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LUIS VIDAL realizará un recorrido con la prensa el 30 de abril . 
La muestra permanecerá hasta el 3 de mayo 
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WASHINGTON,DC—La firma de arquitectura luis vidal + architects (LVA) presenta estos días en el 
AIA, el American Institute of Architects en Washington DC y hasta el 3 de mayo, la muestra 
interactiva ENCOUNTERS. 
 
El miércoles 30 de abril a las 5pm el arquitecto Luis Vidal realizará un recorrido por la exposición 
con la prensa.  
 
ENCOUNTERS es una instalación creada para descubrir, explorar y presentar el trabajo de LVA—un 
recorrido sobre los proyectos durante los últimos 10 años, entre ellos, la Terminal 2 del aeropuerto 
londinense de Heathrow, que será inagurada este mes de junio.  
 
La muestra  presenta un “jardín vertical” plantado a mano de 6,000 “flores,” 80 proyectos y 18 
ciudades, representados con tarjetas y fotografías. Una aplicación, creada específicamente para la 
exposición por la Universidad Politécnica de Valencia, permite al visitante, disfrutar en 3D del 
contenido audiovisual. Encounters transporta al visitante a través de una Tablet para que éste pueda 
disfrutar de un viaje personal por el mapa conceptual de Luis Vidal y sus colaboradores.  
 
“Ésta no es una muestra de arquitectura como las que haya podido ver” dice el arquitecto Luis Vidal, fundador 
de LVA. “Mi objetivo es que al combinar la tecnología interactiva con la realidad aumentada, los visitantes no sólo 
disfruten explorando el mundo de LVA, sino además les sirva como inspiración.” 
  
Para demonstrar el compromiso de la firma con los jóvenes arquitectos, LVA arquitectos entrenará a 
estudiantes y docentes de arquitectural locales  a través de esta muestra. 
  
Tras el recorrido con la prensa, tendrá lugar una recepción a las 6 de la tarde en el AIA. 
http://www.spainculture.us/city/washington-dc/luis-vidal-encounters/ 
 
 La muestra Encounters podrá verse también en el AIA New York Center for Architecture del 9 al 20 
de mayo durante NYC x Design.  
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About Luis Vidal: 
Nacido en Barcelona en 1969, Vidal estudió arquitectura en la Universidad de Greenwich (Londres, 
UK) donde se especializó en aeropuertos e infraestructuras de transportes, y se graduó con honores en 
1994. Desde 1995 es miembro del Royal Institute of British Architects (RIBA)  y es “certified AIA 
architect” en el estado de Nueva York. Vidal fue Director de Proyectos de la Terminal 4 del 
aeropuerto  Madrid Barajas, y es coautor y director del  nuevo Aeropuerto International de Varsovia. 
Ha trabajado en una docena de proyectos de aeropuertos, entre ellos el Heathrow en Londres. Es el 
principal arquitecto de la Terminal 2, The Queen Terminal, que ha sido la primera terminal en recibir el 
premio BREEAM por la sostenibilidad de su diseño.  
Luis Vidal es también codiseñador de la sede de la empresa Abengoa en Sevilla, edificio que recibió la 
primera certificación LEED Platinum en Europa. Además, Vidal es el creador del concepto 
“Hospitales Aeropuerto” en el que aplica “arquitectura curativa” para reducir la ansiedad en los 
pacientes y promover una recuperación más rápida a través del diseño. 
 
About LVA: 
En 2004, Vidal fundó LVA in Madrid, y desde entonces ha abierto oficinas en Londres y en Santiago 
de Chile. En 2005, LVA recibió el primer premio del Concurso Internacional por el nuevo 
Aeropuerto Internacional de Zaragoza, seleccionado para el 2009 Mies Van der Rohe Award, y ganó 
el primio Fitur 2012. La firma LVA se caracteriza por la importancia que da a la sustentabilidad 
económica, social y ambiental.  
 
LVA ha desarrollado más de 80 proyectos de diferentes escalas, muchos de los cuales han recibido 
pretigiosos premios como el de diseño interior del restaurante del Museo Reina Sofia (Ganador del 
premio de la Ciudad de Madrid al mejor establecimiento comercial en 2005), el Hospital de Can 
Misses Hospital en Ibiza, el Hopsital de Vigo (Ganador del premio Design & Health International 
Awards 2012). 

 
Créditos de la Exposición: 
Esta muestra ha sido organizada y producida por LVA, junto al AIA en Washington y Nueva York, la 
Embajada de España en Washington, y el Consulado General de España en Nueva York.  
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