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RAFAEL MONEO + GCA ARCHITECTS + LUCHO MARCIAL 

Torre Puig, Barcelona
IMAGEN DE MARCA

Foto: Rafael Vargas

Antonio Puig y Josep Riu (GCA Arquitectos)

El grupo Puig, multinacional de moda y fragancias con sede en Barcelona, celebró su 
100 aniversario con la inauguración de la Torre Puig, diseñada por el arquitecto Rafael 

Moneo y Lucho Marcial, junto con GCA Arquitectos, que es el encargado del diseño 
de todos los edificios Puig del mundo. Ubicado en la Plaça Europa de l ’Hospitalet de 

Llobregat, el edificio tiene 22 plantas, 14.000m2 sobre rasante y 9.800m2 bajo rasante. El 
edificio confía su carga iconográfica a una espiral de bandas vítreas, buscando la idea de 

que la torre se percibiese como un volumen esbelto, unitario, no como una acumulación 
de plantas unas sobre otras. Un edificio proyectado siguiendo los principales estándares 

medioambientales, lo que le ha hecho ganador de la calificación LEED Oro.
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Ubicada entre el Aeropuerto de El Prat 
y la ciudad Condal, La Plaza Europa 
busca ser el nuevo centro de atracción 

de la ciudad, convirtiéndose en el nuevo centro 
empresarial y de negocios de Barcelona. Será 
en este espacio donde se emplazará la nueva 
sede del Grupo Puig, respetando, en todo 
momento y de manera estricta, las medidas 
establecidas en el planeamiento. Cuenta 
con 114 metros de altura, y en palabras del 
arquitecto “evoca la voluntad de crecimiento”, 
mediante una fachada que sugiere la forma 
espiral ascendente que envuelve al edificio. 

El proyecto, diseñado por Moneo, en 
colaboración con GCA Architects y Lucho 
Marcial, cuenta con una superficie total 
construida de más de 23.000 metros cuadrado 
y tendrá un gran atractivo visual. 

La planta que conforma la torre, está definida 
por un cuadrado de 27.50 m x 27.50 m, donde 

se hace hincapié en la presencia 
centralizada del núcleo, el cual define 
y estructura la superficie útil, aparte 

de resolver las comunicaciones verticales y 
los servicios e instalaciones metálicas. Será 
alrededor de este espacio donde se distribuyan 
las distintas áreas de trabajo, desde donde los 
usuarios podrán visualizar el paisaje urbano en 
todo su esplendor. 

El vidrio y el ángulo serán los protagonistas 
de las 22 plantas del edificio de oficinas. Sobre 
rasante, la torre se eleva como un prisma 
con las fachadas compuestas de unas tiras 
diagonales inclinadas 15 grados, respecto el 
horizontal, que recorren todo el volumen. Las 
fachadas Este y Norte ascienden en diagonal, 
lo que hace que el acceso principal se corone 
con una vela, creando una pieza especial que 
marca la entrada. 

La neutralidad con la que el núcleo se instala 
en la planta cuadrada, ha permitido resolver el 
complejo programa, donde se hace 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 edificación. 

El programa del edificio está formado por un 
auditorio o sala de debates, el cual sigue la 
distribución del modelo de Harvard de aula 
participativa, al que se le añaden una serie de 
salas de reuniones anexas, todo esto ubicado 
en el nivel -1. Además, esta planta se vincula 
con la planta baja mediante una escalera que 
discurre paralela al núcleo, dentro de un doble 
espacio. 

Es en esta planta donde se sitúa el vestíbulo y 
el área de recepción, desde donde, a través de 
una escalera circular, que marca el espacio, se 
establece una conexión directa con la planta 
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primera, espacio donde se aloja la cafetería. 
Esta planta no ocupa toda la superficie, sino 
que se deja parte vacía para crear un doble 
espacio que singulariza el vestíbulo. 

En la planta 2 se sitúa el restaurante, con 
la cocina adosada al núcleo y circulando 
paralelamente a las fachadas. 

Por otro lado, el programa de zonas comunes 
se completa en la planta tercera, donde se 
ubica el gimnasio con sus correspondientes 
vestuarios, los cuales se encuentran 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 que se encuentran unidas entre 

sí con una escalera metálica paralela al 
núcleo, mientras la planta 9 contiene 
el programa de las salas de visitas y 
reuniones. 

Para conseguir unos espacios amplios 
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”. Concentrándose el programa más 
privado en los espacios laterales, y situando en 
ambos lados dos volúmenes vidriados con sus 
respectivas particiones. 

Dentro de la torre, se busca la neutralidad de los 
espacios, la pureza y la ligereza. Por esta razón, 
el estudio ha planteado la predominancia de 
los colores blancos, en techos, paramentos y 
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“Cuenta con 114 metros de altura, y en 
palabras del arquitecto ‘evoca la voluntad 

de crecimiento’, mediante una fachada que 
sugiere la forma espiral ascendente que 

envuelve al edificio...”
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Torre Puig, Barcelona
Arquitectura: Rafael Moneo, Antonio Puig y Josep Riu (GCA 
ARCHITECTS) y Lucho Marcial 
Arquitectos Directores de Proyecto:
Roser Huguet (GCA), Josep Puig (GCA), Juan Velasco (GCA), Cristian 
Naudin (Lucho Marcial Architects)
Interiorismo: Antonio Puig y Josep Riu (GCA ARCHITECTS)
Directores de proyecto: Roser Huguet (GCA), Josep Puig (GCA), 
Juan Velasco (GCA).
D. Ejecución / Project Manager Obra: TECNICS G-3: Víctor Forteza, 
Martí Santana, Aleix Samperiz.
Paisajismo: AELAND: Ana Esteve, Bárbara Pla.
Estructurista: BOMA: Agustín Obiols, Alicia Huguet.
Ingeniería: PGI GRUP: David Tuset, Miquel Vilanova, Jordi Llobet
Certificador LEED: ERF (Estudi Ramon Folch i Associats), Inés 
Alomar, Helena Berlanga.
Asesor fachada: Ingeniería Permasteelisa.
D.O Fachada: Ferres Arquitectura, Xavier Ferres y Javier Garcia.
Coordinador Seguridad y Salud: INGEA Joan Pinell y Raul Zapater.
Project Manager Instalaciones: Bureau Veritas José Miguel Durán,
Francesc Morell.
Consultor de ascensores y logística de edificios: Jappsen Ingenieure.
Asesor Acústico: Notson / Asesor Lumínico: Anoche.
Constructora: Codecsa y Comsa.

CARPINTERÍA 
EXTERIOR: 

Metalista: Cullere
Fachadas: Permasteelisa España
Carpintería metálica: Gismero
Elementos de metal: Metalúrgicas Priego

VIDRIO: 

Vidrios: Berni / TVITEC

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilizaciones: Grupo Iraco 
Advanced Coating
Impermeabilizaciones especiales: 
Neoproof Soluciones Integrales

ESTRUCTURA: 

Cimentaciones: Rodio Kronsa
Estructura de hormigón armado: Comsa 
Estructura

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Asesor Acústico: Notson

INSTALACIONES: 

Instalación telecomunicaciones: MC 
Ingenieros
Instalaciones Eléctricas: EMTE
Instalaciones Mecánicas: Imtech Spain

ALUMBRADO: 

Leds Interior fachada: Difusiona
Iluminación decorativa: Lumen's /Davide 
Groppi / Delta Light / Fontana Arte /

Kundalini / Ribag / Jdos / Daisalux
Iluminación decorativa 2: Millelumen
Asesor Lumínico: Anoche
Falso techo iluminación: Erco

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Carpintería madera: Frapont

PINTURAS: 

Pintura: Argos Gestión

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Alfombra: Cotlin
Moqueta: Alterra
Pavimento pétreo: Macsa
Screens Fachada: Cortinsa

TABIQUES 
Y TECHOS: 

Divisiones interiores: Comsa
Pavimento técnico: Kingspan Suelo 
Técnico

SISTEMAS AUDIOVISUALES: 

Audiovisuales: MCI
Altavoces y amplificadoresº: Base 2

ELEVACIÓN: 

Ascensores: Kone
Montacargas: MB As

CONTROL DE ACCESOS:

Subsistemas de control 
de accesos: Arcon

Tornos de Acceso: Gunnebo
Puertas automáticas: Manusa
Cerrajería: Dorma

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Mamparas: Arlex Design
Cocina: ATC (Alimentos 
Tecnología y Cocina)
Mobiliario a medida plantas dirección: 
Industrias Muntané
Mobiliario a medida plantas tipo y zonas 
comunes: Martínez Otero Contract
Mobiliario de Oficina: Ofita Diseño
Mobiliario de compra: Idees Disseny / 
Minotti / Viccarbe /Arper / Casadesús / 
Erik Jorgensen / Sancal
Mobiliario de compra 2: En Línea 
Barcelona / B&B-Maxalto / Knoll / Fritz 
Hansen / Poltrona Frau / Andreu World / 
Flos
Sillería: Vitra / Bernadi
Maquinaria gimnasio: Technogym Trading
Equipos de gimnasio: La Farga
Pizarras auditorio: Atilanos

VARIOS:

Taquillas: Abano
Señalética: CNR
Soluciones de Almacenaje (estanterías): 
Mecalux
Rótulo recepción: Signes
Escalera de caracol: Priego
Lámina de Agua: Staff Piscinas
Vinilos: CNR

JARDINERÍA:

Jardinería: Talio Tratamiento, 
Acondicionamiento de Laderas y Obras

mobiliario, así como la elección de superficies 
limpias de vidrio, buscando la unidad entre 
arquitectura exterior y el espacio interior. 

Por otro lado, puntualmente y de manera 
singular, en los espacios que requieran 

una atmósfera más cálida y menos 
abstracta, como en la zona de 
gimnasio, restaurante y auditorio, se 
ha utilizado la madera de roble natural. 
Mientras, el núcleo de comunicaciones 
y de instalaciones se ha tratado como 

una caja de acero inoxidable, como núcleo 
tecnológico de circulación vertical. 

En el exterior el encuentro entre la torre y el 
plano horizontal, se resuelve mediante un 
estanque en torno a la torre, desde donde 

arrancan las bandas en espiral. El acceso a 
la torre se enfatiza mediante una protección 
metálica en la que también se notan los 
efectos de la geometría impuesta por la 
espiral, al mismo tiempo que en el umbral de 
la entrada protege de la lluvia. 

Mientras tanto, también la jardinería ha 
contribuido de manera decisiva a dar al plano 
horizontal la forma de jardín, para animar a 
la ciudad de Hospitalet a entender la Plaza 
Europa como un enclave verde cuidado, que 
es capaz de fomentar una intensa vida urbana. 

En definitiva, los encargados de 
diseñar y proyectar la Torre, querían 
que se convirtiera en una imagen 
de marca, con una geometría pura, 
donde el prisma con la espiral de 
vidrio que la envuelve se asemeja al 
valor que la marca catalana imprime 
en los envases de sus fragancias. 

La Torre Puig encarna el compromiso 
de la compañía con el medioambiente. 
Ha obtenido el certificado de 
eficiencia energética LEED Gold, 

un distintivo internacional de excelencia 
otorgado por el Green Building Council de 
Estados Unidos. El certificado reconoce la 
calidad medioambiental de los edificios tanto 
durante su construcción como una vez en uso.

Foto: Rafael Vargas Sección Torre Puig

“La Torre Puig encarna 
el compromiso de 

la compañía con el 
medioambiente. Ha 

obtenido el certificado 
de eficiencia energética 
LEED Gold, un distintivo 

internacional de 
excelencia otorgado 

por el Green Building 
Council de Estados 

Unidos...”
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“La Plaza Europa se levanta a medio camino entre el Aeropuerto 
de El Prat y la ciudad de Barcelona, con la pretensión de convertirse 
en un nuevo centro de atracción de toda el área metropolitana. 
La planta de situación refleja bien lo que fueron las intenciones 
de quien la trazó, Alberto Viaplana, vencedor de un concurso 
convocado para su proyecto. Y tal vez no está de más el decir que 
el arquitecto parece haber tenido más interés en subrayar el valor 
que en el área metropolitana tiene la intersección que definen 
la vía Joan Carles I y la avenida de la Granvía de l’Hospitalet -en 
el que la presencia de la Feria de Muestras juega un destacado 
papel- que en configurar un episodio urbano en el que las 
nociones de volumen y espacio prevalecieran. Frente a una 
posible compleja, agitada y densa volumetría, un despliegue 
abstracto de torres claramente identificables y autónomas. Y así, 
las torres -los elementos arquitectónicos con los que se trabaja-
se entremezclan con “crescents” y abrazan, sin solución de 
continuidad, la citada intersección sin definir una clara y evidente 
geometría. El resultado es un vacío urbano en el que hacen acto 
de presencia torres que percibimos como independientes, sin 
aparente relación entre ellas. Una de estas torres es la nueva 
sede corporativa de Puig que, tratando de coincidir con la nueva 
imagen urbana de Barcelona, ha elegido la Plaza Europa para 
levantar su sede. 

La torre 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 Puig 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 nos 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 en la 
solución de la estructura resistente tiene. Alrededor del núcleo se 
despliegan las áreas de trabajo desde las que se disfruta del paisaje 
urbano que proporciona una ciudad como Barcelona por sus 
cuatro costados. 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”. 
(Breve extracto de la memoria descriptiva del proyecto).

RAFAEL MONEO: Breve descripción de la Torre Puig 

Rafael Moneo: Foto: ©Massimiliano Polles

Foto: Rafael Vargas
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¿Cuáles eran las premisas establecidas por el 
promotor que debía cumplir la edificación?

Por un lado el deseo de que la Torre 
Puig asumiera la carga iconográfica que 
corresponde a su condición de sede 
corporativa. 

También existía la necesidad física de 
agruparse en un solo edificio, ya que las 
oficinas de la compañía estaban ubicadas 
en distintas localizaciones por la ciudad. La 
luz natural, espacios diáfanos que pudieran 
dar cabida a las distintas configuraciones de 
la organización, y la interrelación entre los 
distintos grupos de trabajo.

¿Cómo influye el entorno en el que se 
localiza en la definición del proyecto?, ¿qué 
aspectos más destacables se han tenido en 
cuenta?

La Plaza Europa es el emplazamiento del 
edificio, a medio camino entre el aeropuerto 
de El Prat y la ciudad de Barcelona, es un 
nuevo centro de atracción de toda el área 

“El propósito era que la torre fuera 
percibida desde fuera como una 
figura unitaria y no como una simple 
superposición de plantas horizontales, 
esto llevó a plantear la espiral vítrea que 
envuelve el volumen...”

en el que se sitúan los distintos edificios, 
determinados por el Planeamiento, conviven 
en la zona distintos usos como oficinas, hotel, 
apartahotel y viviendas.

El Planeamiento fijaba volúmenes, es decir, 
prefijaba dimensión en planta y altura, lo 
que llamamos Planeamiento de volumetría 
específica, esto no dejaba margen dentro de 
los solares, sólo las fachadas y las disposiciones 
del núcleo en planta, han sido decisiones de 
los proyectistas.

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales retos 
constructivos se han enfrentado?

La parte más compleja ha sido la fachada. Se 
proyecta una doble piel, el prisma interior y la 
banda inclinada exterior, separadas éstas por 
unos 90 cm., la exterior se soporta por unas 
cartelas de acero, entre ambas pieles circula 
una góndola para permitir el mantenimiento 
y la limpieza.

Como en toda fachada las esquinas y el remate 
superior fueron las zonas más complejas del 
proyecto.

Estructuralmente el apeo para liberar la 
fachada de planta baja de pilares, es un apeo 
que se realiza en tres plantas sucesivas, con la 
propia estructura de hormigón, permitiendo 
doblar los huecos al llegar a la planta baja. 

¿Qué tipología estructural y constructiva se 
utiliza? ¿Y qué papel juega ésta a la hora de 
distribuir el programa?

Es una estructura de hormigón armado, con 
núcleo de hormigón, pilares en el perímetro 

metropolitana, donde la presencia de 
la Feria de Muestras juega un papel 
destacado.

El edificio se sitúa en un solar vacío, 
dentro del Plan Urbanístico de la Plaça 
Europa, de topografía plana y rodeado 
de los espacios verdes públicos que 
configuran la zona a modo de campus, 

ENTREVISTA

Antonio Puig y Josep Riu (GCA Arquitectos)

en cada mainel de carpintería y losas de 
hormigón.

Fachada con una doble piel, interior un 
muro cortina modular, exterior unas bandas 
inclinadas con vidrio extra claro laminado, 
serigrafiado y sustentadas con unas cartelas 
de acero termolacadas.

¿Qué se pretende transmitir con la imagen 
exterior del edificio y los materiales que la 
conforman?, ¿qué implica la inclinación de 
los paneles exteriores?

El propósito era que la torre fuera percibida 
desde fuera como una figura unitaria y no 
como una simple superposición de plantas 
horizontales, esto llevó a plantear la espiral 
vítrea que envuelve el volumen. 

La banda de vidrio exterior dota de 
movimiento al conjunto, la vela de la parte 
superior ayuda a enfatizar este efecto 
dinámico. Dicha piel contribuye a proteger a 
los usuarios y dotar el espacio de privacidad 
sin perder las referencias exteriores.

Y, con respecto al interior, ¿qué materiales 
contribuyen al confort interior de los 
usuarios de la torre? ¿Cuáles han prescrito? 
Y, ¿por qué?

Techos acústicos microperforados de acero, 
moqueta en losetas en suelo de zonas de 
trabajo para tráfico intenso, mamparas de 
estructura de aluminio, con doble vidrio 
laminado acústico, con puertas vidriadas, 
del mismo ancho de la mampara, guillotina y 
gomas.

La acústica y el confort entre espacios ha sido 
un tema de especial atención en la propuesta 
interior.

Por otro lado, en lo referente a la decoración, 
¿qué pasos y tipologías se han seguido?, 
¿qué aspectos se tuvieron en cuenta a la 
hora de la elección?

En un edificio de oficinas, la decoración 
como concepto debe ser tratada con sutileza. 
Aparecen algunos espacios de uso específico 
como la cafetería, el restaurante, el auditorio, 
el vestíbulo, que sin perder los atributos 
de simplicidad, transparencia, sobriedad, 
ligereza..., que imperan en el resto de los 
espacios de trabajo, se tratan de una forma 
específica sin perder la idea del conjunto. 

El proyecto se desarrolla con un 
lenguaje único, con una paleta de 
materiales y soluciones muy escuetas 
intencionadamente.

Y, en relación a su eficiencia 
energética, ¿qué estrategias 
bioclimáticas se han llevado a cabo?

Las condiciones de aislamiento del 
edificio, la doble piel en fachada, el 
aprovechamiento de la luz natural, las 
placas solares, control de CO2 en salas 
de reuniones, regulación domótica de 
la iluminación, screens automáticos en 
función de las demandas exteriores..., 
ha merecido la calificación LEED Gold 
del edificio. También se han utilizado 
materiales de construcción con un 
alto porcentaje de materia prima 
reciclada. 

Por otro lado, en el uso del mismo 
se aplica una política de reciclaje 
por parte de los empleados, con 
instalación de contenedores 
específicos en cada planta. 

Y por último, ¿qué percepciones 
debe transmitir el edificio a sus 
usuarios? ¿Y a los viandantes?

La primera percepción para sus 
usuarios es la de unidad, ya que 
la compañía se reagrupa en una 
sola sede corporativa, antes 
estaban segregados en diferentes 
localizaciones. La mejora en confort, 
en acondicionamiento, renovación 

de aire, control lumínico..., son algunas de las 
necesidades a las que se ha dado respuesta, 
además del aprovechamiento de la luz 
natural. 

Paralelamente se ha dotado al nuevo edificio 
de nuevos usos para los empleados como son 
la cafetería, el restaurante, el gimnasio, los 
espacios verdes exteriores, la posibilidad de 
aparcamiento, etc.

Los viandantes perciben un volumen unitario, 
ligero y sobrio. La espiral lleva a una forma 
que, en su pureza, alude al valor y cuidado 
que Puig ha dado siempre a los contenedores 
de sus fragancias.
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