CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Juan Alejandro Goñi Uriarte.
Profesión:
Arquitecto, colegiado 1206 en el COA Málaga.
Fecha de nacimiento: 10 de Diciembre de 1978.
Lugar de nacimiento: Bilbao, Vizcaya.
D.N.I:
25 712 902 Y.
Dirección:
Calle Baena Número 22, 29620 Torremolinos,
Málaga, España.
Teléfono:
951 100 799 – 61 904 91 01
E-mail:
jgoni.eam@uma.es

FORMACIÓN ACADÉMICA
1996-2005

2003-2004

Estudios de Arquitectura en la universidad de Sevilla, especialidad en
Urbanismo (se adjunta título).
Nota Media Ponderada: 1,71, acaba dentro del 5 % de los mejores
expedientes de su promoción y opta al premio extraordinario fin de
carrera por su expediente académico (se adjunta expediente y
comprobante).
Estudiante Erasmus en la TU Berlín. (se adjunta comprobante).
BUP y COU en el Colegio Maravillas, Benalmádena, Málaga.
Expediente COU (9,00) Expediente PAU (media ponderada de BUP,
COU y Selectividad, 8,01).

OTROS ESTUDIOS
- Curso de aptitud pedagógica para la obtención del certificado de aptitud pedagógica (cap),
especialidad en artes plásticas, por la ucm de madrid.
- Máster executive para emprendedores tecnológicos, por la escuela superior de estudios de
empresa (esesa) del excelentísimo ayuntamiento de málaga, patrocinado por promálaga.
- Curso de cte avanzado del cscae, impartido por el iccl.
- Curso de climatización y bioclimatismo del coamalaga.
- Curso código técnico de la edificación del coamalaga.
- Curso de inspección técnica de edificios del coamalaga.
- Curso de certificación energética de edificios de la agencia andaluza de la energía, en
colaboración con el fidas y el coamálaga.
- Curso de aplicación práctica del db-hr protección frente al ruido.
- Curso de instrucción del hormigón estructural ehe-08 para arquitectos.
- 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 adaptado al cte,
ncse 02 y ehe-08
- Jornada de la función pericial del arquitecto al servicio de los juzgados y las adm. públicas.
- Curso de mediciones y presupestos para arquitectos.
- Curso de especialización en inspección técnica de edificios esesa.
- Curso intensivo de alemán en la “hacknard schüle” de berlín, desde noviembre a julio, de
una duración aproximada total de 500 horas, superando la prueba oficial de idiomas que da
acceso al certificado de alemán “mittelstuffe i” (se adjunta título).
- Estancia de un mes en osteen, florida, en curso intensivo de inglés.
- Supera la prueba libre de la escuela oficial de idiomas de los tres primeros cursos de inglés
(se adjunta comprobante).
- Recibe educación bilingüe en los veranos en la “sunny view school”, en torremolinos, málaga
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EXPERIENCIA PROFESIONAL POR CUENTA AJENA
2005-2006

2005-2006

2004-2005
1996-1997

Trabaja como Arquitecto en la firma “ARQUI3”, en Mijas, Málaga,
desarrollando proyectos básicos y de ejecución de ampliaciones y
reformas, viviendas unifamiliares, proyectos de ejecución de viviendas
y bloques de hasta 62 viviendas, legalizaciones, informes de
desperfectos e informes y certificados de existencia y antigüedad,
amén de otras labores básicas de trabajo en estudio. Dieciséis meses
de experiencia en dicha empresa. (adjunto carta de recomendación).
Prácticas de verano en el estudio de Arquitectura “Wilkowski Projekt”,
en Lodz, Polonia, de dos meses de duración. Redacción del
anteproyecto de remodelación de la plaza Dobrowskiego, (plaza de la
ópera) y trabajos de índole técnica. (adjunto carta de recomendación).
Contrato por la bolsa de trabajo en el estudio del arquitecto Emili-Albert
Justicia Segovia, en Sevilla.
Prácticas de verano en el estudio de Paffard Keatinge-Clay (alumno y
colaborador de Frank Lloyd Wright), en Mijas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL POR CUENTA PROPIA
2009-2009
2009-2009
2006-2009
2006-2009

2006-2009

Edificio Promálaga CW en el PTA
Proyectos de ascensores para Fundación Unicaja en colegios Mayor
Arunda y Sagrada Familia.
Programa de Rehabilitación singular de la Junta de Andalucía. 34
proyectos hasta la fecha
Consultoría de integración fotovoltaica para la multinacional alemana
COLEXON. Se la asesora en una operación de renting de BIPV en los
nuevos edificios de la UMA, concretamente el ETSII-EUP y el CES.
Unifamiliares, Reformas, ampliaciones, cambios de uso y proyectos
varios de vivienda en el ámbito privado.

IDIOMAS
INGLÉS
ALEMÁN

Nivel alto, Título de la escuela oficial de idiomas de Málaga
Nivel medio, certificado Mittelstuffe I, Hacknard Schüle, Berlín.

INFORMÁTICA
Conocimientos a nivel profesional en los programas:
Autocad (Delineación, modelado 3D).
3dstudio (3D, animaciones).
Coreldraw (Diseño Gráfico).
Photoshop (Diseño gráfico y retoque fotográfico).
Presto (Mediciones y presupuestos).
Front End (Gestión de documentos técnicos de arquitectura).
Conocimientos medios-altos en los programas:
Lightscape (3D, animaciones).
Sketchup (3D, animaciones).
Realviz Stitcher (Creación de panoramas).
Dreamweaver MX (Creación de páginas web).
Flash MX (Creación de páginas web).
WS-FTP (Administración de sitios web).
Adobe Acrobat (impresión virtual de documentos).
Microsoft Word (Procesador de texto)
Power Point (Presentaciones)
Microsoft Excel (Hoja de cálculo)
Outlook (Gestión de correo electrónico)
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INTERESES
Guitarra, Ajedrez, Tenis, Literatura, Música, Arte...

OTROS DATOS DE INTERES
Permiso de circulación B1, Vehículo Propio, Disponibilidad para viajar.

REFERENCIAS
Cartas de recomendación adjuntas: Wilcocky Project;
ARQUI3
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