
Fernando España Sáez
Arquitecto - BIM Project Manager

Arquitecto con mas de 6 años de experiencia en desarrollo  de proyectos con
herramientas y metodología BIM de ámbito nacional e internacional.
Gran capacidad de trabajo en equipo y comunicación trasversal con equipos
multidisciplinares.
Actualmente estoy orientando mi carrera al mundo del Project Management
por lo que busco una empresa multinacional en la que desarrollar plenamente
mis habilidades de  gestión.

Email
f.espana.saez@gmail.com
Dirección
Calle Virtudes , 28010 Madrid, España
Teléfono
(+34) 617 771 116
Fecha de nacimiento
14-11-1985
Nacionalidad
Española
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/fernandoespana-
bimprojectmanager/

Experiencia

Competencias

Educación

Idiomas

Madrid
Febreo 2020 - Actualidad

Arquitecto - BIM Project Manager

EPTISA Servicios de Ingeniería
Arquitecto Director de Proyecto a cargo de proyectos de edificación bajo metodología BIM en el 
ámbito industrial, tecnológico y de oficinas. Entre las atribuciones del puesto se encuentran la 
comunicación con el cliente y stakeholders, la coordinación de empresas colaboradoras, la gestión 
del equipo de proyecto y el control documental del proyecto.

Madrid
Enero 2016 - Junio 2016

Arquitecto 

DSC Group
Arquitecto a cargo de la redacción de proyectos residenciales y de arquitectura singular. 
Gestión de licencias urbanísticas. Contacto con clientes y seguimiento de proyectos y obras.

Madrid
Agosto 2015 - Diciembre 2015

Modelador BIM

DIOC Ingeniería
Modelador BIM destinado en proyectos de terceras empresas en las especialidades de arquitectura y 
MEP. Entre las empresas en las que he estado destinado se encuentran Eptisa Servicios de ingeniería 
y BOD Arquitectura e ingeniería.

Madrid
Febrero 2015 - Julio 2015

Inglés
Nivel avanzado C1

Español
Nativo

Arquitecto

Construciones Kubik 
Arquitecto en oficina técnica de constructora con funciones de diseño de propuestas de reforma 
para viviendas y locales así como de obra nueva. Obtención de mediciones y presupuestos, 
Comunicación con clientes y proveedores.

Madrid
Julio 2016 - Febrero 2020

Arquitecto - Coordinador BIM

EPTISA Servicios de Ingeniería
Redacción de proyectos en el sector terciario y de edificación singular en todas sus fases, visitas de 
obra, implementación de metodologías de trabajo BIM en la empresa, redacción estándares y procedi-
mientos y coordinación BIM de especialidades en los distintos proyectos desarrollados.

Máster en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción

Universidad Politécnica de Madrid - ETSAM
Máster en Construction and Project Management basado en la metodología del PMBOK y la 
ISO 21500.

Máster en metodología BIM

24 Studio Lab
Máster oficial de Autodesk en manejo de herramientas y metodología BIM tales como Revit y 
Navisworks.

Arquitectura

Universidad Camilo José Cela - ESAYT
Licenciatura en Arquitectura por el plan pre-Bolonia.

BIM Revit IMACOST

Office Gestión del coste Gestión del plazo Gestión de calidad

Gestión del alcance Gestión de riesgos Dynamo Project Management

PrestoNavisworks Microsoft Project



Proyectos Planta embotelladora de agua mineral en Georgia
Cliente: IDS Borjomi

Diseño del proyecto y documentación asociada, interlocución directa con el cliente y tramitación de 
licencias con el gobierno local. Implementación de la estrategia y procedimientos BIM del proyecto. 
Reuniones de seguimiento y control de objetivos del proyecto así como viajes periódicos a las 
oficinas del cliente en Tibilisi.

Certificados y cursos Programación visual mediante Dynamo.

Gestión de riesgos en proyectos de desarrollo.

BIM para obra civil con software Autodesk.

Certificado oficial de Autodesk en manejo de Revit 2015.

Logros y publicaciones Implementación exitosa en Eptisa de la metodología BIM en el departamento de Edificación, Industria 
y Energía y colaboración en la implementación BIM del departamento de Infraestructuras del 
Transporte. Se realizaron procedimientos y estándares BIM, manuales de creación de documenta-
ción legal, automatizaciones de procesos y formación básica de la plantilla.

2009, EGA REVIEW, ARCHITECTONIC GRAPHIC EXPRESION. no 14
Spanish Association of University Departments,
Polytechnic University of Valencia.

2007-2008 PROJECTS AND DRAWINGS OF ARCHITECTURE.
ESAYT,Camilo José Cela University

Datos de interés Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional.

Posibilidad de trabajo como expatriado.

Carnet de conducir tipo B.

Estación de Alta Velocidad de San Sebastián (Guipúcoa)
Cliente: ADIF

Arquitecto y Coordinador a cargo de la estrategia BIM del proyecto, definiendo volúmenes de 
proyecto, metodologías de modelado, estrategias de extracción de mediciones y tareas de coordina-
ción de disciplinas. Implementación del Common Data Envioroment y redacción y justificación de 
normativas relativas al proyecto.

Centro de Procesamiento de Datos en Madrid
Cliente: Metro de Madrid

Arquitecto a cargo de la redacción y del desarrollo del proyecto arquitectónico y modelado BIM del 
mismo. Coordinación de especialidades, busqueda de interferencias y extracción de mediciones. 
Desarrolo de planos y memorias del proyecto.

Internacional Broadcasting Centre para los Juegos Olímpicos de Korea y Río
Cliente: Olympic Broadcasting Services.

Coordinación para el cliente de los modelos de arquitectura e instalaciones en cada una de las 
cadenas de televisión que dieron cobertura a los J.J.O.O. Creación de familias del proyecto, creación 
y extracción de tablas de planificación, obtención y revisión de planos desde el modelo. Extracción 
de mediciones y redacción de presupuestos.

Planta de valorización energética en Guipúzcoa
Cliente: FCC.

Redacción del proyecto. Coordinación y seguimiento BIM del mismo atendiendo a los objetivos BIM 
del cliente.


