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El COVID-19 ha alterado drásticamente nuestra actividad productiva. La 
desescalada nos plantea un reto: 

La vuelta a la oficina

Por ello, es necesario convertir su oficina en un lugar accesible y 
seguro, que cumpla con las normas y recomendaciones dictadas por 
las autoridades. Prevenir el riesgo de exposición de sus trabajadores y 
vencer el miedo y la resistencia de los mismos a la vuelta a la oficina.

Implantar en su oficina la solución de accesibilidad sin contagios que 
le ofrece estudio DIIR:

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

¿QUÉ HACER?
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Diseño a medida e integrado en la oficina. Somos arquitectos y conocemos 
mejor que nadie las soluciones de arquitectura interior. 

Gestión íntegra del proyecto: diseño, equipamiento y construcción.Tenemos 
los medios para reducir los tiempos de ejecución.

Inversión mínima y rentabilidad máxima.

Interpretación y cumplimiento estricto de la normativa y recomendaciones 
de las autoridades frente al COVID-19, incluido informe de cumplimiento.

Diseño específico

Rápida implantación

Eficiencia en coste

Informe de cumplimiento

Con una metodología que conduzca a una solución a medida, de rápida 
ejecución y eficiente en coste: 

Análisis y diagnóstico de la arquitectura de la oficina y de su uso 
funcional.

Diseño de la solución y del plan de implantación.

Implantación: compras, construcción y puesta en marcha.

(Opcional) Seguimiento de la funcionalidad a lo largo de las diversas 
fases de la pandemia. Evolución de la normativa. 

¿CÓMO HACERLO?03
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La solución se compone de actuaciones que se suman a medida del 
problema y se aplican a la particularidad de cada espacio:

Favorecer el distanciamiento entre trabajadores para conseguir la 
separación de 2 m (reubicación de puestos, distribución de flujos, 
recorridos de un solo sentido, ocupación máxima de las salas, …)

Control de accesos a la oficina (toma de temperatura, desinfección 
manos y calzado, …)

Señalización estética y muy visible de instrucciones al personal

Productos de higiene sanitaria fácilmente accesible

Gestión de la climatización y la ventilación (renovación del aire, 
mejora de los filtros, …) 

Manual de procedimientos de actuación

Gestión de la iluminación

Etc. 

POSIBLES ACTUACIONES04

2m

2m

2m

OFICINA 01 OFICINA 02

Tamaño M 
325 m²

Tamaño L 
1.135 m²

*Ejemplos de señalética para OFICINAS COVID FREE

*Ejemplos de diseño integral de OFICINAS COVID FREE

Los proyectos aquí mostrados son reformas de oficinas diseñadas por estudio DIIR en las que ya se están comenzando a implantar 
las “soluciones de accesibilidad sin contagios al puesto de trabajo” propuestas por estudio DIIR.
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¿QUIÉNES SOMOS?05

Ante este panorama de incertidumbre, estudio DIIR aporta por medio 
de estas soluciones su conocimiento. La profesión de arquitecto tiene 
un profundo impacto en la condición humana y, por tanto, es nuestra 
responsabilidad crear soluciones que sirvan, protejan y promuevan la 
salud y el bienestar público. 

estudio DIIR es una firma madrileña fundada por cuatro arquitectos 
graduados por la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM). Sus 
trabajos, que van desde soluciones interiores a edificio singulares, 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). Y en 2020, consigue el primer 
premio para realizar el centro sociosanitario de Plasencia (Cáceres). En 
competencia con firmas nacionales e internacioles de prestigio, es uno 
de los cinco finalistas seleccionados para llevar a cabo el Museo de 
Arqueología y Prehistoria de Santander.

Oficinas A, proyecto realizado en mayo de 2019

Oficinas T, proyecto realizado en octubre de 2019
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SOLICITE PRESUPUESTO

CONTACTO

pulse aquí

Para ser lo más preciso en la elaboración de la oferta, es 
conveniente aportar la siguiente información:

Contáctenos hoy mismo y recibirá un presupuesto inmediato.

Teléfono
678 375 752

Email 
info@estudiodiir.com

Dirección
Calle Ferraz 19 1Dcha

28008 Madrid

Web 
www.estudiodiir.com

Nombre de la empresa

Sector al que se dedica la empresa

Localización de la oficina

Superficie de la oficina (m²)

Número de empleados

Indicar si se trata de oficina con acceso desde la calle o 
dentro de complejo / edificio

Número de accesos

Documentación de la oficina (planos e imágenes)

¿Ha implantado ya medidas contra el COVID-19? ¿Cuáles?

https://estudiodiir.typeform.com/to/SfXyMA
http://www.estudiodiir.com

