
CURRICULUM VITAE 

 
Datos Personales: 
Apellidos:    Ibáñez Prudente. 
Nombres:    Edgardo Enrique. 
D.N.I.:      70251981-E 
Estado civil:    Casado. 
Fecha de nacimiento:   30 de septiembre de 1967. 
Nacionalidad:    Argentino - Español 
Domicilio estudio:   C./ Silla del Rey nº4 
Localidad:     San Ildefonso – La granja. 
Provincia:    Segovia. 
Teléfono estudio:   921 473800 – 649981634 
Correo:    edgardo_ibanez@hotmail.com 
 

Datos Académicos: 
 
 Bachiller Técnico con orientación en construcciones. 

Extendido por: Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín. 
Ciudad de Rosario, República Argentina. 
Fecha de egreso: Diciembre de 1985. 

 

 Ingeniero Civil (Especialización estructuras y cimentaciones) 
Extendido por: Universidad Nacional de Rosario – Facultad de Cs. Exactas, 
Ingeniería y Agrimensura. 
Ciudad de Rosario, República Argentina. 
Fecha de egreso: Diciembre de 1992. 

 

 Certificado de homologación. 
Titulación homologada: Ing. de Caminos, Canales y Puertos. 
Fecha en que se expide: 9 de septiembre de 1993. 

 
 

Datos Profesionales: 
 
Número de colegiado:  12.693 
Fecha de colegiación:  7 de septiembre de 1995. 
 
 

Antecedentes: 
 
Académicos: 
 
 Profesor Auxiliar del Departamento de Mecánica Aplicada II. 

Escuela de Ingeniería Civil. 
Universidad Nacional de Rosario. 
Cátedra: Mecánica Aplicada II. 
Designación: 15 de mayo de 1991. 

 Elaboración de prontuario para el cursado de la cátedra Mecánica Aplicada. 
Fecha: Año 1992. 

 Trabajo final de carrera Ingeniería Civil. 
Titulo: Análisis comparativo de estructuras sismorresistentes típicas. 
Fecha: Diciembre de 1992. 

mailto:edgardo_ibanez@hotmail.com


 Actualización del Software en el campo de Elementos Finitos para la Escuela 
de Ingeniería Civil – Universidad Nacional de Rosario. 

 
 Profesor titular de la Cátedra de Equipos, instalaciones y medios auxiliares de 

obra. 
Departamento integrado de Arquitectura. 
Universidad internacional SEK. 

 Designación: 10 de febrero de 2000. 
 
 Profesor titular de la Cátedra de Estructuras arquitectónicas I 

Departamento integrado de Arquitectura. 
Universidad internacional SEK. 

 Designación: febrero de 2001. 
 
 Profesor titular de la Cátedra de Estructuras arquitectónicas II 

Departamento integrado de Arquitectura. 
Universidad internacional SEK. 

 Designación: febrero de 2002. 
 
 
 
Laborales (Colaboración o relación con empresas del sector) : 
 
 Empresa: Arquitectura en hormigón S.L. 

Sector:  Edificación. 
Cargo:  Director Técnico. 
Período:  Año 1993 – año 1994. 
Actuación:  Diseño y cálculo de elementos prefabricados en hormigón, 

coordinación de montaje y ejecución. 
 

 Empresa:  Conalber S.A. 
Sector:  Obra pública. 
Cargo:  Colaborador técnico. 
Período:  Año 1995 – año 1996. 
Actuación:  Redacción de proyectos. 
 

 Empresa:  Prehorqui S.A. 
Sector:  Industria sector prefabricación en hormigón. 
Cargo:  Director técnico. 
Período:  Año 1995 - año 2007 
Cargo:  Colaborador. 
Período: Año 2007 – año 2012. 
Actuación:  Diseño y cálculo de elementos prefabricados de hormigón. 
 

 Empresa:  Pravi S.A. 
Sector:  Industria sector prefabricación en hormigón. 
Cargo:  Director técnico. 
Período :  Año 2004 – año 2007. 
Actuación:  Diseño y cálculo de elementos prefabricados de hormigón. 
 

 Empresa:  Veringer Ingenieria Avanzada S.L. 
Sector:  Consultoría ingeniería industrial. 
Cargo:  Colaborador. 
Período :  Año 2004 – año 2008. 
Actuación:  Diseño y cálculo de obra civil y edificación.. 



 
 

 Empresa:  Syma S.L. 
Sector:  Estructuras metálicas. 
Cargo:  Colaborador. 
Período:  Año 2007 – año 2011. 
Actuación:  Diseño y cálculo de obra industrial. 
 

 Empresa:  Abantia 
Sector:  Grupo de ingeniería aplicada. 
Cargo:  Colaborador. 
Período:  Año 2007 – año 2010. 
Actuación:  Diseño y cálculo de estructuras. Energía solar. 
 

 Empresa:  Aries Ingeniería y sistemas S.A. 
Sector:  Grupo de ingeniería aplicada. 
Cargo:  Colaborador. 
Período:  Año 2007 – año 2010. 
Actuación:  Diseño y cálculo de estructuras y obra civil. 
 

 Empresa:  Prebasa - Panamá. Grupo Interplus - Cocige 
Sector:  Edificación. 
Cargo:  Director técnico. 
Período:  Año 2011 – año 2012. 
Actuación:  Diseño y cálculo de prefabricados de hormigón. 
 

 Empresa:  Hyperion ingeniería S.L.P 
Sector:  Ingeniería  
Cargo:  Colaborador. 
Período:  Año 2006 – año 2012. 
Actuación:  Diseño y cálculo de obra civil. 
 

 Empresa:  Vivienda de Coclé (Panamá) 
Sector:  Promoción y construcción.  
Cargo:  Socio director técnico. 
Período:  Año 2013 – año 2018. 
Actuación:  Diseño y construcción complejo residencial. 
 

 Empresa:  TECOZAM – SECOZAM S.L.U. 
Sector:  Subcontratación de Obra Civil.  
Cargo:  Colaborador técnico. 
Período:  Año 2014 – año 2018. 
Actuación:  Diseño y cálculo de encofrados para revestimiento de túneles. 
 
 
A partir del año 2001, comienzo el trabajo con estudio propio, desarrollando  
material técnico para las empresas antes mencionadas (cálculo, planos 
despieces, fabricación, memorias y montaje). 
Se desarrolla asesoría técnica en cálculo, a más de 40 estudios de arquitectura 
e ingeniería en todas sus especialidades. 
Elaboración de proyectos en materia industrial, hidrológica, hidráulica y vial. 
Hasta el momento se han desarrollado más de 700 actuaciones técnicas en 25 
años de actividad. 
 
 



 
Proyectos y trabajos desarrollados más significativos: 

 
 
Cálculo de estructuras y trabajos en edificación:   

- Vivienda tutelada para la tercera edad.- Diseño y gestión de sistema 
modulado prefabricado en hormigón. Localidad Noblejas (Toledo). 

- Alzados prefabricados de Nueva ciudad deportiva Real Madrid colaborando 
con estudio Lamela. 

- Naves industriales prefabricadas en hormigón armado en toda la geografía 
Española. 

- Revisión, cálculo y diseño de prefabricados de hormigón de múltiples obras 
para diversas empresas tales como: Dragados, Fomento de Construcciones 
y Contratas, Ferrovial, Cubiertas, Brues, Necso, Corsan, etc. 

- Diseño y cálculo de Centro Cultural en Peñafiel. 
- Cálculo aparcamiento subterráneo “Padre Claret” en Segovia.(22.000m2). 
- Cálculo estructural Centro Logístico Municipal San Sebastián de los Reyes  

Madrid (7282m2) – Madrid. 
- Pabellón polideportivo en El Espinar (Segovia). 
- Diseño y cálculo estructural del Auditorio de El Espinar (Segovia). 
- Diseño y cálculo estructural del Centro culturál y Cine en La Solana (Ciudad 

Real). 
- Edificio de viviendas Manzana M-8/62 viviendas, Sector Plaza de Toros 

Segovia. 
- Bloque 26 viviendas y garajes Manzana B7 Sector Plaza de Toros – 

Segovia. 
- Bloque 27 viviendas y garajes en Hontanares de Eresma – Segovia. 
- Edificio albergue en Valdevacas de Montejo – Segovia. 

 
 
Obras prefabricadas singulares: 

 
- Polideportivo Padre Claret en Tres Cantos. (FCC). 
- Casa consistorial en Tres Cantos. (Cubiertas). 
- Graderío Plaza de toros Vista Alegre Madrid. (Ferrovial). 
- Graderío Plaza de toros Fresno el Viejo. 
- Sistema prefabricado 100% de naves ganaderas en el sector porcino. 
- Elementos prefabricados de fachadas y mobiliario para diferentes centros 

penitenciarios (Soto del Real, Dueñas, Mansilla de las mulas, etc.). 
- Centro de atención de alzheimer – Madrid. 
- Diseño y homologación de sistema constructivo de viviendas prefabricadas 

en concreto en la Rep. De Panamá. 
 

 
Edificación Industrial: 
    

- Proyecto de nave almacén de material de construcción en Villacastín – 
Segovia (4900m2). 

- Proyecto de nave almacén de material de construcción en Pol. Industrial 
Hontoria S-19  – Segovia. 

- Proyecto de nave para carpintería metálica en Pol. Industrial Hontoria S-32 
(1058m2) – Segovia. 

- Proyecto de nave para almacén en Pol. Industrial Hontoria S-36– Segovia. 
- Proyecto de nave para almacén en Pol. Industrial Nicomedes García – 

Valverde del Majano  V-2 (1720m2) – Segovia. 



- Proyecto de nave para almacén en Villacastín  (4832m2)– Segovia. 
- Proyecto de nave para elaboración de prefabricados de hormigón  en la 

localidad del El Portillo (2910m2) - Valladolid. 
- Proyecto de nave para servicio para automóviles y vehículos industriales en 

la localidad de Villacastín (1470m2) – Segovia. 
- Proyecto obra civil planta de biodiesel en la localidad de Andujar – Jaén. 

Trabajo realizado para la Consultora – Veringer Ingeniería Avanzada S.L. 
- Proyecto obra civil planta de biodiesel en la localidad de Calahorra - 

Logroño. Trabajo realizado para la Consultora – Veringer Ingeniería 
Avanzada S.L. 

- Proyecto obra civil planta de biodiesel en la localidad de Castellón. Trabajo 
realizado para la Consultora – Veringer Ingeniería Avanzada S.L. 

- Cimentación equipo autoclave (150.000ton.). 
- Cubierta metálica para industria cerámica (50.00m de luz). 
- Diseño, cálculo, fabricación y montaje de túnel de cocción y secado de 

ladrillos cerámicos. 
- Diseño y ejecución de bancadas de pretensado en industria del hormigón. 
- Diseño de rompeolas flotantes de hormigón armado. 
- Proyecto básico estación desaladora en la localidad de Castellón. Trabajo 

realizado para la Consultora Euroestudios S.A. 
- Proyecto obra civil planta recuperación de zinc. 
- Proyecto de ejecución de tres naves industriales en Valverde del Majano 

(8.000m2). 
- Diseño y cálculo de revestimiento de túnel de acceso a bodega en Peñafiel 

(150m). 
- Diseño y cálculo de sistema de viviendas modulares industrializadas para la 

empresa Cubic-Home. 
- Diseño y cálculo de fábrica de Quesos en Roa de Duero, Burgos. 
- Depósitos de hormigón armado para plantas de tratamiento de aguas 

residuales en Panamá (Moldex Panamá). 
 
 

Rehabilitación de edificios y peritación: 
 
 

- Peritación, rehabilitación y cálculo de estructura de sostenimiento de 
espadaña en la Iglesia de Sebulcor – Segovia. 

- Peritación, rehabilitación, diseño y cálculo de estructura de edificio “Fonda 
Vizcaínos C./San Francisco -  Segovia. 

- Peritación y cálculo de estructura rehabilitada para edificio de viviendas en 
C./ Embajadores – La Granja de San Ildefonso. 

- Rehabilitación estructural en madera de edificio en la calle Atocha nº 40 en 
la ciudad de Madrid (4.000m2). 

- Rehabilitación estructural en madera de edificio en la calle Primavera nº12 
de Madrid. 

- Rehabilitación de edificio en la calle Solana de Opañel nº11 Carabanchel – 
Madrid. 

- Rehabilitación de edificio en la calle Ancora nº29 de Madrid. 
 
 
 
 
 
 

 



Proyectos y colaboraciones internacionales: 
 
 

- Diseño y cálculo de estructura para licitación, industria farmacéutica en 
Bangladesh. Trabajo realizado para la constructora Assignia. Año 2010. 

- Diseño y cálculo de estructura para edificio de producción de Bio-diesel en 
la localidad de General Lago – Rosario – Argentina. Trabajo realizado en 
colaboración con la ingeniería Hyperion para la constructora Isolux – 
Argentina. Año 2011. 

- Sistema de apoyo industrializado para paneles solares en la localidad de 
Rovigo – Italia. Trabajo realizado para la empresa Syma S.L. Año 2011. 

- Proyecto de licitación de pasarelas peatonales sobre autovía en Portugal. 
Trabajo realizado para la empresa Syma S.L. Año 2011. 

- Diseño y cálculo de sistema de edificación industrializada para viviendas 
unifamiliares en la República de Panamá. Homologación del sistema. 
Trabajo realizado para la empresa Prefabricados Balboa S.A. (Panamá). 
Año 2011-2012. 

- Adaptación de proyecto a construcción industrializada proyecto 
urbanización Río Rita en la localidad de Colón – Panamá. Estudio 
realizado para la empresa Cocige S.A. Año 2012. 

- Proyecto residencial “Altos de Villa Cañas” para la empresa Vivienda de 
Coclé en Panamá, actualmente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Edgardo Ibáñez Prudente 
       Ing. Caminos, C. Y Puertos. 

 
Segovia, Enero de 2019. 


