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PERFIL
PROFESIONAL
Después de completar mi formación universitaria
y colaborar con varios estudios de arquitectura,
quiero evolucionar mi carrera hacia la auditoría y
consultoría para la puesta en marcha de
proyectos, donde seré capaz de poner en práctica
las capacidades adquiridas durante este tiempo
con el objetivo de cumplir con los compromisos
adquiridos con los Clientes, siempre alineado con
los valores de la compañía.

HABILIDADES
Gran orientación a resultados, persiguiendo la excelencia en la
ejecución.
Visión del cliente.
Capacidad para identificar y poner en marcha metodologías
innovadoras en proyectos transversales.
Inquietud por adquirir nuevos conocimientos y asumir proyectos que
supongan un reto profesional.

EXPERIENCIA
FORMACIÓN
Universidad Politécnica de MadridArquitectura
Curso de Técnicas deconstrucción
avanzadas
Curso de Construcción industrializada
Nivel de Inglés: intermedio(hablado)
alto(comprensión, escrito)
Manejo de múltiples programas de
diseño, informáticos y de certificaciones
energéticas
- Autocad
-Presto
- Revit
-CE3X
- Rhinoceros
- Microsoft Office

INFORMACIÓN
PERSONAL
Soy versátil y con buenas aptitudes sociales,
cercano, comunicativo y empático, con las
personas con las que colaboro y superiores, porque
creo que es la mejor manera de alcanzar las metas
marcadas tanto personales como profesionales.
Me caracterizo por ser una persona seria y rigurosa
en los proyectos que acometo, buscando alcanzar
la excelencia en los resultados.
Hago deporte a diario para despejar la mente y
mantener la forma y, en cuanto puedo, salgo de
viaje a conocer nuevos lugares y culturas.

LABORAL

Arquitecto colaborador - Estudio arquitectura
Nueva Orleans II
AGOSTO 2022- DICIEMBRE 2022
Construcción de obra nueva, concretamente proyectos de vivienda unifamiliar.
Presentación de diseños de proyectos a clientes.
Creación de bocetos utilizando software especializado como Autocad y Revit.
Realización de Presupuestos y Mediciones
Realización de Certificados energéticos

Arquitecto independiente - Estudio arquitectura
Alfonso Asperilla López
ABRIL 2019- MARZO 2021
Construcción de obra nueva, concretamente proyectos de piscina y vivienda unifamiliar.
Presentación de diseños de proyectos a clientes.
Creación de bocetos utilizando software especializado como Autocad y Revit.
Responsable de la documentación necesaria para los proyectos de obra.

Arquitecto independiente - Reforma vivienda
DICIEMBRE 2018- ENERO 2019
Liderazgo de un proyecto de reforma de un piso antiguo de un edificio de viviendas.:
Replanteo del proyecto.
Evaluación del proyecto con el cliente.
Diseño de los planos de obra.

Arquitecto colaborador - Estudio arquitectura
OOIIO
JUNIO 2015- JULIO 2018
Colaboración en proyectos multidisciplinares:
Modelado de maquetas de presentación a los clientes.
Proyectos de modelos 3D
Soporte en replanteos y posterior ejecución de planos de proyecto.

