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Luis Vidal + Arquitectos, renovación del Hospital Can Misses de Ibiza
La firma LVA de Luis Vidal —con
oficias en Madrid, Londres,
Santiago de Chile y Houston—
recibió el encargo de reformar y
ampliar el hospital público existente
de Ibiza. Triplicando la superficie
sanitaria, las nuevas instalaciones
reinterpretan la arquitectura local a
través de la fragmentación en
unidades de menor escala para
adaptarse al entorno, y la
presencia del color blanco de las
casas tradicionales, además del
azul y del naranja, que aluden al
mar y al sol y facilitan la orientación
de los usuarios. El verde se
incorpora con la vegetación de los
jardines. Con fachadas de
cerámica, vidrio y metal, el edificio
está definido por la aplicación de
un módulo estructural que permite
la flexibilidad constructiva y futuras
ampliaciones, así como la
optimización y gestión eficaces de
los flujos circulatorios, combinando
funcionalidad y confortabilidad.
Luis Vidal + Architects
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AV Monografías
analiza en cada número un
tema relacionado con una
ciudad, un país, una tendencia
o un arquitecto; incluye
artículos de destacados
especialistas, y comentarios de
obras y proyectos ilustrados en
detalle. Se publica en edición
bilingüe español-inglés.

Arquitectura Viva
cubre la actualidad, dando
cuenta de las tendencias
recientes y organizando los
contenidos en secciones: tema
de portada, obras y proyectos,
arte y cultura, libros, y técnica e
innovación. A partir de 2013 se
publica mensualmente, en
edición bilingüe español-inglés.

AV Proyectos
es el tercer miembro de la
familia AV: una publicación
bilingüe dedicada
esencialmente a los proyectos
(con especial atención a los
concursos y detalles
constructivos) que hasta ahora
se han venido tratando de
forma más sucinta en las otras
dos revistas.
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