


«La arquitectura trata realmente sobre el bienestar. Creo que 
la gente quiere sentirse bien en un espacio... Por un lado se 
trata de un refugio, pero también se trata de placer».

DISECON sigue estos preceptos como guía para diseñar y 
construir. Creamos hogares de calidad en los que poder 
compartir, disfrutar y sentir.

Zaha Hadid



DISECON centra sus servicios en trabajos de 
PROJECT MANAGEMENT. Especializados en 
edificación residencial, damos forma, gestiona-
mos y ejecutamos proyectos de edificación, reha-
bilitación e interiorismo. Desde una vivienda 
unifamiliar, promoción de viviendas o grandes 
reformas. Todos nuestros clientes pueden disfru-
tar “llave en mano” de nuestros servicios.

Realizamos un proceso completo de desarrollo 
del proyecto y seguimiento de la obra para que el 
resultado sea rápido, eficaz y cuente con los 
mejores acabados y plazos. 



DISEÑO E INTERIORISMO

Contamos con un equipo especializado en el 
estudio, desarrollo de proyectos arquitectónicos 
y  diseño interior, en los que diseño, calidad, 
funcionalidad y sostenibilidad son nuestros 
pilares. 

Creamos hogares orientados a nuestros clientes, 
espacios para disfrutar y compartir. Espacios 
adaptados a sus necesidades y gustos, donde 
puedan sentirse en casa.



DISEÑO Y MONTAJE DE COCINAS

Nuestra estudio propio  de cocinas especializado, 
donde función y forma se unen para crear espacios 
personalizados donde cocinar, compartir, crear y 
disfrutar. Contamos con una amplia experiencia en 
el sector y una actitud activa frente a nuevos mate-
riales, conceptos, tecnología y tendencias. 

www.mondococinas.com



PROJECT MANAGEMENT

Somos el nexo entre el cliente y su futura vivien-
da , llevando un control integral del desarrollo del 
proyecto y la obra hasta su fin. 

Realizamos análisis previos, planificación de la 
obra, coordinación de contratistas/suministrado-
res y control de la ejecución. Un proceso comple-
to en el que haremos que se cumplan plazos, 
calidades y acabados.

Realizamos los trabajos de Coordinación de 
Seguridad y Salud durante el proceso constructi-
vo vigilando el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia laboral.



DISEÑO

Proyecto de interiorismo, estudio, 
planos y documentación gráfica
Proyecto amueblamiento  cocinas, 
planos de montaje y distribución

GESTIÓN TÉCNICA

Dirección de obra
Coordinación seguridad y salud
Levantamiento topográfico y estu-
dio geotécnico
Proyectos básicos y de ejecución

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Planificación/organización de obra
Negociación de contrataciones y 
plazos de ejecución
Elaboración del presupuesto deta-
llado de obra y documentación 
necesaria para petición de ofertas y 
realización de comparativos
Supervisión económica de la ejecu-
ción de la obra

EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE



981 618 339
www.disecon.es
info@disecon.es


