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Grace Yépez –Salmon     
8b Rue Harausta, 64200 Biarritz. 

Telf(FR): (+33)05 47 02 02 33  

Telf(EC): (+593) 09 99 39 49 25 

Email:   gmyepez@yahoo.com 

 

Doctor en urbanismo sostenible y ecobarrios 

Arquitecta, especializada en planificación y construcción sostenible 

 
 

EXPERIENCIA ACADEMICA 

Profesor- Investigador ▪ 2013-2015 

Escuela de arquitectura de Burdeos (ENSAPBx). Enseignant-Maitre 

assistant Associé. Grupo de disciplinas: disciplina STA (Sciences et 

techniques pour l’architecture) Ciencias y técnicas para la 

arquitectura. Disciplina: Construcción, ingeniería, manejo de 

ambientes. 

 

Profesor vacatario ▪  2011-2013  

ENSAPBx profesor ciclo master ACAU (Ambientes y confort para la 

arquitectura y el urbanismo) y profesor licencia en el dominio D 

(Desarrollo sostenible).  

Profesor vacatario ▪ 2011-2012 

IUT Génie Civil Bordeaux 1(Instituto Universitario Técnico en 

ingeniería civil de la universidad Bordeaux 1).Profesor experto 

ambientes físicos, modulo iluminación, confort y eficiencia 

energética. 

Formador experto ▪ 2007-2014 

Centro de recursos tecnológicos Nobatek. Formación continua 

para profesionales del sector de la construcción. 

 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION 

Investigador asociado 2008-2015: al Llaboratorio GRECAU 

(Groupe de Recherche Environnement, Conception Architecturale 

et Urbaine) de la escuela de arquitectura de Burdeos ENSAPBx. 

Campos de investigación: Arquitectura y urbanismo sostenible. 

Parámetros físicos de confort de espacios urbanos y 

arquitectónicos. Desarrollo de herramientas de concepción y 

evaluación urbana. Proyectos de investigación ANR (Agencia 

nacional de investigación de Francia). 

Arquitecto investigador 2011-2015: a Nobatek Asociado a 

proyectos de investigación europeos. Temas: Análisis de ciclo de 

vida de edificios y barrios. Proyectos de investigación Unión 

Europea-INTERREG. 

Arquitecto investigador 2007-2015: a Nobatek. Campos de 

investigación: Edificios a bajo impacto medio ambiental. 

Ecobarrios. Territorios inteligentes. Desarrollo de herramientas de 

evaluación de impacto para barrios y edificios. Desarrollo de 

metodologías de concepción, construcción y seguimiento de 

proyectos sostenibles. Proyectos de investigación interregionales 

Aquitania-Euskadi-Navarra, Proyectos nacionales ADEME.  

2014-2015: Miembro del comité técnico de PLEA (Passive Low 

Energy Architecture) http://www.plea2015.it/committees/  

TITULOS 

Doctor Universidad Burdeos 1 

Ciencias y tecnologías (FR). 

Especialidad ciencias y 

técnicas arquitecturales. 

Mención sobresaliente. 

Especialidad: Urbanismo 

sostenible y ecobarrios. 

Francia 2011. 

 

Master ACAU, Ambientes 

físicos y confort para la 

arquitectura y el urbanismo, 

Escuela Nacional Superior de 

Arquitectura y Paisaje de 

Burdeos (ENSAPBX) y 

Universidad Burdeos 1. 

Especialidad: Aspectos 

térmicos, acústicos y de 

iluminación. Concepción 

bioclimática de bajo 

impacto medioambiental y 

eficiencia energética. 

Francia 2006 

 

Arquitecto, Universidad 

Central del Ecuador, 

Facultad de Arquitectura y 

urbanismo. Trabajo de fin de 

carrera al Politécnico de 

Milano. Italia 2004 

Competencias claves: 

░Montaje de proyectos de 

investigación 

░Dirección estratégica y 

operacional de proyectos 

░Seguimiento de proyectos 

y manejo transversal de 

equipos pluridisciplinares 

░Comunicación 

pedagógica de resultados 

adaptado a los actores 

concernidos 

mailto:gmyepez@yahoo.com
http://www.plea2015.it/committees/
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EXPERIENCIA PROFESIONAL Y OBRAS 

Consultante arquitectura y Urbanismo  

2007-2015:  

Jefe de proyectos calidad medioambiental y sostenibilidad de 

operaciones de construcción/rehabilitación de edificios y de 

proyectos de urbanismo sostenible en el centro de recursos 

tecnológicos para la construcción sostenible NOBATEK en su sede 

en Anglet (64) Francia. Participación en proyectos en todo el país y 

en el extranjero.  

 

Actividades dentro de la empresa: 

 

 Consultante para Arquitectos, promotores y constructores sobre 

la concepción y realización de edificios  en el margen de 

procesos y métodos franceses de calidad medioambiental, bajo 

consumo energético y sostenibilidad tipo HQE®, H&E  BBC-

Effinergie®. Participación en concursos y construcción de 

edificios de vivienda, terciarios y equipamientos. 

 Consultante para colectividades y decidores públicos y privados 

en la concepción y evaluación de proyectos urbanos 

sostenibles. Asistencia técnica para la puesta en marcha de 

procesos de sostenibilidad para el urbanismo tipo AEU®, OPL-

WWF, LEED for Neighborhood et HQE-Aménagement.  

 R&D (Investigación y Desarrollo), creación de metodologías y 

herramientas de evaluación de performancias 

medioambientales de las operaciones urbanas. Desarrollo de 

indicadores de sostenibilidad basados en el ACV (Análisis de 

ciclo de vida), desarrollo de nuevos conceptos y herramientas 

para la gestión de ambientes físicos y de confort en los espacios 

urbanos. Desarrollo del método Diacuna y la herramienta NEST 

(Herramienta de evaluación de barrios). 

www.nobatek.com/nest  

 

 Colaboraciones internacionales en proyectos de investigación e 

intercambio técnico con España, Portugal y Quebec. 

Organización programas y visitas técnicas para comisiones de 

visita en el centro.  

 

Arquitecta liberal 

2004-2015: Concepción y planificación arquitectónica. 

Construcción y seguimiento de obras. 

 Renovación ecológica viviendas individuales en Biarritz y Boucau 

(64). Casas terminadas 

 Concepción bioclimática, (Concepción y construcción de una 

casa BBC (edifico a bajo consumo energético) en Biarritz. Casas 

construidas. 

 Concepción y asistencia técnica Residencias Milano, 

concepción y construcción de 3 casas adosadas bajo un 

proceso adaptado del referencial Habitat & Environnement 

para Quito. En construcción 

 Edificio Ankara, concepción y construcción de 12 

departamentos con la adaptación del método HQE (Haute 

Qualite Environnemental) en Quito. Edificio construido. 

 Edificio Vicmongra en colaboración con el Arquitecto Diego 

Torres. Concepción interior de 7 departamentos en Quito. 

Edificio construido. 

 

2004-2005:  Colaboración como arquitecta en el estudio de 

arquitectura Valente en Milan-Italia. 

  

Algunos proyectos 

representativos recientes: 

 Rehabilitación del Liceo 

Fermat en Toulouse en 

equipo con W-

Architecture  

 Construcción de la sede 

social del Sindicato 

Biltagarbi con Xb-

Architectes  

 Edificio de viviendas ZAC 

Kleber con Leibar 

Seigneurin Architectes.  

 Edificio de vivienda ZAC 

Kleber con Icade- 

promotion. 

 Edificio de vivienda a St 

Pée sur Nivelle con el COL- 

promoteur social. 

 Planificación Urbana del 

sitio Saint-Sauveur en Lille 

con Chemetoff 

architectes 

 Planificación urbana de la 

ZAC Kleber en Biarritz 

(4Ha) con Samazuzu 

architectes 

 Ecobarrio Maharin en 

Anglet (9Ha), Asistencia 

(AMO) a la alcaldía de la 

ciudad de Anglet. 

 Planificación urbana de 

dos zonas en la Bastide 

Clairance con Daniel de 

Marco architecte 

 Ecobarrio del Séqué en 

Bayonne (14 Ha) AMO a la 

ciudad de Bayonne- SEPA. 

Ecobarrio certificado por 

el gobierno Frances en 

2009. 

 Re dinamización urbana 

del centro ciudad en 

Arbonne 

 Re dinamización del Barrio 

Cueyto en Mourenx con 

Sequences architectes. 

 Planificación urbana y 

programación 

arquitectónica para la 

implantación de una 

escuela en Bidart con 

Projema. 

 

 

 

 

 

http://www.nobatek.com/nest


Curriculum Vitae/  Grace Yepez-Salmon. 2015 

 

Investigación y desarrollo 

2007-2015: Arquitecto investigador/ desarrollo de métodos y 

herramientas  

- EKURBA:http://www.nobatek.com/downloads/Etudes%20publique

s/EKURBA.pdf 

- CUNA-DIACUNA:http://www.forum-quartiers-

durables.com/2011/res/Microsoft%20PowerPoint%20-

%20l_belaude_l_duclos_%20NOBATEK.pdf  

- ENERBUILCA: http://www.enerbuilca-sudoe.eu/  

- URBILCA: http://www.urbilca-sudoe.eu./  

- ESSAIURBAIN: http://www.essai-urbain.eu/  

- NEST Pédagogico : https://www.youtube.com/watch?v=yYxO9wT-

PK0 

- NEST Professional : 

https://www.youtube.com/watch?v=METgvGpQ9q0  

 

PUBLICACIONES, CONFERENCIAS  

 

2007-2015:  

 

- Environmental Assessment of Sustainable Neighborhood Projects 

through NEST, a Decision Support Tool for Early Stage Urban 

Planning, Procedia Engineering, science direct.com, 2015. 

- NEST : Evaluez la performance environnementale de vos projets 

d’aménagement. Forum batiments durables.Marseille 2014. 

- Poster NEST en el 30th International PLEA Conference: sustainable 

habitat for developing societies à Ahmedabad-India 2014 

- Evaluation environnementale des projets urbains, présentations de 

cas d’étude avec l’outil NEST : EESAP4 Congreso Europeo sobre 

Eficiencia Energetica y Sotenibilidad en la Arquitectura y el 

Urbanismo, San Sébastian-Espagne, 2013 

- L'évaluation environnementale des projets urbains durables à 

travers NEST, ECOCITY World Summit, Nantes 2013 

- Evaluation environnementale des écoquartiers, Réseau 

thématique pluridisciplinaire Villes Durables du CNRS, Paris 2012 

- Vers une méthode systémique de mise en œuvre pour une ville 

durable : évaluation environnementale des écoquartiers, 3eme 

FORUM SUR LES QUARTIERS DURABLES, Bayonne, 2011 

- Les projets de recherche Aquitaine/Euskadi, INNOBAT, Biarritz 2010 

- La construction face au défi environnemental : innovation dans les 

pratiques et les produits, CONSTRUCOBA, IRUN 2007 

- Problématiques spécifiques du développement des écoquartiers 

en zone rurale : Exemple en Aquitaine, LES ATELIERS DU 

DEVELOPPENT DURABLE, Bordeaux 2007 

- La construction face au défi environnemental : de l'éco-matériau 

à l'écoquartier, Parc écologique IZADIA, Anglet 2007 

 

2004: Lectura “Centro histórico de Quito y contexto urbano del 

sector del panecillo” en Italia para la preparación del seminario 

internacional de proyectos organizado por el Politecnico de Milan 

(IT) y la Universidad Central (EC) sobre “Posibilidades de 

recalificación del Panecillo en Quito” 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSOS  

 
2013: Primer premio al mejor 

trabajo en el EESAP4, 4to 

congreso de eficiencia 

energética y sostenibilidad 

en la arquitectura en San 

Sebastián –España.  

http://eesap.org/investigado

res-de-nobatek-

galardonados-con-el-i-

premio-veka-eesap/  

 

 

2004 : Concurso « Medalla de 

oro », XIV Biennale 

internationale d’architecture 

de Quito. Trabajo 

seleccionado para 

representar a la Facultad de 

arquitectura y de urbanismo 

(FAU) de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE). 

Trabajo lcategoría urbanismo 

con el proyecto de fin de 

carrera « Definición y 

tratamiento de áreas de 

transición para sectores 

patrimoniales », caso Quito 

(EC) y Mantova (IT). 

 

 

2002 : Primer premio en el 

concurso de planificación 

urbana y arquitectónica 

organizada por el Politécnico 

de Milano (IT) y la UCE (EC. 

Proyecto “Centro cultural de 

Chimbacalle, Quito- 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nobatek.com/downloads/Etudes%20publiques/EKURBA.pdf
http://www.nobatek.com/downloads/Etudes%20publiques/EKURBA.pdf
http://www.forum-quartiers-durables.com/2011/res/Microsoft%20PowerPoint%20-%20l_belaude_l_duclos_%20NOBATEK.pdf
http://www.forum-quartiers-durables.com/2011/res/Microsoft%20PowerPoint%20-%20l_belaude_l_duclos_%20NOBATEK.pdf
http://www.forum-quartiers-durables.com/2011/res/Microsoft%20PowerPoint%20-%20l_belaude_l_duclos_%20NOBATEK.pdf
http://www.enerbuilca-sudoe.eu/
http://www.urbilca-sudoe.eu./
http://www.essai-urbain.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=yYxO9wT-PK0
https://www.youtube.com/watch?v=yYxO9wT-PK0
https://www.youtube.com/watch?v=METgvGpQ9q0
http://eesap.org/investigadores-de-nobatek-galardonados-con-el-i-premio-veka-eesap/
http://eesap.org/investigadores-de-nobatek-galardonados-con-el-i-premio-veka-eesap/
http://eesap.org/investigadores-de-nobatek-galardonados-con-el-i-premio-veka-eesap/
http://eesap.org/investigadores-de-nobatek-galardonados-con-el-i-premio-veka-eesap/
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FORMACION 

 

2008-2011: Doctor (PhD). Tesis doctoral en Francia. Tema tesis: 

“Hacia la ciudad sostenible: construcción de una herramienta de 

evaluación de la sostenibilidad de ecobarrios”. Trabajo financiado 

por el CIFRE1 y Nobatek2, desarrollado en el laboratorio GRECAU3 

de la Escuela de Arquitectura de Burdeos y la escuela doctoral 

Ciencias y Física del ingeniero de la Universidad Bordeaux 1. (Thèse 

doctorale : « Vers la mise en œuvre de la ville durable: construction 

d’un outil d’évaluation environnementale des écoquartiers »). 

Conceptor de la herramienta NEST4. 

 

2005-2006: Master ACAU, Ambiances physiques et confort pour 

l’architecture et l’urbanisme, ENSAPBX et Université Bordeaux 1. 

Master sobre los ambientes físicos y confort para la arquitectura y el 

urbanismo. Formación sobre las problemáticas térmicas, acústicas y 

de iluminación así como la concepción bioclimática y de bajo 

impacto medioambiental. 

 

2004: Diploma de Arquitecto, Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Arquitectura y urbanismo 

 

2003-2004: Politécnico di Milano / FAU-UCE. Proyecto de fin de 

carrera (1 año) sobre la definición de un método de delimitación 

de areas de transición para la recalificación urbana de dos zonas 

con valor patrimonial a Mantova en Italia y en Quito Ecuador.  

 

2000-2013 : Formación profesional complementaria  

 Procesos de calidad para la sostenibilidad de edificios, 

Nobatek 

 Procesos de planificación y gestión de obras limpias a bajo 

impacto medioambiental, Nobatek 

 Concepción de edificios a bajo consumo energético 

 INES: Ecobarrios, práctica profesional, Grupo Moniteur 

 INES: Sol, clima y urbanismo 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CIFRE :  Dispositivo de convención industrial para la formación en investigación de la asociación 

nacional de investigación y tecnología de Francia ANRT. 
http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp   
2
 Nobatek: Centro Tecnologico especializado en construcción y urbanismo sostenible. Certificado en 

Francia como un centro de recursos tecnológicos. Operador nacional del Instituto para la transición 
energética INEF4 www.nobatek.com   
3
 GRECAU: Unidad de investigación de ambientes físicos y confort de la escuela de arquitectura de 

Bordeos. http://www.bordeaux.archi.fr/recherche/grecau.html 
4
 NEST (Neighborhood Evaluation for Sustainable Territories): Outil d’évaluation quantitative des 

impacts environnementaux du projet urbain. http://www.nobatek-nest.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

COMPLEMENTARIAS  

 

Idiomas: 

Español (lengua materna),  

Francés (fluido 11 años en 

Francia)  

Italiano (bueno, 2 años en 

Italia)  

Inglés (escolar-técnico) 

 

Informática:  

Oficina : Windows, MS office, 

Internet explorer.  

Gráfico: Autocad 2013 (2D et 

3D), Sketch Up PRO, 3D 

studiomax 6, Photoshop CS, 

Publisher, Ilustrator.  

Técnico: Dialux, Dialeurope, 

Acoubat, Ecotech, 

Pleiades+Confi 

Web: Wix,Jimdo,weebly 

Instangram,ISUU

http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/accueil.jsp
http://www.nobatek.com/
http://www.bordeaux.archi.fr/recherche/grecau.html
http://www.nobatek-nest.com/
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