
25 
aniversario



• El Boletín de la 
Asociación GEA 
nace en otoño 
de 1991, bajo el 
lema: 

“Hacia un  hábitat y 
entorno saludable” 



Comunicación socios

Artículos e investigaciones 

Divulgación

El Boletín es un medio de:

Y publicación de actualidad en:



Comunicación socios
. De la Junta: 
    - Editorial 
    - Desde la Junta 

. Actividades GEA 

. Noticias GEA 

. Agenda 

. Artículos socios





Divulgación
4 números anuales

• Geobiología
• Radiestesia
• Radiaciones 
• Bioconstrucción 



•Geobiología 



•Radiestesia 



• Radiaciones ambientales 



•Bioconstrucción  



Bajo los criterios de los 
los 25 principios  
de la Baubiologie



Número a número 
la trayectoria de los boletines  

es el fiel reflejo 
de la trayectoria de GEA, 

 un documento  
de su camino  

durante 25 años



Pionera

. GEA es pionera en 
abordar, investigar y 
divulgar disciplinas que 
hoy en día están bien 
integradas en la sociedad 



Pionera

. GEA es pionera en divulgar 
las energías renovables



Pionera

. GEA es pionera en 
organizar el  
Primer Salón del Hábitat y 
Arquitectura Ecológicos  
en Biocultura Madrid 1993



BioCultura Barcelona 95

. Año tras año se 
consolida como  
referente en  
salud y hábitat  
divulgando en la  
Feria Biocultura

Pionera



. La presencia de GEA se amplia a otras ferias:  



. Gracias a tod@s los 
soci@s se sigue 
divulgando en la  
Feria Biocultura: 







. Jornadas  
y Congresos  
en sinergia con  
otras entidades 

Pionera



. Jornada de Bioconstrucción  
de GEA en Construmat

Pionera



. Organización  
del Congreso 
Salud y Hábitat  
en sinergia con  
el Colegio Arquitectos  
de Barcelona

Pionera



. Es en el Congreso de Salud y Hábitat 
donde nace la divulgación de lo que 
significa y engloba actualmente la  
Biohabitablidad, de la mano de 
Mariano Bueno en su conferencia 
“De la geobiología a la 
biohabitabilidad” 

Referente



. GEA se ha consolidado como co-organizadora 
bianual del  Congreso Arquitectura y Salud  



. 3 ediciones:  



. En publicar las 
obras de los 
arquitectos y 
constructores 
pioneros en 
Bioconstrucción

Pioneros

Iñaki Urquia



Josu Jauregui

Camilo Rodríguez Ángel Martínez

Juan Luís Herrero



Petra Jebens

Gabi Barbeta



. Formación en Geobiología y 
Biohabitabilidad 

Actividades



. Módulos de Formación 
Profesional

MAPs





. Año tras año, el 
encuentro de verano se 
ha consolidado, y se ha 
sumado el encuentro de 
invierno

Encuentros



. ¡Una experiencia única, desde el corazón!



Todo esto y, mucho más ….  
gracias a la labor de muchos socios, 

de muchos años de camino,  
¡¡ha sido posible!!  

El boletín va creciendo,  
renovándose, 

reflejando el espíritu de GEA.  



 ¡GRACIAS A TODOS!


