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Desde el año 1978, la OMS reconoce el término “Salud” como el
bienestar físico, mental y social de un individuo o colectivo. Una
revolucionaria acepción que abrió el camino a entender la salud, no
como un estado, sino como un proceso complejo, dinámico y en
constante cambio.
ENERO Arquitectura decidió tomar como referencia este principio y poner en marcha
un nuevo concepto de centros sanitarios que actuasen por medio de la arquitectura
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como un activo para la salud de los pacientes y usuarios, ayudándoles a tener un
control sobre su propio bienestar. Su premisa parte de la ...
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