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Una torre
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El Windsor renace 
de sus cenizas

Casi 24 meses de obra y 21,6 millones de euros de inversión devolverán a la 
zona financiera de Madrid uno de sus edificios más emblemáticos: el «Windsor 
II». El rascacielos, de 23 plantas y rematado en un cilindro iluminado, se 
levantará en el mismo lugar que ocupaba el que se incendió en febrero de 
2005. El hormigón del anterior edificio dará paso al vidrio y el metal

 transparente de metal y vidrio 
en tonos verdosos, rematada con un cilindro retroiluminado, ha comenzado ya a 
levantarse sobre los cimientos de lo que fue el antiguo edificio Windsor, arrasado 
hace cuatro años por un incendio. El actual propietario del terreno, El Corte Inglés, 
abrirá en el nuevo rascacielos que construye en el lugar siete plantas de zona 
comercial y once de oficinas. En 2011, el Windsor II será el 12º edificio más alto 
de la ciudad, y transformará el «skyline» de Madrid.

Con este nuevo edificio, El Corte Inglés ampliará sus instalaciones del centro de 
Castellana —el de más facturación de España—, sumándole 21.133 metros cua-
drados de superficie total, aunque en este espacio se incluyen también zonas de 
paso, ascensores panorámicos y otras instalaciones. De acuerdo con sus cálculos, 
serán 11.000 metros cuadrados más de tienda los que se unan al actual centro, 
que tendrá 67.000 metros de superficie, y se convertirá en el más grande de 
España.

El «nuevo Windsor» será ligeramente más bajo que 
el anterior: hasta la cúspide, incluido el cilindro 
retroiluminado que lo corona, medirá 103,7 metros, 
tres menos que antes. En el número de pisos, la varia-
ción es apreciable: tendrá 23 sobre rasante, frente a 
los 31 del que se incendió. Eso sí, según explicó el 
arquitecto Pablo Muñoz, coautor del proyecto junto 
con Pedro Vilata, ahora las plantas son un metro más 
altas que las anteriores.

Por Bernardo Roca García

f i c h a  t é c n i c a
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Resumen: Cuatro años después de que el 
Windsor desapareciera pasto de las llamas, 
el Corte Inglés (su nuevo propietario) ha 
presentado el nuevo proyecto para construir 
el Windsor II: un rascacielos de 104 metros 
repartidos en 23 plantas. El inmueble dividirá 
su área comercial (hasta la planta 7) de la 
destinada al alquiler de oficinas.
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Las obras de construcción de este nuevo cen-
tro se iniciaron en el verano de 2007: para 
entonces, El Corte Inglés ya había comprado 
la sociedad Ason Inmobiliaria, dueña del 
antiguo Windsor. La primera licencia que se 
obtuvo fue para consolidar la cimentación. 
En octubre de 2008 llegó el permiso munici-

pal para ejecutar el nuevo rascacielos, para 
el que cuentan con un plazo de 21 meses. 
Esperan tenerlo finalizado en 2011, aunque 
las siete plantas de zona comercial podrían 
comenzar a funcionar a finales de 2010. El 
resto de la torre estaría ya construida en su 
exterior, aunque aún habría que finalizar y 
rematar trabajos en el interior.

El «Windsor II» tendrá cinco plantas de 
aparcamiento bajo rasante. Además, tendrá 
siete plantas comerciales —de la baja a la 
sexta—, dentro de un gran basamento. Sobre 

ellas habrá dos plantas técnicas —en las que 
se concentran las máquinas de refrigeración 
y calefacción y el resto de sistemas tecnológi-
cos—, y una torre acristalada que albergará 
las plantas dedicadas a oficinas, rematadas 
al final con otras tres plantas técnicas. El 
área de oficinas —que tendrá una entrada 

independiente de la zona comercial— ocu-
pará 14.430 metros cuadrados.

Las siete primeras plantas, contadas desde la 
planta baja hasta la sexta, estarán destina-
das a uso comercial con una superficie total 
computable de 21.133 metros cuadrados. 
La superficie de venta quedará sensiblemente 
reducida ya que en este espacio se incluyen 
también zonas de paso, ascensores pano-
rámicos, escaleras mecánicas, aseos y otro 
tipo de instalaciones. Sobre la cubierta del 
área comercial se desarrollan dos plantas 

El inmueble ya ha comenzado a construirse; incorporará 
paneles solares para la generación de energía limpia

El segundo Windsor será ligeramente más bajo que el anterior
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técnicas que dan servicio al centro y a la 
zona destinada a las oficinas.

A partir de la planta 9 y hasta la 21 se 
levanta el segundo cuerpo del edificio, la 
torre de cristal en tonos verdosos que estará 
destinada a oficinas. Salvo las dos últimas 
plantas, que también se emplearán para usos 
técnicos, el área destinada a oficinas conta-
rá con un total de 14.430 metros cuadrados 
de superficie computable. Con el fin de dife-
renciar los dos usos que tiene el inmueble y 
facilitar la llegada de profesionales, clientes 
o público en general, la edificación contará 
con dos accesos distintos, uno al centro 
comercial y el otro al vestíbulo de ingreso a 
las oficinas.

AhoRRo EnERGético

Este «Windsor II» que comienza a construir-
se cuatro años después del incendio que 
asoló el anterior, incorpora las últimas tec-
nologías para una mayor eficiencia energé-
tica y un mayor respeto con el entorno. Un 
ejemplo: se ha aprovechado la capacidad 
y la orientación del cilindro de cristal que 
constituye el cuerpo de oficinas para situar 
en su fachada un módulo curvo de placas 
fotovoltaicas y un sistema modular de con-
trol solar que garantizan la producción de 
energía eléctrica limpia para las oficinas y 
el centro comercial.

También se incorporarán programas que per-
miten el encendido y apagado automático 
de luces, que serán de bajo consumo en la 
mayor parte del edificio. En las zonas comu-
nes, existirán sensores de movimiento para 
el encendido automático de las luces. Y por 
lo que se refiere al aire acondicionado, se 
han empleado climatizadores con un sistema 
que permite un ahorro de energía de más 
del 60 por ciento. Además, habrá lámparas 
de bajo consumo y alto rendimiento en todo 
el edificio, y sistemas para un uso eficiente 
del agua.

En el exterior, y adaptándose a los plantea-
mientos que el Ayuntamiento persigue para 
toda la zona de AZCA, se ha retranqueado 
el edificio para aumentar el espacio dedica-
do al tránsito de peatones en la acera. No 
habrá barreras arquitectónicas ni cambios 
de nivel.

histoRiA

La construcción del “original” Windsor 
comenzó en 1975 y no concluyó hasta 
1979. Un año antes seis arquitectos 
(Genaro Alas, Pedro Casariego, Luis 
Alemany, Rafael Alemany, Ignacio Ferrero 
y Manuel del Río) remataron el proyecto 
que, en su época, estuvo considerado 
como uno de los grandes hitos arquitectó-
nicos de la capital, así como el más moder-
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Windsor ii será un ejemplo de eficiencia energética
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no. Era un complejo edificio de 28 plantas 
compuesto por una torre de oficinas y 
una base que, en su origen, contaba con 
locales comerciales, salas de espectáculos 
y sótanos para aparcamientos e instalacio-
nes. La torre, de 106 metros de altura, era 
el elemento más característico del conjun-
to. El catálogo de edificios del Colegio de 
Arquitectos de Madrid (COAM) lo definía 
como un edificio con un tratamiento de 

gran sencillez, con fachadas acristaladas 
planas de modulación uniforme. La estruc-
tura era mixta de hormigón y hierro. La 
monotonía de su altura se rompía por la 
«planta técnica» intermedia que aloja, al 
igual que la baja, elementos estructurales 
formados por grandes vigas perimetrales 
de 3,40 metros de ancho que soportan 
las cargas de fachada y forjados, com-
partidas éstas con el fuerte núcleo central 
de comunicaciones verticales. Los locales 
comerciales ocupaban las tres plantas de 
la base del complejo que da a la calle 
Raimundo Fernández Villaverde, hasta com-
pletar las 31 totales. Este cuerpo estaba 
diseñado con un criterio «más expresivo y 
horizontal». Los locales de espectáculos se 
encontraban en la zona interior del con-
junto, sobre la trama peatonal de AZCA, 
pero hace años ya que desaparecieron al 
ser ocupados por la ampliación de unos 
grandes almacenes.

El Edificio Windsor fue en su momento el 
más alto del centro de negocios de AZCA. 
Dos años más tarde de su construcción 
(en 1981) el inmueble rivalizaría en altu-
ra con la sede del Banco de Bilbao en 
Madrid (actual BBVA), obra de Francisco 
Javier Sáenz de Oiza. El arquitecto Minoru 
Yamasaki puso fin a esta singular disputa 
siete años más tarde con la construcción de 
la Torre Picasso, que superaba en más de 
50 metros a los otros dos edificios.

El inmueble comenzó a dar vida al centro 
de negocios AZCA. Antonio Perpiñá fue 

quien elaboró en 1957 el Plan Parcial de 
la zona, que no fue aprobado hasta 
1964. El modelo está inspirado en el 
Rockefeller Center de Nueva York y está 
basado en tres principios muy claros: con-
tar con el trazado de enlaces ferroviarios, 
prever el estacionamiento y circulación de 
vehículos particulares por su interior, así 
como el transporte público y los pasos de 
peatones.  

La torre transparente que albergará las oficinas 
combinará elementos de vidrio y paneles metálicos 
con chapa perforada

La demolición del Windsor no duró ni medio año
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