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nero, estudio de arquitectura
con sede en Madrid y ofici-
nas en Barcelona e Ibiza,
concibe la rehabilitación pa-
trimonial como una vía para

la conservación y, en ocasiones, el redescu-
brimiento de la memoria histórica. Por eso,
en cada proyecto persigue una recreación
lo más fidedigna posible del edificio origi-
nal, bajo el convencimiento de que esa pu-
reza contribuirá a una auténtica preserva-
ción no sólo estructural, sino también senti-
mental.

En su labor de rehabilitación –para la que el
estudio brinda un acompañamiento integral a
sus clientes, a fin de que toda la cadena de va-
lor del proyecto se impregne de esta filosofía–,
Enero promueve la conservación de los espa-
cios y los materiales originales de cada edificio,
refleja el paso del tiempo poniendo en valor
su pátina y estudia y se ciñe a su contexto his-
tórico.

Materiales y procesos típicos de Ibiza 
Así, para sus proyectos de rehabilitación pa-

trimonial en Ibiza, recurre al uso de la madera
de sabina para los techos y hace uso del enca-
lado natural para el blanco tan característico
en las fachadas de las casas ibicencas. Asimis-

mo, en la reforma de los muros de cal Enero
emplea morteros naturales, de forma que los
muros transpiran, evitándose condensaciones
y humedades.

La conservación de la estructura de las vi-
viendas es otro de los elementos de valor aña-
dido que aporta el estudio en sus proyectos.
Según apuntan algunos historiadores, las ca-
sas payesas de Ibiza remontan sus orígenes a
épocas anteriores a griegos y romanos y, por
tanto, conservan estructuras similares a las
que se construían hace más de 3.000 años.
La vocación de ENERO es la de mantener es-
tas estructuras y conservar, por tanto, la me-
moria histórica de la isla. En línea con todo lo
anterior, el estudio también cuida el entorno

de las viviendas con una decidida apuesta por
el uso de flora autóctona. Así, olivos y algarro-
bos forman parte del conjunto paisajístico de
las casas payesas rehabilitadas por ENERO. Y
por último, el estudio aboga por la recupera-
ción de oficios artesanos, lo que en el caso de
Ibiza da protagonismo a maestros caleros y a
todo tipo de trabajos de carpintería.

Entre sus proyectos de rehabilitación en
curso en Ibiza, el estudio está trabajando en la
rehabilitación de Can Moreno, una casa paye-
sa de casi 200 metros cuadrados ubicada en
San Mateo. «La arquitectura popular de la isla,
y, en especial, la gran aceptación social con la
que cuenta entre los ibicencos ha resultado
una inspiración para nuestra área de rehabili-

tación patrimonial», asegura Francisco Ortega,
Director y fundador de Enero.

Oficinas en Ibiza 
A finales del año pasado, el estudio abrió

oficinas en Ibiza y se estableció en la isla de
forma definitiva. Tal y como apuntó Ortega:
«Se trata de una demarcación que ya conocía-
mos, en la que habíamos desarrollado proyec-
tos y en la que trabajamos de hecho en la ac-
tualidad, pero, con nuestra nueva oficina, aspi-
ramos a echar raíces más profundas, brindar
un servicio de mayor proximidad y desarrollar
un conocimiento todavía más exhaustivo de
su realidad local: tres hitos fundamentales en
nuestra manera de concebir la arquitectura».
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