Nombre y Apellidos:
Profesión:
Nacimiento:
Dirección:
Teléfonos:
E-mail:

Juan Alejandro Goñi Uriarte
Arquitecto. Colegiado 1206 del C.O.A. de Málaga.
10 de Diciembre de 1978
Calle Baena 22
29620 Torremolinos. Málaga. España.
952660833 / 619049101
juangoniuriarte@klicstudio.com

1996-2004

Arquitectura por la rama de Urbanismo
E.T.S.Arquitectura de la Universidad de Sevilla.
Acaba dentro del 5 % de los mejores expedientes de su promoción y
opta al premio extraordinario fin de carrera por su expediente
académico.

2005-2006

Curso de Aptitud Pedagógica para la obtención del Certificado de
Aptitud Pedagógica (CAP), especialidad en artes plásticas, por la
UCM de Madrid.

2008-2009

MBA Executive para Emprendedores Tecnológicos,
por la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA) del
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

2010-2012

Máster Interuniversitario en Representación y Diseño en Ingeniería y
Arquitectura.
Universidad de Málaga, Universidad de Córdoba y Universidad de
Almería.
Calificación Asignaturas Máster: 9.30/10
Calificación Trabajo Fin de Máster (Febrero 2012): SOBRESALIENTE

2017-Act

Doctorando Universidad de Málaga
Depto. Economía y Administración de Empresas

Gestión de despachos profesionales, ESESA.
Escuela de Ventas y Dirección de equipos comerciales, Hiágora.

INGLÉS

Nivel alto. Título de la Escuela Oficial de Idiomas

ALEMÁN

Nivel medio. Certificado Mittelstuffe I, Hacknard Schüle, Berlín
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2012-Act
2015-2016

2009-2010
2010-2012
2011-2012

2006-Act

Tutor MBA Posgrado.
Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA).
Profesor PSI en departamento de Economía y administración de
empresas, UMA, Curso 2015-2016, asignaturas de creación de
empresas, organización de empresas, organización empresarial y
negociación en Corea del Sur, en la facultad de Económicas, Facultad
de Ingenieros y Facultad de Comercio y Gestión.
Profesor PSI de Expresión Gráfica en la Escuela de Arquitectura de
Málaga, UMA, Curso 2009-2010.
Colaborador Honorario de la Universidad de Málaga, Escuela de
Arquitectura de Málaga. Cursos 2010-2011 / 2011-2012.
Tutor del MBA Executive para Emprendedores Tecnológicos.
Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA).

Socio fundador de la firma “KLICSTUDIO ARQUITECTURA Y
DISEÑO, S.L.P.”
TRABAJOS DESTACADOS COMO PROYECTISTA

2014-2016

Ludoteca en el Hotel Puente Romano de Marbella, 5 Estrellas
Gran Lujo

2014-2015

Proyectos y direcciones de obra para la cadena de gimnasios
Synergym (7 desarrollos realizados de una expansión prevista
de 100 desarrollos).
Promotor: Synergym Holding SL

2010-2013

Puesta en Valor de la Villa Romana de Cortijo Robledo,
Antequera.
Promotor: Ministerio de Fomento.

2009-2013

Edificio Promálaga CW en el PTA
Promotor: Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades
Empresariales de Málaga S.A. (PROMALAGA)

2006-2013

Programa de Rehabilitación singular de la Junta de Andalucía.
34 proyectos hasta la fecha
Promotor: Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA,
actual AVRA)

2015-Act

Vocal de la Federación Andaluza de asociaciones de jóvenes
empresarios (AJE Andalucía)

2014-Act

Secretario General de la Asociación Malagueña de Jóvenes
Empresarios (AJE Málaga)

2013-2014

Tesorero de la Asociación Malagueña de Jóvenes Empresarios (AJE
Málaga)

2011-2013

Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Malagueña de Jóvenes
Empresarios (AJE Málaga)
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- Curso de climatización y bioclimatismo.
- Curso de Inspección Técnica de Edificios.
- Curso de certificación energética de edificios.
- Curso de aplicación práctica del DB-HR protección frente al ruido.
- Curso de instrucción del hormigón estructural.
- Curso de singuralidades de las instalaciones eléctricas, instalación de
pararrayos, alumbrado de emergencia e infraestructuras comunes de
telecomunicaciones.
- Curso de cálculos sencillos para el proyecto de estructuras y cimentaciones.
- Jornada de la función pericial del arquitecto al servicio de los juzgados y las
administraciones públicas.
- Curso de mediciones y presupuestos para arquitectos.
- Curso de especialización en Inspección Técnica de Edificios.
- Jornadas de formación sobre pericia judicial en la arquitectura.
- Curso 5 competencias claves para dirigir.
- Jornadas de formación sobre pericia judicial en la arquitectura.
- Curso de formación sobre el sistema integrado de calidad y gestión ambiental
conforme a normas ISO 9001 y 14001.
- Curso intensivo de tasaciones ARQUITASA.
- Curso Peritaciones Seguridad y Salud.

- Erasmus en la TU Berlin, por un periodo de 10 meses (40 semanas), de
octubre de 2003 a agosto de 2004.
- Beca IAESTE de 4 semanas en la Universidad de Lodz, Polonia, en el verano de
2005.

-

Tutor laboral de alumno en prácticas de la universidad de Granada, en el
Programa Icaro, 6 meses de duración, Curso 2006-2007.
Tutor laboral de alumno en prácticas de la universidad HTWK de Leipzig,
Alemania, 1 mes de duración, Curso 2010-2011.
Tutor laboral de alumnos en prácticas de la universidad de Málaga,
Curso 2010-2011.
Tutor laboral de alumnos en prácticas de la universidad de Málaga,
Curso 2011-2012.
Tutor laboral de alumnos en prácticas de la universidad de Málaga, Curso
2012-2013.
Tutor laboral de alumnos en prácticas de la universidad de Málaga, en el
programa Santander CRUE-Cepyme, Curso 2013-2014.
Tutor laboral de alumnos en prácticas de la universidad de Málaga, en el
programa Santander CRUE-Cepyme, Curso 2014-2015.
Tutorización laboral de alumnos de Santander UNIA 2014-2015 (3)
Tutorización laboral de alumnos de Santander UNIA 2015-2016 (2)
Tutor laboral de alumnos en prácticas de la universidad de Málaga, en el
programa Santander CRUE-Cepyme, Curso 2015-2016.
Tutor laboral de alumnos en prácticas de la universidad de Málaga, en el
programa Santander CRUE-Cepyme, Curso 2016-2017.
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- Recopilación trabajos curso 2009-2010 EGA I Arquitectura (20 Casas 20).

-

Tutor laboral de la fase de formación en centros de trabajo de los alumnos y
alumnas, en el curso académico 2016/2017 del Centro Educativo de
Formación Profesional Instituto Politécnico Jesús Marín.

-

Tutor laboral de la fase de formación en centros de trabajo de los alumnos y
alumnas, en el curso académico 2013/2014 del Centro Educativo de
Formación Profesional Instituto Politécnico Jesús Marín.

-

Tutor laboral de la fase de formación en centros de trabajo de los alumnos y
alumnas, en el curso académico 2012/2013 del Centro Educativo de
Formación Profesional Instituto Politécnico Jesús Marín.

-

Tutor laboral de la fase de formación en centros de trabajo de los alumnos y
alumnas, en el curso académico 2010/2011 del Centro Educativo de
Formación Profesional Instituto Politécnico Jesús Marín.

-

Tutor laboral de la fase de formación en centros de trabajo de los alumnos y
alumnas, en el curso académico 2009/2010 del Centro Educativo de
Formación Profesional Instituto Politécnico Jesús Marín.

-

Tutor laboral de la fase de formación en centros de trabajo de los alumnos y
alumnas, en el curso académico 2008/2009 del Centro Educativo de
Formación Profesional Instituto Politécnico Jesús Marín.

-

Tutor laboral de la fase de formación en centros de trabajo de los alumnos y
alumnas, en el curso académico 2007/2008 del Centro Educativo de
Formación Profesional C.D.P. Escuelas del Ave María.

-

Tutor laboral de la fase de formación en centros de trabajo de los alumnos y
alumnas, en el curso académico 2007/2008 en el curso de arquitectura
interior organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía y la
Confederación de Empresarios de Málaga, y financiado por el Servicio Andaluz
de Empleo y el Fondo Social Europeo, que se desarrolló en la ciudad de
Málaga.

-

I muestra de proyectos de arquitectura “La Idea Dibujada”,
con ISBN: 84-87894-12-7. Editorial del Coamálaga, 2010.
Artículo libro Equiciudad “El coste de la construcción de edificios de
hormigón armado en el alto atlas de marruecos”.
Artículo Guía de la arquitectura de Málaga 2013.

-
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-

-

-

-

Ponente en las jornadas de formación especializada sobre nuevos modelos
de eficiencia energética de promoción de la cultura emprendedora de
Andalucía Emprende.
Ponente en las jornadas de Rehabilitación de Edificios y Eficiencia Energética
organizadas por AJE Málaga.

Exposición Premios Málaga de Arquitectura 2013, con la obra “Puesta en
Valor de la Villa Romana Cortijo Robledo”, situada en Antequera.
Exposición Premios Málaga de Arquitectura 2011, con la obra "Reforma con
cambio de uso y actividad del edificio Promálaga Coworking" en la categoría
de arquitectura interior.
Exposición y muestra de proyectos de Arquitectura “La idea dibujada”, con la
obra "Sistema Coworking, proyecto de reforma y cambio de uso", en la
categoría proyectos por venir.

Miembro de la Red de Expertos del Proyecto Campus de Excelencia
Internacional en Patrimonio Cultural y Natural concedido por el Ministerio de
Ciencia e Innovación (CEB09-0032) a las universidades andaluzas
coordinadas por la Universidad de Jaén.
Coordinador del grupo de trabajo de construcción e inmobiliarias de la
asociación de jóvenes empresarios.
Participante en la comisión “Ciudad y territorio” del Colegio Oficial de
Arquitectos de Málaga, en el estudio de la aprobación inicial del PGOU de
Torremolinos en 2008.
Participante en la comisión “Ciudad y territorio” del Colegio Oficial de
Arquitectos de Málaga, en la adaptación parcial de la LOUA del PGOU de
Benalmádena en Julio de 2011.
Coordinador del área de conocimiento de expresión gráfica arquitectónica en
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga.
Organización de las jornadas de rehabilitación de edificios y eficiencia
energética de la asociación de jóvenes empresarios en junio de 2011.
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