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CV MIEMBROS DE BIOHABITA! 
 
Joan Cuevas Pareras 
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC. 
Máster en Bioconstrucción por la Universitat de Lleida (UdL)- Institut für Baubiologie + 
Nachhaltigkeit (IBN). Licenciado en Filología Hispánica por la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
Ha trabajado en el ámbito de la arquitectura y la ciència colaborando de forma continuada 
con el Festival Art Futura y con el Área de Ciencia del Arts Santa Mònica. Se ha 
especializado en el montaje de espacios expositivos para comunicar la relación entre 
ciencia, tecnología, arte y sociedad. 
Ha formado parte de equipos desarrolladores de proyectos vinculados al ámbito 
aeroespacial, en colaboración de equipos científicos, ingenierías tecnológicas y 
periodistas científicos. 
Es coautor del libro Galactic Suite, cómo construir un hotel en el espacio, publicado en la 
colección Empresa Activa de la Editorial Urano. 
Del 2009 al 2015 fue consultor de creatividad de la empresa de joyería Tous. 
Desde el 2015 forma parte de BIOHABITA! Asesoría en bioconstrucción del IEB (Instituto 
Español de Baubiologie) 
 
 
Teresa Monleón Fernández 
Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC. 
Máster en Bioconstrucción por la Universitat de Lleida (UdL)- Institut für Baubiologie + 
Nachhaltigkeit (IBN).  
Su tesina de final de máster llevaba por título Talleres de bioarquitectura y sostenibilidad, 
conceptos de bioconstrucción adaptados para escuelas. Esta especialización ha tenido 
un papel importante a la hora de trabajar los aspectos pedagógicos y de comunicación de 
los talleres. Fue publicada en forma de artículo en el número 45 de Ecohabitar. 
Es miembro de AUS, asociación de arquitectos y urbanistas por la sostenibilidad del 
Colegio de Arquitectos de Cataluña COAC. 
En el ámbito público ha trabajado en el Gabinete de Estudios Urbanísticos del 
Ayuntamiento de Barcelona y en el Área Metropolitana de Barcelona. 
En el ámbito privado ha proyectado y dirigido obras desde el año 1999, principalmente de 
vivienda, tanto de obra nueva, como reforma y rehabilitación, aplicando criterios de 
eficiencia energética y sostenibilidad. 
Desde el 2015 forma parte de BIOHABITA! Asesoría en bioconstrucción del IEB (Instituto 
Español de Baubiologie) 
 
 
 
Carlos Sentmenat Bertrand 
Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC. 
Máster en Bioconstrucción por la Universitat de Lleida (UdL)- Institut für Baubiologie + 
Nachhaltigkeit (IBN).  
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Forma parte de la primera promoción de Especialistas en Mediciones de Bioconstrucción 
del IBN, con el reconocimiento oficial de medidor en los tres ámbitos de la baubiologie 
(biohabitabilidad): campos, ondas y radiaciones; toxinas domésticas, agentes 
contaminantes y ambientes interiores; hongos, bacterias y alérgenos. Este grupo de 
medidores oficiales trabaja de forma organizada bajo el nombre de BIHHO, compartiendo 
datos e informando de forma colegiada sobre el resultado de las investigaciones en curso. 
Su tesina final de máster llevaba por título Talleres de bioconstrucción adaptados para 
institutos. Esta especialización ha tenido un papel importante a la hora de trabajar los 
aspectos pedagógicos y de comunicación de los talleres. 
En el ámbito privado ha proyectado y dirigido obras desde el año 1999, principalmente de 
vivienda, tanto de obra nueva, como reforma y rehabilitación. Ha trabajado en obra de 
construcción tradicional (bóvedas, estructura de madera, paredes de piedra). 
Desde el 2015 forma parte de BIOHABITA! Asesoría en bioconstrucción del IEB (Instituto 
Español de Baubiologie) 
 
 


