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UN NUEVO ICONO EN AZCA
TORRE SOBRE EL ANTIGUO WINDSOR 

HACE CINCO AÑOS QUE UN INCENDIO DEVASTÓ POR COMPLETO UNA DE LAS TORRES 
MÁS EMBLEMÁTICAS DE LA CAPITAL, LA WINDSOR. EL EDIFICIO QUE SE CONSTRUYE 
AHORA SOBRE SUS CIMIENTOS NACE CON EL PROPÓSITO DE GANAR EL MISMO TÍTULO.

Uso comercial y de ofi cinas
Con 103,7 metros de altura, será el 
12º edifi cio más alto de la ciudad. 
La nueva torre forma parte de un 
complejo edifi catorio en el que 
su base estará destinada a uso 
comercial, y la torre transparente 
de cristal, a ofi cinas.

UNO DE LOS 
EDIFICIOS MÁS 
ALTOS DE MADRID

El edificio se ha proyectado con 
vocación de singularidad, en una de 
las zonas más representativas de la 
evolución urbanística de Madrid. Su 
ubicación en el entorno de la Caste-
llana, en el lugar que antes ocupó un 
edificio emblemático como fue la 
Torre Windsor, un hito arquitectóni-
co en su época, condiciona la pro-
puesta con el objetivo añadido de 
establecer un punto de referencia, 
desde el punto de vista de la arquitec-
tura funcional de El Corte Inglés.

CLAVES DE EDIFICACIÓN
Las claves de la construcción del edifi-
cio son, fundamentalmente, el trata-
miento diferenciado y a la vez integra-
dor de los distintos usos (comercial y 
de oficinas) establecidos en el progra-
ma de necesidades y el respeto a la 
singularidad arquitectónica y urbanís-
tica del anterior inmueble. 

El basamento comercial está actual-
mente en fase de acabado, por encima 
del nivel 7, con estructura en el nivel 
10, que corresponde a la torre de ofici-
nas, habiendo finalizado los dos niveles 
técnicos intermedios. El núcleo de hor-
migón, ejecutado por sistema autotre-
pante, se constituye como el elemento 
visual más atractivo en esta fase.

Lo más innovador es el aprovecha-
miento de parte de la cimentación exis-
tente en el edificio Windsor, el cual se 
conservó parcialmente. Se modificó y 

amplió para dar respuesta a las necesi-
dades del nuevo edificio y, a partir de 
la misma, se levantó la estructura, con-
dicionada ya en su origen. 

Técnicamente, ha destacado el pro-
yecto de la estructura metálica. Par-
tiendo de la premisa de optimizar tiem-
po y recursos, se procedió a un mode-
lado en 3D estructural. A partir de él, y 
utilizando para la conexión sistemas de 
tornillería de alta resistencia, se ha 
desarrollado el programa de trabajo en 
taller, obteniendo piezas complejas con 
una alta calidad de acabado.

Consecuentemente, el montaje es 
prácticamente un mecano, disminu-
yendo tiempos y reduciendo riesgos 
en la ejecución. 

CONSTRUCCIÓN SEGURA
Y FUNCIONAL
La funcionalidad como resultado de la 
superposición de los programas de 
necesidades no es ajena a la aplicación 
de las normas. La envolvente propues-
ta contiene en las distintas pieles que 
conforman la fachada soluciones 
arquitectónicas que permiten el acce-
so de bomberos, o la disposición de las 
vías de evacuación verticales, todo 
ello necesario para obtener un edificio 
con un alto nivel de seguridad. 

ESTRUCTURA DE LA TORRE
Compositivamente, el edificio se 
articula sobre un cilindro de cristal 

POR Feliciano Zubillaga, Elisa Hernández y Ángel Luis Álvarez, 
arquitectos técnicos. Dirección de la Ejecución de la Obra
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En construcción
NUEVO WINDSOR

que, a modo de rótula, se constituye 
en el eje de la torre.

En el zócalo de granito oscuro y 
cristal se abren los accesos y, a partir 
de éste, surge el volumen. Crece con 
dos cuerpos volados de vidrio sin uso 
interior, que potencian el retranqueo 
del zócalo, facilitando una mejor pea-
tonalización en este perímetro de 
Azca y participando de este modo en 
el interés manifestado por el Ayunta-
miento de Madrid mediante el con-
curso de ideas para la revitalización 
del complejo.

Transparencias, veladuras y giros 
le aportan movilidad y ligereza al 
volumen. La utilización de chapa tex-

1. Forjando primera planta de 
ofi cinas.
2. Pilar de núcleo metálico en 
espera de hormigonado.
3. Detalle en cabeza del núcleo.

1 2

3

tualizada en la que aparecerá la ense-
ña corporativa de El Corte Inglés 
retroiluminada permitirá una visión 
distinta del conjunto según la pers-
pectiva del observador.

Las plantas curvas que se abren en 
la vertical de la torre proporcionan 
una excelente panorámica exterior 
hacia el este, al mismo tiempo que se 
protegen del poniente por el núcleo 
resistente situado en el lado oeste 
del edificio.

SOSTENIBILIDAD
En materia de sostenibilidad, sobre el 
cilindro de cristal y coincidiendo con 
el despiece del muro cortina, se han 
dispuesto a modo de brise-soleil unos 
aletones en forma de anillo que son 
los que soportan los paneles solares 
fotovoltaicos.

La producción de energía estará en 
torno a los 15/20 kilowatios. Está pre-
vista retroiluminación en el atrio de 
gran altura, que comunicará con todas 
las plantas comerciales. Asimismo, se 
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ha recurrido a la utilización en el cilin-
dro de aluminio composite reciclado. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Las medidas antiincendio más desta-
cables del nuevo edificio son los dos 
aljibes de 150 metros cúbicos, para 
cobertura de las superficies comercia-
les, y un tercero, situado en las plantas 
técnicas de la base de la torre, con 
otros 150 metros cúbicos, que da servi-
cio a lo que será el área de oficinas.

La prevención de riesgos y la seguri-
dad se ha planteado, por una parte, 
para dar respuesta a las situaciones 
derivadas del hecho constructivo y, en 
especial, para un edificio en altura; de 
otra, para resolver situaciones de emer-
gencia con evacuación simultánea del 
centro comercial y la propia obra.

En estas circunstancias, los contro-
les de acceso y permanencia del per-
sonal adquieren la máxima importan-
cia. La circulación peatonal en el 
entorno se ha protegido mediante 
marquesinas estructurales. bia
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