
                                                                          

 

 

Curso de Introducción ON LINE a las 

Técnicas de Medición en Bioconstrucción 

IBN-IEB: 
28 de febrero - 21 de marzo de 2018 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL  

Bajo la gestión conjunta del Instituto Español de Baubiologie 

(IEB) y el Institut für Baubiologie + Nachaltigkeit IBN, se ofrece 

este CURSO DE INTRODUCCIÓN. 

 

• Se trata de la 2ª Ed. del seminario básico de introducción a 

las técnicas de medición en Bioconstrucción, dirigido a todo 

el alumnado del Máster en Bioconstrucción. 

• El objetivo de este Curso de Introducción no es otro que 

orientar, motivar y estimular al alumnado del Máster IEB 

interesado en el ámbito de las mediciones, para que puedan 

valorar si quieren seguir estudiando, y de esta manera 

completar su formación hacia una nueva orientación 

profesional, necesidad que cada día se revela más acuciante. 

• En este sentido este curso supone una formación previa y 
necesaria para poder realizar los seminarios presenciales de 

perfeccionamiento, de 128 horas de duración y carácter muy 

práctico. Esto seminarios se imparten por especialistas del IBN 

con amplia experiencia en este campo, y capacitan para optar 

al Certificado de Especialista en Mediciones en 

Bioconstrucción IBN/IEB. 

• Los/as docentes del Seminario serán Silvia de Santos, Miguel 

Martínez de Morentín y Marta Epelde. Además contaremos 

con la participación de especialistas invitadas/os: Carlos 



                                                                          

 

Sentmenat, Francesco Lanza, Pere Cañadas e Inhar 

Aguirrezabal. Una buena representación de Bihho (primera 

promoción de especialistas en mediciones titulados/as en 

España el pasado mes de mayo de 2014, tras haber superado 

los correspondientes seminarios de especialización a cargo de 

especialistas del IBN). 

• La base documental para el seminario no es otra que los 

módulos 11 (Radiaciones), 12 (Instalaciones eléctricas) y 13 

(Contaminantes atmosféricos y de los productos), del Máster en 

Bioconstrucción, que habrá que tener bien repasados.  

  



                                                                          

 

2. METODOLOGÍA 

El Curso está estructurado en 3 partes, que coinciden con los 

apartados del estándar de la NORMA TÉCNICA DE MEDICIÓN 

EN BAUBIOLOGIE. (Una visión de conjunto de los factores de 

riesgo físicos, químicos y biológicos, que son estudiados, medidos, 

interpretados de manera experta). 

El alumnado desarrolla todos y cada uno de los apartados, que 

podrá encontrar en el campus virtual en formato de  

videoconferencia GRABADA, de forma autónoma.  

Las dudas que se generen se consultan con el equipo docente y 

especialistas invitadas/os a través de los Videochats en DIRECTO, 

donde se presentan casos reales de mediciones. 

Cada viernes se abrirá cada apartado a tratar en nuestro campus 

virtual. Además de los contenidos teóricos en formato de 

videoconferencia grabada, cada bloque incluye documentación 

complementaria para que aquellos/as alumno/as que deseen 

profundizar más, puedan hacerlo. 

Cada miércoles recibimos a dos personas/asesorías expertas en el 

contenido de los apartados vistos, que comparten su experiencia 

práctica con el alumnado, resuelven dudas, etc. 

Las sesiones en DIRECTO serán grabadas para su posterior 

visualización en la plataforma. Todos los materiales docentes 

estarán disponibles hasta el 20 de abril. A partir de esta fecha 
la plataforma ya no será accesible para el alumnado. 

 

 

 

  



                                                                          

 

3. PRECIO E INSCRIPCIONES  

El coste del curso ONLINE asciende a 200 euros. 

Inscripciones: Para realizar la inscripción es necesario realizar 

la transferencia  correspondiente para reservar la plaza al 

siguiente número de cuenta con el concepto "curso intro 

mediciones" y enviar el justificante del mismo a 

paula.sanz@baubiologie.es: 

IBAN: ES53 1491 0001 2910 0952 7423 (TRIODOS BANK) 

 
  



                                                                          

 

Programa y profesorado 

PROGRAMA 

Miércoles 28 de febrero _ 19,00 – 20,00 Presentación e 

Introducción vía streaming  

• Equipo IEB 

• Silvia de Santos García, arquitecta, asesoría IEB 

• Miguel Martínez de Morentin Morras, arquitecto, asesoría 

IEB 

• Marta Epelde, arquitecta técnica, asesoría IEB, Kursaal 

Green 

 

Viernes 2 de marzo _ Disponibilidad en la plataforma de la 

sesión GRABADA sobre Factores de Riesgo Físicos a cargo de 

Silvia de Santos + documentación complementaria 

 

Miércoles 7 de marzo _ 19,30 – 21,00 Vídeochat presentación 
en DIRECTO de casos prácticos de mediciones de radiaciones a 

cargo de:  

o Carles Sentmenat y Teresa Monleón (miembros de 

Biohabita!)  

o Francesco Lanza  

y posterior resolución de dudas. (Modera Silvia de Santos) 

 

Viernes 9 de marzo _ Disponibilidad en la plataforma de la 
sesión GRABADA sobre Factores de Riesgo Químicos a cargo de 

Miguel Martínez de Morentin + documentación complementaria  

 

Miércoles 14 de marzo _ 19,30 – 21,00 Vídeochat presentación 
en DIRECTO de casos prácticos de mediciones de químicos a 

cargo de:  



                                                                          

 

o Asesoría M&M ARQUITECTOS 

o Pere Cañadas  

y posterior resolución de dudas. (Modera Miguel Martínez de 

Morentin) 

 

Viernes 16 de marzo_ Disponibilidad en la plataforma de la 
sesión GRABADA sobre Factores de Riesgo Biológicos y Ambiente 
Interior a cargo de Marta Epelde + documentación 

complementaria  
 

Miércoles 21 de marzo_19,30 – 21,00 Vídeochat presentación en 

DIRECTO de casos prácticos de microbiología y ambiente interior 
a cargo de:  

o Marta Epelde 

o Inhar Aguirrezabal  

y posterior resolución de dudas. (Modera Marta Epelde) 
  



                                                                          

 

PROFESORADO 

Silvia de Santos García 

Arquitecta, especialidad en Urbanismo por la Universidad Politécnica 

de Madrid y Máster en Bioconstrucción IBN-IEB-ITL por la Universitat 

de Lleida. Especialista en Mediciones de Bioconstrucción por el 

Instituto Español de Baubiologie (IEB). 

En los últimos años me he especializado en el análisis de los factores 

de riesgo para la salud en el hábitat (radiaciones, tóxicos y 

microbiología). En este campo desarrollo labores de evaluación, 

asesoramiento y difusión con charlas y artículos como miembro de 

Bihho, en colaboración con Ecologistas en Acción y a través de la 

participación en diferentes colectivos y movimientos sociales. En la 

actualidad mi trabajo se centra en la investigación y difusión de la 

biología del hábitat. 

 

Miguel Martínez de Morentin Morrás 

Arquitecto Urbanista y Máster en Bioconstrucción IEB. 

Ha cursado la formación de especialización IEB en Mediciones de 

Bioconstrucción en la primera promoción 2014 y es integrante del 

grupo BIHHO. Desde entonces ha realizado numerosas mediciones de 

radiaciones, especialmente, y además de tóxicos y microbiología en el 

hábitat. Además ha participado en acciones de difusión del tema 

salud y hábitat con artículos (blog BIHHO, EcoHabitar etc) y 

conferencias. Colabora dentro de Ecologistas en Acción en la campaña 

contra los Contaminantes Hormonales, desde el punto de vista de su 

incidencia en el hábitat. 

 

  



                                                                          

 

Marta Epelde 

Arquitecta Técnica. Máster en Bioconstrucción y Especialista en 

Mediciones de Bioconstrucción por el IEB. 

Asesoramiento y ejecución de obras con criterios de Bioconstrucción y 

Alta Eficiencia Energética en Kursaal Green. Cursos, talleres y 

ponencias sobre Edificios de Consumo Casi Nulo y Bioconstrucción. 

En la época de mi formación universitaria, empecé a interesarme por 

las condiciones de confort en el interior de los edificios y por la 

arquitectura bioclimática. Con el tiempo fui descubriendo un campo 

muy amplio, donde aquellas primeras incursiones eran la punta del 

iceberg. Después vino el Máster en Bioconstrucción y la conciencia de 

que nuestra salud está estrechamente relacionada con el entorno 

donde vivimos. Actualmente desarrollo mi trabajo en el ámbito de la 

bioconstrucción y la rehabilitación, asesorando, ejecutando y 

divulgando.  



                                                                          

 

ESPECIALISTAS INVITADO/AS 

 

BIOHABITA! (Carlos Sentmenat, Joan Cuevas y Teresa Monleón)  

BIOHABITA! Somos un grupo de arquitectos máster en Bioconstrucción 

por el por el IBN-ITL-UDL. Uno de nuestros miembros es especialista en 

medición de campos, ondas, radiaciones y otros contaminantes por el 

IBN. 

 

Desde la asesoría en bioconstrucción desarrollamos tres líneas de 

actuación:  

 Informamos sobre las características que tiene que tener un 

entorno saludable para vivir, mediante conferencias/charlas y 

realizando talleres para difundir las ventajas de la vida en un 

entorno sano: el mejor lugar para desarrollar tu vida. 

 Asesoramos sobre la manera de conseguir este entorno saludable. 

Observamos, analizamos y proponemos los cambios que tu 

entorno necesita para convertirse en un lugar deseable. 

 Medimos los parámetros que definen tu entorno para evaluar el 

impacto que tienen en la salud las radiaciones, los 

contaminantes atmosféricos y microbiológicos en el interior de 

los edificios siguiendo el protocolo Standard der 

Baubiologischen Messtechnik SBM 2015 del IBN-IEB. 

 

  



                                                                          

 

Francesco Lanza  

Economista atípico, en el 2007 abandono la vida de oficina y, 

después de haber conseguido un Máster en Economía del Medio 

Ambiente en la Universidad de las Islas Baleares, en el 2008 participo 

en el proyecto de renovación de Naturllar como socio mayoritario y 

gerente. Autoformación y el Master IEB han contribuido a formar mis 

conocimientos sobre un mundo hasta hace pocos años para mí 

desconocido, especializándome en el conocimiento en profundidad de 

las características y del uso de los biomateriales, con particular 

atención a la cal en su diferentes formatos y a los aislantes naturales 

como corcho, lana, cáñamo. En 2014 he conseguido el título de 

Especialista en Mediciones de Bioconstrucción IEB-IBN. He colaborado 

con más de 20 arquitectos diferentes en la Isla y asesorado en muchas 

obras intentando introducir poco a poco materiales más sanos y 

sostenibles en la construcción convencional. 

 

 

M&M Arkitektoak  

Nuestra oferta profesional a la sociedad está centrada en el ámbito 

HÁBITAT Y SALUD, según la Norma SBM-2015 de Medición en 

Bioconstrucción. Realizamos análisis y diagnóstico de los factores de 

riesgo para la Salud en viviendas basado en Mediciones de 

radiaciones, tóxicos y contaminación microbiológica, así como la 

propuesta y ejecución de las soluciones, en su caso. 

 

 También nos dedicamos a la ASESORAMIENTO en Baubiologie / 

Bioconstrucción / Biología del Hábitat tanto para profesionales 

como particulares. 

 Relacionado con ello, ofrecemos FORMACIÓN en Biología del 

Hábitat y divulgación de sus principios especialmente en el 

ámbito de Hábitat y Salud, mediante charlas o talleres, 

adaptados a los grupos a quienes se dirigen. 

 Como profesionales de la Arquitectura, elaboramos PROYECTOS 

arquitectónicos y realizamos direcciones de obra, siempre en 



                                                                          

 

Bioconstrucción, garantizando unas condiciones saludables para 

las personas y el Planeta. 

 

Pere Cañadas  

Diplomado en Arquitectura Técnica por la Escuela Politécnica de 

Girona. Máster en Bioconstrucción por el IBN-ITL-UDL (3ª edición). 

Especialista en medición de radiaciones, tóxicos y contaminación 

microbiológica por el IEB-IBN. 

Mi interés por una construcción más ecológica, más sostenible, más 

eficiente y más sana, me ha llevado a formarme a través de cursos, 

talleres, conferencias, foros y charlas en este campo, y gracias al Máster 

en Bioconstrucción impartido en la Universitat de Lleida por el IEB-

IBN, he podido formarme como Técnico en Bioconstrucción. 

Además, mi pasión por las mediciones de los posibles factores de riesgo 

presentes en espacios interiores, me ha llevado a completar mi 

formación como especialista en medición de radiaciones, tóxicos y 

contaminación microbiológica por el IEB-IBN. 

Actualmente formo parte del equipo técnico del estudio Arquitectura 

Sana, soy miembro de Bihho y también soy cofundador de 

Gironabioconstrucció . 

 

Inhar Aguirrezabal  

Se me acababan los estudios de arquitectura con la preocupación del 

impacto que tanto el sector de la construcción como la actividad de los 

arquitectos genera en la sociedad y el medio ambiente. En esa 

situación completé mi formación en dos aspectos: por un lado, desde el 

punto de vista del patrimonio y la arqueología, de la mano de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi; y por otro lado, desde la 

bioconstrucción, con el Instituto IEB-IBN. Después, un paso más; lo 

aprendido me llevó a preocuparme por la salud de las personas para 

las cuales construíamos. Así, realicé la formación de Especialista en 

Mediciones de Bioconstrucción; y desde ahí quisiera compartir mi 

experiencia con vosotras.  


