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ESTUDIO
• Director: Francisco Ortega Montoliu, fundador y director general del
estudio, creado en 2006. Arquitecto titulado por la Universidad Politécnica 
de Madrid, PMD por ESADE y con estudios en la Barttlet School, Uni-
versity College of London.
• Equipo/colaboradores: Fabiana Ceide Gasparini, directora de Desa-
rrollo de Negocio y Comunicación / Alberto Sáez Rodríguez, director de
Proyectos / José María Cristóbal, director de Proyectos / Lluc Gómez, di-
rectora de Proyectos / Pablo Regadera, director de Proyectos / José Antonio
Carrasco, director de Arquitectura Técnica.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
ENERO Arquitectura es un estudio de carácter vanguardista y colabora-
tivo que trabaja sobre una filosofía de excelencia y vocación por el usuario 
final. Sus proyectos son un reflejo fiel del trabajo realizado por su equipo 
de profesionales que, desde 2006, trabajan en la especialización y la gestión 
integral de proyectos. Su modelo de negocio se caracteriza por cubrir todas 
las fases del proceso arquitectónico y su capacidad para estar presente en 
toda la cadena de valor de cualquier proyecto.

ENERO ARQUITECTURA
Avda. de Daroca, 38. Local 
28017 Madrid
Tel.: +34 915 425 985
info@eneroarquitectura.com 
www.eneroarquitectura.com

Qué es para ENERO Arquitectura 
la arquitectura sostenible?
La sostenibilidad en la arquitectura es un término muy amplio que 
abarca toda la vida útil del edificio. Por ejemplo, el 30% de la energía 
que consume un edificio lo hace mientras es construido y práctica-
mente el 50% de esa energía se consume en el transporte de mate-
riales. Por eso, hablar de sostenibilidad en general es poco preciso. En 
ENERO, preferimos hablar de casos concretos como el de Villalba o 
Córdoba, en los que, para reducir esos consumos, utilizamos el propio 
material extraído en la excavación para ejecutar las fachadas (gavio-
nes) y encachados o estudiamos la trazabilidad de los materiales para 
que vinieran de un entorno próximo. 
La sostenibilidad es un concepto que implica el seguimiento de un 
proyecto desde sus planteamientos iniciales hasta su monitorización 
una vez construido, y en todo ese proceso, se pueden hacer pequeñas 
actuaciones que, todas sumadas, hacen que un proyecto sea final-
mente sostenible.
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Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinar de arquitectos, arquitectos 
técnicos e ingenieros con diferentes formaciones que trabajan conjunta-
mente para brindar un servicio centrado en la búsqueda de la excelencia. 
ENERO Arquitectura está especializado en tres principales áreas: arqui-
tectura hospitalaria, rehabilitación de patrimonio histórico y construcción 
de proyectos turísticos; proyectando al usuario como epicentro de todos 
sus proyectos, sean pacientes, coleccionistas o viajeros. Además, su amplia 
trayectoria profesional le ha llevado a alcanzar un volumen de proyectos 
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realizados de más de 2.400.000 metros cuadrados, siendo en el área hospi-
talaria donde alcanza su mayor desarrollo con 418.600 metros cuadrados 
(algunos en construcción) a lo largo de toda España.

PROYECTOS REALIZADOS
• Hospitalario: Hospital Universitario Collado Villalba, Collado Villalba
(Madrid) | Hospital Quirónsalud Córdoba, Córdoba | Reforma integral
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid | FIV Hospital
Ruber Internacional, Madrid | Primer Centro de Protonterapia Quirónsa-
lud Pozuelo, Madrid | Hospital Quirónsalud Valle del Henares, Torrejón
de Ardoz (Madrid) | Medical &Sport Centre Olympia, Torre Caleido,
Madrid | Ampliación y Reforma Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid) | • Hotelera: Hotel Cala Tarida,
Ibiza | Hotel New Algarb, Ibiza | • Educativo: Escuela modular infantil
Hospital RJC Móstoles, Madrid | Escuela de enfermería Fundación Ji-
ménez Díaz, Madrid | • Vivienda: Vivienda Torrelodones, Torrelodones 
(Madrid) | • Rehabilitación: Rehabilitación Palacio de las Torres Don
Lebún, Barres (Asturias) | Rehabilitación Palacio del Marqués de Santa
Cruz, Castropol (Asturias).

PROYECTOS EN CURSO
Nuevo Hospital Quirónsalud Zaragoza | Nuevo Hospital Quirónsalud 
Badalona (Barcelona) | Animalario de Contención Biológica NCB 3 La-
boratorio Central de Veterinaria (Madrid) | Edificio de consultas externas 
Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, Madrid | Reforma 
Torre 4 Hospital Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) | Reforma Parador de Turismo de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
| Reforma Parador de Turismo de Olite (Navarra) | Proyecto reforma Pa-
rador de Turismo de Jávea (Alicante) | Clínica de Cardiología en Abidjan, 
Costa de Marfil | Oficinas Fraternidad Muprespa, José Abascal, Madrid | 
Reforma Hospital Verge dells Lliris, Alcoy (Alicante) | Hospital Univer-
sitari Sgrat Cor, Barcelona | Hospital General de Cataluña, Barcelona | 
Reforma centro Plaza Tetuán, Fraternidad Muprespa, Barcelona. 

CONCURSOS Y PREMIOS
Mención de Honor, XII edición de los Premios Yuanye, de Global De-
sign, por Hospital QuirónSalud Córdoba | Premio Design & Health In-
ternational Academy (Highly Commended), por Hospital Universitario 
de Collado Villalba (2013) | 1º Accésit, Concurso con Lema, Proyecto 
y dirección de obra nuevo edificio de uso administrativo en la calle Padre 
Damián 52 de Madrid, Ministerio de Hacienda; concurso presentado con-
juntamente con Aybar Mateos Arquitectos | Segundo Premio Fundación 
Hercesa a Jóvenes Arquitectos.
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