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Una cifra que lo dice todo: más de 105.000.000 confirmados en 2022 en ejecución de obras. Una
cantidad que resume el intenso año que cierra Enero Arquitectura , el estudio que, gracias a su
equipo multidisciplinar y altamente cualificado, ha conseguido posicionarse dentro de los grandes
nombres que gestionan la arquitectura hospitalaria, no sólo en nuestro país, ya que también ha
trabajado en Arabia Saudí y Costa de Marfil.

En 2021, Enero ha conseguido posicionarse como una de las empresas de referencia en la
gestión integral de proyectos sanitarios a nivel nacional con más de 2.000.0000 de m 2
 construidos que avalan una trayectoria que iniciaba Francisco Ortega, su CEO, hace hoy 15 años,
y que cierra este periodo con un incremento en su volumen de facturación del 18% respecto al
anterior.

Unos resultados que vienen motivados por la especialización y experiencia de su equipo
multidisciplinar, pero también por tener muy claros sus objetivos desde el principio: desarrollar una
arquitectura con propósito al servicio del paciente y del usuario.

Enero Arquitectura se ha especializado en proyectos sanitarios de alta complejidad. Foto: Jorge
Allende.

Grandes proyectos hospitalarios

En el mismo año que el estudio celebraba su 15º aniversario, han visto la luz nuevos proyectos
como El Hospital Quirónsalud Valle del Henares, en Torrejón de Ardoz; o el Centro Médico Valle
de Henares, cuya flexibilidad y eficiencia contempla la evolución ante la incertidumbre sanitaria
que ha impuesto la pandemia.

Y de las nuevas obras, una de las mayores rehabilitaciones vividas en un hospital de referencia
internacional, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ha sido incluido en la lista de los
20 mejores hospitales del mundo por la revista NewsWeek. Un proyecto en el que Enero
Arquitectura demuestra su enorme capacidad de adaptación a diferentes retos, dentro de la
arquitectura hospitalaria. O el recién inaugurado Ruber Internacional Centro Médico Masó, uno de
los centros de referencia en reproducción asistida y Fecundación 'In Vitro' (FIV).

El objetivo final en este plan director de renovación integral iniciado en 2009 es alcanzar una
imagen unitaria y homogénea del gran complejo hospitalario, alcanzando la renovación y
modernización de todo el conjunto, para favorecer el bienestar de los usuarios la eficiencia y
sostenibilidad del edificio, dotando a la ciudad de un centro hospitalario acorde a sus exigencias y
necesidades.

ENERO Arquitectura también tiene una importante presencia en Catalunya, donde han intervenido
centros hospitalarios como el Hospital Universitario Sagrat Cor, el Hospital General de Catalunya y
la Clínica de El Pilar. De cara a 2022, el estudio ha ampliado su porfolio de clientes y tiene sus
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miras puestas en nuevos proyectos que verán la luz en estas zonas de Madrid y Catalunya, pero
también en Aragón, Extremadura y Alicante.

Objetivos de futuro

Sin lugar a duda, 2022 se presenta como un año de grandes retos para el estudio, pero con dos
objetivos muy claros: consolidar su presencia en proyectos sanitarios de alta complejidad y seguir
posicionándose como referente de arquitectura hospitalaria a nivel internacional. En este sentido,
el estudio de referencia ya ha recibido importantes reconocimientos.

Destaca la Mención de Honor por el Hospital Quirónsalud Córdoba en los prestigiosos premios
Yuanye, organizados por la revista china especializada en arquitectura y diseño, Global Design.
Un reconocimiento que pone en valor los puntos fuertes de Enero Arquitectura: diseño, innovación,
tecnología y cuidado por el entorno.
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