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WHY LIVING WITH LESS?



00 nosotros

01 proyectos

02 obra singular

03 rehabilitación

04 diseño y reformas



00Eficon es una empresa cons-
tructora que integra todos los 

agentes intervinientes en la edifi-
cación. Disponemos de Arquitectos, 
Ingenieros, Aparejadores y parti-
cipamos activamente junto con el 
Cliente en la consecución de sus 
objetivos, desde la idea inicial de 
una promoción hasta la entrega fi-
nal.

Solamente con años de experiencia y 
los mejores profesionales podemos 
ofrecer un servicio único de ges-
tión, proyecto y construcción inte-
gral



Eficon es una empresa joven que 
acumula una gran experiencia en el 
mundo de la construcción aportando 
un alto compromiso técnico y de ca-
lidad en todos nuestros trabajos. 



01PROYECTOS 
Eficon realiza proyectos com-

pletos y direcciones facultativas 
para cualquier tipo de construcción 
y encargo. incluyendo, si el clien-
te lo solicita, la construcción 
completa y el llave en mano.



Proyecto para dos viviendas en Ciu-
dalcampo (madrid) con una superfi-
cie construida de  1.982 m2.
(izda vivienda A) (arriba vivienda A y B) 
(abajo vivienda A)



Proyecto para la construcción de 
vivienda unifamiliar en Las Rozas 
de Madrid con una superficie cons-
truida de 750,66 m2





02OBRA SINGULAR

Eficon tiene amplia experien-
cia en obra singular y concreta-
mente en el area de la rehabilita-
ción de edificios religiosos y en 
la construcción de edicicios socio 
sanitarios



Rehabilitación de la Parroquia de 
Santiago y San Juan Bautista (a la 
izda)
Rehabilitación de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Concepción 
(arriba)



Proyecto y ejecución de Residencia 
geriátrica de 120 plazas y centro 
de día en el municipio de Leganés 
(Madrid)





03REHABILITACIONES
Eficon desarrolla proyectos y 

ejecuciones integrales de rehabili-
tacion de edificios residenciales y 
terciarios.



Impermeabilizacion de forjados en 
urbanización sobre plantas de ga-
raje (2.100 m2) y solado posterior 
con baldosa. (arriba e izquierda) 
madrid



Impermeabilización de cubiertas del 
edificio (abajo) y consolidación de 
peto de cubierta (arriba) madrid



Eficon es Consolidación de peto de 
cubierta mediante estructura metá-
lica y revestimiento posterior en 
chapa lacada como terminación en 
madrid



Rehabilitación integral en edifi-
cio en MAdrid con proyecto y eje-
cución de subsanación de patologías 
por entrada de agua en plantas de 
garaje. Demolición de revestimien-
tos, gunitado de pilotaje y poste-
rior construcción de cámara bufa.



Rehabilitación de patio interior de 
edificio en Madrid con impermeabi-
lización (653m2) y posterior sola-
do y ejecución de mobiliario urbano 
con piedra prefabricada



Demolición de cerramiento existente 
hasta llegar al pilotaje (derecha)

Instalación de estructura auxiliar 
para generación de cámara bufa so-
bre el gunitado realizado (izda)



Acabado final en chapa desmontable 
y ondulada y lacada en colores ele-
gidos por el Cliente con alternan-
cia de chapas ciegas y microper-
foradas, permitiendo así la libre 
ventilación de la cámara bufa.



Reparación de cantos de forjado de-
teriorados con riesgos de despren-
dimientos con posterior recubri-
miento de chapa plegada y lacada en 
edificio en Madrid



Cubrición de rampa de garaje me-
diante estructura metálica y cha-
pa plegada prelacada en edificio en 
Madrid



Proyecto y ejecución de construc-
ción de salas de usos múltiples y 
cunas para guardería en Madrid.
Demolición de usos existentes, sa-
neado de soleras y nuevos sanea-
mientos enterrados (arriba y dere-
cha)





Demolición de usos existentes (izda)

Instalación nuevos baños infantiles 
(arriba derecha)

Amueblamiento final de comedor guar-
dería (abajo derecha)



Ejecución de nuevas salas de guar-
dería 



Proyecto y ejecución de rehabilita-
ción integral de convento de clau-
sura en Madrid.
Demolición de espacios existentes 
(arriba) 



Ignifugación de estructura metálica 
existente mediante pinturas intu-
mescentes (izda)



04DISEÑO Y REFORMAS INTEGRALES

Desarrollamos estudios inte-
grales en reformas de viviendas. 

Diseñamos y ejecutamos todo tipo de 
intervenciones



Proyecto para cambio de uso de al-
macén a vivienda en dos alturas. 
Torrelodones (Madrid).



Proyecto y ejecución para conver-
sión de oficinas en vivienda.Madrid





Proyecto de reforma integral en 
vivienda unifamiliar en la sierra 
norte de MAdrid.
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