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¡EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO!
Centro Integral para la Organización Mundial del Turismo



El Turismo es un Gran Invento se desarrolla en torno 
al Turismo de Masas en sus dimensiones históricas, 
económicas, institucionales y estéticas que han esculpido 
la sociedad española actual. A partir de ese análisis surge 
el programa a fin de dar una respuesta arquitectónica 
a una institución de primer orden internacional, la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), ya presente 
en Madrid. La OMT se convierte así en el catalizador 
del proyecto, por lo que se adopta su postura frente 
al turismo de masas como herramienta eficaz para 
el desarrollo económico y social, sin dejar de lado los 
discursos emergentes sobre la turistificación de las 
ciudades. 

Para dar respuesta al nuevo contexto urbano del turismo 
de masas, se ha recurrido a modelos arquitectónicos y 
urbanos exitosos: destinos turísticos existentes de gran 
diversidad y densidad programática que son atractivos 
en sí mismos. Mediante un gran hito vertical que acoge 
los programas principales (Sede de la OMT y hotel) y 
programas complementarios en planta baja para el turista 
(ocio, comercio, piscinas, cultura), se pretende deslocalizar 
el turismo de Madrid del centro hacia la periferia 
resolviendo además un punto crítico de la ciudad: ahí 
donde la Castellana llega a morir en la M30.
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Naranjas: 72%

Aceite de Oliva: 378%

Pronóstico de llegadas internacionales a nivel mundial (OMT, 2017) Pernoctaciones turísticas en Europa (Eurostat, 2016)

Patatas: 187%

Vino: 32%

Turismo alternativo: 12%

Necesidad de superficie necesaria para alcanzar el PIB de España con una única actividad

Turismo de Masas: 0,024% Maiz: 590%

A día de hoy el turismo es una industria gigantesca. En el mundo 
globalizado el viaje de personas (y de divisas) supone una fuente 
de riqueza que muchas sociedades han sabido aprovechar. Desde 
mediados de los años 60 en España se ha apostado por el sector 
turístico sedientos como estábamos de inversión extranjera y de 
europeos con poca ropa. 

¡Qué cambio de mentalidad! ¡Qué riquezas llegaron! Y es que po-
dríamos vivir muy bien sólo del turismo. 

¿De qué turismo? ¿Existe un único turismo? Existen tantos tipos 
como motivos para viajar. Turismo para relajarse, pero también 
turismo de negocios. O para cultivarse , que nunca está de más. Y 
si existe una arquitectura del turismo esta responderá a los tipos. 
Ante un fenómeno tan diverso, una arquitectura diversa.

De lo que podemos estar seguros es que queda turismo para rato.
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TURISMO: INDUSTRIA Y FENÓMENO

Tipos del turismo y su impacto económico, geográfico y arquitectónico





Hospital de la Paz

4 Torres Bussiness Area
Torre Caleido

Plaza de castilla
Torres Kio

INE

Sede de la Organización  
Mundial del Turismo

Palacio de Congresos

Ministerio de Defensa

Estadio Santiago Bernabéu

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Glorieta de Cuzco

Centro Comercial 
Castellana 200

Fundación Canal

Dirección General 
del Catastro

Nueva Sede de la Organización 
Mundial del Turismo

Estación de Chamartín

AZCA

BBVA
El Corte Inglés

Nuevos Ministerios

Plaza de Colón
Biblioteca Nacional

Fiscalía General del Estado

Cibeles

Fundación Mapfre

Complejo Colón

Neptuno
Museo Thyssen-Bornemisza
Instituto de Crédito Oficial

Museo del Prado

Museo Reina Sofía

Bolsa de Madrid

Jardín Botánico

Banco de España

Fundación BBVA

Mutua Madrileña 

Banco Sabadell

CaixaBank

Escuela de Defensa Nacional

Deutsche Bank

Santander

Museo ABC

Torre Castelar

Ingenieros Industriales

MUFACE

Inditex

Crédito y Caución

Bankinter

Estación de Atocha

Museo del Prado (1819) Sede actual de la Organización Mundial del Turismo 
(1997)

Palacio del Marqués de Fontalba, Fiscalía 
General del Estado (1911)

Nuevos Ministerios (1942)

Palacio de Congresos de Madrid (1970)

Cuatro Torres Bussiness Area (2008)

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un 
Organismo Especializado dependiente del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. Su sede se 
encuentra en Madrid, siendo el único organismo de la ONU 
con sede en España.

Frente a las sedes del resto de organismos especializados, 
el de la OMT es claramente reducido en tamaño y en 
simbolismo; un anodino edificio de oficinas en una trasera 
de la Castellana.

¿Acaso no es pertinente una sede acorde con la importancia 
del turismo a nivel mundial?
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO

Comparativa de las Sedes de los diferentes Organismos Especializados de la ONU

500 m 1000 m e : 1/30000





Conexión con otros organismos de las Naciones Unidas

Sedes de las Naciones Unidas :
 Nairobi _ 13h 15’ 
 Nueva York (principal) _ 8h 25’
 Viena _ 3h 10’
 Ginebra _ 2h

Comisiones Regionales de las Naciones Unidas :
 Bangkok _ 15h 30’ 
 Santiago de Chile _ 13h 30’
 Adis Abeba _ 7h 30’
 Beirut _ 3h 10’
 Ginebra _ 2h

Alcalá de Henares

Cuenca

Toledo

Guadalajara

Aranjuez

Segovia

a Salamanca

a Lisboa 
y  

Mérida

a Sevilla 
y  

Málaga

Alcázar de 
San Juan

a Galicia

Valladolid

Medina del 
Campo

Aranda del 
Duero

Sigüenza

Soria

San Lorenzo del Escorial

Talavera de la 
Reina

Ávila

Cercedilla

a Zaragoza 
y 

Barcelona

a Albacete 
y  

Valencia
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e : 1/1000000

10 km 30 km 50 km 
e : 1/50000

10 km 20 km 

CONTEXTO REGIONAL | CONTEXTO GLOBAL

Principales localidades turísticas de la 
Comunidad de Madrid

Red de transporte entorno al Aeropuerto

N



N



Madrid centro. ¿Por dónde pasean los turistas? Madrid. Número de turistas en alojamientos peer-to-peer (Coachsur-
fing, Airbnb, HomeAway...)

Madrid centro. ¿Dónde se está desplazando a la población original? Madrid. Ingresos de alojamientos peer-to-peer (Coachsurfing, Airbnb, 
HomeAway...)

Madrid centro. ¿Dónde compiten el mercado de vivienda residencial 
y turística?

Madrid. Precio de alojamientos peer-to-peer (Coachsurfing, Airbnb, 
HomeAway...)

Madrid centro. ¿Cómo se distribuyen los servicios básicos? Madrid. Número de camas en alojamientos peer-to-peer (Coachsur-
fing, Airbnb, HomeAway...)
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CONTEXTO METROPOLITANO

Turistificación en Madrid, movilidad y los polos de atracción de visitantes 
(centros de negocios,  infraestructuras de ocio y zonas turísticas).

e : 1/50000
10 km 20 km 



PROYECTO
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Análisis DAFO - Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades - del barrio de Castilla

Chamartín tiene potencial. Ahora mismo nada invita a pasearse al sol de la 
tarde por esos áridos solares. No es de extrañar: la compleja topofrafía y las 
barreras son continuas. Pasos elevados para coches, calles poco paseables y 
ningún tipo de actividad más allá de algún que otro comercio local. Ningún 
turista se plantearía acercarse a conocer el barrio. 

Lo que si hay es un buen contexto. Con la Castellana y las 4 Torres tan cerca 
Chamartín puede captar sinergias y generar un potente tejido de oficinas. ¡Qué 
posibilidades se abren para el turismo de negocios!
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EL BARRIO DE CASTILLA

Estado actual, previo al proyecto urbano de Madrid Nuevo Norte

e : 1/5000
1 km 2 km 
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Obelisco de la Caja
92 m

Puerta de Europa
113,8 m

26 plantas
8 ascensores

Torre Cepsa
248 m

45 plantas
14 ascensores

Torre de Cristal
249 m

52 plantas
27 ascensores

Caleido
180 m

36 plantas

Torre PwC
236 m

58 plantas
8 ascensores

Torre Espacio
224 m

57 plantas
27 ascensores

Torre Turismo
190 m

52 plantas
11 ascensores
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UN NUEVO BARRIO

Propuesta de ordenación para Madrid Nuevo Norte: “Madrid, ¡Haz de Ejes!”

e : 1/5000
1 km 2 km 
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Una de las mayores contribuciones, quizá la de mayor peso, que España ha realizado 
al turismo internacional, y una de las razones de su indiscutible liderazgo, es la 
integración de las ciudades dentro del sistema general de oferta. Parece obvio que, 
tratándose del turismo de masas, esta integración sea un requisito irrenunciable, 
pero el examen pormenorizado de los destinos situados en países actualmente 
competidores indica que en una inmensa mayoría de casos la propuesta turística 
se fundamenta en esquemas de implantación de carácter ghettual (hoteles aislados 
o agrupados que se sitúan en parajes solitarios, colonias de vacaciones), lo cual se 
produce por la dificultad de integrar los soportes turísticos en los sistemas urbanos 
preexistentes (debido a cuestiones muy diversas, no todas ellas urbanísticas, como 
el racismo y el miedo al exotismo incontrolado) o, más todavía, por la imposibilidad 
de generar nuevas ciudades turísticas. Tarea esta última que, por diversas razones, 
rebasa las ciclópeas dimensiones que tuvo en los años sesenta y primeros setenta 
para convertirse, hoy en día, en un objetivo sencillamente imposible.

Otra diferencia notoria entre Benidorm y los centros vacacionistas suburbanos 
atañe a la organización horaria y al modo en que se consume el tiempo turístico. Las 
encuestas realizadas a los turistas permiten conocer el modo en que distribuyen su 
tiempo en las distintas actividades y espacios: los turistas encuestados en Benidorm 
se destacan por su pasión callejera. Deambular por la ciudad les ocupa al menos tres 
horas y cuarto de cada día, un cuarto de hora menos que el empleado en estar en la 
indiscutible (y crecientemente aburrida, todo hay que decirlo) playa, que, al paso que 
van las cosas, pronto dejará de ser el espacio más consumidor de tiempo.

El espacio urbano se convierte, por tanto, en el espacio turístico por excelencia, 
tanto como la playa. Ahora bien, el momento en que la calle adquiere en Benidorm 
un protagonismo indiscutible es cuando llega el invierno. Hordas de inquietos 
pensionistas toman por asalto la ciudad, incitados por los encantos, a su parecer 
interminables, movidos por la sorpresa, alentados por la posibilidad del encuentro y el 
reconocimiento y urgidos por la fugacidad de sus estancias. 

Espectáculos fugaces e individualmente insuficientes, pero que, al producirse en 
interminable cascada en el tiempo y en el espacio, otorgan a la calle una condición de 
parque temático gratuito donde el factor sorpresa está garantizado. En ese sentido 
es en el que se ha de formular la idea de que los mejores parques temáticos son las 
ciudades y bajo esta perspectiva es como se afirma que la estrategia más conveniente 
para reforzar el liderazgo turístico español debería consistir más en la mejora de 
la calidad del medio urbano y de las infraestructuras y menos en la generación de 
grandes ofertas temáticas. Lo que realmente resulta distintivo para los turistas es 
una propuesta eficaz en el empleo de tiempo, más que una oferta de espacio de gran 
calidad arquitectónica y formal, aunque sea indudable que la calidad del espacio 
urbano facilita la generación de actividades en el tiempo.

Esta extensividad produce, como no podría ser de otro modo, un cierto mimetismo 
en las proposiciones de consumo, que, sin embargo, está siendo corregido por la 
creciente especialización del espacio productivo, ligada a su vez al proceso de 
maduración urbana de la ciudad. Hace ya tiempo que los británicos organizaron un 
reducto inviolable (la “colonia”, en las proximidades del Rincón de Loix), donde, sin 
interferencias, dan rienda suelta a sus verdaderos deseos, que no son otros que los de 
hacer de las vacaciones un rosario de viernes noche en sus pubs y sábados mañana en 
el soleado Mediterráneo (y, mejor todavía, en las más de 500 piscinas colectivas que 
se les oferta), sin que asome por ningún lado la pretensión de conocer otros países y 
otras culturas.

Benidorm; manual de uso. Fragmentos escogidos.
José Miguel Iribas, en Costa Ibérica: Upbeat to the Leisure City (MVRDV, 2000)

Escuela OMT
másteres muy fáciles
100 turistas recibidos

EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO

Miguel Segovia Martínez | Exp. 12384 | PFC | Junio 2019
Tutor Joseán Ruiz Esquíroz | Aula Galiano | M. Hab.

07
DIVERSIDAD PROGRAMÁTICA

Axonometría explotada. Complejo de usos mixtos destinados al turismo.

e : 1/1500
50 m 



Espacio Comercial Abierto
tapas y buen rollo
500 turistas recibidos

Escuela OMT
másteres muy fáciles
100 turistas recibidos

Salón de Actos
conferencias y flamenco
250 turistas domésticos

Piscinas Flotantes
daikiris a buen precio
200 turista

Fake Gallery
facsímiles del arte español
100 turistas recibidos

Bar - Coctelería
50 turistas

Sede de la OMT
oficinas

800 turistas bussiness

Hotel
600 turistas

Mirador - Restaurante
100 turistas

N
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1. Modulación

30 m

Planta tipo de la superficie comercial (e: 1/750)

36 m

El turista necesita ante todo espacios paseables. Para 
descubrir nuevos sitios y espacios necesitamos caminarlos, 
sea el Madrid de los Austrias o las Rozas Village. 

El paseo da lugar a una secuencia de experiencias e 
interacciones sociales que hacen rico un espacio. Para ello 
hace falta ejes peatonales atractivos tanto por su diseño 
- trazado, arbolado, escala - como por las actividades que 
acoge - comercio, restauración, terciario. 

Mediante una modulación a modo de mat-building se 
obtiene un tejido rico en experiencias y encuentros, pero 
jerarquizado entorno a un hito (la torre). 

Este tejido urbano responde a las actividades propias del 
hedonismo globalizado - el shopping - y a las más patrias 
- el tapeo. Un producto equilibrado de la industria turística: 
practicable para el turista extranjero pero con la esencia 
castiza que le asegura una experiencia “auténtica”. 

2. Manzanas

3. Adaptación al límite

4. Jerarquización de calles

5. División de manzanas con 
bandas de servicio

6. Crecer en altura

El pasEo. actividad prEdilEcta dEl turista.
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PLANTA BAJA: MAT BUILDING

Composición del mat-buil Vista de las calles comerciales

e : 1/500
10 m 20 m 
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PLANTA BAJA GENERAL

Planta a cota +735 msnm

e : 1/600
10 m 20 m 

N








