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Cada vez que la oficina proyecta 
una nueva obra arquitectónica el 
mandato es siempre el mismo: lo que se 
construya debe aportar soluciones. No 
importa el tamaño de lo que se proyecte, 
lo esencial para luis vidal + arquitectos 
es ser capaces de entender el problema, 
escuchar a quienes van a ser el alma del 
edificio y aportar valor a la comunidad.

El español Luis Vidal se formó como 
arquitecto en Greenwich, Reino Unido, y 
desde entonces la inquietud la ha puesto 
en colocar a las personas en el centro 
de sus construcciones. La mirada es 
aún más fina, porque apunta a empa-
tizar con los usuarios cuando les toca 
vivir en ambientes estresantes, como 
en los aeropuertos o en los hospitales.

Es en estas dos áreas donde la ofi-
cina ha enfocado sus trabajos más re-
conocidos. En 2005, un año después 

de fundar luis vidal + arquitectos, el es-
tudio consiguió el primer premio en el 
Concurso Internacional del Nuevo Aero-
puerto de Zaragoza con un diseño que 
a continuación fue finalista del premio 
Mies Van der Rohe 2009 y galardonado 
en la edición 2012 FITUR con una acredi-
tación AENOR en eficiencia energética. 

Desde entonces, se han concentrado 
en el desarrollo de aeropuertos, centros 
hospitalarios, oficinas y usos mixtos. Entre 
sus numerosas obras destaca, con más de 
27 premios, la Terminal 2 del aeropuerto 
de Heathrow, en Londres, que inauguró 
la propia Reina Isabel II de Inglaterra en 
2014, y que ha sido reconocido como 
mejor aeropuerto del mundo en los pre-
mios Skytrax 2018. El edificio no sólo se 
convirtió en referencia en términos de 
uso eficiente de la energía sino que su-
puso la internacionalización del estudio, 

que ha abierto oficinas en Reino Unido, 
Chile, República Dominicana y Estados 
Unidos y que actualmente tiene un equipo 
internacional de 180 personas.

La llegada a nuestro país se produjo 
en 2013, cuando la oficina intervino en 
una de sus áreas con mayor experiencia: 
la hospitalaria. En ese año, se abrió un 
concurso internacional para la renovación 
y actualización de la infraestructura de 
centros de salud en distintas regiones de 
Chile, donde luis vidal + arquitectos se 
adjudicó el desarrollo de los hospitales 
de Marga Marga y Quillota – Petorca, en 
la Región de Valparaíso, y ha recibido la 
máxima calificación y el reconocimiento 
como la mejor consultora “MOP Conce-
siones” por el gobierno chileno.

Para el estudio era el escenario per-
fecto para aportar soluciones desarro-
llando el ADN con el que nacen todos 
sus proyectos: responsabilidad social, 
económica y medioambiental. 

luis vidal + arquitectos está dando 
con las respuestas sobre cómo imagi-
nar y plasmar los espacios sanitarios del 

luis vidal 
+ arquitectos

Arquitectura 
internacional con 

conocimiento local



249

mañana con el modelo definido por el 
estudio como “hospital-jardín”, donde 
el entorno verde tiene un papel deter-
minante en el proceso curativo y en el 
comportamiento energético del edi-
ficio, creando un paisaje equilibrado y 
armónico.

Aquí la oficina hace el nexo con los 
aeropuertos, su otro gran campo de 
conocimiento, al crear el concepto de 
“hospital aeroportuario”, donde el edi-
ficio es diseñado desde la “arquitectura 
curativa”, asociada al bienestar y la re-
ducción del estrés del paciente (o pasa-
jero), los familiares que lo acompañan y 
el personal que trabaja en ellos. 

Este modelo, en el que se han inspi-
rado los hospitales de Can Misses en Ibiza 
(ganador de un Property Award) y Álvaro 
Cunqueiro en Vigo (nombrado hospital 
del futuro), ya funciona en nuestro país 
con el desarrollo de los mencionados 
proyectos hospitalarios de Valparaíso.

En España, ha realizado el fit-out 
del Hotel B&B Puerta del Sol, la reno-
vación del edificio Castellana 77 (LEED 
Platino y ganador de un premio Euro-
pean Property y un German Design), 
la transformación de Eloy Gonzalo 10 

(certificación LEED Oro), el rediseño del 
espacio Mutua Madrileña en Castellana 
33, el parque empresarial Julián Cama-
rillo para Bouygues y la nueva sede de 
la Universidad Loyola Andalucía.

En República Dominicana, luis vidal 
+ arquitectos se ha consolidado como 
un referente de innovación en el sector 
comercial, gracias a proyectos de retail 
como el mall abierto Patio Embajada 
y de usos mixtos como la Torre Patio 
Kennedy y la Torre Patio Próceres. Se 
suman el condominio hotelero en la 
playa de Estillero, el masterplan Macao 
Mangrove Beach, el masterplan en Re-

serva Los Robles, el nuevo Plan Estra-
tégico Territorial y de Ordenamiento 
Turístico de Samaná; la Torre Hospita-
laria para Netclinic Medical Centre y la 
ampliación del Aeropuerto Internacio-
nal Las Américas.

Más de 45 arquitectos trabajan hoy 
en la sede chilena. En seis años han di-
señado, además de los hospitales ya 
mencionados, más de 40 proyectos, 
como la ampliación y renovación del 
Aeropuerto Internacional Comodoro 

320 mil metros cuadrados 
será la superficie del nuevo 
aeropuerto Arturo Merino 
Benítez, que contará con una 
capacidad de flujo de 25 millones 
de viajeros al año 2020. 
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Arturo Merino Benítez; en colaboración 
con ADPi cuyo proyecto referencial fue 
realizado por Stantec-/ Amunátegui - Ba-
rreau; el Centro Integral de Salud Matta 
Sur, que permitirá el funcionamiento de 
un centro de salud familiar para más de 
30.000 usuarios; la recuperación del 
Palacio Schacht (sede del Centro Cul-
tural de Providencia); el Recinto Modelo 
de Educación y Trabajo La Laguna, y la 
participación en el concurso público in-
ternacional Nueva Alameda Providencia 
donde obtuvo una mención especial al 
alcanzar el segundo premio. 

El impacto que ha tenido la oficina 
tras su llegada al país se hace latente 
en el desarrollo de una trayectoria que 
ha ido evolucionando en tamaño y en 
prestigio. No sólo dando soporte a los 
grandes proyectos locales, sino también 
participando en el desarrollo de otros 
proyectos internacionales en España, 
República Dominicana y Estados Unidos. 

Para el futuro, tema que tanto apa-
siona a este equipo y dadas las grandes 
expectativas de inversión pública y pri-
vada que se esperan en Chile, la proyec-
ción del estudio es seguir creciendo, in-
volucrándose en proyectos de todo tipo 
y escala a lo largo del país y de la región 
desde su sede en Santiago.

Cada proyecto debe no sólo cumplir 
una única función al usuario de estar, vivir 
o trabajar, sino crear un impacto positivo 
en la sociedad y generar un cambio de 
mejora en su entorno independiente-
mente de su escala, siempre enfocados 
en la sustentabilidad, donde la oficina ha 
demostrado gran capacidad al desarro-
llar numerosos proyectos acreedores 
de certificaciones medioambientales 
LEED y BREEAM. 

Fiel a su filosofía, el estudio pretende 
seguir generando en Chile una arquitec-
tura inclusiva, innovadora, inspiradora y 
responsable, convencido de que así es 
cómo se levanta el futuro.

Algunos de los proyectos actuales de luis 
vidal + arquitectos en EE.UU. incluyen 

la modernización de la Terminal E del 
Aeropuerto Internacional de Boston Logan; 

la renovación del Great Hall de la terminal 
Jeppesen del Aeropuerto de Denver, y la 

fase 1 de la Nueva Terminal F del Aeropuerto 
Internacional Dallas-Fort Worth y el Programa 

de Modernización de la Terminal en el 
Aeropuerto Internacional de Pittsburgh.

2009
Primer acerca-
miento con el 
país: participación 
de Luis Vidal como 
profesor invitado 
en la Universidad 
Central de Chile 
donde impartió 
dos conferencias y 
un workshop.

2013
Adjudicación 
del concurso  
“Anteproyectos 
Hospital Provin-
cial Marga Marga y 
Hospital Biprovin-
cial Quillota-Pe-
torca”. Apertura 
de la nueva sede 
de luis vidal + ar-
quitectos en Chile.

2014
Adjudicación  
remodelación 
del edificio monu-
mento histórico 
Palacio Schacht, 
sede de la Funda-
ción Cultural de 
Providencia.
Crecimiento de la 
oficina hasta 28 ar-
quitectos.

2015
Desarrollo de in-
geniería de deta-
lle de la ampliación 
y remodelación del 
Aeropuerto 
Internacional Ar-
turo Merino Bení-
tez en colaboración 
con ADPi
Crecimiento de la 
oficina hasta más 
de 40 arquitectos.

2016
Desarrollo del 
proyecto Centro 
Comunitario de 
Salud Matta Sur. 
Rehabilitación del 
edificio patrimonial 
“Ex Liceo Metropo-
litano de Adultos” y 
la construcción de 
un Centro de Salud 
Familiar Finalistas y 
segundo lugar Con-
curso Público Inter-
nacional Nueva Ala-
meda Providencia.

2018
Desarrollo de los 
proyectos de eje-
cución del Hospi-
tal Marga Marga 
y proyectos comer-
ciales de retail y 
usos mixtos.
Inauguración de la 
nueva oficina de 
luis vidal + arquitec-
tos en Providencia 
Crecimiento de la 
oficina hasta 50 ar-
quitectos.
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“Era nuestra primera ex-
periencia con una em-

presa de arquitectura desco-
nocida y recién llegada a Chile, 
pero ante la incertidumbre ini-
cial y algunas diferencias en 
el vocabulario técnico, me pa-
rece que el resultado final ha sido 
muy positivo por el extraordi-
nario trabajo conjunto y buena 
disponibilidad de la empresa, lo 
permitió llegar a un buen resul-
tado hoy en ejecución.
Me parece que luis vidal + arqui-
tectos cuenta con las capacida-
des técnicas y profesionales para 
desarrollar proyectos que signi-
fiquen un desafío interesante en 
el ámbito de la arquitectura. En el 
caso del Centro Matta Sur, mez-
clando por un lado la renova-
ción completa de un inmueble 
patrimonial existente y en muy 
mal estado, y por otro lado, la in-
corporación de un nuevo edifi-
cio con un programa complejo 
como el del Centro de Salud Fa-
miliar (CESFAM), en un predio 
realmente complicado. Brindan 
una muy buena capacidad y cali-
dad de respuesta en relación a los 
requerimientos, tratando de res-
ponder a los plazos estipulados. 
Sin duda alguna vienen a apor-
tar soluciones sensibles a nues-
tra realidad, diseñando edificios 
de calidad espacial y acordes a las 
necesidades del mismo, donde el 
eje principal es el usuario final” 
(Alejandro Plaza, Director de la 
Secretaría Comunal de Planifica-
ción, Municipalidad de Santiago).

Soluciones sensibles 
a la realidad

El proyecto del Centro Comunitario de Salud 
Matta Sur contempla la intervención, rehabilitación 
y restauración del edificio patrimonial “Ex Liceo 
Metropolitano de Adultos” y la construcción de un 
edificio nuevo que permita el funcionamiento de un 
centro de salud familiar para 30 mil usuarios. 




