
 
 
 
 

 
 

ESPAÑA, UN PASEO POR LA ARQUITECTURA DE VANGUARDIA.  
 
 
 

España es un país con un rico patrimonio histórico pero en los últimos años se ha convertido 
en un país de arquitectura de diseño. 
Los grandes arquitectos han elegido nuestro país como sede de sus obras y nos gustaría 
invitarles a conocer algunas de ellas 
 
 

 
Bilbao no deja de apostar por le diseño. Uno de los 
símbolos de la ciudad es el Museo Guggenheim de Frank 
Gehry, pero podemos encontrar otra obras originales como 
las estaciones “cavernas” de metro, obra de Norman 
Forster o la Sede de Sanidad del Gobierno, una 
construcción que aparenta movimiento. 
 
En Madrid destacan las Torres del Business Área. Estas 
torres altísimas, situadas en la Castellana, saludan al 
visitante a su llegada a la capital. 
En el “Triangulo del Arte” encontraran las ultimas 
remodelaciones del Museo Reina Sofia, de Jean Nouvel, o 
las del Museo del Prado, obra del español Rafael Moneo. 
No deben dejar de visitar el reciente centro cultura 
CaixaForum, que posee el primer jardín vertical de 
España. 
 
Barcelona ha sido conocida en el mundo por las increíbles 
obras del genio modernista Antoni Gaudi. En esta ocasión 
me gustaría mostrarles algunos de los edificios construidos 
en este siglo. 
 
Desde toda la ciudad podrá observar la Torre Agbar, del 
francés Jean Nouvel. Por la noche este peculiar edificio 
cilíndrico se llena de luz. Sorprendente es la Torre de Gas 
Natural, que cuenta con un bloque totalmente horizontal. 
 
Y si lo que usted desea es alojarse en un edificio 
impresionante les proponemos el Hotel W 5 Stars GL, 
conocido como el Hotel Vela, obra del español Ricardo 
Bofill. En este hotel junto al mar usted tendrá la impresión 
de estar en un barco.  
 
ALO Spain organiza sus visitas e itinerarios por estas 
ciudades, guiadas por profesionales y realizadas a medida 
para empresas o escuelas de arquitectura o amantes de la 
arquitectura y del diseño. 
 

 


