
CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre: Javier Vidal Aguilera
Título: Arquitecto 
Nacido: 21/08/1987 Ferrol, España.
Carnet de conducir: B1
Email: javier_vidal_@hotmail.es
Website: www.javiervidalaguilera.com
Portfolio: Download

Actualmente  resido  en  Reino  Unido  donde  llevo  desde  Diciembre  de  2014
trabajando  a  tiempo  completo  como  Arquitecto  en  la  empresa  Building  Design
Partnership (BDP), Glasgow. 

Después de haber obtenido el título de Arquitecto en la IE Universidad, Segovia, me
fui a vivir a Escocia en 2012 con la intención de realizar un Master en la Universidad
de Edimburgo, el cual completé en 2014 con distinción. En mi actual trabajo en BDP
he conseguido adquirir  una valiosa experiencia en gran variedad de proyectos y
fases  de  desarrollo  (desde  fase  de  concepto  a  construcción),  además  de  un
conocimiento  extenso  de  la  tecnología  BIM,  utilizando  Revit  a  diario  como
herramienta  fundamental  en  un  entorno  laboral  multidisciplinar,  y  un  control  del
inglés completo a nivel profesional. 

En la actualidad tengo intención de regresar a España tras haber encontrado una
oportunidad profesional que me permita avanzar en mi carrera profesional y en la
que mi experiencia pueda ser útil.

TÍTULOS ACADÉMICOS

2012 - 2014 
Master of Fine Arts (with Distinction) in Art, Space and Nature.
University  of  Edinburgh,  School  of  Architecture  and  Landscape  Architecture,
Edimburgo, Reino Unido.

2005 - 2011 
ARQUITECTO 
IE Universidad, Segovia.
Proyecto  Fin  de  Carrera:  “Tanatorio  y  Parque  Cementerio  en  Santiago  de
Compostela”.

EXPERIENCIA LABORAL

2014 - PRESENTE
Estudio: Building Design Partneship (BDP), Glasgow.
Descripción: Arquitecto trabajando como parte de un equipo multidisciplinar en los
proyectos que desarrolla la empresa desde su sede en Glasgow.

Proyectos destacados: Proyectos de nueva construcción y remodelación en diversos
sectores: comercial, transporte, educación, industria... - Ver Anexo en página 3.
 

mailto:javier_vidal_@hotmail.es
https://www.dropbox.com/s/lehdnorra7hztoz/Ejemplos%20de%20trabajos_Javier%20Vidal%20Aguilera.pdf?dl=0
http://www.javiervidalaguilera.com/


2013 - 2014
Estudio: Chambers McMillan Architects, Edimburgo (1 año).
Descripción:  Arquitecto  en  prácticas  trabajando  a  tiempo  parcial  en  estudio
especializado en viviendas accesibles.  Trabajo en equipo en proyectos de nueva
planta, remodelación y extensión. Desarrollo de propuestas para su aprobación al
planemamiento  vigente,  estudios  de  volumetría,  elaboración  de  maquetas  e
involucración en las primeras fases de diseño. 

Proyectos destacados: Edificio de apartamentos en Portobello, Edimburgo; Vivienda
unifamilar  accesible  de  bajo  impacto  ambiental  en  Bedforce  Terrace,  Edimburgo;
Proyecto de remodelación de vivienda unifamiliar en Balshagray Avenue, Glasgow. 

2012
Estudio: García Germán Arquitectos, Madrid  (2 meses).
Descripción: Arquitecto en prácticas involucrado en el desarrollo de varios proyectos
urbanos en Madrid: Proyecto para plaza pública en la Calle María de Molina, Madrid;
Urbanización residencial en San Sebastián de los Reyes.

2011
Estudio: Andrés Jaque Architects, Madrid (2 meses).
Descripción: Arquitecto en prácticas encargado de la coordinación e involucrado en
el diseño de la instalación artística “IKEA Disobedients”, instalación que formó parte
de  la exposición “Ways of Being Political” expuesta en el MoMA, Nueva York.

2009, 2010
Estudio: Andrés Perea Ortega SL, Madrid (2 meses).
Descripción: Estudiante de arquitectura en prácticas durante 2 meses entre 2009 y
2010, trabajando en equipo en el proyecto para el Nuevo Parador de Turismo en
Molina de Aragón. Guadalajara. - Proyecto ganador del primer premio del concurso
promovido por Turespaña, Ministerio de Energía y Turismo. 

SOFTWARE 

Nivel Profesional: Revit / BIM, AutoCAD, SketchUp, Adobe Creative Suite. 
Nivel Avanzado: Rhinoceros, Microstation. 

IDIOMAS

Inglés: Nivel profesional.
Alemán y francés: Nivel básico.
Español y gallego: Lenguas maternas.

AFICIONES

Ciclismo,  senderismo,  dibujo  a  mano  alzada,  participación  en  exposiciones  de
diferentes ámbitos (ilustración, instalación artística, maquetas)…

REFERENCIAS

Mr Iain McMillan – Arquitecto Director en Chambers McMillan Architects, Edimburgo. 
chambersmcmillan@icloud.com

Mr Ross Mclean – Profesor y director de Master en la Universidad de Edimburgo.
r.maclean@ed.ac.uk

mailto:chambersmcmillan@icloud.com


ANEXO A CURRICULUM

PROYECTOS EN BDP (BUIDLING DESIGN PARTNERSHIP)
2014 – PRESENTE

2017-Presente

Astra Zeneca Headquarters, Cambridge

http://www.bdp.com/en/projects/a-e/astrazeneca-headquarters/

Rol: Arquitecto trabajando como parte de equipo multidisciplinar en la fase de construcción de edificio de
investigación farmacéutica para la empresa Astra Zeneca en Cambridge. Uso de tecnología BIM (Revit y
Navisworks). Visitas a obra y trabajo colaborativo para el análisis y la resolución de detalles constructivos.

2017

Edificio de Oficinas, Londres

Rol: Arquitecto trabajando como parte del equipo de diseño de interiores en proyecto de edificio de oficinas
en Kings Cross, Londres. Uso de tecnología BIM (Revit).

2015-2017

Queen Street Station Redevelopment, Glasgow

Rol: Arquitecto trabajando como parte de equipo multidisciplinar en el proyecto para la ampliación de una de
las principales estaciones de tren de Escocia. Uso de tecnología BIM para la coordinación de elementos
constructivos con elementos estructurales e instalaciones (Revit y Navisworks). Trabajo colaborativo para el
desarrollo de detalles constructivos.

2014, 2015

Buchanan Galleries, Glasgow

Rol: Arquitecto trabajando como parte de equipo multidisciplinar en el proyecto para la ampliación del centro
comercial Buchanan Galleries en el centro de Glasgow, Escocia. Uso de tecnología BIM (Revit).

http://www.bdp.com/en/projects/a-e/astrazeneca-headquarters/
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