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Arquitecto-interiorista. Domoterapeuta. Director de Domobiotik     
http://www.domobiotik.com/   Miembro fundador de GEA. Miembro de la Asociación  
Española de Bioconstrucción. Miembro del equipo docente del Master de Baubiologie IBN 
 

CURSO en tres sesiones        Viernes 11, 18 y 25 de mayo 2012, de 9,30-13,30 h. 
 

BIOCONSTRUCCIÓN EN VEZ DE ARQUITECTURA 
Alternativa a la arquitectura/urbanismo dominante 

 

Dirigido al sector construcción: Arquitectos, aparejadores y técnicos de construcción. Constructores y 
promotores. Autoconstructores. Compradores, usuarios. Abierto a personas interesadas. 

PROGRAMA 
Presentación de alternativas a la arquitectura/urbanismo dominante, que es un modelo especulativo que 
está arrasando el planeta. 
 

Crisis/oportunidad. Crisis del sector construcción. Un modelo que no funciona. Oportunidad de cambio. 
Huella ecológica del sector. Más del 50% de todos los impactos sobre el planeta. Impactos sobre el territorio, 
sostenibilidad. Impactos sobre el usuario, biohabitabilidad. 
Síndrome del edificio enfermo. Tipología del edificio enfermo. Aspectos arquitectónicos. Aspectos 
tecnológicos. Patologías asociadas. Casa sana, ciudad sano, planeta sano. 
Criterios de bioconstrucción. Diseño, forma, espacio. Materiales. Instalaciones. Standard de referencia. 
 

PRESENTACIÓN DE LIBRO      Viernes 11 de mayo, 19,30 h. 

LA CASA ENFERMA, ENERGÍAS TELÚRICAS Y SALUD 
 

PRESENTACIÓN DE LIBRO      Viernes 25 de mayo, 19,30 h. 
ESTRÉS DE ALTA TENSIÓN: CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

CURSO en tres sesiones           Miércoles 6, 13 y 20 de junio 2012, de 9,30-13,30 h. 
 

APRENDER SALUD AMBIENTAL 
Conocer los dañinos efectos en la salud de las agresiones ambientales modernas 
(electro-magnéticas, físico-químicas, acústicas, vibratorias, biológicas, edificios 
enfermos,…), y cómo mejorar a las personas atacadas que caen enfermas 
 

Dirigido al sector sanitario y a las víctimas: Terapeutas, naturópatas. Médicos, ATS, etc. Enferm*s. Abierto 
PROGRAMA 

Presentación de alternativas al sistema medico-farmacéutico dominante, que es un modelo que desprecia el 
equilibrio con la naturaleza, sobredimensiona la intervención médica y crea numerosas nuevas enfermedades. 
 

Concepto de salud ambiental. Derechos vitales. Natura medicatrix. 
 

Manifiesto de Barcelona. Contaminación eléctrica y magnética en general. Contaminación físico/química. 
Contaminación acústica y vibratoria. Contaminación biológica. Patologías del edificio enfermo. 
 

Patologías ambientales. Asma y alergias. Electrosensibilidad. Sensibilidad química múltiple. Lipoatrofía, 
fibromialgia, fatiga crónica, otras. 
 

Factores ambientales nocivos. Lugares enfermos. Edificios enfermos. Ciudades enfermas. 
 

Criterios de biohabitabilidad. El buen sitio. Arquitectura biológica. Zonas blancas, áreas blancas. 
 

Contribución Cursos: 90 € cada curso.      NOTA: que nadie deje de venir por razones económicas 
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