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MADRID 1, NEW YORK 1. 
Torres para Madrid y Nueva York 

 

PROGRAMA 

Primer Cuatrimestre Madrid.  

Segundo Cuatrimestre Nueva York. 

Cada cuatrimestre un ejercicio corto (2 ó 3 semanas), uno medio (4 ó 5 

semanas), y uno largo (6 ó 7 semanas) de una torre. 

2A - Casa soñada. En una azotea de Nueva York. 

2B - Pier en el rio Hudson a su paso por Nueva York. 

2C - Torre en Manhattan. 

  

MADRID 

Cuando se analiza el perfil de la ciudad de Madrid, se descubre que hay muy 

pocas torres. Las 4 torres de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, las torres 

inclinadas, la torre de Madrid en la plaza de España, y la torre de Valencia en el 

Retiro, además del Pirulí de TVE y el faro de la Moncloa en la Ciudad 

Universitaria. Todas ellas relativamente recientes. 

Cualquiera de las ciudades europeas o americanas, o incluso algunas 

orientales, tienen más torres que Madrid. En el pasado, en las ciudades, las 

torres de las Catedrales o las de las iglesias, eran una referencia clara y 

constituían su símbolo, su imagen. Porque una torre es siempre un símbolo, 

una referencia. 

 



NUEVA YORK 

Parecería que a estas alturas hacer una torre más en Nueva York no tendría 

mucho sentido. Muy al contrario, pretendemos que en ese contexto, los futuros 

arquitectos puedan imaginar una torre, el rascacielos más hermoso del mundo.  

Para este Curso Académico 2016-2017, hemos decidido desarrollar el tema de 

la torre, del rascacielos, como tema principal tanto para el primer como para el 

segundo cuatrimestre. Madrid en el primer cuatrimestre y Nueva York en el 

segundo. UNA TORRE EN MADRID, que es mucho más que sólo imaginar un 

Madrid con más torres. ONE TOWER IN NEW YORK que no sólo es hacer una 

torre más en Nueva York. 

No es la primera vez que ponemos la torre como ejercicio y, pedagógicamente, 

siempre ha dado un resultado muy positivo. 

Proponemos torres, rascacielos, porque lo que hasta hace unos años era una 

proeza, sobre todo estructural y constructiva, ha dejado de serlo y, ahora, 

muchas veces, tiene una lógica aplastante. 

Lugar. Elegiremos los lugares más adecuados para la construcción de estas 

torres. Tanto en relación con el perfil de la ciudad, como por su buena relación 

con los sistemas públicos de comunicación. 

Función. Trabajaremos con torres dedicadas a oficinas, pero también con usos 

residenciales como apartamentos y hoteles. 

Estructura. El tema de las torres nos da pie a insistir de manera especial en la 

importancia de la estructura y de la construcción, inherentes a esta tipología. 

Imagen. Si en las ciudades pretéritas eran las torres de las catedrales y de las 

iglesias las que definían el skyline de la ciudad, son ahora estas torres, 

mayores en altura y en densidad, las que constituyen la imagen de la ciudad 

contemporánea. En el caso de Madrid, la cornisa oeste flanqueada ahora por la 

izquierda por las cuatro torres, y por la derecha por el Palacio Real, es 

susceptible de recibir algunas torres más. 

 

NB 

Siguiendo las normas establecidas por la legislación vigente, este 2016-2017 

será el último Curso Académico, en la docencia regular, del Catedrático 

D. Alberto Campo Baeza, tras 40 años como profesor ordinario en la ETSAM. 

En la Junta de Escuela del lunes 20 de junio de 2016 se le concedió el 

nombramiento de Emérito por unanimidad, tras una emocionante Laudatio del 

subdirector de la ETSAM, D. Fernando Vela Cossío. Como Emérito seguirá 

impartiendo clases de Master y clases extraordinarias. 


