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CV  Javier de Prado Díez 

Sobre mí: 

94 465 59 51 
GOIKO KALEA 52, MUNDAKA - BIZKAIA 
HOLA@FABERIK.COM 

Arquitecto por la Universidad de Navarra desde 2009. Especialista en 
Rehabilitación de edificios y en arquitectura legal. 

 

Trayectoria profesional 

2012- Fundador----------------------------------------------------------------------------------- 

FABERIK – MUNDAKA (BIZKAIA) 
- Fundador: Gestión completa de la marca. Trabajos de proyectos, dirección de obras, 

valoraciones, estudios energéticos, seguridad y salud, energía…etc. 

2012-2017      Director de proyectos------------------------------------------------------------------- 

GPNOR – BILBAO (BIZKAIA) 
- Director de proyectos: Realización de procedimientos técnicos, control de costes y desarrollos 

estratégicos del área de arquitectura. 

2011-2011 Director de proyectos------------------------------------------------------------------- 

ASAKEN ROPE ACCESS – BILBAO (BIZKAIA) 
- Director de Proyectos: Trabajos de producción, innovación de procesos, planificación, gestión y 

dirección de obras al mando de un equipo de entre 6 -10 personas. 

2009-2010 Arquitecto--------------------------------------------------------------------------------- 

FERADUR ARQUITECTURA – GETXO (BIZKAIA) 
- Arquitecto: Anteproyectos de viviendas y concursos públicos de viviendas y equipamentales en 

el sector cultural. 

2009-2009 Arquitecto--------------------------------------------------------------------------------- 

APEZTEL ARQUITECTURA Y URBANISMO – IRUÑA (NAFARROA) 
- Arquitecto: Proyectos de ejecución hospitalarios y concursos públicos equipamentales en el 

sector hospitalario. 

2007-2007 Arquitecto junior------------------------------------------------------------------------- 

COLL BARREU ARQUITECTOS –ERANDIO (BIZKAIA) 
- Arquitecto: Proyectos de ejecución y concursos públicos equipamentales. 
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Formación académica: 

2002-2009       Arquitecto--------------------------------------------------------------------------------- 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA – IRUÑA (NAFARROA) 

- PFC: Sobresaliente.  
- Alumno colaborador: Departamento de proyectos (3 años); Departamento de Dibujo (2 años) 
- Delegado de curso: Curso 1º. 

2007-2009       Diploma de especialización en paisaje y medio ambiente----------------- 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA – IRUÑA (NAFARROA) 
- TFC: Notable 

Formación complementaria: 

- 2009. Curso en proyectos del territorio, el paisaje y el turismo 
- 2010. Curso en valoraciones inmobiliarias 
- 2011. Curso básico en prevención de riesgos laborales 
- 2011. Curso de inspección técnica de edificios 
- 2011. Curso PADE. Programa en alta dirección de empresas 
- 2012. Curso DEMA. Gestión para emprendedores 
- 2012. Curso de lesiones y reparación de cubiertas 
- 2012. Curso de rehabilitación de edificios 
- 2014. Curso de dirección comercial y marketing 
- 2015. Curso de Mediación 
- 2015. Curso GMP. General Management Program 

Publicaciones: 

- Memoria de proyectos Nº26: Publicaciones Universidad de Navarra 
Selección de los mejores proyectos anuales de los Alumnos de la Universidad de Navarra 05/06 

- Memoria de proyectos Nº27: Publicaciones Universidad de Navarra 
Selección de los mejores proyectos anuales de los Alumnos de la Universidad de Navarra 06/07 

- Memoria de proyectos Nº28: Publicaciones Universidad de Navarra 
Selección de los mejores proyectos anuales de los Alumnos de la Universidad de Navarra 07/08 

- Digital El Europeo: El Europeo. Barcelona 
Revista de actualidad. Artículo: Olga Felip Ordis: "La máxima aspiración es un buen mecenas" 

Premios: 

- 2011. Finalista concurso de proyectos (Urretxu) 
Concurso para la Cubrición de la Plaza del mercado  

- 2014. 3º concurso de proyectos (Arquia) 
Concurso de ideas para la nueva sede de Arquia en Donostia 

 


