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SECCIÓN A COTA DE CALLE

Sección en detalle de la zona comercial en planta baja, atravesando las piscinas.
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La Autencidad VS La Copia

¿Para qué nos sirve la autenticidad cuando intentamos producir expe-
riencias turísticas de masas? 

El turista de masas no busca el objeto contextualizado sino el símbolo: 
la imagen para Instagram, el icono, el cliché. 

El símbolo es el medio que tiene el turista para relacionarse con un 
contexto nuevo: frente a la falta de claves para intepretar una socie-
dad distinta, el cliché sirve de anteojos que permiten transcribir la rea-
lidad a su propia subjetividad. 

Pero, ¿Acaso no son auténticas estas imágenes dentro del ambiente 
turístico? 

En la ciudad globalizada y turistificada el cliché se impone como ima-
gen urbana.
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AXONOMETRÍA GENERAL

Axonometría desde el sureste.

e : 1/1000
10 m 50 m

DE LO AUTÉNTICO Y DE LA COPIA

Reflexiones sobre los productos 
turísticos industrializados y su 
impacto en la imagen urbana
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 ¿Son pues los Erasmus, turistas? ¿Qué tipo de 
turismo representan? Más allá de los ‘Pull & Push 
factors’ los jóvenes Erasmus emprenden lo que viene 
a ser un “viaje de juventud”  [...]. 

La llamada “experiencia Erasmus” -siempre relatada 
por sus protagonistas en términos de descubrimiento 
y crecimiento personal- no deja de ser un ritual 
de paso de una determinada clase social desde la 
juventud para la condición de adultos, caracterizada 

por la adquisición del llamado “capital de la 
movilidad”. En este sentido, su viaje no puede dejar 
de recordar al Grand Tour, aquella institución propia 
de la educación vital, cultural y sentimental de las 
élites del siglo XVII, XVIII y XIX, y que se encuentra 
en los orígenes mismos del turismo.

Turismo de esTudios. Turismo de juvenTud.
Daniel Malet Calvo, en Reconfigurando el entramado turístico (Malet Calvo et al., 2016)
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CAMPUS OMT MADRID SALÓN DE ACTOS

Centro Formación Universitaria Especiali-
zada en Turismo. Plantas 1/300.

Espacio de conferencias y espectáculos. 
Plantas y sección 1/300.
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Todo viaje produce turismo, sea cual sea su motivación, 
pues cualquier momento de ocio que te tomes fuera de 
casa se puede considerar como tal. Ejercemos el turismo 
aunque no lo creamos. ¡Casi siempre somos turistas! 

Los propios funcionarios de las Naciones Unidas que 
lleguen a Madrid y se dirijan a la Sede de la OMT serán 
turistas en potencia que nutrirán de actividad y dinero el 
gran complejo del turismo que se desarrolla al norte de la 
Castellana. 

Ese recibo que te guardas después de comer en un 
restaurante por menos de 25€ (el límite que tu empresa 
te establece para incluirlos en las dietas) será anotado 
con fidelidad por los funcionarios de la OMT. Ingresos 
derivados del turismo ni más ni menos. 

El turismo de empresa se puede realizar con los compañeros, 
yendo a ese retiro espiritual para mejorar la productividad 
en grupo o cuando ese comercial al que mandan a vender 
vasos de cartón a Valdezarza de Arriba se acerca a la 
iglesia del pueblo, que tiene buena pinta. 

Los desplazamientos profesionales son también una 
maravillosa oportunidad para ejercer otros tipos de turismo 
menos visibilizados. El viaje de negocios puede ser una 
excusa para actividades menos lícitas. Estamos hartos de 
ver en las películas a personas trajeadas que se bajan al bar 
del hotel a ver quién habita esos entornos. Probablemente 
otras personas de caché. También prostitutas de alto 
standing. 

Qué buena tapadera es el turismo de negocios para el 
turismo sexual. 

Turismo de empresa. Turismo con excusa.

Esquema de Composición del Salón de Actos

Escena

Trasescenio

Punto Focal

110º
Patio de Butacas

(Zona de visión óptima)
60º



No hay lugar más paradigmático del turismo de masas que 
la piscina. Es cierto que el título se lo lleva la playa -famoso 
turismo de sol y playa - pero si existe un lugar que refleja la 
potencia de la industria turística es la piscina. 

La piscina surge como un sustitutivo de la playa, del anhelo 
del chapuzón en la bucólica naturaleza, pero la banaliza 
convirtiéndola en un producto artificial que responde a las 
necesidades del turista. 

Por un lado, es un espacio controlado y privado por lo que 
la incomodidad de los encuentros no deseados, únicamente 
tus pares, otros turistas. Si encima hay socorrista puedes 
desentenderte de los niños: no hay riesgo de que se escapen.

Por otro lado es un espacio acondicionado: cuentas 
con duchas, espacios recreativos y sobre todo se evitan 

las molestas rozaduras de la arena y la sal. ¡Nada de ir 
corriendo a la orilla porque te quemas los pies! El césped 
cuidadosamente recortado te acaricia hasta llegar al borde 
de la piscina.

Además, asociado a un hotel la piscina es lugar de reunión 
y vecindad. Una vecindad que dura apenas unos días, pero 
que aparece del reconocimiento mutuo en los pasillos y por 
la cruda sinceridad de los cuerpos desnudos. El vínculo que 
se establece en la piscina se rodea de hedonismo y disfrute; 
la amistad de la voluptuosidad de la piel tostada.

La piscina es para el turista el patio de vecinos, el espacio 
de reproducción social con tus semejantes y donde buscar 
compañía en algún momento de soledad. 

Turismo de sol y Piscina. Turismo de vecindad.
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FAKE GALLERYPISCINAS FLOTANTES

Museo de Facsímiles del Arte Español. 
Fotomontaje y alzado.

Chapuzones a siete metros sobre la calle. 
Axonometría 1/300.

5 m 10 m 20 m  
e : 1/300



El turismo cultural es una de las industrias que más 
dinero mueve. Quién más o quién menos ha sufrido la 
masificación de los museos, sea viendo la Mona Lisa en el 
Louvre o frente al Guernika en el Reina Sofía.

Pero cabe preguntarse en qué medida los visitantes 
disfrutan de lo que ven. ¿Pueden disfrutar del arte a través 
de las pantallas de sus móviles? ¿Se toman el tiempo 
necesario para observar el cuadro entre foto y foto? 
¿Acaso el objetivo del turismo cultural no será coleccionar 
instantáneas para convencerse a uno mismo y a los demás 
de lo bien que ha aprovechado las vacaciones?

Si eso es así, más nos valdría vaciar los museos para que 
los verdaderos aficionados puedan disfrutar de las obras 
auténcicas más comodamente. Y para el turista, créemos 
experiencias. 

En Altamira no se puede visitar la cueva por motivos de 
conservación. Se visita la copia. Una copia fidedigna, sin 
lugar a dudas, pero copia al fin y al cabo. ¿Cuál es el valor 
de lo auténtico? ¿Cuál el de la copia? 

El Museo Arqueológico Nacional tiene vitrinas repletas 
de falsificaciones históricas, expuestas al lado de los 
originales.  Austria ya cuenta con museos dedicados a 
copias de cuadros conocidos. 

La Fake Gallery recoge las obras maestras del arte español 
- mejor dicho, sus copias fidedignas - para ofrecer en un 
solo espacio el arte que debe aparecer en toda cuenta de 
Instagram. ¿Para qué ir a Figueres a ver a Dalí y a Córdoba 
para ver a Romero de Torres? Una hora en la Fake Gallery 
ofrece la dosis necesaria y suficiente de cultura para el 
turista. Y le sobra tiempo para tomar unas tapas.

Turismo culTural. Turismo consumisTa.
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Módulo de fachada con puerta y ventana corredera CORTIZO VISION PLUS.
Vidrio fotovoltaico de silicio amorfo; opacidad baja (N, E) y opacidad media (S, O)

Módulo de fachada de lamas de vidrio con puerta corredera CORTIZO VISION PLUS.
Vidrio fotovoltaico de silicio amorfo; opacidad alta.

Módulos de fachada exterior de puerta corredera y abatible de policarbonato.
Cortinas motorizadas de malla de latón.

Módulos de fachada interior de puertas corredera CORTIZO VISION PLUS.

Módulos de separador interior de vidrio esmerillado.

EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO

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

14

 

e : 1/250
10 m 

 
e : 1/750

10 m 50 m

SECCIÓN ALZADO Y FACHADA

Sección de la torre en la 
dirección Este-Oeste.

Módulos de cerramientos y disposición en 
el alzado de la torre.
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Maravillosas Oficinas en Alquiler

Las Oficinas de la 
Sede de la OMT

Sky-Lobby: 
Bar - Mirador

Recepción y Administración del Hotel

Hotel: 
144 Bonitas Habitaciones en 12 Plantas

Hotel: 
100 Estupendas Habitaciones en 12 Plantas

Increíble Restaurante - Mirador

Planta Técnica

Planta Técnica

Planta Técnica

Planta Técnica



Núcleo estructural

Cimentación mediante losa semirrígida de 35x3m y 2m de canto, pilotada con pilotes de 25m y ø1m, cada 2,05m

Ascensores

1 Express (Vestíbulo 
inferior, Hall Hotel y 
Mirador)

3  Oficinas

6 Hotel

Evacuación

2 Escaleras Especialmente 
protegidas en fachada (Hotel)

Pasillo protegido en Planta 
Técnica

2 Escaleras Especialmente 
protegidas en núcleo (Oficinas)

AguA

Agua Fría en esquema de árbol 
con aljibe para 6h en sótano.

Agua Caliente Sanitaria 
con retorno y calentador-
acumulador en sótano.

Residuales separativas en 
Negras, Grises y Pluviales.

Ventilación

UTAs en Plantas Tëcnicas con 
montantes en núcleo.

Distribución en anillos por 
planta.

Tratamiento térmico mediante 
geotermia.

ClimatizaCión

Bombas de calor con inversión 
de ciclo en Plantas Técnicas.

Distribución en anillos por 
planta.

Sistema de fancoils en hotel 
y despachos; suelos radiantes 
en oficinas paisaje y grandes 
espacios.

1. Extrusión de 30x30m de base 4. Parametrización mediante 
módulos en Grasshopper

2. Sesgo del prisma 5. Aumento de esbeltez 
mediante repetición

3. Retranqueo gradual de las fachadas 
hacia orientación Este - Oeste

Anillo perimetral de pilares Forjados bidireccionales colaborantes Envolvente de vidrio y aluminio

ComposiCión de la torre: parametrizaCión Con grasshopper

Funcionamiento estructural: tipo tube-in-tube

InstalacIones: a través del núcleo estructural
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COLECCIÓN DE PLANTASCOMPOSICIÓN DE LA TORRE

Desarrollo de las plantas de la torre.Forma, estructuras e instalaciones de la 
torre.



PB - vestíbulo P3 - planta técnicaP1 - vestíbulo P4 - oficinasP2 - vestíbulo P5 - oficinas

P24 - planta técnica P27 - hotelP25 - sky lobby P28 - hotelP26 - dirección hotel P29 - hotel

P6 - oficinas P9 - oficinasP7 - oficinas P10 - oficinasP8 - oficinas P11 - oficinas

P30 - hotel P33 - hotelP31 - hotel P34 - hotelP32 - hotel P35 - hotel

P12 - oficinas P15 - oficinasP13 - planta técnica P16 - oficinasP14 - oficinas P17 - oficinas

P36 - hotel P39 - hotelP37 - hotel P40 - hotelP38 - planta técnica P41 - hotel

P18 - oficinas P21 - oficinasP19 - oficinas P22 - oficinasP20 - oficinas P23 - oficinas

P42 - hotel P50 - planta técnicaP43 - hotel P51 - restauranteP44 - hotel P52 - mirador
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PLANTA DE OFICINASVESTÍBULO DE ACCESO

Planta de oficinas de la Sede de la 
Organización Mundial del Turismo

Hall a tres alturas con acceso en planta 
baja y en planta primera.
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Forjado bidireccional (Holedeck-45)

Dos motores compactos con poleas 
controlados por Arduino

Cable trefilado 

Chapa cortada y plegada en frío de 
acero  0,4 mm  con recubrimiento 

impreso de polietileno  

Eje de rotación 

La Ola
La sorpresa, la atracción o la eventualidad acompañan al turista en todo el 
proyecto. 

En el Sky-Lobby el turista podrá disfrutar de las vistas de Madrid con una 
sangría bajo un techo móvil que sigue el ritmo de las olas. 

Esta escultura cinética esconde las instalaciones del amplio espacio en doble 
altura y refleja la luz mediante sus 232 escamas metálicas impresas. 

La descontextualización es total: una superficie marítima levitando a 6 
metros de altura y a 400 kilómetros de la costa. 

1. Imagen base 2. Parametrización de la 
altura según el brillo

3. Generación de una 
superficie

4. Colocación de módulos 
cada 0,8x0,8m

5. Desplazamiento del patrón 
y movimiento
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SKY-LOBBY: LA OLA

Axonometría explotada del vestíbulo de 
hotel. Planta 25.

Fotomontaje del Sky-Lobby de Planta 25.
Falso techo dinámico: La Ola.

e : 1/150
5 m 
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La arquitectura hotelera, anodina e impersonal, 
encuentra en la terraza su esencia. El interior 
responde a la cotidianidad que el turista busca 
romper: la domesticidad no casa bien con el turismo. 
La habitación de hotel sirve al turista como lugar 
de reposo físico, pero es la terraza el elemento 
que, proyectándose a través de la fachada, busca 
el exterior. Un exterior dinámico que recibe el sol 
de España y le muestra el paisaje nuevo al que se 
enfrenta, sea el mar Mediterráneo o la ciudad de 
Madrid.

Se proponen habitaciones donde el acento se 
encuentre en la terraza. Habitaciones donde el límite 
entre interior y exterior se diluyan mediante una 
fachada completamente practicable. La terraza como 
un elemento de ocio que incluye luces, vegetación y 
agua que el turista puede modificar a su antojo en 
una experiencia hedonista completa.

Turismo con visTas. Turismo hacia el exTerior.
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HOTEL: HABITACIONES Y TERRAZAS MIRADOR PANORÁMICO

Planta tipo del hotel Fotomontaje. 
Axonometría del mirador

5 m 
e : 1/200

10 m 

N

e : 1/150
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Leyenda constructiva

Estructura
1. Voladizo de hormigón ( h=250 mm )
2. Zuncho de borde ( 400x200 mm )
3. Forjado bidireccional aligerado Holedeck-45 (400+50 

mm)
4. Pilar 750x500 mm HA-45

Cerramientos
5. Puerta exterior de policarbonato celular, compuesta 

por hojas colgadas sobre raíles; las dos centrales 
correderas y abatibles en su conjunto. 

6. Cortina de malla de latón (Lockers Transit-210). 
Elevación vertical motorizada de persiana.

7. Puerta Cortizo Vision Plus con una hoja central fija y 
dos hojas laterales correderas. Vidrio 40 mm 

8. Aislamiento térmico (Lana de roca 100 mm) con 
barrera de vapor al exterior (papel kraft). Acabado 
Tipo 11. 

Tabiquería
9. Tabique separador de terrazas. Estructura de 

aluminio/40cm. Acabado Tipo 11.
10. Tabique Pladur 2x18+(46)+2x18. Estructura 

aluminio/40cm. Aislamiento acústico (Lana de roca). 
EI-90.

Acabados
11. Composite de espuma de aluminio sobre 

subestructura de aluminio (Alucobond 3 mm) con 
acabado 919 (White gold).

12. Trasdosado Pladur (46)+1x18 con aislamiento acústico 
(50 mm). Placa de cartón-yeso

13. Tarima flotante (Finsa FINfloor Vinyl Pro 018 Haya 
Mariposa)

14. Falso techo de cartón-yeso con aislamiento térmico - 
acústico (Lana de Roca 50 mm)

15. Separador de vidrio esmerillado 3 mm. 

Instalaciones
16. Luminarias
17. Rociadores. Sistema de Extinción Automática.
18. Fancoil de cuatro tubos con admisión de aire de 

ventilación. Expulsión de aire sobre puerta de la 
habitación.

19. Conducto de admisión de aire pretratado en UTA 
(IDA3).

20. Rejilla de admisión de aire recuperado para 
recirculación.

21.  Rejilla y conducto de admisión de aire de retorno 
para recuperación de calor.

22. Conducto de ida de aire de ventilación primario 
pretratado (IDA 3)

23. Conducto de retorno de aire de ventilación hacia 
recuperador de calor.

24. Pequeña red de evacuación colgada en falso techo con 
bote sifónico.

25. Bajante de aguas grises.
26. Bajante de aguas negras.
27. Sistema de ventilación secundario y terciario de 

evacuación de aguas.

D1 (1/20)
Voladizo y fachada

1.

2.

6.

5.

5.

11.

14.

11.

13.

8.

7.

16.

16.

4.

5.

5.

17.

17.

15.

3.

3.

D2 (1/20)
Puerta corredera y falso techo

D3 (1/20)
Estructura y terraza

8.

12.

13.

13.

11.

10.

9.

8.

12.

14.

EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO

Miguel Segovia Martínez | Exp. 12384 | PFC | Junio 2019
Tutor Joseán Ruiz Esquíroz | Aula Galiano | M. Hab. e : 1/500

10 m 20 m 

LAS HABITACIONES, EN DETALLE

Axonometría constructiva del hotelDetalles constructivos 

e : 1/200
10   m
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D1

D3

D4 (1/20)
Instalaciones

D2

D4

8.

20.

18.

22.

23.

14.

21.

19.

24.

8.

27.

26.
25.



¡EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO!

Miguel Segovia Martínez
Tutor: Josean Ruiz Esquíroz | M.Hab. Aula Galiano 

P3 | Abril 2019
Exp. 12384 - ETSAM


