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El despacho Enero Arquitectura afronta 2021 con proyectos del ámbito sanitario por másEl despacho Enero Arquitectura afronta 2021 con proyectos del ámbito sanitario por más
de 74.000 metros cuadrados.  En sus más de quince años de actividad, la firma hade 74.000 metros cuadrados.  En sus más de quince años de actividad, la firma ha
desarrollado proyectos que suma 340.937 metros cuadrados construidos, entre los que sedesarrollado proyectos que suma 340.937 metros cuadrados construidos, entre los que se
encuentran la remodelación por fases de la encuentran la remodelación por fases de la Fundación Jiménez Díaz, el HospitalFundación Jiménez Díaz, el Hospital
General Universitario de Villalba o el primer Centro de Protonterapia de EspañaGeneral Universitario de Villalba o el primer Centro de Protonterapia de España..
  
Este año, Este año, el estudio afronta su internacionalización con la mirada puesta enel estudio afronta su internacionalización con la mirada puesta en
Latinoamérica y ÁfricaLatinoamérica y África, además de la inauguración de un centro ambulatorio en Alcalá de, además de la inauguración de un centro ambulatorio en Alcalá de
Henares, un hospital en Torrejón de Ardoz y continuar con la construcción de dos centrosHenares, un hospital en Torrejón de Ardoz y continuar con la construcción de dos centros
en Madrid y Barcelona.en Madrid y Barcelona.
  
“La filosofía de nuestro estudio vela por el diseño de entornos que mejoren la calidad de“La filosofía de nuestro estudio vela por el diseño de entornos que mejoren la calidad de
vida de las personas y favorezcan el bienestar de los usuarios”, afirma, Francisco Ortega,vida de las personas y favorezcan el bienestar de los usuarios”, afirma, Francisco Ortega,
CEO de la empresa.CEO de la empresa.
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El despacho ha trabajado en centros como la Fundación JiménezEl despacho ha trabajado en centros como la Fundación Jiménez
Díaz, el Hospital General Universitario de Villalba o el primer CentroDíaz, el Hospital General Universitario de Villalba o el primer Centro
de Protonterapia de España.de Protonterapia de España.
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