TROJE LA CONGOJA #124 • FRAC. RESERVA SAN CRISTOVAL
CEL.- 449 155 85 25 • CEDULA: 3644686

ARQ. NOÉ IVAN IBARRA
MORENO
INFORMACIÓN PERSONAL






Estado civil: casado
Nacionalidad: Mexicano
Edad: 32 años
Lugar de nacimiento: Aguascalientes, Ags.
Email: aruitectoibarra@yahoo.com.mx
arquitectoibarra@hotmail.com

OBJETIVO



La superación Personal y el bienestar de mi familia, el deseo de crecer
como un Arquitecto dentro del ámbito de la construcción y el
proyecto, han sido siempre mis principales anhelos, es por eso que
ahora como egresado de la carrera de Arquitectura me he enfocado al
análisis y diseño apto para la ciudad que me ha visto crecer y con la
cual quisiera mantener una tradición con un enfoque vanguardista y
sustentable.



El esquema y contexto de mi ciudad han sembrado en mí un deseo
tradicionalista y vanguardista a la vez, teniendo en cuenta lo rápido
que Aguascalientes ha crecido en los últimos años y que sin una
modernización el Estado quedaría rezagado, pero sin olvidar sus
raíces. Por lo que considero que es una ciudad joven a la cual se le
puede crear de una forma digna para toda la ciudadanía teniendo en
mente una calidad de vida para todos tanto en espacios privados como
los lugares públicos.

EDUCACIÓN



1991 - 1993Escuela Secundaria Técnica No 22
Ags.



1993 – 1996
Aguascalientes, Ags.

Preparatoria “Lic. Benito Juárez”



1996 – 2002

U.A.A. Lic. En Arquitectura.

Aguascalientes,

INTERESES Y ACTIVIDA DES

ACTIVIDADES:


Música, Historia, Lectura Arquitectónica, Lectura de diseños, Pintura,
Kickboxing.
INTERESES:



El área de Proyecto desde el Anteproyecto hasta el Proyecto Ejecutivo, la
Supervisión de la obra y la calidad de la misma; al igual que aprender y
conocer más sobre la normativa de ley para la obra pública y nuevos
procesos constructivos.

EXPERIENCIA LABORAL



Proyecto privado ( disco- bar). Mpio. De Pabellón



Proyecto de remodelación de CAFÉ-BAR (AHUIZOTE), barrio de
San Marcos



Proyecto conjunto de casas habitación en VILLAS SAN CARLOS



Proyecto y elaboración de obra casa habitación en CANTERAS DE SAN
JAVIER (Particular)



Proyecto de casa de campo en CAÑADA HONDA.



Proyecto de remodelación de casa habitación



Elaboración del proyecto de una automotriz en LA CARRETERA A JESÚS
MARÍA



Elaboración de proyecto de bodega y casa habitación en AV. SIGLO XXI



Colaboración en el proyecto de restauración del TEMPLO DEL FRACC.
LAS VIÑAS



Donación del proyecto de LA PARROQUIA DEL FRACC. PARRAS.( 8º
semestre de Arquitectura.)



Elaboración del levantamiento de la antigua Hacienda de Ojo Caliente hoy
Colegio Triana. (En el despacho NUESTRA ARQUITECTURA – ARQ.
HÉCTOR ROJAS)



Elaboración del levantamiento de la cabecera de manzana de Alameda y
Ferrocarril sur y calle Granaditas, frente a la estación (para NUESTRA
ARQUITECTURA – ARQ. HÉCTOR ROJAS)



Elaboración de planos constructivos y normatividades en la constructora
HABITAD DESARROLLOS ( casas-SAN )



Participación en Concurso de presupuesto para la remodelación del vestíbulo
en el HOTEL QUINTA REAL AGS.



Colaboración en el despacho del arquitecto ANTONIO FERNÁNDEZ
MENDOZA. En el área de Proyectos y la supervisión de obra. en
Aguascalientes y Sayulita ( Nayarit ).



Colaboración en el área de proyectos y etapa de acabados del ESTADIO
VICTORIA (ARQ. LEON JASSO Y REVLLA JR.)



Colaboración del proyecto de la fuente y la torre para el láser y sonido del
estadio. (elaboración de proyectos ejecutivos) (despacho del Arq. LEON
JASSO)



Colaboración en el COMPLEJO FERROCARRILERO en la elaboración
del proyecto ejecutivo del centro comercial en el edificio de locomotoras.
(con el despacho arquitectónico DPC). Arq. Elías García.



Actualización y modificación del plan maestro del complejo ferrocarrilero
TRES CENTURIAS. (trabajo externo para el ficotrece) despacho Arq.
Sánchez Alfaro.



Proyección del plan parcial del SECTOR 6 para el complejo ferrocarrilero
TRES CENTURIAS el cual constaba el desarrollar un parque acuático y un
parque ecológico. (trabajo externo para el ficotrece)



Colaboración en la CONSTRUCTORA INDUSTRIAL PLATA en el área
de proyectos, cuantificación de material y presupuestación (constructora
especializada en estructuras prefabricadas de concreto: pretenzadas y
postenzadas) Varios puentes en el Estado de Zacatecas. (2004)



Colaboración con el despacho de CUDSA en la empresa MEXILAC., Como
apoyo técnico en remodelaciones en la empresa en general. (Arq. Oscar
Aragón) (2005)



Participación en la elaboración del Plan Maestro de un Parque acuático para
el MUNICIPIO DE CALVILLO en conjunto con el Arquitecto ALBERTO
YARZA. (2005)



Colaboración en la elaboración del proyecto ejecutivo de la CAFETERIA
del Colegio el Encino.(despacho Diseño.) (2005)



Coordinación de varios proyectos para el municipio de calvillo como lo son:
EL MERCADO GASTRONOMICO, ANDADOR PEATONAL,
CENTRO DE BARRIO. En el despacho Diseño. Arq. Alberto Yarza.
(2005)



Elaboración del proyecto de casa RESIDENCIAL EN VALLADOLID.
(Particular )



Colaboración en complejo Turístico en los Cabos México, en el despacho
Diseño (ARQ. ALBERT YARZA) para el grupo Galicot.



Elaboración de proyectos varios en CANCÚN Y TULUM en el despacho
DESING. (2005)
1.
2.
3.
4.
5.

Centro Comercial
Proyecto de Bodegas
Corporativo
Proyecto LOFTS (Habitacional)
Hotel Ecoturístico (Tulum)



Elaboración del proyecto de la remodelación de los VESTIDORES DE LA
ACUATICA NELSON VARGAS.



Colaboración en el Diseño de áreas comunes en Residencial Acuario de
Grupo Nodus. En el Estado de México. (2006)



Elaboración del Proyecto de REMODELACION DE LAS CASA en la
esquina Nieto y Galeana, para plaza comercial. (para el ing. Javier Macias
Peña.) (2006)



Colaboración en la elaboración del proyecto de diseño de interiores del bar
denominad como TERRA TRES. Ubicado en Av. Monte Blanco (Diseño.
Arq. Alberto Yarza.)



Remodelación de casa habitación en la Frac. Santa Anita. (Particular) (2007)



Proyecto Remodelación de casa habitación en Residencial el Campestre.
(Particular) (2008)



Proyecto Remodelación de fachada de Clínica Bazan ubicada en Av. Colosio
en Residencial Bosques del Prado. ( no se elaboro la construcción)(2007)



Elaboración de Proyecto Arquitectónico y Ejecutivo de Templo Ubicado en
Fracc. Villa Teresa. Calle adoratrices. (Construcción en Trámite).(2005 AL
2010)



Elaboración de proyecto de Templo Sn Agustín ubicado en la Av. Ojo
caliente en frac. Pensadores Mexicanos.(construcción en Tramite)(2009)



Proyecto Hidráulico y Sanitario de la comunidad de Jilotepec en el Mpio. De
Asientos AGS. (SEDESOL)(2008)



Elaboración de proyecto de Casa Habitación en la comunidad del Chayote
Mpio. de Tepezala AGS. (2008)



Proyecto de Local Comercial y Departamento en el Mpio de Rincón de
Romos, AGS. (2008)



Elaboración del Proyecto del centro de verificación no.- 35 en el Mpio de
AGS. (no se elaboro construcción). (2006)



Elaboración de planos y levantamiento de cruceros para la colocación de la
fibra óptica del sistema GIGACABLE de la empresa Radio Grupo.



Proyecto de Salón y Casa Habitación en Valladolid Jesús María. Para la
señora Teresa Gonzáles Heredia.



Proyecto de Casa habitación en Carretera a los Arquitos en un terreno de
1000 m2 propiedad del Dr. Oliver Ramos Álvarez.(2009)



Proyecto y construcción de ampliación de casa habitación en el
fraccionamiento puerta navarra para la señora Rosana Viramontes (jun2010).



Elaboración de Proyecto Ejecutivo de casa habitación para señora Laura
Mariana García (construcción en trámite) 2010



Elaboración del anteproyecto y Proyecto Ejecutivo del acceso del
fraccionamiento Tulipanes ubicado en Jesús María en la Comunidad de
Pósitos.



Actualmente se labora en la Secretaria de Obras Públicas del Estado
de Aguascalientes en la dirección de Calidad en el puesto de Asesor de
Calidad con una Antigüedad en el puesto desde el año 2005.




Tradición y cambio.
(Universidad Autónoma de Ags.. 1997)
Simposium
internacional.
(prospectiva
urbana
en
América 31 de agosto del 2001)
Origen, rumbo y destino. (Universidad Autónoma de Ags. )

CONGRESOS



latino



PANTALLAS.(congreso internacional de Arquitectura ITESM campus
Monterrey 15 de septiembre del 1999)



25 años de la carreras de arquitectura e ingeniería civil
(U. A. A. 28 de octubre del 1999 )



conferencias internacionales del complejo J. V. C
(Guadalajara, Jalisco 2001.)



Congreso internacional en Guadalajara. ( ITESO Guadalajara)



Estudio de cinema 4d en la Universidad Autónoma de Ags.








AUTOCAD 2D Y 3D.
CINEMA 4D.
COREL DRAW.
GOGLE SKETCHUP.
OFFICE.
PHOTOSHOP.

PROGRAMAS.

