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Nicolas SALMON 
42 años, casado, 2 hijas   
Email: nsalmon@yes-innovation.com 
Dirección: José de Armero Oe7-261 y el Oro, 170521 Quito- Ecuador 
Cel.: +593 (0)986 05 46 01 

 
 

Doctor (PhD) en ciencias de materiales del Politécnico di Milano (IT) + Universidad del País Vasco (ES). 
Ingeniero (MSc) en materiales del instituto ISITV (FR). Quince años de experiencia en desarrollo 
tecnológico e innovación en los sectores de la construcción, arquitectura, urbanismo sostenible y medio 
ambiente. 

 
 
EXPERIENCIA PROFESSIONAL 
 

Desde 2016 // YES Innovation, Quito, Ecuador 
Co-fundador y director; www.yes-innovation.com 
▪ Arquitectura y construcción: realización de proyectos de construcción 

nueva y rehabilitación en Ecuador y en Europa, con enfoque a 
construcciones sostenibles, para terceros o como promotores.  

▪ Urbanismo: proyectos de planificación urbana y realización de 
consultorías temáticas. Enfoque en soluciones de sostenibilidad y 
resiliencia para la ciudad, así que uso de tecnologías y procesos de 
urbanismo colaborativo 

▪ Innovación: desarrollo de innovación para la arquitectura y el 
urbanismo en Ecuador y América Latina. Enfoque en soluciones 
basadas en la naturaleza, herramientas de planificación urbana 
(indicadores), nuevos materiales, sistemas de tratamiento de aguas y 
economía circular. 

 
Desde 2018 // BIOM, Quito, Ecuador 
Co-fundador y director; @BIOMecuador 
▪ Emprendimiento generado por YES Innovation para manufacturar y 

comercializar nuevos productos de construcción basados en 
biomateriales. Primer producto: aislante acústico térmico para 
edificios fabricado a partir de paja de arroz (residuo agrícola. 

 
2016-2017 // Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Quito, Ecuador 
Docente – Maestría Arquitectura y Sostenibilidad 
▪ Modulo Construcción y Tecnologías: Tecnologías de diseño y 

seguimiento de obra, Materiales, Estructura + envolvente, Aislamiento 
+ acabados, Sistemas energéticos, Edificio inteligente, Gestión del 
agua, Sismo resistencia, Caña guadua, Construcción en tierra 

▪ Dirección de tesis 

 
2005-2015 // NOBATEK (Francia) - Centro tecnológico construcción sostenible  
Responsable del departamento de Tecnologías innovadoras para la construcción  
Desarrollo I+D y gestión económica, técnica y de recursos humanos del departamento: 
▪ 1 M€ de actividad por año  / Gestión operacional de 11 personas / Coordinador de alrededor de 20 proyectos/año, proyectos 

de algunos k€ hacia varios M€ / Relaciones comerciales con clientes y socios franceses e internacionales / Definición de 
estrategias de desarrollo / Cooperación científica: colaboraciones con universidades + dirección de tesis de doctorado / 

Experto en innovación ambiental 
Arquitectura // Construcción // Urbanismo 

FORMACION 
 

Doctorado 
PhD en ingeniería de materiales, diplomado del   
Politécnico di Milano (Italia) en 2004 (con co-
estancia en la Universidad del País Vasco en 
San Sebastián – ES) 

 

Escuela de ingenieros // Maestría 
Ingeniero/ master en ciencias de materiales, 
diplomado del ISITV (Institut des Sciences de 
l’Ingénieur de Toulon et du Var, ahora Seatech) 
en Toulon (Francia) en 2000 

 

Formación continúa 
Formaciones técnicas complementarias:  

- Arquitectura sin arquitectos 
- Planificación y diseño de tecnología y 

sistemas de saneamiento – MOOC / Eawag-
Sandec 

- Métodos, normas y herramientas para el 
análisis de ciclo de vida  

- Medición de huella de carbono (método 
Bilan Carbone Ademe (certificado) (FR) 

- Planes de experiencias, método Taguchi 
Formación profesional sobre la gestión de la 
actividad e innovación:   

- Montaje y conducción de proyectos 
- Gestión de equipo, delegación, derecho de 

trabajo  
- Proyectos de innovación y proyectos 

europeos 

mailto:nsalmon@yes-innovation.com
http://www.yes-innovation.com/
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Gestión de la actividad comercial y productiva / Comunicación y difusión en eventos científicos y técnicos / Actividades 
transversales de dirección: gestión IT, gestión de proyectos europeos, gestión del laboratorio 

Montaje y manejo de proyectos:  
▪ Proyectos de I+D: desarrollo de productos y herramientas innovadores con industriales del sector construcción, en el marco 

de proyectos colaborativos con varios socios o proyectos internacionales de investigación  
▪ Prestaciones de servicios de innovación en BtoB: ensayos de materiales y productos, análisis de mercado, servicios de 

vigilancia tecnológica y oportunidades de innovación 
Especialidades:  
▪ Desarrollo de productos innovadores y de bajo impacto medio ambiental; análisis de mercado, eco-diseño y diseño 3D, 

simulación multi-factores, prototipos, ensayos laboratorio, ensayos piloto, análisis de impacto. 50% de la actividad 
enfocado a la integración de residuos en nuevos productos y al manejo de los residuos de construcción. 

▪ Caracterización e ingeniería en certificación de productos y materiales nuevos 

▪ Técnicas de análisis de impacto medio ambiental de productos, edificios y barrios (Análisis de Ciclo de Vida) 
▪ Monitoreo de edificios y uso de ICT en la construcción (Smart building, big data, inteligencia artificial) 

▪ Calidad del aire interior (metrología, materiales, modelos de simulación) 

 
2001– 2004 // Universidad del País Vasco UPV-EHU (España, 18 meses) / Politécnico di Milano (Italia, 24 
meses)  
Ingeniero Investigación y desarrollo (I+D) - Doctorado 
Investigador dentro del proyecto europeo POLYNETSET (FP5) en colaboración con Dow Chemicals y Lonza (multinacionales de 
la química y de polímeros):  
▪ Concepción e industrialización de nuevos materiales (mezclas epoxi/poli estireno): estudio completo sobre mezcla y de 

materiales finales: propiedades fisicoquímicas, mecánicas, y térmicas / Concepción y puesta en obra de materiales, 
preparación para la industrialización  

▪ Gestión del proyecto dentro de un cuadro internacional: colaboración y periodos de inmersión (2 industriales, 7 centros de 
investigación internacionales) / Avance técnico y balance presupuestario / Presentación y actas de resultados en conferencias 
y revistas técnicas científicas internacionales.  

 
2000 – 2001 // I Puissance 6 (Francia) – Oficina de estudios técnicos, construcción / telecomunicaciones  
Ingeniero encargado de negocios  
Responsable de la puesta en obra de estaciones de telefonía móvil en Paris y en Holanda  
 Manejo de las relaciones entre propietarios de los lugares de instalación y los operadores-instaladores de 

telecomunicaciones / Negociación de los emplazamientos y de los tipos de instalación / Calculo de estructuras mecánicas 
y validación técnica. 

 

1998 - 2000 // Practicas 
> DSM Research (Holanda) – Multinacional química y materiales (6 meses) 
Puesta en obra y evaluación de un sistema innovador de caracterización de plásticos por cromatografía. 

> UCSD // University of California San Diego (USA) – Centro de investigación universitaria (3 meses) 
Estudio y fabricación de un material composite plástico/metal que puede reaccionar como una membrana viviente bajo 
estimulación eléctrica.  

> Michelin (France) – Industria de neumáticos (6 meses) 

Obrero logístico en la producción de neumáticos de camiones.  

 
 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Participación en grupos de expertos 
- GT HQE performance (FR) 
- Comité Plateformes grenelle (FR) 
- Asociación E2BA y plataforma europea de la construcción 

ECTP (EU) 
- GT INEF4 (FR) 
- Life Cycle Management Conference 2015 – Bordeaux (FR): 

miembro del comité científico 

 

 
 
Idiomas:      
Francés: lengua materna 
Español: fluido 
Inglés: fluido 
Italiano: intermedio 
Alemán: básico 
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CONCURSOS Y PREMIOS 
 
2019: Primer premio - Concurso de ideas y Concurso de anteproyectos Corredor Metropolitano de Quito (Municipio de Quito)  
Propuesta de intervención urbana declarada ganadora del concurso (45 equipos, 600 inscritos). YES Innovation organizador del 
equipo compuesto por 8 empresas y universidades conformando un equipo de 68 personas. 
 
2018: Primer premio - Concurso IMPAQTO-Retos de Emprendimiento Urbano Sostenible  
Primer Premio construcción sostenible - Proyecto BIOM para la fabricación de aislante acústico y térmico a 
partir de paja de arroz para la construcción sostenible. 
https://impaqto.socialab.com/challenges/RetoEmprendimientoUrbano2018 
 
2018: Primer premio - Propuesta Urbana sostenible para el concurso IMPU (Municipio de Quito)-CAE “Mi Barrio sostenible y 
ejemplar” 
(CONCURSO DE IDEAS) – Barrio San Enrique de Velasco / Quito 
http://www.quitoinforma.gob.ec/2018/10/05/4-barrios-ganaron-concurso-de-ideas-mi-barrio-ejemplar-y-sostenible/ 
 
2018: Distinción ambiental del Municipio de Quito, PYMES sostenibles, reconocimiento buenas prácticas 
ambientales en el desarrollo de empresa YES Innovation 
http://www.quitoinforma.gob.ec/2018/06/06/35-iniciativas-recibieron-distincion-ambiental-metropolitana/ 
 
2018: Distinción ambiental del Municipio de Quito, Proyecto inmobiliario sostenible, reconocimiento 
buenas prácticas ambientales en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en Quito (Proyecto Huanacauri, Quito) 
http://www.quitoinforma.gob.ec/2018/06/06/35-iniciativas-recibieron-distincion-ambiental-metropolitana/ 
 
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/investigadores-de-nobatek-galardonados-con-el-i-premio-veka-eesap/ 
 
 
PUBLICACIONES INDEXADAS 
 
Realidades en transformación - Ciudad y urbanismo 
Capítulo de libro. ISBN: 978-9978-375-43-3 Centro de Publicaciones PUCE, 2019 

¿Residuos o recursos? Impacto de la demolición en zona consolidada, caso Quito. Irene Cabezas, Grace Yepez, Nicolas Salmon 

 
Procesos Metropolitanos en América Latina. Enfoques desde el Ecourbanismo 
Capítulo de libro. En proceso de publicación 

Indicadores de evaluación de la sostenibilidad de proyectos urbanos a escala de barrio. Grace Yépez, Christine Van Sluys, Sheika Aragundi, 
Micaela Duque, Nuria Vidal, David Davalos, Nicolas Salmon. 

 
Procesos Metropolitanos en América Latina. Enfoques desde el Ecourbanismo 
Capítulo de libro. En proceso de publicación 

Procesos de evolución urbana como un vector de producción de residuos de demolición. Análisis del caso de Quito. Irene Cabezas, Grace Yépez, 
Nicolas Salmon. 

 
Procesos Metropolitanos en América Latina. Enfoques desde el Ecourbanismo 
Capítulo de libro. En proceso de publicación 
Experimentación de un nuevo urbanismo bottom-up en Quito: construcción de una propuesta de transformación barrial para San Enrique de 
Velasco a partir de un proceso de inteligencia colectiva. Nicolas Salmon, Grace Yépez, Mónica Yépez, Gabriela Mejía, Mauricio Masache, Micaela 
Duque, Antonio Baez, Paco Mejía, David Montoya; Grace Garofalo; Viviana James. 

 
Quito 2040, Seis Concursos de Ideas, Quito, 2019 
ISBN: 978-9942-781-19-2, Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, 2019 
Sector Norte: San Enrique de Velasco, ganador del concurso “Mi barrio ejemplar y sostenible” 
Nicolas Salmon, Grace Yépez, Mónica Yépez, Gabriela Mejía, Mauricio Masache, Micaela Duque, Antonio Baez, Paco Mejía, David Montoya; 
Grace Garofalo. 

 
Production of Climate Responsive Urban Built Environments, Conference, Estanbul, Mayo 2019 

https://impaqto.socialab.com/challenges/RetoEmprendimientoUrbano2018
http://www.quitoinforma.gob.ec/2018/06/06/35-iniciativas-recibieron-distincion-ambiental-metropolitana/
http://www.quitoinforma.gob.ec/2018/06/06/35-iniciativas-recibieron-distincion-ambiental-metropolitana/
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Peer reviewed proceedings, under publication 
Evaluating the impact of urban planning projects on climate change: towards a composite indicator for the context of Latin America; Nicolas 
Salmon, Grace Yépez 

 
Production of Climate Responsive Urban Built Environments, Conference, Estanbul, Mayo 2019 
Peer reviewed proceedings, under publication 
Co-design of a nature-based solutions ecosystem for reactivating a peri-urban district in Quito, Ecuador. Grace Yépez, Nicolas Salmon, Mónica 
Yépez, Gabriela Mejía, Mauricio Masache, Micaela Duque, Antonio Baez, Paco Mejía, David Montoya; Grace Garofalo 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Journal of civil engineering and architecture research, 2016 
Vol.3, No.7, July, published by Ethan publishing company, ISSN: 2333-9128 
Environmental comparison of standard and high-performance mortars based on carbon nanotubes composites for construction applications 
A. Matanza, M. Pousse, I. Leon, N. Salmon, C. Marieta 

 
 

World Sustainable Building Conference – WSBC14, Barcelona (ES), November 2014 

Peer reviewed proceedings, Vol. 5 page 430, ISBN: 978-84-697-1815-5, Published by Green Building Council España 
Life Cycle Analysis of standard and high-performance cements based on carbon nanotubes composites for construction applications. MATANZA 
A., POUSSE M., LEON I., VARGAS G., SALMON N., MARIETA C. 

 

Unsaturated Soils: Research & Applications, Sydney Australia, July 2014 
Peer reviewed proceedings from the conference UNSAT2014; Published by CRC Press, ISBN: 978-1-138-00150-3; page 55 

Raw earth construction: is there a role for unsaturated soil mechanics? D. Gallipoli, A.W. Bruno, C. Perlot, N. Salmon 

 
EESAP, 4th European conference on energy efficiency and sustainability in architecture and planning, SAN SEBASTIAN (ES), Julio 2013 
Peer reviewed proceedings, page 201, ISBN 978-84-9860-837-3, Editor: Universidad del País Vasco 
Evaluación medioambiental de proyectos urbanos sostenible (eco-barrios) à través NEST, una herramienta desarrollada para los actores del 
urbanismo de las ciudades, Yepez G., Salmon. N., Fillit F. 

> Best paper award  

 
eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction -  ECPPM / 9th conference on products and process modeling, Reykjavik, 
Iceland, june 2012  

Published by CRC Press, ISBN 978-0-415-62128-1, page 61 
Energy Efficiency in European Social Housing – Three pilots across Europe demonstrating the enabling factor of ICTs to sustainable growth, R. 
Decorme, CSTB, France, JL. Buron Martinez, J. Mardaras, Acciona, Spain, M. Scotto, D’Appolonia, Italy, P. Dymarsk, Mostostal, Poland, N. 
Salmon, NOBATEK, France 

 
World Sustainable Building Conference WSBC11 Helsinki Helsinki (Finland) October 2011 

Peer reviewed proceedings, ISBN 978-951-758-531-6; ISSN 0356-9403 
Methodological improvements in life cycle analysis of buildings: results from the COIMBA project;  
Salmon N., Peuportier B., Chevalier J., Sidler O., Mikolasek R 

 

PLEA, Passive and Low Energy Architecture Conference, Hong Kong, Diciembre 2018 

Peer reviewed proceedings, Vol. 1, page 324, ISBN 978-962-8272-35-8, Editor: Edward Ng, Squre Fong, Chao Ren  
Vegetation as a potential tool for improving comfort and exposure to solar radiation in the streets of Quito; S. Pozo,  G. Yepez, N. Salmon  

FICUP, First International Conference on Urban Physics, Quito, Septiembre 2016 

Peer reviewed proceedings, page 272, ISBN 978-9942-951-53-3, Editor: UNDP Ecuador / PUCE 
To evaluate the sustainability of urban planning projects through an LCA approach: example of application of the NEST tool and requirements 
for its use in the context of Ecuador and Latin America; Nicolas Salmon, Grace Yepez, Marc Lotteau 

PROCEDIA ENGINEERING, 2015 

Procedia Engineering 115:69-76 · December 2015, DOI: 10.1016/j.proeng.2015.07.356 · License: CC BY-NC-ND 4.0 
Environmental assessment of sustainable neighborhood projects through NEST, a decision support tool for early stage urban planning  
Marc Lotteau, Grace Yepez-Salmon, Nicolas Salmon 

International Conference on Bio-based Building Materials, Clermont-Ferrand (FR), June 2015 

Peer reviewed proceedings p.85, Published by RILEM publications, ISBN PRO 99: 978-2-35158-154-4    
Mechanical properties of unstabilized earth compressed at high pressures, A.W. Bruno, D. Gallipoli, C. Perlot, J. Mendès, N. Salmon 
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POLYMER INTERNATIONAL, Volume 54, p 667-672, April 2005 

Curing behaviour of syndiotactic polystyrene–epoxy blends: 1. Kinetics of curing and phase separation process, N. SALMON, V. CARLIER, J. 
SCHUT, P. REMIRO, I. MONDRAGON 

 
PONENTE EN CONFERENCIAS 
 

FORO DE CIUDADES URBANAS SOSTENIBLES, Quito, enero 2019 
San Enrique de Velasco-Proyecto ganador del concurso de Ideas Barrio sostenible y ejemplar. Propuesta de un barrio sostenible replicable y la 
metodología de diseño colaborativo Unlimited Cities; Gabriela Mejia, Grace Yepez, Nicolas Salmon. 

 
Seminario Ciudades Inteligentes y Desarrollo Sostenible, Quito, Septiembre 2017 

Proyecto INNOQUA: nueva solución de saneamiento autónomo ecológico; Nicolas Salmon, Grace Yepez 

 
Congreso de Innovación y Cooperación Unión Europea / América Latina, Quito, Mayo 2017 

Ejemplo de un proyecto exitoso en el marco del programa Europeo Horizon 2020 con aplicaciones en América Latina: el proyecto INNOQUA; 
Nicolas Salmon, Grace Yepez 

 
CIITC, Congreso Internacional de Innovación y transferencia de conocimiento, Quito, Octubre 2016 

Génesis y evolución de un centro de innovación y transferencia tecnológica: experiencia en Francia y en Ecuador; Nicolas Salmon, Grace Yepez 

 

Foro Evaluación del impacto de proyectos urbanos – Habitat III, Quito, Octubre 2016 

NEST: herramienta para medir el impacto ambiental de escenarios de planificación; Nicolas Salmon, Grace Yepez 

 

Foro Saneamiento sostenible - Habitat III, Quito, Octubre 2016 

The INNOQUA project: innovative bio-based on-site sanitation system; Nicolas Salmon, Grace Yepez 

 

Simposio Nuevas Tecnologías para tratamiento de efluentes (organizado por la USFQ), Quito, Octubre 2016 

The INNOQUA project: innovative bio-based on-site sanitation system; Nicolas Salmon, Grace Yepez 

 

LCM15; Life Cycle Management Conference, Bordeaux (FR), Septiembre 2015 

Chairman of the session : From building design to district evaluation with LCM 
Nicolas Salmon 

 

Smart technologies and applications on buildings, cities and districts, Bayonne (FR), Septiembre 2015 

Expériences menées en Europe sur le transfert de technologies Smart vers le marché de la construction pour améliorer la performance réelle 
des bâtiments  
Pascale Brassier, Nicolas Salmon, Gilbert Tekli 

 

33imo Encuentro universitario de ingeniería civil del AUGC Bayonne (FR), Mayo 2015 

Bloques de tierra cruda : proceso de compactación a alta presión y influencia en las propiedades mecánicas, A.W. Bruno, D. Gallipoli, C. Perlot, 
J. Mendès, N. Salmon 

 

BEHAVE Energy Conference, London (UK), Septiembre 2014 

Energy consumption feedback to users: lessons learnt from pilot cases in social housing and tertiary buildings 
P. BRASSIER, G. ADELL, N. SALMON 

 

ECOCITY World Summit Nantes (FR), September 2013 

Evaluating the sustainability of urban projects using NEST, G. YEPEZ, N. SALMON 

 

Universidad de verano de departamentos de ingeniera civil : análisis de ciclo de vida de la obras Bordeaux (FR) junio 2013 

ACV a las escalas edificio y barrio – Demonstración de la herramienta NEST, N.SALMON 

 

Forum Edificio sostenible Bordeaux  (FR) febrero 2013 

Y el usuario? : proyecto BEEM UP, N. SALMON 

 

Intelligent Building Systems Paris (FR) September 2012 

Tools and methods for buildings monitoring and commissioning, Nicolas SALMON 
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Building 360° Paris(FR) septiembre 2012 

Cualidad del aire interior : nuevos desafíos para el sector construcción y nuevas herramientas innovadoras Nicolas SALMON 

 

Jornada de la economía en Aquitaine Bordeaux (FR) septiembre 2012 

La colaboración en la construcción sostenible Nobatek- Tecnalia y el ejemplo de aplicación a la empresa Vertige; Nicolas SALMON (Nobatek) & 
M. Stéphane DEMGUILHEM (Vertige) 

 

ROKFOR 2012 - Innovative and Sustainable Wooden Architecture and Construction Bilbao (ES) febrero 2012 

Ejemplos de proyectos innovadores en construcción madera : el Proyecto Arrousets en Bayonne, Nicolas SALMON 

 

Workshop "Tecnologías de información y comunicación: hacia el alojamiento social inteligente? Angers (FR) febrero 2012 

Monitoring, TIC y eficiencia energética : la experiencia E3SOHO Nicolas SALMON 

 

8ava asamblea de la HQE® Paris (FR) diciembre 2011 

La experiencia HQE performance aplicada al edificio Nobatek Nicolas SALMON 

 

ICT 4 Sustainable Homes Nice (FR) october 2011 

Building monitoring methodology using IPMVP : is it working? Nicolas SALMON 

 

5e Encuentro de la eficiencia energética Paris (FR) octubre 2011 

Innovación : los equipamientos técnicos Nicolas SALMON 

 

3e Fórum de barrios sostenibles Bayonne (FR) septiembre 2011 

Eco-técnicas para eco-barrios, análisis de tecnologías innovadoras para el urbanismo Nicolas SALMON 

 

BUILDING 360° Paris (FR) septiembre 2011 

Iniciativas ejemplares de eco barrios, ciudad sostenible et baja en carbono Nicolas SALMON 

 

3ero  encuentro del  Pôle CREAHd – Sector construcción y tecnologías numéricas Bordeaux (FR) julio 2011 

Monitoreo y domótica : nuevas herramientas de eficiencia energética / La experiencia del proyecto europeo E3SOHO; Nicolas SALMON 

 

ICT for Sustainable Homes Nice (FR), November 2010 

Energy efficiency measurements and validation methodology, the E3soHo project Nicolas SALMON 

 

UNA NUEVA MIRADA SOBRE EL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL Bayonne (FR) junio 2010 

Hacia el conocimiento del impacto medio ambiental de los edificios Nicolas SALMON 

 

AQUIBAT 2010 Bordeaux (FR), marzo 2010 

Materiales y sistemas constructivos innovadores Nicolas SALMON 

 

Encuentro del CREAHd: Construcción y urbanismo sostenible Bordeaux, julio 2009 

La innovación en productos y materiales al servicio de la construcción sostenible Nicolas SALMON 

 

Conferencia IZADIA Anglet (FR), marzo 2009 

La construcción frente al desafío medio ambiental : del eco material al eco barrio Grace YEPEZ & Nicolas SALMON 

 

Salón Eco Construir Anglet (FR) julio 2008 

Ciclo de vida de los materiales Nicolas SALMON 

 

ECO-SALON Chausson Matériaux Bayonne (FR), febrero 2008 

Eco construcción : nuevos desafíos, nuevas prácticas, nuevos productos Nicolas SALMON 
 

CONSTRUCOBA Irún (ES), noviembre 2007 

La construcción frente al desafío medio ambiental : innovación en las prácticas y los productos Nicolas SALMON - Grace YEPEZ 
 

Los talleres del desarrollo sostenible Bordeaux (FR), octubre 2007 

Características medio ambientales de los productos de construcción : impacto de los materiales en el eco diseño de edificios Nicolas SALMON 
 

Quincena tecnológica Aquitaine Bordeaux, marzo 2007 

Nuevos materiales de construcción, ejemplos de innovación; Nicolas SALMON 
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LISTA DE PROYECTOS CONCRETIZADOS 
 
Arquitectura y construcción 
 

Proyecto Periodo 
Tipo de 

proyecto 
Socios Implicación 

Concurso para la reconstrucción del Colegio franco-
ecuatoriano La Condamine en Quito (Ecuador) 

2020 
Construcción 

nueva 
Terreneuve (FR) 

Responsable 
del proyecto 

Casa H2A: casa nueva en Amaguaña (Ecuador) 
2018-
2019 

Construcción 
nueva 

Cliente privado 
Responsable 
del proyecto 

Huanacauri: conjunto habitacional sostenible en Quito 
(Ecuador) 

2018-
2020 

Promoción - 
Construcción 

nueva 
Cliente privado 

Responsable 
del proyecto 

Maison Morzine: casa de vacaciones en los Alpes 
(Francia) 

2018 
Construcción 

nueva 
Cliente privado 

Responsable 
del proyecto 

Oficina YES: cambio de uso y rehabilitación de oficinas 
en Quito (Ecuador) 

2017 Rehabilitación Cliente privado 
Responsable 
del proyecto 

Proyecto Rumiñahui: renovación de casa en Quito 
(Ecuador) 

2016 
Promoción 

Rehabilitación 
Cliente privado 

Responsable 
del proyecto 

Casa Armero: renovación de casa en Quito (Ecuador) 2016 
Promoción 

Rehabilitación 
Cliente privado 

Responsable 
del proyecto 

Conjunto habitacional Milán: construcción de un edificio 
de departamentos en Quito (Ecuador) 

2013 
Promoción 

Construcción 
Cliente privado Arquitectura 

Proyecto Boucau; renovación de dos casas (Francia) 2013 
Promoción 

Rehabilitación 
Cliente privado 

Responsable 
del proyecto 

Maison B: construcción de casa en Biarritz (Francia) 2011 
Promoción 

Construcción 
nueva 

Cliente privado 
Responsable 
del proyecto 

Chalet Jeanne: renovación extensión de casa en Biarritz 
(Francia) 

2010 
Promoción 

Rehabilitación 
Cliente privado 

Responsable 
del proyecto 

 
 
Urbanismo sostenible 
 

Proyecto Periodo 
Tipo de 

proyecto 
Socios Implicación 

Propuesta de intervención para el Corredor 
Metropolitano de Quito 

2019-
2020 

Proyecto 
ganador del 

concurso para el 
Corredor 

Metropolitano 
de Quito 

YES Innovation (EC), RAMA 
estudio (EC), RAIZ estudio (EC), 

GMG (EC), Gabriela Naranjo (EC), 
Universidad Central del Ecuador 

(EC), Urbana Data (EC), Ziette 
Diseño (EC) 

Coordinador del 
proyecto 

CLEVER Cities: Co-diseño de soluciones basadas en la 
naturaleza para la regeneración social y económica de 

barrios urbanos deprimidos.  
Aplicación en Hamburgo, Londres, Milán, Malmo, 

Madrid, Belgrado, Larissa, Sfantu Gheorghe y Quito + 
socios en China 

 

2018-
2023 

Proyecto I+D 
Europeo 

(Horizon 2020) 
Presupuesto: 

15M€ 

Hamburg (DE), Greater London 
Authority (UK), Comune di 

Milano (IT), Dimeos Lariseon 
(GR), Belgrade City (SR), 

Ayutamiento de Madrid (ES), 
Malmo Stad (SE), Municipiul 

Sfantu Gheorghe (RU), Eliante 
(IT), Fondazione Politecnico di 

Milano (IT), STEG Hamburg (DE), 
Groundwork London (UK), WWF 

Italia (IT), CEUS (SR), APPMC 

Responsable 
del proyecto en 

YES- 
investigación 
del caso de 
estudio y 

desarrollo de 
un plan para la 
ciudad de Quito 
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(RU), Peabody (UK), Rete 
Ferroviaria Italiana (IT), Social 
Finance (UK), YES Innovation 

(EC), Green4cities (AU), Hafencity 
Universitat Hamburg (DE), HWWI 

(DE), Technishe Universitat 
Hamburg-Harburg (DE), Ecologic 
(DE), Tecnalia (ES), University of 
Essen (DE), AISBL (BE), ICLEI ES 

(DE), Ambiente Italia (IT), 
Environment Agency (AU),  

Propuesta de transformación para San Enrique de 
Velasco / Quito 

2018 

Primer premio, 
sector Norte, 
concurso “Mi 

barrio ejemplar 
y sostenible” 
(IMPU Quito, 

2018) 

YES Innovation, GMG 
Construcción y diseño, Ecoglobals 

Co-responsable 
del proyecto en 

YES 

INDICADORES: desarrollo de indicadores de evaluación 
de impacto ambiental de proyectos urbanos 

2018-
2019 

Proyecto de 
investigación 
PUCE Quito 

PUCE Investigador 

OPTEEMAL: OPTimised Energy Efficient design platforM 
for refurbishment At district Level 

2015-
2018 

Proyecto I+D 
Europeo 

(Horizon 2020) 
Presupuesto: 

3,4 M€ 

Cartif (ES), Tecnalia (ES), Nobatek 
(FR), La Salle Ramon Llull 
University (ES), Technical 

University of Crete (GR), Acciona 
(ES), United technologies 

research center (IR), Expert 
System (IT), Argedor (TR), 

Habitech (IT), Fomento San 
Sebastian (ES), City of Lund (SE), 
Steinbeis Europe Zentrum (DE)  

Responsable 
del 

departamento 

NEXT: innovar en la evaluación de proyectos urbanos, 
evolución de la herramienta NEST 

2014-
2017 

Proyecto I+D 
INEF4 

Université de Bordeaux (Cyvi) 
(FR) 

Grecau (FR) 
TECNALIA (ES) 

Responsable 
del 

departamento 

Eduq: hacia el uso en España de nuevas herramientas de 
evaluación del impacto medio-ambiental (NEST) 

2014-
2015 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

TECNALIA (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

ESSAI URBAIN : Evaluar el impacto de proyectos de 
rehabilitación urbana, integración de nuevos 
indicadores socio-económicos (con NEST) 

2014-
2015 

Proyecto I+D 
Francia-España 

(Poctefa) 

Ciudad de Donostia-San 
Sebastián (ES) 
Tecnalia (ES) 

Responsable 
del 

departamento 

URBILCA: Evaluación de impacto del ciclo de vida y de la 
mejora de la eficiencia energética en áreas urbanas 

2013-
2015 

Proyecto I+D 
Europeo 

(Interreg Sudoe) 
Presupuesto: 

820 k€ 

CIRCE (ES) 
ESCI-UPF (ES) 
Nobatek (FR) 

LNEG (PT) 

Responsable 
del 

departamento 

NEST: desarrollo de una herramienta novedosa para la 
evaluación de proyectos urbanos en su ciclo de vida 

2009-
2015 

Proyecto I+D 
interno 

GRECAU (FR) 
Tecnalia (ES) 

Co-Jefe de 
proyecto 

 
 
 
Evaluación ambiental y ecocodiseño 
 

Proyecto Periodo 
Tipo de 

proyecto 
Socios Implicación 

Casa experimental Puerto Quito: evaluación ambiental y 
soluciones de sostenibilidad 

2019 Asesoría 
Arq. Diana Salvador, Arq. Javier 

Mera 
Responsable de 

proyecto 
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ACVC: Análisis de impacto medio-ambiental de nuevas 
soluciones de hormigón reforzado con nano fibras de 
carbono 

2014-
2015 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

Universidad del País Vasco (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

RESSEEPE: REtrofitting Solutions and Services for the 
enhancement of Energy Efficiency in Public Edification - 
LCA assessment 

2013-
2017 

Proyecto I+D 
Europeo (FP7) 
Presupuesto : 

8,8 M€ 

IES (UK), OHL (ES), Tecnalia (ES), 
Centre CIM (ES), TU Wien (AT), 

Nobatek (FR), Politecnico di 
Torino (IT), Universidad 

Catalunya UPC (ES), Separex (FR), 
Vertech (FR), Corporacio Tauli 
(ES), Apintech (GR), Leitat (ES), 

Exergy (UK), ASCAMM (ES), 
Onexit (ES), VA-Q-TEC (DE), PCM 

products (UK), EMPA (CH), 
Logirep (FR), ZVKDS (SL), Incurvo 
(ES), Coventry University (UK), 

CST (ES), Skelleftea Kommun (SE) 

Responsable 
del 

departamento 

Análisis de posicionamiento competitivo y medio-
ambiental de productos de fachada en tierra cocida 

2013-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Jefe de 

proyecto 

Solar Decathlon Europe 2014 (Versailles, Francia) - ACV: 
análisis de impacto medio-ambiental y energético de los 
22 proyectos en competición ; asesoramiento de los 22 
equipos al eco diseño y al análisis ACV de edificios 

2013-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

CSTB (FR) 
ENSAM (FR) 

Responsable 
del 

departamento 

Desarrollo de una estrategia de compra verde para la 
construcción de centros comerciales: asesoramientos 
del promotor-constructor hacia la integración de nuevas 
herramientas en su proceso 

2013-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

SUSTRENOVATION: desarrollo de un software web 
pedagógico para el cálculo de impacto medio ambiental 
de edificios con ACV 

2013-
2013 

Servicio por un 
consorcio 
europeo 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Formación a la simulación térmica dinámica y al ACV de 
edificios 

2012-
2012 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

ENERBUILCA: desarrollo de nuevas herramientas de 
análisis de ciclo de vida de edificios 

2011-
2013 

Proyecto I+D 
Europeo 

(Interreg Sudoe) 

CIRCE (ES), GIGa-ESCI (ES), 
TECNALIA (ES), iMat (ES), IAT 

(ES), CTCV (PT), LNEG (PT) 

Jefe de 
proyecto 
(interno) 

COIMBA: hacia el conocimiento del impacto medio-
ambiental de edificios por análisis de ciclo de vida : 
nuevas herramientas de evaluación 

2009-
2012 

Proyecto I+D 
nacional ANR 

Prebat 

CSTB (FR) 
Ecole des MINES de PARIS (FR) 

IZUBA (FR) 
ENERTECH (FR) 

Coordinador del 
proyecto 

Pre-diagnostico ACV : realización de una herramienta de 
eco-diseño de productos de construcción para pymes de 
Aquitaine 

2007-
2007 

Proyecto I+D 
regional 

ADEME (FR) 
Grès de Gascogne (FR) 

Tuileries Joyat (FR) 
Isoroy (FR) 

Jefe del 
proyecto 

ECOCAMPS: Eco diseño de alberges livianos para 
campamentos (mobil-home y chalet) usando como 
técnicas cruzadas EMAS, ACV y HQE 

2006-
2008 

Servicio I+D -  
cliente privado 

Jean Lattanzio, O'HARA, DASSE 
Constructeurs, FRAHPA 

François Tourisme Consultants, 
IDE, Global Ingénierie, CSTB, 

ADEME 

Ingeniero 

IPENCO: impacto medio ambiental de productos de 
construcción ; desarrollo de una metodología 
simplificada para el eco diseño 

2006-
2007 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

LABEIN-Tecnalia (ES) 
Jefe de 

proyecto 
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Tecnologías de construcción sostenible 
 

Proyecto Periodo Tipo de proyecto Socios Implicación 

 
BIOM: Biomateriales para la construcción (desarrollo de 
un Nuevo aislante térmico y acústico a partir de paja de 
arroz para el mercado de Ecuador, Perú y Colombia) 
 
Proyecto premiado por el “Reto de emprendimiento 
urbano 2018” (Impaqto, Quito) 
 

2018 - 
2020 

Emprendimiento CESA (EC), FBT Isolation (FR) 
Director del 

proyecto 

INNOQUA: Innovative Ecological on-site Sanitation 
System for Water and Resource Savings 

2016-
2020 

Proyecto I+D 
Europeo 

(Horizon 2020) 

Nobatek (FR), Universitat de 
Girona (ES), Eurecat (ES), R2M 

Solution (IT), National University 
of Ireland Galway (IE), 

Acquaenviro (UK), Universidad 
de Cuenca (EC), De Cinque (IT), 
BREMA (DE), Water Technology 
Engineering (UK, Black Country 

Housing (UK), Ecoind (RO), 
Ritmic (RO), Inbrool (ES), 

Scottish Water (UK), Heliopur 
(FR), Berson UV (NL), Lombritek 
(FR), Grace Yepez Arquitectura - 
YES (EC), Universidad Católica de 

Santa Maria (PE) 

Jefe de 
proyecto en YES 

TERRE: Training Engineers and Researchers to Rethink 
geotechnical Engineering for a low carbon future 

2015-
2018 

Proyecto I+D 
Europeo 

University of Strathclyde (UK), 
University of Glasgow (UK), 

Université de Pau et des Pays de 
l'Adour (FR), Università di 
Cassino (IT), University of 

Durham (UK), Università di 
Napoli Federico II (IT), INRA (FR), 
Delft University (NL), CIRAD (FR), 
CIMNE (ES), LimitState Ltd (UK), 

Nobatek (FR), Kempfert 
Geotechnik GmbH (DE), EPFL 

(CH), Donaldson Associates Ltd 
(UK), Technital  SpA (IT), AMRA 

(IT), University of Aberdeen 
(UK), Koninklijke Houthandel G. 

Wijma & Zonen B.V (NL), 
University of Sheffield (UK), 

Acceptables Avenirs (FR) 

Jefe de 
proyecto 
Nobatek 
(interno) 

E2VENT : Energy Efficient Ventilated Façades 
2015 - 
2018 

Projet R&D 
européen 

(Horizon 2020) 
Budget: 3.4M€ 

Nobatek (FR), Tecnalia (ES), 
D’Appolonia (IT), Acciona (ES), 

University of Thessalonikis (GR), 
European Aluminium 

Association (BE), CARTIF (ES), 
Hellenic Aluminium Industry 

(GR), Fenix TNT (CZ), 
Universidad de Burgos (ES), 
Fasada (PL), Pich-Aguilera 

Arquitectos (ES), University of 
Hull (UK) 

Coordinador del 
proyecto 
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SHIBAM: desarrollo de nuevos productos en tierra cruda 
2014-
2016 

Proyecto I+D 
INEF4 

Laboratorio SIAME (Université 
de Pau et des Pays de l'Adour) 

(FR) 

Coordinador del 
proyecto 

Evaluación técnica de un producto de techo 
prefabricado integrando producción fotovoltaica 

2014-
2014 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Análisis de oportunidad para el desarrollo de un 
interruptor térmico en cáñamo 

2014-
2014 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Evaluación técnica para certificación de un aislante en 
lana de oveja 

2012-
2013 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Estudio internacional de valor de sistemas prefabricados 
para renovación de fachadas 

2012-
2013 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

E_façades: evaluación del impacto de soluciones de 
protección de fachadas en metal deployé 

2012-
2013 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

Universidad del País Vasco (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

URA-AE: Traspaso tecnológico de soluciones de 
tratamiento de aguas para casas 

2012-
2013 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

- 
Responsable 

del 
departamento 

VAMEDE: Nuevas soluciones de fachada para edificios 
de alta eficiencia 

2012-
2013 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Navarra 

Ah Arquitectos (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

Análisis de oportunidades para el desarrollo de un 
nuevos sistema constructivo en cáñamo 

2012-
2012 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Lombrifiltre: desarrollo de un sistema innovador de 
tratamiento de aguas usadas basado en el uso de 
lombrices 

2011-
2015 

Proyecto I+D 
Nobatek 

P. Sotto (FR) 
Responsable 

del 
departamento 

CE2B : sistemas energéticos en techos en el marco de 
arquitectura bioclimática 

2011-
2012 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Navarra 

Ah Arquitectos (ES) 
Jefe de 

proyecto 

Análisis técnica y de mercado para el desarrollo de 
módulos 3D y paneles prefabricados en hormigón 
aislado 

2011-
2012 

Servicio -  cliente 
privado 

OSEO innovation (FR) 
Jefe de 

proyecto 

Cálculos térmicos para un sistema de bloque aislado 
2011-
2011 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Implementación de un sistema de cualidad para la 
certificación de un producto aislante 

2011-
2011 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Análisis de desempeño de un sistema de carga de 
bloques prefabricados 

2011-
2011 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Evaluación técnica para certificación de un aislante 
ecológico 

2010-
2011 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Análisis de potencial técnico y comercial de un sistema 
constructivo de pared prefabricada en hormigón  

2010-
2011 

Servicio -  cliente 
privado 

  
Responsable 

del 
departamento 

BIOMAT AQ: análisis de oportunidad de desarrollo de 
materiales bio utilizando tecnologías nuevas 
desarrolladas en Quebec (CA) y Aquitaine 

2010-
2011 

Proyecto de 
cooperación 
Aquitaine-

Quebec 

SEREX (CA) 
Jefe de 

proyecto 

Estudio inicial para el desarrollo de un sistema de 
aislamiento exterior 

2010-
2011 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 
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PERFEN: hacia una nueva metodología de cualidad para 
la fase de puesta en obra 

2010-
2011 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

SUKIA (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

Estudio de mejora de la resistencia al fuego de un 
aislante 

2010-
2010 

Servicio -  cliente 
privado 

CIDEMCO-Tecnalia (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

Ensayos de resistencia al delaminaje de diferentes 
panales sandwich para fachada 

2010-
2010 

Servicio -  cliente 
privado 

Labein-Tecnalia (ES) 
Jefe de 

proyecto 

Ensayos de comportamiento a rayos UV de placas 
metálicas para el nuevo ayuntamiento de Montpelier 

2010-
2010 

Servicio -  cliente 
privado 

CIDEMCO (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

análisis de emisiones de COV de revestimientos a base 
de caucho 

2010-
2010 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Estudio de oportunidades de uso del titanio en el sector 
de la construcción 

2010-
2010 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Jefe de 

proyecto 

Mejora de un producto de capa de hormigón de madera 
para suelos hasta certificación 

2009-
2011 

Servicio -  cliente 
privado 

OSEO (FR) 
Responsable 

del 
departamento 

ESTEFIE: Estudio de la influencia de defectos de 
impermeabilidad al aire sobre el desempeño térmico de 
edificios 

2009-
2010 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

LABEIN-Tecnalia (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

Vegecol:  nuevas soluciones de fachada vegetal 
2009-
2010 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

LABEIN-Tecnalia (ES) 
Jefe de 

proyecto 

Phosphore Eau: laboratorio de prospectiva en desarrollo 
sostenible para el diseño, la construcción y explotación 
de una estación urbana multi-transportes y de un eco 
barrio en Marsella en 2050 

2009-
2010 

Servicio -  cliente 
privado 

Eiffage (FR) 
Jefe de 

proyecto 

Aislante natural : apoyo por la introducción en el 
mercado 

2009-
2009 

Servicio -  cliente 
privado 

Chambre de Commerce et de 
l'Industrie de Pau (FR) 

Ingeniero 

Reporting sostenibilidad del proyecto de construcción 
de la línea de tren alta velocidad (LGV) en el sur Europa 
Atlántico 

2009-
2009 

Servicio -  cliente 
privado 

-  
Jefe de 

proyecto 

POLYPLAST : estudio de oportunidad para un nuevo 
sistema constructivo 

2009-
2009 

Servicio -  cliente 
privado 

OSEO innovation (FR) 
Responsable 

del 
departamento 

INNOCAPP: nuevos materiales composites a base de 
materiales naturales para los sectores construcción y 
automoción 

2008-
2011 

Proyecto I+D 
Francia-España 

INASMET-Tecnalia (ES) 
CANBIO (FR) 

Communauté d'agglomération 
de Pau Pyrénées (FR) 

Ingeniero 

PAV'ECO: desarrollo de un pavimento con efecto foto 
catalítico para que tenga propiedades anti-manchas y 
anti-contaminación 

2008-
2009 

Servicio -  cliente 
privado 

Conseil Régional d'Aquitaine 
(FR) 

Jefe de 
proyecto 

Desarrollo y certificación de un nuevo sistema de techo 
vegetal 

2008-
2009 

Servicio -  cliente 
privado 

Conseil Régional d'Aquitaine 
(FR) 

Responsable 
del 

departamento 

Técnicas de construcción para la gestión de aguas lluvias 
en los Pyreneos Atlánticos 

2008-
2009 

Proyecto I+D 
regional 

Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques (FR) 

Jefe de 
proyecto 

ISNATI: Estudio de mejora del comportamiento a fuego 
de aislantes naturales tratados con un ignifugo 

2008-
2009 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

CIDEMCO-Tecnalia (FR) 
Jefe de 

proyecto 
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Perspectivas de uso de la energía del oleaje en los 
Pirineos Atlánticos 

2008-
2009 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

CG64 (FR) 
Azti-Tecnalia (ES) 

Jefe de 
proyecto 

Nuevo sistema constructivo prefabricado en madera : 
estudio previo al lanzamiento en el mercado de la 
construcción pasiva 

2008-
2008 

Servicio -  cliente 
privado 

-  
Responsable 

del 
departamento 

Estudio de la puesta en obra de un nuevo sistema 
constructivo 

2007-
2010 

Servicio -  cliente 
privado 

Le COL (FR) 
Responsable 

del 
departamento 

BLOCABOIS: desarrollo de bloques prefabricado en 
hormigón integrando desechos de madera 

2007-
2009 

Proyecto I+D 
para clientes 

privados 

Séosse (FR) 
BIP Béton (FR) 

Conseil Régional d'Aquitaine 
(FR) 

Jefe de 
proyecto 

Diseño y desarrollo de una caja de persiana enrollable 
prefabricada en hormigón 

2007-
2008 

Servicio -  cliente 
privado 

- 
Jefe de 

proyecto 

MCP: desarrollo de un sistema energético de inercia 
activa basado en el uso de materiales de cambio de fase 

2007-
2008 

Proyecto I+D INASMET-Tecnalia (ES) 
Jefe de 

proyecto 

Estudio de nuevas aplicaciones para fibras textiles en la 
construcción 

2007-
2007 

Servicio -  cliente 
privado 

- Ingeniero 

SANOKAÏ: Salud y calidad del aire en espacios sensibles 
2006-
2007 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

INASMET-Tecnalia (ES), Centre 
hospitalier de la Côte Basque 

(FR), Centre hospitalier de San 
Sebastián (ES) 

Ingeniero 

COMPACT: Estudio de un hormigón auto nivelante 
2005-
2006 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

LABEIN-Tecnalia (ES), LASAGEC 
(FR), Bétons Contrôlés du Pays 
Basque (FR), SOCAE Atlantique 

(FR) 

Ingeniero 

 
 
Economía circular 
 

Proyecto Periodo Tipo de proyecto Socios Implicación 

MINUR: Hacia una nueva minería urbana 
(aprovechamiento de residuos de construcción como 
nueva material primaria segundaria) 

2017 - 
2023 

Proyecto de I+D PUCE 
Director de 

proyecto 

REWASTEE: Recycling steel making solid wastes for 
added value Energy Efficiency building products 

2014-
2016 

Proyecto I+D 
Europeo 

(Horizon 2020) 
Presupuesto: 1, 

3M€ 

University of Barcelona (ES), 
University of Lleida (ES), 

Nobatek (FR), R2M Solution SRL 
(IT), TRIMDELSON Trade, S.L. 

(ES), FCC Construcción, S.A (ES), 
Building Research 

Establishment, LTD (UK) 

Responsable 
del 

departamento 

CYCLABAT: desarrollo de una metodología para generar 
nuevas ramas de actividades de reciclaje hacia el sector 
construcción  

2014-
2015 

Proyecto I+D 
regional 

Bertin Technologies (FR) 
Aquitaine Croissance Verte (FR) 

Ouateco (FR), APESA (FR) 

Responsable 
del 

departamento 

BAZED: metodología y herramientas innovadores para 
diseñar edificios cero desechos 

2013-
2015 

Proyecto I+D 
nacional Ademe 

Ecole des Mines de Paris (FR) 
XB architectes (FR) 

Responsable 
del 

departamento 
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REUSEMAT: nuevas herramientas para la valoración de 
materias primas secundarias en productos de 
construcción 

2012-
2014 

Proyecto I+D 
INEF4 

Université Bordeaux 1 
(Laboratoire CYVI) (FR) 

Jefe de 
proyecto 

TAIMEE: Thermal and Acoustic Insulating material from 
finished leather waste 

2012-
2015 

Proyecto I+D 
Europeo 

(Horizon 2020) 

ASCAMM (Es), LEITAT (Es), BRE 
(UK), Plasfi (Es), ARA2010 (Es) 

Responsable 
del 

departamento 

Desarrollo de bloques de protección de diques 
marítimas con la sustitución de una materia prima rara 
por desechos de acería 

2010-
2012 

Servicio I+D-  
cliente privado 

CRA (FR) 
Université UPPA (FR) 

Tecnalia (ES) 

Responsable 
del 

departamento 

ERFIC: desarrollo de nuevos revestimientos de carretera 
integrando desechos de neumáticos 

2010-
2012 

Servicio I+D-  
cliente privado 

Sogefy Travaux (FR), LRPC (FR), 
REGENE (FR), CANBIO (FR) 

Responsable 
del 

departamento 

COCOA: análisis de oportunidad de valorización de 
desechos orgánicos en el sector construcción 

2010-
2012 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

Neiker-Tecnalia (ES) 
Jefe de 

proyecto 

Estudio de oportunidad de valorización de plásticos en la 
construcción 

2010-
2010 

Proyecto I+D 
regional Ademe 

PPS (Pôle Polymère Sud) (FR) Ingeniero 

BLOCABOIS: desarrollo de elementos prefabricados en 
hormigón integrando desechos de madera 

2007-
2009 

Servicio I+D-  
cliente privado 

Séosse (FR) 
Conseil Régional d'Aquitaine (FR) 

Jefe de 
proyecto 

Valorización de escorias de acería eléctrica en 
construcción de carreteras 

2007-
2008 

Servicio I+D-  
cliente privado 

ADEME (FR) Ingeniero 

RESICO : Estudio comparativo del sector de reciclaje de 
desechos de construcción en las regiones Aquitaine y 
Euskadi 

2007-
2008 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

LABEIN-Tecnalia (ES) Ingeniero 

Estudio de oportunidad de creación de valor para 
desechos de neumáticos en el sector construcción 

2007-
2008 

Servicio -  cliente 
privado 

 - Ingeniero 

Estudio para la implementación de una plataforma de 
reciclaje de desechos de la construcción 

2007-
2007 

Servicio -  cliente 
privado 

ADEME (FR) Ingeniero 

Análisis de ramas de valorización de desechos de 
madera 

2007-
2007 

Proyecto I+D 
regional 

Conseil Régional d'Aquitaine (FR) Ingeniero 

Análisis del potencial de uso de residuos de neumáticos 
como aislantes térmicos 

2006-
2006 

Servicio -  cliente 
privado 

-  Ingeniero 

CONCEPTION AND CHARACTERIZATION OF 
THERMOSET EPOXY RESIN BLENDED WITH 
SYNDIOTACTIC POLYSTYRENE 

2001-
2004 

Tesis de 
doctorado 

- 
Proyecto 
Europeo 

POLYNETSET 
(FP5) 

Universidad del País Vasco – 
UPV-EHU (ES), Politécnico di 
Milano (IT), Imperial College 

(UK), INSA Lyon (Fr), Université 
Catholique de Louvain (BE), 

Universitat Siegen (DE), Institut 
für Polymerforschung (DE) 

Investigador 
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Eficiencia energética y monitoreo 
 

Nombre del proyecto Periodo 
Tipo de 

proyecto 
Socios Implicación 

HIT2GAP: nueva tecnología para el pilotaje inteligente 
de edificios. Sistema basado en un diseño modular 
(IO/OA + apps) y en la integración de módulos de 
tratamiento de datos basándose en tecnologías de data 
mining 

2015-
2019 

Proyecto I+D 
Europeo 
(H2020) 

Presupuesto: 
8,6 M€ 

Nobatek (FR), Ascamm (ES), IK4-
Tekniker (ES), Fraunhofer ISE 

(DE), BRE (UK), Bouygues energies 
& Services (FR), Giroa (ES), 

Mostostal (PL), Kieback and Peter 
(DE), R2M (IT), Abo Data (IT), 

Apintech (GR), Cyric (CY), Zutec 
(IR), Enerit (IR), Evolution (FR), 

City of Warsaw(PL), University of 
Pau (FR), University of Girona 
(ES), University of Galway (IR), 
University of Strathclyde (UK), 

Ege University (TR) 

Coordinador del 
proyecto 

SIBEX: Desarrollo de módulos inteligentes para el 
tratamiento avanzado de datos de edificios en uso y 
generación de nuevos servicios energéticos 

2014-
2017 

Proyecto I+D 
INEF4 

LIUPPA (UPPA) (FR) 
I2M (FR) 

Responsable del 
departamento 

Monitoreo de un edificio nuevo con fachada doble piel 
2014-
2015 

Servicio -  
cliente privado 

Tecnalia (ES) 
Responsable del 
departamento 

Análisis de posicionamiento de una nueva solución 
« smart building » en el mercado de la eficiencia 
energética 

2014-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable del 
departamento 

MIUSEEC: solución de control medio ambiental de 
edificios terciarios basada en la integración de los 
usuarios a partir del juego 

2013-
2015 

Proyecto I+D 
CRA y Inef4 

Innoxia, Evolution, Nobatek 
Grecau 

Responsable del 
departamento 

SHBuildings: desarrollo de una solución de monitoreo de 
edificios históricos, aplicación a tres edificios pilotos (FR, 
ES, PT) 

2013-
2015 

Proyecto I+D 
Europeo 

Presupuesto: 
642 k€ 

Fundación Santa María la Real 
(ES), Nobatek (FR), Aidima (ES), 

Cartif (ES), FCT (ES) 

Responsable del 
departamento 

Solar decathlon 2014 - monitoreo: instrumentación, 
seguimiento, cálculo de puntos y visualización de los 
resultados para 20 casas a energía positiva en 
competición ; desarrollo de una tecnología de 
monitoreo especifica (hardware, software, web) 

2013-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

CSTB(Fr) 
ENSAM (Fr) 
UPM (ES) 

Responsable del 
departamento 

Modular-e: análisis de performancia real de un edifico 
prefabricado de alta prestación 

2012-
2013 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

Ametslab (Es) 
Responsable del 
departamento 

IDEAS : energy supervision tools for energy positive 
neighbourhoods. Implementation in two pilot sites (FR 
et FI) 

2011-
2015 

Proyecto I+D 
Europeo (FP7) 
Presupuesto: 

4,6 M€ 

University of Teesside (UK), VTT 
(Fi), CSTB (Fr), Nobatek (Fr), City 
of Porvoo (Fi), Porvoon Energia 

Oy (Fi), IBM (Fr), IBM (Israel) 

Responsable del 
departamento 
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BEEM-UP: desarrollo de una metodología técnica, 
económica y social para la rehabilitación masiva en 
Europa de edificios de alojamiento social con más de 
75% de ahorro energético. Demostración en 3 sitios 
pilotos. 

2011-
2014 

Proyecto I+D 
Europeo (FP7) 
Presupuesto: 

8,4 M€ 

Siemens (DE), SP (SE), Skanska 
(SE), Alingsåshem AB (SE), 

Acciona (ES), BASF (DE), Dura 
Vermeer Group (NL), ENECO 
BV(NL),  ETH Zürich (CH), ICF 

Novedis (FR), ISA (PT), Instituto 
tecnologico de Aragon (ES), 
LUWOGE (DE), Universiteit 
Maastricht (NL), Technische 

Universiteit Delft (NL), 
Woonbroon (NL), Bax  & Willems 

(ES), MP Lifts (ES), Solintel (ES) 

Jefe de proyecto 
Nobatek y work 
package leader 

(monitoring) 

E3SoHo : desarrollar nuevos servicios de tecnologías de 
información y comunicación (TICs) para la eficiencia 
energética en el uso de edificios de alojamiento social en 
Europa 

2010-
2013 

Proyecto I+D 
Europeo (CIP 

PSP) 
Presupuesto: 

3,5 M€ 

Acciona (ES), City of Warsaw (PL), 
CECODHAS (BE), ISEP (PL), 

D'Appolonia (IT), ISA (PT), CSTB 
(FR), Mostostal (PL), Telenor 

(NO), Zaragoza vivienda (ES), ICF 
(FR) 

Jefe del 
proyecto 

Nobatek y work 
package leader 

(monitoring) 

Monitoreo de la biblioteca del senado francés para la 
evaluación de factores hygro-termicos en el techo 

2010-
2011 

Servicio -  
cliente privado 

US2B (FR) 
Responsable del 
departamento 

Alienor : análisis de desempeño real de múltiples 
conjuntos de edificios nuevos de alta desempeño : 
alojamientos, terciarios ; más de 20 sitios en total 

2009-
2015 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable del 
departamento 

 
 
Calidad del aire interior 
 

Proyecto Periodo 
Tipo de 

proyecto 
Socios Implicación 

Safe Photocat: experimentación en condiciones reales 
de sistemas de depuración del aire a base de 
fotocatálisis; análisis de impacto 

2014-
2016 

Proyecto I+D 
Ademe 
(Cortea) 

Ecole des Mines d'Alès (FR) 
Université de Pau et des Pays de 

l'Adour (FR) 

Responsable 
del 

departamento 

Solar Decathlon – medidas puntuales : realización de 
medidas de calidad del aire en los 20 prototipos de casas 
a energía positiva durante la competición 

2014-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

ENSAM (FR) 
CSTB Solar (FR) 

Responsable 
del 

departamento 

Medidas CAI con la tecnología DOSEC (desarrollo propio)  
2014-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

Ecole des Mines d'Alès (FR) 
Université de Pau et des Pays de 

l'Adour (FR) 

Responsable 
del 

departamento 

FORMAR: diseño de módulos pedagógicos integrando 
conceptos de performancia medio ambiental y CAI para 
obreros y técnico de la construcción 

2013-
2015 

Proyecto I+D 
Europeo 

(Leonardo) 

LNEG (PT), CENFIC (PT), Bluecity 
(ES), Camara municipal Agueda 

(PT), Camara municipal Faro (PT), 
Nobatek (FR), FCMB (FR), CIRCE 

(ES), FLC (ES) 

Responsable 
del 

departamento 

Asesoramiento para el diseño, construcción y uso de una 
guardería de niños en Burdeos  por un control de los 
aspectos relacionados a la salud y a la CAI 

2013-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Análisis de emisiones de COV (compuestos orgánicos 
volátiles) de productos a base de madera 

2013-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 
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Estudio sobre los retos y las buenas prácticas en relación 
con la CAI en edificios 

2013-
2014 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Asesoramiento del sector de explotación de la madera 
pino para la reglamentación sobre las emisiones COV de 
productos de construcción 

2013-
2013 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Análisis de emisiones de COV de productos de origen 
orgánica 

2013-
2013 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

Seguimiento de factores CAI en clases de un colegio 
confrontado a problemas de salud y de ambiente 
interior 

2012-
2013 

Proyecto I+D 
INEF4 

Ecole des Mines d'Alès (FR) 
Université de Pau et des Pays de 

l'Adour (FR) 

Responsable 
del 

departamento 

Mejora de las emisiones de COV un producto capa 
acústica en corcho  

2012-
2012 

Servicio -  
cliente privado 

- 
Responsable 

del 
departamento 

QUALITAIRBAT: desarrollo de nuevas herramientas de 
medida de emisiones COV y formaldehído de productos 
de construcción puestos en obra 

2011-
2014 

Proyecto I+D 
INEF4 

Ecole des Mines d'Alès (FR) 
Université de Pau et des Pays de 

l'Adour (FR) 

Responsable 
del 

departamento 

ELDER: metodología para el diagnóstico energía / 
confort / salud para lugares de acogimiento de personas 
ancianas 

2011-
2012 

Proyecto I+D 
transfronterizo 

Aquitaine-
Euskadi 

SEMATEC (ES) 
Responsable 

del 
departamento 

  
 


