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The Window Building, un vanguardista edificio de empresas proyectado por Or tiz y León en la calle 
Príncipe de Vergara, ha sido pensado y diseñado para ofrecer a sus usuarios ocho plantas de oficinas 

que acompañadas de más de 600 m2 de jardines y varias terrazas, proporciona un espacio que invita a 
imaginar, pensar y crear. Los arquitectos Íñigo Or tiz y Enrique León han planteado un edificio icónico, 

donde su arquitectura de autor, las terrazas y jardines desarrollados en las diferentes plantas, y la 
utilización de materiales vanguardistas y de última generación son algunas de sus señas de identidad.

ORTIZ LEÓN ARQUITECTOS

Edificio de Oficinas 
The Window, Madrid 
UN OASIS EN MADRID

Íñigo Ortiz y Enrique León (Ortiz León Arquitectos)
Foto: Olga Planas
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Un nuevo edificio de oficinas surge 
en pleno centro de Madrid, The 
Window Building. Concebido desde la 

preexistencia de un edificio de uso mixto de 
oficinas y apartamentos en la parcela, que, tras 
descartarse su posible rehabilitación parcial 
debido a los compromisos que arrastraría 
(altura entre forjados o distancias entre 
pilares escasa para las necesidades actuales 
de flexibilidad, sobrecarga excesiva para las 

pautas actuales…), el Grupo Colonial 
toma la decisión de su demolición 
integral, proyectando desde cero un 
edificio flexible, luminoso, amplio, 
de techos altos y con las últimas 
tecnologías para adaptarse a las 
necesidades de la sociedad actual.

De esta manera, se crea un edificio 
de oficinas de 11.300 m2 distribuidos 
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en ocho plantas y que cuenta con 115 plazas 
de aparcamiento. Además, en su interior se 
desarrollan más de 600 metros cuadrados de 
jardines y varias terrazas distribuidas en las 
diferentes plantas del edificio.

Para su construcción, se han elegido 
materiales vanguardistas como la fibra de 
carbono y procedentes del reciclaje como 
son los paneles de vidrio recompuesto. Un 

edificio que busca ser ligero, transparente, 
con lo que pretende romper la barrera entre 
la ciudad y las actividades económicas que se 
realizan en el edificio, a la vez que se favorece 
la continuidad de lo verde público con las 
terrazas ajardinadas. Todos estos detalles 
convierten a The Window en un espacio que 
invita a imaginar, pensar y crear.

Las distintas terrazas que se superponen en 
el edificio, componen un mosaico de bosques 
verticales que, generosamente, se ofrecen a la 
ciudad complementando el arbolado urbano 
de las calles de Madrid. El verde privado se 
funde y confunde con el verde público. Un 
transeúnte que pasee por esta emblemática 
calle de Madrid y levante la vista al pasar por 
la acera adyacente, descubrirá un agradable 
microoasis de copas de árboles, un bosque en 
alturas superpuestas que, intencionadamente, 
no se esconde al paseante. Al contrario, la 
intervención de planos verticales vegetales 
descompuestos en la fachada permite regalar 
el verde privado del edificio al espacio público 
y huye del tan manido concepto de jardín 
en horizontal, lo que limitaría la visual de los 
usuarios de esa planta. 

Así pues, siendo un concepto tan importante 
dentro del proyecto, el edificio The Window 

Building diseña el contenido de las 
terrazas y cubiertas exteriores para 
maximizar el efecto de experiencia 
de naturaleza para los habitantes del 
recinto y con el exterior. La vegetación 
de las terrazas dialoga con los ejes 
arbolados de las calles periféricas 
que desembocan en ellas. El conjunto 
mantiene una continuidad plástica 
y cromática entre los jardines de 
las plantas superiores y los árboles 
de la calle, ablandando el rectilíneo 
paisaje hormigonado de la metrópolis. 
Las terrazas verdes contrastan y 
complementan, a la vez, la superficie 
acristalada de la fachada, creando un 

balance dinámico y tensión en la envolvente 
del edificio. 

Además, la gran altura de los árboles plantados 
en las terrazas permite un segundo ejercicio 
para compartir la naturaleza incorporada: la 
visión de las copas de los árboles no solo se 
comparte con la calle, sino también entre los 
inquilinos de las distintas plantas del edificio. 
A través de los amplios ventanales, todos los 
usuarios de The Window Building disponen 
de vistas de las capas de vegetación que 
protagonizan las distintas terrazas.

Por otro lado, cabe destacar que desde la fase 
de concepción, el edificio The Window ha 
sido concebido para poseer un indiscutible 
carácter icónico. Su arquitectura de autor, de 
la mano de Ortiz León Arquitectos, las terrazas 
y jardines desarrollados en las diferentes 
plantas, y la utilización de materiales 
vanguardistas y de última generación, que se 
ha detallado anteriormente, son algunas de 
sus señas de identidad.

Además, el diseño ofrece flexibilidad a sus 
usuarios, múltiples alternativas y la posibilidad 
de crear todo tipo de espacios. Sus plantas, 
con una sola línea de pilares, son diáfanas, 
amplias y permiten aprovechar al máximo la 
luz natural. Esto se logra mediante una toma 
de decisiones en la concepción del proyecto 
como son, por ejemplo, el empleo de luces 
libres de 8,50x15,50 m, lo que se consigue 
mediante losas postesadas, el núcleo principal 
de comunicaciones se desplaza hasta el fondo 
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“El diseño, ofrece flexibilidad 
a sus usuarios, múltiples 

alternativas y la posibilidad 
de crear todo tipo 

de espacios...”
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Edificio de Oficinas The Window
Arquitecto: Ortiz Leon arquitectos SLP.  
Situación: Príncipe de Vergara, 112    
Cliente: Colonial      
Función: Oficinas     
Superficie Construida: 11.186,88 m2  
Colaboradores: ENAR, Manuel Margarida, k8paisajismo 
Estructura: INES ingenieros    
Instalaciones: JACOBS Spain  
Aparejador: Vicente Rubio y Juan Antonio Arroyo  
Consultor fachada vidrio: ENAR  
Project Manager: BOVIS    
Constructora: FERROVIAL AGROMAN
Fotografía: Olga Planas

FACHADA:   
 
Sellados: Sika 
Serrakit: Alustock 
Muro cortina: Schüco 
Estores: Verosol
Composite: Etalbond 

CARPINTERÍA EXTERIOR:   
  
Puerta garaje motorizada: Hörmann 
Puertas automáticas: Manusa 
     
VIDRIO:     

Vidrio: Tvitec 

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:   
  
Imprimación y laminas: Danosa 
Drenajes: Atlantis 
Jardinería: Pronatura 
Grava: Triturados Romeral 
    
ESTRUCTURA:    
 
Cementos: Cemex 
Pintura ignífuga: Promat 
Veladura: Keim 
Hormigón: Mahorsa 
Aceros: Megasa, Fergalsán 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 
    
Aislamiento térmico 
y acústico: Exterplas
 
SOLADOS Y ALICATADOS:    

Piedra campaspero: Jazzstone 
Gres: Neolith 
Terrazo: Mosaicos Solana 
Suelo técnico: Dipso 
Felpudo: Rexmat 
Alicatados: Keros, Marazzi 
Encimeras aseos: Corian 
Revestimientos de aluminio: Alustock 
Fibra de carbono: Clipcarbono 
Vidrio: Crisdeal 
Vidrio reciclado: Magna Glasskeramik 
Mamparas de vidrio aseos: Inarequip 
Carpintería metálica: Cimesa 
   
ALUMBRADO:     
 
Ilum. interior: PTI lighting, Liderlux, 
Artemide  
Ilum. exterior: Ligth Graphic, 
Lumenpulse  
Ilum. emergencia: Zemper, Normalux 
     
CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):   
  
Equipos de climatización: Trox, 
Hitachi Cooling & Heating
     
SANEAMIENTO:     
 
Conducciones saneamiento: Grupo Fersil  
     
APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:    
 
Equipamiento aseos: Dahi, Bobrick 
     
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:   
   
PCI: Promat

CARPINTERÍA INTERIOR:    
  
Carpintería metálica: Cimesa 
Carpintería madera: Danet 
 
PINTURAS:    
 
Pinturas: Sika 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.: 
    
Tarima: Moso Bamboo Xtreme 

TABIQUES Y TECHOS:   
 
Techo lamas de aluminio exterior: 
Luxalón 
Techo de resina: Corian 
Techo metálico registrable 
oficinas: SMS 
FT olas de neptuno: Alustock 
     
CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:   
   
Cementos: Cemex 
Grava: Triturados Romeral 
 
ASCENSORES:    
 
Ascensores: Schindler 

CONTROL DE ACCESOS:    
  
Tornos de acceso: Gunnebo

VARIOS:     
 
Regletas, Repartidores 
y Latiguillos: MMCONECTA

de la parcela, de este modo se libera el espacio 
de oficina y las fachadas más valoradas.

Otro factor importante en el desarrollo de este 
edificio es lo referente a la eficiencia energética 
y sostenibilidad. En relación a este tema, muy 
importante para la compañía Colonial, The 
Window Building ha sido proyectado para 
obtener la certificación LEED Gold NC. Este 
prestigioso certificado de sostenibilidad 
garantiza el estándar de más alta calidad en 
la selección de los materiales, los procesos 
constructivos y en las decisiones tomadas 
sobre el consumo de recursos naturales y 
energéticos.

Este tipo de edificios, con sello de 
sostenibilidad LEED Gold, mejoran la imagen 

de marca y aportan valor adicional a la 
identidad de una empresa y su política 
de responsabilidad social corporativa. 

Así, tal y como destacan desde la 
compañía, las oficinas con sellos 

de sostenibilidad reducen su consumo 
energético hasta en un 25% si se compara 
con un edificio convencional. Y por último, los 
edificios con certificaciones de sostenibilidad 
generan ambientes más saludables y retienen 
el talento en las empresas.

Foto: Olga Planas
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“Este prestigioso certificado de 
sostenibilidad garantiza el estándar de 
más alta calidad en la selección de los 

materiales, los procesos constructivos y en 
las decisiones tomadas sobre el consumo 

de recursos naturales y energéticos...”
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Situado en pleno centro de Madrid, en 
Príncipe de Vergara, The Window surge tras 
la compra por parte de Colonial del espacio, 
¿qué premisas establecidas por el promotor 
debía cumplir la edificación?

Debía ser un edificio clase A, flexible, adaptado 
a las necesidades actuales, sostenible, 
atractivo para sus usuarios y referencia en el 
mercado de edificios de oficinas.

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

Desde el punto de vista del diseño o de 
creación del proyecto, lo más complejo ha sido 
dar con la solución para aumentar la altura 
libre de las plantas sin perder edificabilidad y 
con una normativa de volumetría específica. 
El nuevo edificio tiene una planta menos que 
el existente, pero aumenta el tamaño de las 
mismas colonizando patios y terrazas, tiene 
una altura libre de planta mucho mayor y una 
estructura mucho más eficiente que permite 
la máxima flexibilidad de implantación y 
número de inquilinos por planta.

En cuanto a la obra, el inicio y el final 
han representado los principales retos. 

“Desde el punto de vista del diseño o de 
creación del proyecto, lo más complejo 
ha sido dar con la solución para aumentar 
la altura libre de las plantas sin perder 
edificabilidad y con una normativa de 
volumetría específica…”

Foto: Íñigo Ortiz y Enrique León (Ortiz León Arquitectos)

ENTREVISTA

Empezando por una demolición y 
vaciado junto a una de las principales 
calles de la ciudad y terminando con 
la puesta en obra de los detalles y 
acabados diseñados.

El vidrio y el acero son los materiales 
más visibles en el exterior del 
proyecto… ¿Por qué se han 
elegido estos materiales?, ¿ha 
afectado el entorno en el que se 

Foto: Olga Planas 

encuentra a la hora de elegir el tipo de 
material utilizado? ¿Qué otros materiales o 
sistemas constructivos son reseñables en la 
envolvente? 

La evolución de materiales como el vidrio y la 
mejora de sus prestaciones permiten un buen 
uso como elemento principal de la envolvente 
de los edificios. En este caso se buscaba 
que el interior estuviera en permanente 
contacto con el exterior, de ahí que el vidrio 
sea un componente principal del edificio. El 
acero lleva muchos años con nosotros como 
compañero de viaje, desde edificios como 
la Torre Mapfre o la Sede de Sanitas. Es un 
material que permite innumerables texturas 
y acabados, que se comporta bien a lo largo 
del tiempo y que tiene buenas cualidades 
de sostenibilidad. En la envolvente hemos 
utilizado también la vegetación. 

En el interior del edificio se ha usado una 
paleta de materiales cuyo denominador 
común es que fueran materiales reciclados, 
reciclables o de origen natural. Destacaría el 
uso de vidrio reciclado, madera certificada y 
fibra de carbono.

Uniéndolo con lo anterior, la vegetación es 
otro de los “materiales”, que más se pueden 
disfrutar de este edificio, ¿por qué decidieron 
albergar más de 600 m2 de jardines? ¿Qué 
ventajas le confiere al edificio?

Como decíamos, la presencia del arbolado y 
las diferentes especies vegetales es uno de 
los elementos reseñables de la fachada de 
este edificio. Conociendo la importancia que 
un entorno saludable tiene en la salud y el 

rendimiento de los usuarios de un edificio, 
se han trabajado las diferentes terrazas y 
cubiertas como jardines para el recreo de la 
vista y el espíritu de estas personas. Todas las 
plantas del edificio cuentan con una terraza 
ajardinada y todos los espacios comunes 
están iluminado con luz natural y tienen vistas 
al exterior.

En cuanto a las formas, ¿cómo se consigue, 
sin recurrir a grandes estéticas, proyectar 
un edificio sencillo y de fuerte presencia 
exterior?, ¿qué aspectos destacaría?

Un edificio no necesita de artificios para 
presentarse con toda su contundencia ante 
la ciudad. En este caso la fuerte presencia 
viene determinada por la percepción de que 
en este edificio pasa algo diferente. El edificio 
se muestra en toda su sencillez y sin adornos, 
relacionando con una gran transparencia 
su vida interior con la vegetación propia 
y llegando hasta la calle donde se funde 
con el arbolado urbano. La transparencia 
tecnológica de su fachada unida a la riqueza 
cambiante de la vegetación de las terrazas 
da como resultado un edificio dinámico que 
evolucionará con el paso del tiempo.

¿Cómo se define la distribución interior de 
un edificio destinado al trabajo de oficina? 
(Espacios diáfanos, suelos y techos técnicos, 
zonas de reunión, puestos de trabajo…) 
¿Qué aporta de innovador el proyecto en 
este aspecto? 

Los edificios de oficinas deben ser flexibles y 
transmitir sensación de confort, y es en este 

aspecto donde la vegetación cobra 
especial importancia. A partir de ahí 
y en función de las necesidades se 
pueden disponer de una u otra forma. 
En este caso, el edificio se entregó con 
suelo técnico e instalaciones vistas sin 
falso techo. 

Esta forma de diseño flexible 
va a permitir que el proceso de 
adaptación a las exigencias del 
coronavirus, con sus protocolos de 
higiene, sea bastante sencillo al tener 
un gran lobby con doble vestíbulo, 
la posibilidad de usar escaleras y 
grandes terrazas ajardinadas, tener 
sobredimensionados el equipamiento 
de ascensores y ser fácilmente 
limpiable, lo que le consolidará como 
un edificio “healthy” y una imagen de 
empatía sostenible.

Los espacios diáfanos también 
permitirán adaptar los ‘fit-outs’ a la 
demanda de distancia social con 
mayor sencillez que en otros espacios 
menos limpios.

¿Qué sistemas estructurales se han 
llevado a cabo para poder dejar las 
plantas diáfanas? 

La decisión de demoler el edificio 
fue fundamental para dotarlo de 
la diafanidad y flexibilidad que nos 
exige el mercado actual. El núcleo 
se reubicó en la trasera de la parcela 
permitiendo plantas de gran tamaño. 
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Mediante el uso de una estructura de losa 
postesada se han logrado salvar grandes 
luces y así liberar las plantas de pilares, 
permitiendo ofrecer plantas con una gran 
diafanidad, lo que redunda en la flexibilidad 
de uso del espacio y en una positiva 
percepción del espacio sin interferencias ni 
zonas ciegas.

LEED Gold, todo un reto, ¿qué principales 
elementos y sistemas han permitido 
conseguir esta calificación?, ¿cómo 
contribuyen a ello los sistemas activos y 
pasivos?

Afortunadamente en Ortiz León llevamos 
ya muchos años trabajando con distintas 
certificaciones energéticas, concretamente 
dese la obtención de la primera certificación 
LEED de Europa para el edificio Alvento. 

El uso de materiales provenientes del 
reciclaje, unas buenas condiciones de control 
de intercambio energético con el exterior, 
iluminación de bajo consumo, el uso de la 
vegetación y la optimización de los sistemas 
mecánicos de acondicionamiento del edificio 
nos han permitido optar a la certificación 
LEED Gold. 

Por último, indican que el edificio, 
proporciona, mayor felicidad, salud…, a 
sus usuarios, ¿qué pasos han seguido para 
conseguirlo?

Una vez conseguido el reto de obtener la 
certificación LEED nos autoimponemos el 
deber de construir los edificios pensando en 
los usuarios y es por ello por lo que con su 
diseño buscamos ofrecer el mayor confort 
y bienestar posible. Los espacios diáfanos, 
sanos, bien iluminados y ventilados y con 
presencia constante de vegetación nos 
remiten y trasladan a la naturaleza, aportando 
sensación de felicidad y bienestar. 

¿Qué otros elementos hacen particulares a 
estas oficinas?

La configuración y el uso del edificio, en el que 
se mezclan usos tradicionales de oficina con 
espacios de coworking, ofrecen un espacio 
novedoso y actual con gran flexibilidad de 
uso y plenamente actual. Edificios flexibles 
con gran capacidad de resiliencia como éste 
podrán con mayor facilidad adaptarse a las 
necesidades que tras el paso de la covid-19 
se les exijan a los edificios de oficinas.
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