Concurso de ideas para la realización del stand del colegio oficial de
aparejadores y arquitectos técnicos de Madrid en “CasaDecor” 2022

Sito en c/Goya 89, 5º piso. Madrid

Participante en la propuesta,
Jorge Rguez-Carreño de Cominges
Colegiado nº 108937
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1.- Datos personales.
Datos de identificación y contacto:
Jorge Rodríguez-Carreño de Cominges
“Buiding Engineering”
Whatsapp: +34 609841445
e-mail: jorge@innsystem.es
Espacio web: www.innsystem.es
Direcciones:

Domicilio Fiscal:

c/ Castelló 84, 5º - dr.

c/ Muntaner 494, 4º - 1ª
08022 Barcelona. España

28006 Madrid. España.
Tel.: 91.4112880

2.- Breve currículo.
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ARQUITECTURA.
Febrero 2022. Desde el espacio de internet de “Innsystem”, Innovación de Sistemas,
realizando servicios de edificación relacionados con el ahorro y la eficiencia energética
como pueden ser:
Certificaciones, auditorías, viviendas autosuficientes “nZEB”. También se estudian
inventos y nuevas aplicaciones con tecnologías novedosas.
Estos trabajos se llevan a cabo sobre todo en Barcelona, Madrid y Vigo.
Trabajos realizados: certificaciones energéticas; ITEs; Valoraciones inmobiliarias, y
proyectos de viviendas autosuficientes.
De 07/09/2007-21/10/2008, trabajé en Carles Grau Arquitecte S.L.P. actuando como
dirección facultativa de 12 ó 14 obras de pisos, en Sant Celoni (Barcelona). Con
cometidos propios de un despacho de arquitectura.
2

06/06/2006-17/11/2006, trabajé en la Empresa Constructora FERCABER colaborando
en la rehabilitación de estaciones de autobuses de Cataluña, mediciones,
presupuestos, etc.
02/2005-02/2006, trabajé en COMISMAR. OCT. (Organismo de Control Técnico). En
Barcelona. Realizando inspecciones de solidez y estructura a numerosos edificios de
Cataluña, Castellón y Baleares.
Desde el año 2004, que salí como arquitecto técnico en Barcelona, he ido realizando
trabajos como autónomo: rehabilitaciones de locales, patologías de fachadas,
humedades, etc.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.
1.- Título de “Graduado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación”. (En 2012) En
Barcelona. Con categoría de grado. Homologado al título internacional de “Building
Engineering”
2.- Título de Arquitecto Técnico. (En 2004). Iniciado en la Universidad Politécnica de
Madrid y acabado en la Politécnica de Barcelona. Con categoría de diplomatura.
3.- Numerosos Cursos de Sostenibilidad y Eficiencia energética en el CAATEEB. así como
del C.T.E. (Código Técnico de la Edificación). Inspección Técnica de edificios, etc.
4.- Máster de Investigación Operativa, (2 años y tesina). (En 1994). -Máster de
Estadística (2 años). (En 1995). Ambos, por Universidad Complutense de Madrid.
5.- Especialidad de Energía y Propulsión (1 año). (En 1991). En la Escuela de Energía y
Propulsión de la Armada de Ferrol.
6.- Carrera Superior de Oficial de Marina de Guerra. (5 años) (En 1987). En la Escuela
Naval Militar de Marín. (Equivalente a licenciatura universitaria).
CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES.
Las correspondientes a los títulos del apartado anterior: Graduado en Edificación y
Oficial de Marina. Con este 2º, capacitado para llevar barcos de cualquier tonelaje.
Como Graduado en Edificación, Gran ductilidad a la hora de afrontar retos por
inverosímiles que parezcan.
Acostumbrado a trabajar en equipo y a cambiar de lugar de residencia. Asesoramiento
en la toma de decisiones de manera científica, mediante la investigación operativa,
simulaciones, optimización, etc.
Especializado en temas de sostenibilidad, medio ambiente, energías alternativas,
accesibilidad, etc.
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Conocimiento de la comunidad francófona, por haber vivido un año en París y otro en
Bruselas. Lengua materna: español. Con fluidez: francés e inglés. Comprensión: catalán
y portugués.
Manejo de aplicaciones informáticas como: AutoCAD, Excel, Word, HULC, CE3X,
CERMA, etc. Redes sociales: LinkedIn, Facebook, etc.
Práctica de deportes como: pádel, golf, tenis, natación, vela, esquí, etc.
PERMISOS DE CONDUCIR.
Carnés de conducir: B1, A1 y A2. (Coche y motos)
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3.- Propuesta para el Concurso.
Objeto.
Con objeto de participar en la exposición de “Casa Decor” 2022 de Madrid, se deja un
espacio al Colegio de aparejadores y arquitectos técnicos de Madrid COAATM, para ser
rehabilitado en su envolvente, instalaciones y decoración.
Antecedentes.
El edificio es del año 1920, luego tiene ya más de 100 años. Sito en calle de Goya 89 de
Madrid. La rehabilitación corresponde al espacio marcado por “CasaDecor” como
espacio 04, en su planta 5ª.
Este espacio tiene 18,37 m2 una altura libre de 3.05 m. 2 ventanas abatibles que dan a
un patio interior, una es una vidriera aplomada con valor histórico y la otra de 2 hojas
abatibles, actual. Un pasillo y 2 puertas de paso además de la puerta principal de
acceso a la vivienda.
Idea o Propuesta.
Se consideran 3 fases en el desarrollo de la rehabilitación, en la primera, se adecuarán
los paramentos verticales de forma que queden lisos y blancos. Se restaurarán las
carpinterías, herrajes y vidrios. Se rehabilitará el falso techo y el pavimento de madera.
Esta envolvente, será la que quede una vez se retire todo lo implementado para la
exposición de “CasaDecor” 2022.
Pero para la exposición, se colocarán en los paramentos verticales, unos rastreles
donde se fijarán tableros de madera pintados de blanco. Se mantiene el falso techo
restaurado y se realiza un nuevo pavimento compuesto por piezas grandes de cerámica
apoyadas sobre soportes de plástico. Así se deja un espacio por donde podrán pasar las
instalaciones hasta sus puntos de aplique.
En una segunda fase, se propone la idea de implementar un cuarto de baño. Se piensa
en 2 espacios, uno a cada lado del paso libre de acceso para los visitantes de la
exposición. Podría implementarlo la firma “Roca”
En el de entrada al piso por su puerta principal, se implementará un prefabricado
vertical autoportante a modo de biombo. Por una parte, dando a la bañera y ducha,
llevará 2 lavabos con armarios hasta el suelo incluyendo soportes estructurales. Por la
otra dando a la pared, un inodoro y un bidé apoyados en el pavimento.
Este prefabricado contará por su interior con un depósito, que recogerá el agua de los
lavabos para reutilizarse en los 2 sanitarios del otro lado. No llegará al techo, y los
pasos laterales con las paredes, llevaran unas cadenillas de separación de la firma
“Kriskadecor”
En la zona que da al patio interior con sus 2 ventanas y habitación adyacente, se
instalará una ducha con un espacio de secado mediante chorros de aire caliente en 3
niveles de altura y regulables, así como un baño de diseño. No serán necesarias así las
toallas.
La iluminación del espacio correría a cargo de la firma “PLanlicht”. Consistirá en 3
plafones grandes, al tresbolillo cada uno con otros 2 más pequeños, a los lados de los
grandes y otros sueltos donde se requiera más iluminación. Toda la iluminación
regulable y accionada por sectores y conmutada.
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Finalmente, en su tercera fase se recogerán los sanitarios y demás mobiliario para dejar
solo el espacio rehabilitado y preparado para la definitiva rehabilitación.

A.- Memoria explicativa de los trabajos, arquitectura y técnica.
Considerando las siguientes fases mencionadas:
1ª Fase.
Realización de trabajos en Paramentos:
En las Paredes.
Se adecuarán los paramentos verticales de forma que queden lisos y blancos. Estas
serán las paredes que quedarán una vez se retire todo lo implantado para la
exposición.
Pero para la exposición, se colocarán en los paramentos verticales, unos rastreles
donde se fijarán tableros de madera. El acabado final, será las paredes pintadas de
blanco y bien lisas.
La construcción es del año 1920, luego hay que evaluar bien el estado de la pared, para
determinar si la tiramos o no hasta los ladrillos.
Realizamos una inspección organoléptica y damos unos golpecitos con el puño en
diferentes zonas, si suena a hueco o la superficie base se desmorona, hay que tirarla
hasta los ladrillos, pues quiere decir que el cemento está ya seco y no hace su función.
Si se tira, a continuación, hay que limpiar bien la pared de ladrillo. Se quitan los trozos
secos de cemento, que, además, podrían acumular agua si llueve o hay fugas, debido a
que esta tierra seca esta encerrada por la pared de ladrillo.
Tras ello, se dará un mortero a base de cemento u otro material que se considere.
Luego varias capas de imprimación y un acabado final con pintura blanca y lisa.
Puede usarse masilla plástica para tapar agujeros imperfecciones etc. y hasta usar una
esponja con sellador de humedad si la pared presenta cierta humedad
Para el pintado, se retiran las tapas de las tomas de corrientes o de interruptores. Con
una espátula quitamos grumos. Con pasta profesional bien homogénea, tapamos los
huecos una sola mano extendida puesto que al secarse se reducirá su espesor
esperamos 3 o cuatro horas.
Tras ello lijamos bien la pared con una mano con la lija y con la otra sin guante, la
vamos pasando por la pared porque así tendremos más sensibilidad para detectar las
imperfecciones
Luego viene el proceso de pintado empezaremos pintando por las orillas con la brocha
y después ya pintaremos con el rodillo las partes más generales.
Zócalos y junquillos, se respetarán las molduras
Se quitará la tubería que esta suelta e iría al radiador. Así como el alicatado existente.
Se aplicará pasta para regular superficies más mortero de cemento más pintura. Se
homogeneizan y regulan las superficies de los paramentos. Para ello, se quitan los
alicatados. La zona de ladrillo visto de limpia bien se reponen algún ladrillo si estan
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rotos, y se deja vista para la exposición. La pared del patio interior podría ser vertical
vegetal o aislada con corcho.
En los suelos.
Se adecuará el parquet existente. Tras ello, se colocarán tableros de cerámica con unos
soportes de plástico, de forma que quede un hueco por donde puedan pasar las
instalaciones de fontanería y energía eléctrica. Además, así será fácil desmontarlo tras
la exposición y reutilizarlo.
En el techo.
Se mantendrá el techo liso y blanco existente tras adecuarlo y dejando hueco para las
instalaciones. En él se implementarán las luminarias
Realización de trabajos en Huecos.
1.- Puertas
La puerta principal de entrada se repasarán los herrajes y se pintara del mismo color
verde en que está (acorde con las del resto del edificio). De las 2 de paso, la de la
entrada inicial de la exposición se quitará y manteniendo la misma dimensión del
hueco (pared de carga) se colocarán cadenillas.
La otra puerta de salida del espacio, se aumentará la dimensión de la anchura del
hueco (tabique) pasando de 0.78 a 0.97 m, facilitando el paso de los visitantes. Se
colocarán también cadenillas.
Tras la exposición las puertas una vez restauradas, podrán reutilizarse nuevamente.
2.- Ventanas.
La ventana abatible se restaura el marco de madera mediante pulido y decapado y
pintado de color verde (acorde con las del edificio). Tras repasar los herrajes y pulir la
madera del marco, se comprobará que abre y cierra holgadamente.
La vidriera aplomada también es abatible. Se decapa la pintura del herraje y del marco
metálico, este último se restaurará mediante pulido y pintado de color verde (acorde el
edificio). Se comprobará el buen funcionamiento del herraje. Se restituirán 3 vidrios
rotos y otro inexistente sustituido actualmente con un plástico. Se repasarán los
listones de plomo.
3.- Otros Huecos.
Los huecos de obra existentes en pared exterior de separación con el patio interior se
conservarán y quedarán ocultos tras paneles de madera.
Realización de trabajos para las instalaciones.
Instalaciones eléctricas y de fontanería.
Antes de los acabados, se implementarán las instalaciones de fontanería y de
electricidad, que se dejarán presentadas hasta los puntos de aplique.
En las paredes verticales, pasarán por los espacios entre los rastreles y tableros de
madera, dejados para tal fin. Por el suelo, se dejará un espacio entre el existente y el
que se instalará con piezas de pavimento cerámico apoyadas en soportes.
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En el techo de restaurará el falso techo existente de forma que puedan pasar también
las instalaciones por el espacio entre este y el forjado de viguetas metálicas y rasillas
ligeramente abovedas a modo de forjado a la catalana.
Una vez dejados espacios para el paso de las instalaciones, habrá que llegar hasta los
puntos de suministro, como grifos monomandos del lado de la sostenibilidad, el agua
fría y caliente. En cuanto a electricidad a las tomas de corriente, interruptores,
luminarias, etc.
El paramento de separación de lavabos y aparatos sanitarios estará formado por un
paramento prefabricado con espacio interior por donde discurrirán las instalaciones de
fontanería para sanitario y electricidad para la iluminación y tomas de corriente.
El agua de evacuación de los lavabos pasará a cisterna o deposito situado en este
tabique para ser reutilizada en inodoro, urinario y bidé.
Las evacuaciones finales se conducirán por el espacio dejado entre el nuevo y el
antiguo pavimento, dejado para tal efecto.
La instalación eléctrica, con iluminación y tomas de corriente. Las luminarias en el
techo con sus cables eléctricos ocultos por el falso techo. Serán 9 puntos de luz que
podrán ser activados desde los interruptores.
Las tomas de corriente guardando distancia a los flujos de agua, según normativa.
El cableado discurre así por huecos, entre forjados, falsos techos, trasdosado del
tabique y entre rastreles paredes.
2ª Fase. Implementación de un cuarto de baño.
Se considera la opción de rehabilitar el espacio propuesto mediante un cuarto de baño.
Se pretende dejar espacios diáfanos con paredes lisas, blancas y altas. También se hace
hincapié en la sostenibilidad y la accesibilidad.
Contará con una bañera de diseño; ducha con secado por aire caliente; 2 lavabos;
inodoro accesible; urinario masculino y bidé de forma que queden cubiertas las
necesidades fisiológicas y de higiene de una persona.
El cuarto de baño a exponer se puede considerar formado por 2 espacios divididos por
una zona de paso para los visitantes, que tendrán un itinerario prefijado.
Uno de los espacios, será el de la esquina adyacente al patio interior y otra estancia del
piso. El otro será la zona de entrada a la vivienda o recibidor.
En este último, se colocará un paramento vertical a modo de biombo, sin llegar al techo
y con accesos laterales a ambos lados. De dirección perpendicular al paramento de la
puerta principal de entrada.
Estos pasos irán semicubiertos con eslabones de cadenas de la firma “kriskadecor”.
En este paramento y del lado de la pared se instalará un inodoro y un bidé. En el otro y
dando vista a la bañera, 2 lavabos, con armarios inferiores, espejos e iluminación
superior lineal.
Para reducir el consumo de agua se ha colocado el paramento cuenta con un depósito,
para cargar agua de los 2 lavabos y llevarla después a los sanitarios adyacentes.
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Las evacuaciones finales de inodoro y bidé irán entre el espacio dejado entre
pavimento antiguo y nuevo. La del inodoro, a encontrar rápidamente la bajante.
El inodoro tendrá carácter de accesible, al igual que el paso entre el paramento isla y la
pared perpendicular.
El otro espacio lo ocupara una ducha con secado. Se implementará un espacio
semicerrado de vidrio con colectores de salida de aire caliente regulables, en 3 niveles
de altura: inferior, medio y superior de una persona. Tendremos un gasto energético
que habría que comparar con el ocasionado con el lavado, secado y comprado de
toallas.
Este sistema de secado por aire caliente podría usarse para aumentar la accesibilidad
en personas con movimiento limitado. La ducha a cota igual a la del suelo de entrada
en ella para hacerla accesible.
Un baño de diseño entre bloques grandes resistentes al agua de 2.1 m. de longitud y
1.20 m. de altura. Sobre ellos se dará una pintura hidrófuga.
La iluminación.
De todo el espacio correrá a cargo de la firma “PLanlicht”.
Firmas comerciales intervinientes en el cuarto de baño:
“kriskadecor” Las cadenas o eslabones serán suministradas por esta firma.
“Roca” Los sanitarios del cuarto de baño, así como mobiliario adecuado, con maderas
claras, lámparas de pie modernas, etc.
“Planlicht” Para la iluminación. https://www.kriskadecor.com/es-ES
(Todos los muebles y cosas que se lleven, tras la exposición, hay que quitarlas)
3ª Fase. Retirada de mobiliario.
Se retirarán todos los muebles, sanitarios, luminarias, y el paramento vertical isla del
cuarto de baño.
Respecto a las paredes se quitan los rastreles con los tableros de madera, colocados al
principio para este fin, de forma que queden las paredes pintadas blancas y lisas.
El pavimento colocado y sus soportes se retiran dejando el existente de madera
restaurado, limpio y barnizado.
El falso techo se deja como está, rehabilitado liso y blanco.
Se dejará así el espacio libre y limpio, con paramentos lisos y blancos como se había
indicado. En condiciones para acometer una rehabilitación definitiva del edificio de la
calle Goya 89 de Madrid.

9

B.- Propuesta Gráfica.

Situación edificio c/ Goya 89 de la Exposición “Casa Decor” 2022

Emplazamiento del edificio.
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Fachada principal c/ Goya 89. Madrid

Espacio 04 propuesto.
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Planos del stand.

Sanitarios y mobiliario de Roca que podría adaptarse al cuarto de baño:

Baño.
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Ducha. Adaptable a zona de secado.

Inodoro y bidé al otro lado del paramento.
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Lavabos adaptables.

Ejemplo de recuperación de agua.

Accesorio de baño.
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C.- Coste ejecución estimado de los trabajos.
Presupuesto Aproximado por capítulos.
CAPITULO 01 Revestimientos.
Paredes y rodapiés
Falso techo

CAPITULO 02 Pinturas.
Paramentos horizontales
Paramentos verticales

CAPITULO 03 Carpintería y Vidriería
Vidrios de ventanas
Carpinterías

CAPITULO 04 Instalaciones
Fontanería
Electricidad

CAPITULO 05 Particiones interiores
Ayudas a fontanería
Ayudas a electricidad
Recibidos

1027.00
236.00
------------------------------1263.00
109.00
307.00
------------------------------416.00
232.00
388.00
-------------------------------620.00
432.00
313.00
------------------------------745.00
207.00
67.00
77.00
-----------------------------351.00
-----------------------------------------------------

Presupuesto Ejecución material (Total PEM)
3395.00 Euros
Gastos generales empresa (GGE=15% PEM) 509.25
Beneficio industrial (BI= 6% PEM)
203.70
----------------------------------------------------Total, presupuesto = 4107.95 Euros
Impuesto del valor añadido (IVA= 21%) =

4970.62 €.

----------------------------------------------------TOTAL, PRESUPUESTO DE CONTRATA =

4971.00 Euros

El presupuesto de contrata por la adecuación del espacio propuesto para “CasaDecor”
asciende a la cantidad aproximada de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN
EUROS (4971.00 €.)
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D.- Plazo estimado de ejecución de los trabajos.
La ejecución de los trabajos, deberán estar acabados antes del 1 de abril de 2022, pues
el día 9 de este mes comienza la exposición de “CasaDecor”.
Se realiza un Pert del que se obtiene que los trabajos en una 1ª fase acabarían el 15 de
marzo y los de la 2ª de decoración del espacio el 24 de marzo. Luego estaríamos en
plazo y aún nos sobrarían 5 días hábiles.

PERT.

Para la realización de este Pert se han considerado las siguientes hipótesis:
Tiempo disponible.
Para la ejecución de los trabajos contamos desde el 20 de febrero del 2022 hasta el 1
de abril, con 40 días naturales que corresponden a 30 hábiles pues se contabilizan 6
semanas de 5 días laborables cada una de trabajo, hasta el día 1 de abril de 2022.
Equipos disponibles.
Albañilería: 3 personas
Carpinteros restauradores: 1 persona
Fontanería: 2 personas
Electricidad: 2 personas
Pintores. 3 personas
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Colocadores de mobiliario: 4 personas (su propio equipo)
Trabajos o tareas:
1ª Fase adecuación envolvente.
1.- Paredes. Reconocimiento, restauración de paredes, ampliación puerta tabique y
pintados: 5 días
2.- Carpinterías: 2 días
3.- Falso techo: 2 días
4.- Pavimento: 3 días
5.- Presentación de instalaciones: 3 días
6.- Fijación de rastreles y tableros de madera con pintado blanco posterior: 4 días
2ª Fase. Decoración:
7.- Colocar paramento isla prefabricado de separación: 2 días
8.- Mobiliario sanitarios y decoración: 4 días (la propia marca) repartidos de la siguiente
forma:
Sanitarios y muebles: 2 días (según la propia firma).
Colocación de cadenillas: 1 día (según la propia firma).
Colocación de iluminación y plafones: 1 día (según la propia firma)
3ª Fase. Quitar mobiliario.
Posterior a finalización de la exposición.
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