DISEÑO INTERIOR EN
BIOCONSTRUCCIÓN

Seminario 1

Seminario 2

10 – 13 mayo 2017

9 – 14 octubre 2017

Tipos de madera, aplicación de
aceites
Diseño de espacios interiores
Materiales de bioconstrucción
Taller práctico: arcilla y cal

Teoría y diseño del color
Feng shui y otras teorías de
percepción
Iluminación cronobiológica
Percepción de la naturaleza

Más información:
www.baubiologie.es
paula.sanz@baubiologie.es
608906976

DISEÑO INTERIOR EN
BIOCONSTRUCCIÓN
¿quieres especializarte en diseño interior saludable?
¿quieres conocer qué materiales utilizar para crear espacios más sanos?
¿te interesan las técnicas de aplicación del color, forma y percepción de
espacios?
¡Ven y aprende con el IEB sobre diseño interior en bioconstrucción!
Los espacios y los edificios deben estar construidos y habitados no sólo bajo la
perspectiva de la salubridad y el bienestar ligada a la eficiencia energética y a la
ausencia de contaminantes o radiaciones perjudiciales, sino también deben ser
espacios bellos y acondicionados con los materiales adecuados. El diseño amable
y respetuoso, acorde con nuestro bienestar y la ecología del espacio son
necesidades humanas fundamentales.
Dado el creciente interés en España por formarse en esta especialidad, desde el
Instituto Español de Baubiologie (IEB) ofrecemos esta formación basada en los
aspectos creativos de la biología del hábitat, perfectamente combinados con los
aspectos teóricos y prácticos de la construcción de espacios, experimentando
desde la práctica y la experimentación, el conocimiento y la experiencia.
La formación completa consta de dos seminarios en los que contamos con
diversos especialistas del sector, tanto a nivel nacional como europeo. Se hará
especial hincapié en el trabajo práctico en el exterior, centrando la formación en
los colores en un contexto holístico, el conocimiento y posibilidades de los
materiales, la base de Feng Shui adaptado a Europa o el sentir de las formas y los
espacios.

¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Cuánto?

Del 10 al 13 de mayo y del 9 al 14 de octubre de 2017
En Morillo de Tou (Huesca).
El precio previsto por persona, y que variará en función del número
de asistentes, será entre 340 euros y 667 € para el primer
seminario*, y entre 440 y 878 € para el segundo*

*Descuento del 10% si te inscribes antes del 10 de abril
El seminario se impartirá en castellano para un máximo de 25 participantes.

Inscripciones
Para inscribirte y reservar tu plaza es necesario escribir un mail a
paula.sanz@baubiologie.es y realizar el ingreso de 250 € en el siguiente número
de cuenta, indicando tu nombre y concepto "seminario diseño".
IBAN: ES53 1491 0001 2910 0952 7423 (TRIODOS BANK)

Más información:
Paula Sanz
IEB

paula.sanz@baubiologie.es tlf: 608906976
instituto@baubiologie.es tlf: 974341243

DISEÑO INTERIOR EN
BIOCONSTRUCCIÓN
PROGRAMA
SEMINARIO 1 : 10 -13 MAYO 2017
DÍA 1 – 10 MAYO 2017- Madera: variedades, aplicación y tratamientos
09.30- 10.30
10.30- 11.00
11.00- 12.00
12.00- 14.00
14.00- 16.00
16.00- 17.00
mobiliario
17.00- 17.30
17.30- 19.30
19.30- 20.30
(5)

Bienvenida y presentación de los participantes (1) (4) (5)
Pausa
Presentación sobre arquitectura orgánica (1)
Tipos de madera: orígenes, colores, texturas y usos (6) (4)
Pausa comida
Acabados superficiales para el tratamiento de madera en
(6) (4)
Pausa
Aplicación práctica de lasures y aceites naturales sobre madera (6)
Resumen del día y puesta en común sobre madera y tratamientos

DÍA 2 – 11 MAYO 2017- Diseño y experiencias en espacios interiores
09.30- 11.00
11.00- 11.30
11.30- 14.00
14.00- 16.00
16.00- 18.00
18.00- 18.30
18.30- 20.30

Introducción a la relación entre hombre y arquitectura (3)
Pausa
Experiencias de espacios (3)
Pausa comida
Ejercicios y experiencia de espacios (3)
Pausa
Puesta en común de la experiencia espacial (3)

DÍA 3 – 12 MAYO 2017- Diseño de espacios. Materiales de bioconstrucción en
interiorismo
09.30- 10.30
10.30- 11.00
11.00- 13.00
13.00- 14.00
14.00- 16.00
16.00- 17.00
17.00- 18.00
18.00- 18.30
18.30- 19.30
19.30- 20.30

Diseño de espacios interiores (3)
Pausa
Experiencia de diseño de espacios interiores (3)
Puesta en común sobre la experiencia de diseño de espacios (3)
Pausa comida
Materiales de diseño interior: textil (5)
Materiales de diseño interior: cocinas y baños (1)
Pausa
Materiales de diseño interior: pinturas y pavimentos (7)
Puesta en común sobre materiales de diseño interior (5)

DÍA 4 – 13 MAYO 2017 – Taller práctico de aplicación de revocos de cal y arcilla
09.30- 14.00
14.00- 16.00
16.00- 18.30
18.30- 19.30

Taller práctico de revocos de arcilla (7)
Pausa comida
Taller práctico de revocos de cal (7)
Puesta en común del primer seminario (1) (5)

DISEÑO INTERIOR EN
BIOCONSTRUCCIÓN
PROGRAMA
SEMINARIO 2 : 9 – 14 OCTUBRE 2017
DÍA 1 - 9 OCTUBRE 2017 – Teoría y diseño del color
09.30- 10.30 Bienvenida y presentación de los participantes (1) (2) (4) (5)
10.30- 11.00 Pausa
11.00- 12.00 Teoría del color (2) (5)-traducción
12.00- 14.00 Ejercicios y experiencias de color (2) (5)-traducción
14.00- 16.00 Pausa comida
16.00- 18.00 Color y diseño (2) (5)-traducción
18.00- 18.30 Pausa
18.30- 19.30 Experiencias en color y diseño (2) (5)-traducción
19.30- 20.30 Puesta en común sobre el color (2) (5)-traducción
DÍA 2 - 10 OCTUBRE 2017 – Feng shui y otras teorías de percepción
09.30- 11.00
11.00- 11.30
11.30- 14.00
14.00- 16.00
16.00- 18.30
18.30- 19.00
19.00- 20.00
(5)
20.00- 20.30

Feng shui – introducción (5)
Pausa
Feng shui – básicos y diseño (2) (5)-traducción
Pausa comida
Feng shui – geomancia (2) (5)-traducción
Pausa
Otras teorías de percepción: neuroarquitectura, geometría sagrada
Resumen del día: feng shui y experiencias de percepción (2) (5)traducción

DÍA 3 - 11 OCTUBRE 2017 – Iluminación biológica
09.30- 11.00
11.00- 11.30
11.30- 14.00
14.00- 16.00
16.00- 18.00
18.00- 18.30
18.30- 19.30
19.30- 20.30

Iluminación natural (7)
Pausa
Iluminación artificial (7)
Pausa comida
Cronobiología (7)
Pausa
Ejercicio práctico de iluminación (2) (5)-traducción
Resumen de experiencias lumínicas (2) (5)-traducción

DISEÑO INTERIOR EN
BIOCONSTRUCCIÓN
PROGRAMA
SEMINARIO 2 : 9 – 14 OCTUBRE 2017
DÍA 4 - 12 OCTUBRE 2017 - Percepción, forma y color
09.30- 14.00
urbanos
14.00- 16.00
16.00- 17.30
17.30- 18.00
18.00- 19.30
19.30- 20.30

Excursión de percepción. Ejercicios en espacios exteriores y
(2) (5)-traducción
Pausa comida
Ejercicio práctico de forma y color (2) (5)-traducción
Pausa
Ejercicio práctico de forma y color (2) (5)-traducción
Resumen de experiencias de forma y color (2) (5)-traducción

DÍA 5 - 13 OCTUBRE 2017 - Percepción de la naturaleza
09.30- 14.00 Tiempo de estudio
14.00- 16.00 Pausa comida
16.00- 20.00 Ejercicios de conexión con la naturaleza (4)
DÍA 6 - 14 OCTUBRE 2017 - EVALUACIÓN FINAL
10.00 -14.00 Examen teórico y práctico (2) (1) (4) (5)-traducción
14.00 comida y despedida

Cuadro docente de los dos seminarios:
1. Petra Jebens-Zirkel; Arquitecta, Presidenta del IEB
2. Gyan Schneider; Pintor y Diseñador especializado en Feng Shui y
Geomancia
3. Fritz Wessling; Arquitecto especializado en Antroposofía
4. Alfred Zirkel; Autoconstructor, diseño 3D
5. Sonia Hdez-Montaño; Arquitecta máster en Bioconstrucción y tutora
IEB
6. Miguel Sevíl; Maestro Carpintero especializado materiales naturales
7. Paloma Folache; Técnica Superior de Artes aplicadas y Restauradora
8. Antonio Martínez, Biológo, Doctor en Medicina con especialidad en
Cronobiología

DISEÑO INTERIOR EN
BIOCONSTRUCCIÓN

RECUERDA:
¿CUÁNDO?
Seminario 1: del 10 al 13 de mayo de 2017
Seminario 2: del 9 al 14 de octubre de 2017

¿DÓNDE?
Morillo de Tou (Huesca)
www.morillodetou.com

¿CUÁNTO?
Seminario 1:
Entre 10 y 14 inscripciones:
Entre 15 y 19 inscripciones :
Más de 20 inscripciones :

677 €
451 €
340 €

Seminario 2:
Entre 10 y 14 inscripciones :
Entre 15 y 19 inscripciones :
Más de 20 inscripciones :

878 €
586 €
440 €

INSCRIPCIONES
Mail a paula.sanz@baubiologie.es
de 250 €
IBAN: ES53 1491 0001 2910 0952 7423
(TRIODOS BANK), concepto: “seminario diseño”

¡TE ESPERAMOS!
Más información:
Paula Sanz paula.sanz@baubiologie.es
IEB instituto@baubiologie.es
www.baubiologie.es

tlf: 608906976
tlf: 974341243

