambos instalados por Alterra. 

Las mamparas de vidrio han sido realizadas 

a medida por Vidres Berni y los muebles 

metálicos son de Big Metal Inox. El mobiliario 

operativo es de Ofita y la iluminación técnica 

de Erco. Las lámparas decorativas son de 

DCW, Muuto, Lucifero’s y Artemide. Los 

sofás son de Joquer, las mesas auxiliares de 

madera de Andreu World y las metálicas de E 

Jorgensen. Las sillas de los despachos son de 

Vitra, los taburetes del laboratorio de Sedus 

y de Hay los de las mesas altas. Las sillas 

confidentes de Luxy han sido suministradas 

por Bernadí. Las encimeras de laboratorio 

son de Neolith.

Alrededor del 
núcleo, las 

áreas de trabajo 
disfrutan del 

paisaje urbano 
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F I C H A  T É C N I C A

Situación: Plaça Europa, 46. Barcelona

Arquitectura: Rafael Moneo, Antonio 

Puig. GCA Architects, Josep Riu. GCA 

Architects. Lucho Marcial

Directores de Proyecto: Roser Huguet, 

Josep Puig, Juan Velasco (GCA); Cristian 

Naudin (Lucho Marcial Architects)

Project Manager Obra: Víctor Forteza, 

Martí Santana, Aleix Samperiz; Tecnics G-3.

Constructora: COMSA.

Falso techo/ iluminación: Erco.

Ascensores: Kone.

Interiorismo: Antonio Puig, Josep Riu, 

GCA Architects (www.gcaarq.com)

Directores de proyecto: Roser Huguet, 

Josep Puig, Juan Velasco (GCA)

Interiorismo planta 18:  

Antonio Puig, Daniela Baeza

Constructora: Codecsa 

Mobiliario de oficina: Ofita Diseño

Mamparas: Arlex Design

La planta de la torre muestra el 

protagonismo del núcleo, que no sólo 

resuelve las comunicaciones verticales y los 

servicios e instalaciones mecánicas, sino que 

también contribuye a definir y estructurar 

la superficie útil. Estructuras de Boma. 

Ingeniería de PGI Grup. Project Manager 

Instalaciones: Bureau Veritas. El Asesor 

acústico es Notson y el lumínico, Anoche. 

Las instalaciones han sido realizadas por 

Imtech, Emte. El techo y la iluminación 

técnica son de Erco. Ascensores de la firma 

Kone. Carpintería de madera /revestimiento 

acero inox, obra de Frapont. 
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