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Formación

Experiencia

Perfil personal

RaúlPecharromán Morena

Graduado en Diseño de Interiores
2011 - 2015

2015: Marzo - Julio

2015: Septiembre - Actualidad

2015: Noviembre - 2017: Julio

Centro Español de NuevasProfesiones (CENP)

Arquitecto de interiores: en la empresa constructora SIMSUM desarrollando todas 

las labores de un proyecto de reforma de vivienda completo: medición ‘in situ’, 

distribución de espacios, elección de materiales, creación de imágenes 3D, 

realización de presupuestos...

Freelance: realizando infografías para diversos proyectos arquitectónicos y 

proyectos de reforma, así como trabajos de diseño gráfico para la empresa de 

eventos “InfinitoMil” entre los cuales destacan la creación de la imagen corporativa 

de la marca de ropa “Rdoble” y diversos carteles y flyers para eventos 

organizados por la empresa anteriormente citada.

Arquitecto junior: en el estudio de arquitectura NUEVO CONCEPTO PRODIGY 

NETWORK participando íntegramente en el proyecto de rehabilitación del 

Palacete que mandó construir y donde vivió el premio Nobel Don Santiago Ramón 

y Cajal, para convertirlo en viviendas de lujo. En dicho proyecto mis labores han 

sido las siguientes: 

Graduado en Bachillerato de Ciencias y Tecnología
2009 - 2011Colegio La Salle - Sagrado Corazón

C/Bardala 
28029 Madrid
España
16.04.1992

Portfolio online:  http://sonkdesigner.wix.com/
sonkdesigner

sonk.designer@gmail.com

658 603 403
91 733 77 98

Contacto

Me considero una persona capacitada para realizar cualquier 
trabajo creativo, ya sea en mi especialidad (Arquitectura de 
interiores), como en diseño 3D, diseño gráfico, diseño de 
producto, etc. En mi opinión soy una persona positiva y activa, 
me gusta sentirme parte del proyecto e intento proponer ideas 
nuevas. Creo que aprendo bastante rápido cualquier tipo de 
tarea y que poseo capacidad para resolver problemas ya que 
en cada problema veo una nueva oportunidad creativa.
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Habilidades técnicas

Otros datos

ArchiCAD

InDesign

Photoshop

IllustratorAutoCAD

SketchUp

3DStudio

V-Ray

-Levantamiento 3D de todo el edificio, colocación de acabados y mobiliario y 

realización de imágenes de render tanto del exterior como de todas las estancias 

interiores. 

-Elaboración de planos básicos de distribución con sus respectivas y diferentes 

propuestas en cada una de las viviendas así como todos sus alzados necesarios.

-Presentación oral y visual del proyecto tanto a las diferentes empresas 

interesadas en participar en el proyecto como a algunos clientes interesados en la 

adquisición de una de las viviendas.

-Elaboración del dossier explicativo del proyecto.

-Actualización y mantenimiento de la página web del proyecto

-Contabilidad

Idiomas: 

Inglés: 

-Comprensión escrita: Nivel alto

-Comprensión oral: Nivel medio

-Expresión oral: Nivel medio

Otra información: 

Carnet de conducir B

Vehículo propio
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