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estudio DIIR es una firma de arquitectura con sede en Madrid 
fundada en 2018 por David Meana, Ignacio Navarro, Iñigo Palazón 
y Ricardo Fernández, arquitectos por la Escuela de Arquitectura de 
Madrid (ETSAM). Su labor enfrenta proyectos de múltiples escalas 
y explora diversas vías para alcanzar la singularidad por medio de 
la innovación y el rigor. Desde oficinas y tiendas hasta edificios 
públicos y complejos residenciales, estudio DIIR incorpora los 
aspectos esenciales del presente, poniendo el foco en cuestiones 
sociales, culturales y medioambientales. En este sentido, la mejora 
y rehabilitación de edificios constituye una de sus especialidades, 
siendo esta una herramienta perfecta para la investigación en el 
campo de la sostenibilidad y el compromiso ecológico. 

Sus proyectos, marcados por un fuerte posicionamiento 
estratégico y conceptual, han recibido reconocimiento a nivel 
nacional e internacional. En 2018, el estudio es galardonado con 
el primer premio para la construcción del nuevo centro cultural 
en Los Molinos (Madrid). En 2019 gana el primer premio para 
llevar a cabo la reordenación paisajística de Villamayor de Gállego 
(Zaragoza). En 2020, consigue el primer premio para realizar el 
centro sociosanitario de Plasencia (Cáceres). En competencia 
con firmas nacionales e internacionales de prestigio, es uno de 
los cinco finalistas seleccionados para llevar a cabo el Museo de 
Arqueología y Prehistoria de Santander.
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Centro sociosanitario en 
Plasencia

Museo de Prehistoria y 
Arqueología de Cantabria
(MUPAC)

Remodelación del grupo 
escolar Divino Maestro 
como centro cultural 

Plasencia, Badajoz, España
2020 - actualidad 

Santander, Cantabria, España
2019 - 2020 

Los Molinos, Madrid, España
2019 - actualidad 

Lagar defiende un modelo integrado en comunidad donde 
la humanización del espacio juega un papel fundamental en 
la mejora del paciente. El anillo perimetral recoge las habita-
ciones, orientadas hacia el exterior, dotando de vistas y, a la 
vez, fomentando la privacidad. Seguidamente, una galería 
amplia e iluminada recoge las circulaciones del complejo. El 
programa de día queda englobado dentro del patio central. 
Dos volúmenes transversales reciben las estancias comunes 
y su estratégica colocación genera tres patios de dimensio-
nes similares.

Aleph aboga por convertir el nuevo museo en un reclamo pú-
blico, un lugar de experiencias, en el que ya no es solo la ex-
posición museística lo primordial, sino aquello que la envuel-
ve. Por un lado, una caja rotunda de proporciones perfectas 
concentra en su interior las colecciones más preciadas. Por 
otro, y flanqueando ese gran cubo unas plataformas alber-
gan aquellos lugares tangenciales en los que la mediación 
entre agentes se vuelve determinante. Esta doble condición 
reformula la definición de museo. La caja fuerte custodia los 
descubrimientos y la fachada se encarga de compartirlos. 

La adecuación del edificio a las necesidades actuales se 
consigue a través de unas estrategias que experimentan 
con la preexistencia y descubren su capacidad de trans-
formación. Dos dispositivos longitudinales, actúan como 
contenedores de servicios y hacen posible la creación de 
espacios diáfanos en los que tienen cabida infinidad de con-
figuraciones. La intervención en el espacio exterior persigue 
la voluntad de ordenar para después flexibilizar, entiendien-
do el espacio público como un escenario capaz de acoger 
diversas situaciones.

Cliente  Junta de Extremadura
Concurso   Primer Premio

Cliente  Gobierno de Santander
Concurso   Tercer Premio

Cliente  Ayto. Los Molinos 
Concurso   Primer Premio

Piscinas municipales de 
Alfoz de Quintanadueñas
Alfoz de Quintanadueñas, 
Burgos, España
2020

Desde tiempos lejanos la piscina ha recibido una connota-
ción lúdica, definiéndose como lugar de diversión y descan-
so. El proyecto es concebido como un escenario donde lo 
comunal y lo personal se intersecta. Se busca la integración 
de piscinas y entorno con la propia arquitectura y se pro-
pone un edificio cuya modulación ofrece flexibilidad para 
organizar el programa en función de la necesidad. Así, se 
reivindica la piscina como soporte social y se potencia su 
valor significativo, no solo como solo un lugar para nadar, 
sino como un lugar donde la gente comparte experiencias.

Cliente  Ayto. Alfoz de Quintanadueñas
Concurso   Segundo Premio  
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Uno de los desafíos del proyecto es mejorar la atención al 
paciente. Para ello, se trabaja con un esquema organizativo 
sencillo. En la planta baja, la superficie del edificio se reduce 
a un círculo de 36 m de diámetro dentro de una cuadrícula 
de 40 m x 40 m. Se insertan cuatro elementos dispuestos de 
forma ortogonal y equidistante, que agrupan los servicios e 
instalaciones y permiten la liberación del resto de espacios. 
Los mismos cuatro elementos aparecen en el primer piso, 
creando dos anillos de espacio (uno interior y otro exterior), 
reforzando así el estado flexible de la propuesta.

Cliente  Ayto. Erfde
Concurso   Finalista 

Centro de salud en 
Erfde, Alemania
Erfde, Alemania
2020

Reordenación paisajística 
del Caserón de la 
Duquesa de Híjar
Villamayor de Gállego, 
Zaragoza, España
2018 - actualidad 

Frente a un entorno de gran interés cultural pero difícil apro-
vechamiento, la propuesta aboga por la máxima claridad 
conceptual. La sencillez de una línea recta dota al proyecto 
de una gran carga simbólica a la vez que respeta y pone 
en valor el enclave natural. La línea se entiende como un 
eje conceptual que, a lo largo de su recorrido, es capaz de 
otorgar a cada ambiente de un marcado interés espacial. Un 
camino repleto de olores, colores, sonidos, … en el que el 
rojo de la amapola se convierte en su principal protagonista.

Cliente  Ayto. Villamayor de Gállego
Concurso   Primer Premio

Remodelación de la 
antigua residencia Los 
Robles como centro 
deportivo 

Rehabilitación del 
mercado de abastos de 
Villanueva de la Serena

Robregordo, Madrid, España
2019 - actualidad 

Villanueva de la Serena, 
Badajoz, España
2019 

Los actuales espacios compartimentados se transforman en 
amplios espacios capaces de albergar diversas disciplinas 
deportivas. El refuerzo de la estructura y la creación de un 
módulo central de servicios, hace posible la “limpieza” del 
espacio, potenciando la amplitud y la flexibilidad. Se sus-
tituye la cubierta, ofreciendo una solución más eficiente y 
sostenible, que, además, favorece el cambio de imagen. Se 
proyecta un edificio de referencia cuyos servicios hacen de 
este lugar un foco de atracción en materia deportiva. 

Con la idea de establecer un diálogo edificio - ciudad, el 
proyecto apuesta por la recuperación del patio. Esto se con-
sigue mediante la creación de dos nuevos accesos que di-
rigen al transeúnte y convierten el patio en una intersección 
de calles. Así, este lugar recupera la esencia de lo que el 
mercado fue: el Macellum. Un mercado de la Antigua Roma 
cuya configuración de planta cuadrada era flanqueada por 
tabernaes (tiendas) del mismo tamaño. Hacia el interior, el 
patio central, cubierto, era entendido como un lugar de en-
cuentro en el que los mercaderes ofrecían sus productos.

Cliente  Comunidad de Madrid 
Tipo  Encargo Público

Cliente  Diputación Provincial de Badajoz
Concurso   Finalista
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Reforma interior local 
comercial Diplomatic
en Calle Claudio Coello

Reforma interior local 
comercial PAU en 
Calle Colón

Madrid, España
2019

Valencia, España
2020 - actualidad

Convertir un local convencional de apenas 18m2 en una tien-
da de calzado donde el cuidado por el diseño sea su gran 
emblema, se convierte en el reto de este proyecto. A través 
de la pasión por los materiales y la búsqueda de la sencillez, 
se propone un espacio elegante, donde se muestra sensi-
bilidad en la resolución de cada detalle. El espacio queda 
definido por sus tres paredes principales, las cuales son di-
señadas con la máxima delicadeza, recibiendo cada una su 
particular función.

Este atractivo espacio comercial encuentra inspiración en los 
antiguos palacios del s. XVIII y XIX donde la concatenación 
de salas ensalzaba la experiencia espacial. La planta cua-
drada del local es dividida en una retícula de 9 espacios. 
Esto da como resultado una suma de 8 salas + 1, todas ellas 
de las mismas proporciones, pero dotadas cada una de su 
particular carácter. Es el espacio central el que toma una 
identidad propia, manifestando su singularidad a través del 
color y sirviendo siempre como nexo sobre el que se organi-
zan los ochos espacios perimetrales. 

Cliente  Diplomatic
Tipo  Encargo Privado   

Cliente  PAU
Tipo  Encargo Privado   

Reforma de oficinas en 
Las Rozas

Reforma de oficinas en 
Madrid

Madrid, España
2018 - 2019

Las Rozas de Madrid, Madrid, 
España
2019

La búsqueda de un mejor aprovechamiento del espacio, así 
como la necesidad de implementar una mejora de imagen, 
se convierte en dos de los principales deseos del cliente. Se 
llevan a cabo dos operaciones. En primer lugar, se elimina 
por completo todo tipo de mobiliario de almacenamiento, fa-
voreciendo una planta libre. Seguidamente se proyecta un 
dispositivo condensador de posibilidades infinitas. Por un 
lado, acota el espacio, distinguiendo diversos flujos de co-
municación. Por otro, acoge en su interior todo aquello que 
necesite ser almacenado. 

Este proyecto de reforma aboga por el diseño de un espacio 
de trabajo de carácter flexible y abierto. A través de cuatro 
grandes piezas denominadas “dispositivos condensadores” 
se centralizan los principales servicios, desde el propio al-
macenamiento de material hasta impresoras y guardarropa. 
La posición estratégica de estas piezas libera la planta y 
ofrece como resultado un espacio intersticial dinámico que 
huye de los espacios compartimentados en favor de áreas 
colaborativas y transversales. 

Cliente  Privado
Tipo  Encargo Privado   

Cliente  Privado
Tipo  Encargo Privado   
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Nuevo centro cultural de 
Santa Cruz de Bezana

Nuevo auditorio
municipal de Riveira

Santa Cruz de Bezana, 
Cantabria, España
2019 

Riveira, A Coruña, España
2019

Se parte del entendimiento de la geometría como condición 
territorial. Entorno y planta baja son proyectados como un 
solo elemento. Así, el orden geométrico aplicado sobre la 
parcela se desmaterializa y ofrece un perímetro cambiante. 
Una especie de pasarela irrumpe desde el exterior, atraviesa 
el edificio, y pone en valor este hecho. Es así como el usua-
rio focaliza su vista hacia un recorrido que, desde cualquier 
punto del hall, enmarca el paisaje. Esta actuación busca lla-
mar la atención del usuario, invitándole a entrar y a descubrir 
cualquiera de los programas. 

La tradición contemporánea de la lonja y el mercado se 
traslada a la fachada principal, entendiendo ésta como un 
“gran pantalla” que se abre a la ciudad. Así, el proyecto se 
explica en dos partes, el dispositivo/ pantalla por un lado y 
el programa que todo auditorio lleva asociado, por otro. La 
actuación en el espacio público cose el nuevo auditorio a 
la ciudad y para ello, se ayuda de cuatro operaciones: (1) 
integrar los elementos existentes, (2) abrir nuevos ejes, (3) 
convertir la plaza en un “salón de eventos” y (4) favorecer 
senderos entre árboles. 

Cliente  Ayto. Santa Cruz de Bezana 
Concurso   

Cliente  Concello de Riveira 
Concurso   

Reforma de un ático 
en Madrid

Vivienda unifamiliar en 
Laguardia

Madrid, España
2020 - actualidad 

Laguardia, Álava, España
2019 - actualidad 

Las excelentes cualidades de esta vivienda buscan ser re-
cuperadas con el fin de definir su identidad. Una serie de 
estrategias marca la nueva organización en planta así como 
la caracterización de cada espacio. En primer lugar, se per-
sigue la necesidad de fusionar interior y exterior. La elevada 
superficie de terraza es aprovechada para ser integrada en 
las principales estancias. Estas a su vez son organizadas por 
medio de dispositivos que ordenan el espacio. Por último, se 
trabaja con la cubierta y se propone un juego de compresión 
y descompresión que caraceriza cada ambiente.

La extrema sencillez en la organización domina el discurso 
de esta vivienda. Su planta cuadrada queda estructurada 
por medio de dos dispositivos longitudinales. Este gesto, 
aparentemente inocente, determina el funcionamiento de 
todo el conjunto y resulta en tres espacios abovedadas de 
generosas dimensiones. Estas acciones se reflejan al ex-
terior, ofreciendo como resultado un volumen escultórico y 
pesado, que se asienta sobre la parcela y contrasta con la 
neutralidad de su entorno más cercano. 

Cliente  Privado
Tipo  Encargo Privado   

Cliente  Privado
Tipo  Encargo Privado   
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