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El término Biohabitabilidad fue acuñado por 
Mariano Bueno ante la necesidad de encontrar la 
expresión justa que definiera los espacios construidos 
favorables para el desarrollo de la vida. Por lo tanto es 
una palabra reciente, no incluida en el diccionario, ya 
que hasta ahora este concepto no era necesario. 

Hubo un tiempo lejano, en los albores de la 
humanidad, en que las personas empezaron a 
construir simples refugios para protegerse de la 
hostilidad de la Naturaleza. Poco a poco fue entrando 
en juego la espiritualidad, inherente al ser humano y, 
codificándola a partir de un proceso intelectual, nació 
la Arquitectura.

En todas las culturas del mundo se sabía cómo, 
dónde y para qué se debía construir un edificio. Existía 
un equilibrio entre lo humano y lo natural, entre el 
interior y el exterior, entre la materia y la vacuidad, 
entre lo tectónico y lo efímero. Este equilibrio nacía 
del profundo entendimiento de cada una de las partes 
con todas las demás, ya que cada una de ellas forma 
parte del Todo, y este Todo está en cada una de ellas.

Poco a poco los humanos fuimos olvidando 
nuestra esencia, aunque continuamos construyendo 
edificios. Continuamos hablando de Arquitectura, a 
pesar de que ese proceso intelectual se había puesto 
al servicio de otros fines. Aparecieron conceptos 
como economía y progreso, palabras actuales pero 
que, en realidad, tienen su origen en la antigüedad. La 
primera tiene su origen el vocablo griego “oíkovoμía” 
(oikonomos), compuesto por “oikos” que significa 
casa, hogar, y “némein”, traducible como “distribuir”, 
“administrar” o ”gestionar”, es decir, la gestión de 
la casa o del hogar. La segunda proviene del latín 
“progressus”, del verbo “progredior”, compuesto con 
el prefijo “pro”, hacia delante, y del verbo “gradior” o 
“gressus”, ir, marchar. Literalmente equivaldría a “ir 
hacia adelante”.

Hoy en día estas dos palabras se han convertido 
en el objetivo principal de la sociedad. En su 
nombre todo está justificado. A menudo ya no se 
habla de casa, vivienda, o mucho menos de hogar. 
Simplemente se trata de un producto más. Un 
producto que se debe construir al menor coste y 
vender con el máximo beneficio. Usamos el lenguaje 
arquitectónico para demostrar poder, para desafiar. 
Programas informáticos capaces de desarrollar 
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geometrías imposibles de concebir sin ellos, unidos 
a la tecnología y a nuevos materiales, nos permiten 
realizar proyectos que hasta hace poco serian 
clasificados como de pura fantasía. Todo es posible, 
pero todo tiene su precio. Este proceso nos ha llevado 
a alejar tanto la construcción de nuestra propia 
naturaleza, que nos encontramos ante el fenómeno 
de los edificios enfermantes. 

Empezamos nuestra historia construyendo para 
protegernos de la Naturaleza, y paradójicamente, 
en la “cúspide” de nuestra civilización, nuestras 
construcciones nos enferman y debemos buscar 
refugio en ella. Olvidamos sus leyes, olvidamos 
que formamos parte de ella y sin ella no podemos 
sobrevivir. Olvidamos lo que somos, nuestra esencia: 
perdimos nuestra espiritualidad.

Pero eso no es cierto del todo. No podemos 
olvidarnos completamente de todo ello, porque 
significaría olvidarnos de nosotros mismos. Hemos 
llegado a un punto de inflexión en el cual poco a poco 
vamos recuperando aquello esencial. Sin renunciar 
a nuestra época, debemos recuperar la memoria 
de todo aquello que fuimos olvidando. Los edificios 
volverán a darnos cobijo… y algo más. Volveremos 
a hablar de hogares, de lugares humanizados. Y eso 
es lo que muchas personas ya están realizando. Esa 
toma de conciencia se va extendiendo por necesidad 
vital, y cada vez es más frecuente encontrar buenos 
ejemplos de arquitectura y /o construcción nacidos 
a partir de ese entendimiento más profundo, de la 
relación verdadera con el entorno y con nuestro 
verdadero ser. 

Podemos pensar en todas las connotaciones 
negativas y las consecuencias derivadas de las 
características de nuestra época y llegar a la 
conclusión que somos una especie despreciable, o 
podemos pensar que todo es cíclico y que en realidad 
es apasionante formar parte de este momento de 
cambio, de transformación, de re-descubrimiento.

En este nuevo boletín podréis encontrar algunos 
ejemplos ilusionantes, de los que hacen ver el futuro 
con una mirada optimista. ¡Espero que lo disfrutéis!

Un abrazo
Montse Fusano
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MÓDULO DE APTITUD PROFESIONAL DE 
RADIESTESIA
26 y 27 Enero 2019. La Rioja

Se podría considerar la Radiestesia como el arte de 
captar conscientemente información oculta des-
de cualquier ámbito de la realidad por medio de 

instrumentos o sin ellos con el apoyo de la observación 
sin juicio, la empatía y el sentir consciente.

Ahora bien, el sentir consciente exige el desarrollo 
de nuevos órganos de percepción anímicos que están 
ahí, que los tenemos todos, aunque un tanto atrofiados 
debido al contexto cultural en el que vivimos.

La radiestesia nos abre a un inmenso mundo de 
posibilidades que se encuentran más allá de lo apa-
rente y en el que los instrumentos radiestésicos serán  
elementos de apoyo necesarios, pero no siempre 
imprescindibles.

Objetivos:
• Aprender a observar, percibir, sentir e interpretar 

el entorno energético en el que nos movemos. En-
contrar referencias subjetivas claras que afiancen 
nuestra seguridad en la práctica radiestésica con 
instrumentos.

• Detectar a través de la percepción sensorial la infor-
mación que nos llega desde elementos no visibles de 
nuestro entorno

• Trabajar con diferentes instrumentos radiestésicos 
concebidos como una prolongación de nuestro 
sentir.

Contenidos:
•  Necesidad de una actitud coherente a la hora de 

aproximarnos al fenómeno radiestésico.
• La resonancia radiestésica. Ejercicios de sensibiliza-

ción con elementos naturales.
• Sentir el propio espacio que nos rodea diferencián-

dolos de otros espacios próximos.
• Prácticas con el péndulo: Movimientos básicos. 

Observación y auto observación con ejercicios de 
polaridad y colores.

• Las corrientes de agua: aproximación desde el sentir 
físico y anímico. Mirar y “ver” una corriente. Práctica 
con varillas y péndulo en la búsqueda de agua desde 
la auto observación.

• Las fallas y fisuras: aproximación desde el sentir físi-
co y anímico. Mirar y “ver” una falla o fisura. Práctica 

con varillas y péndulo en la búsqueda de fallas o fisu-
ras desde la auto observación.

• La red Hartmann: aproximación desde el sentir físico 
y anímico. Utilización consciente del lóbulo.

• Práctica de sensibilidad: El Trabajo radiestésico con 
los impactos emocionales propios y también con los 
que provienen del exterior.

• Aproximación a la telerradiestesia.

IMPARTE: 
Javier Petralanda. Licenciado en Ciencias Sociales, 

Experto en Geobiología y Radiestesista.

Inscripción y reservas
Secretaria GEA al Teléfono 964474650 o por email: 

secretariagea@geobiologia.org
Precio inscripción: 80 euros.

Lugar de celebración:
LA RIOJA

El alojamiento lo gestionamos desde secretaria 
GEA,

Duración del MAP: Inicio el sábado a las 10 h. y finali-
zación el domingo a las 14 h.

Número máximo de asistentes: 30 alumnos/as.

desde la junta
En estos momentos, desde la Junta estamos llevando 
a cabo las siguientes iniciativas:

Formación en Radiestesia y Geobiología: Con el 
fin de seguir incrementando el rigor de la formación, 
estamos confeccionando un modelo de contrato a 
firmar entre cada alumno que inicie la Formación 
y GEA. En este contrato pretendemos que queden 
reflejados prácticamente todos los aspectos 
relacionados con el curso de formación, la duración 
del curso, los módulos que lo componen, el índice 
de cada módulo, distribución temporal, deberes y 
obligaciones del alumno, el carácter presencial en 
todos los cursos, qué sucede si no asiste a algún 
módulo o quiere dejar el curso, deberes y obligaciones 
de GEA, metodología del curso, parte teórica y parte 
práctica, normativa del curso, material docente 
a entregar, método de evaluación, condiciones 
económicas y formas de pago, plazos, descuentos 
por pronto pago, retención por cancelación de la 
matrícula por parte de un alumno, procedimiento 
cuando la cancelación es por parte de GEA, derechos 
de autor del material a entregar, cesión de imágenes, 
protección de datos, etc. Una vez terminada la 
propuesta de contrato y revisado por los asesores 
jurídicos de GEA, lo publicaremos para vuestro 
conocimiento..

Página web: La estructura de la nueva página 
web está prácticamente terminada, actualmente 
estamos manejando una versión beta para revisar su 
composición y los textos de los distintos campos o 
pestañas que la componen. Está claro que algunos de 
estos campos habrá que completarlos o llenarlos de 
contenido, aunque nuestra intención es que cuanto 
antes sea accesible al público en general y sobretodo 
antes de final de año.

Actividad: Recientemente se han organizado en 
el municipio de Alaquàs (población muy próxima 
a Valencia y de 30.000 habitantes) unas Jornadas 
sobre Medio Ambiente. Dentro de las jornadas se 
programó un ciclo de conferencias de 30 minutos 
de duración cada una. Un miembro de la Junta 
fue invitado a participar con una conferencia de 
90 minutos, a la que asistieron la alcaldesa y dos 
concejales. Al terminar la conferencia, quedaron tan 
entusiasmados que quieren programar un ciclo de 
conferencias exclusivo de los temas abordados en 
GEA y hacerlo extensivo a toda la población para 
conseguir un gran aforo. Esta iniciativa podría ser 
acometida por distintos socios en sus comarcas o 
provincias de residencia, ya que supone una gran 
herramienta de difusión de los objetivos de GEA.

DEL 26 AL 27 ENERO 
La Rioja
MAP de Radiestesia

DEL 15 AL 17 FEBRERO 
Amalurra (Bizcaya)
Formación GEA 6º J

DEL 2 AL 3 MARZO
Barcelona
Jornada Naturaleza y Espiritualidad

DEL 15 AL 17 MARZO 
Les Obagues (Lleida)
Formación GEA 3º K

DEL 30 AL 31 MARZO 
Requena (Valencia) 
Jornada de Kinesiología aplicada a la Geobiología

DEL 22 AL 23 MAYO 
Barcelona
V Congreso Arquitectura y Salud 

DEL 14 AL 16 JUNIO 
Por determinar
Formación GEA 7ºJ

 

NOTA: Dada la posible asistencia a algunas de las ac-

tividades programadas de personas afectadas con sín-

drome de electro-hipersensibilidad (EHS), se ruega a 

las mismas ponerse en contacto con la Secretaría de 

GEA con la suficiente antelación, para intentar encon-

trar un lugar apropiado, o ver la posibilidad de apagar 

los wifis. Si conoces lugares propicios para la celebra-

ción de eventos, comunícalo a la Secretaría de GEA.

CALENDARIO
DE ACTIVIDADES GEA 2018
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“La Naturaleza es el re-
flejo del Espíritu Univer-
sal por lo que conociendo 
las leyes de la Naturaleza, 
podemos conocer las le-
yes del Espíritu Universal” 
(R.W. Emerson).

Nuestro conocimiento de la 
Naturaleza es limitado ya 
que desde los tiempos de 

Aristóteles la percibimos tan sólo a 
partir de nuestros cinco sentidos, 
sin atender a la percepción de las 
energías sutiles, energías que en 
GEA conocemos bien. Sin la per-
cepción de las energías sutiles, te-
nemos un conocimiento limitado de 
la Naturaleza y por tanto de la Espiri-
tualidad. Éste es el hilo conductor de 
las Jornadas.

En la primera sesión a cargo del 
Dr. Enric Aulí se presentará el cono-
cimiento de la Espiritualidad a tra-
vés de las energías sutiles de la Na-
turaleza, así como de las energías 
sutiles canalizadas a través del Arte. 
Se expondrán ejemplos recogidos 
en un reciente viaje a Japón, de la re-
ligión sintoísta en la que los “dioses” 
son energías de la Naturaleza.

La segunda ponencia, a cargo de 
Xavier Perarnau, versará sobre las 
concepciones de la ecofilosofía y la 
ecología profunda, así como sobre 
las cosmovisiones de la ecología 
espiritual: desde las concepciones 
que como mínimo van más allá de 
la ecología convencional (no antro-
pocéntricas, de equilibrio dentro de 
la unidad) hasta las filosofías que 
se desprenden de las distintas tra-
diciones espirituales. Se presentará 
los esfuerzos de pensadores y ac-

JORNADAS 

NATURALEZA Y ESPIRITUALIDAD 
2 y 3 de marzo de 2019, en Barcelona

La Kinesiología es una 
disciplina que permite 
obtener la información 

de un ser humano desde to-
dos los aspectos posibles, 
físico, químico, energético, 
sutil, etc., mediante un sen-
cillo test muscular. Es, por 
tanto, una herramienta im-
prescindible de utilizar a la 
hora de prospectar un lugar, 
sobre todo para utilizarla 
como herramienta, con los 
usuarios del lugar o edificio 
que se prospecta, como una 
manera de corroborar una 
información o bien obtener 
una información adicional”. 
Durante la jornada se reali-
zarán prácticas por grupos o 
por parejas.

PROGRAMA

• ¿Qué es y en qué se basa la 
Kinesiología?

• Concepto Holístico de la 
Salud.

• Orígenes de la Kinesiología.
• Kinesiología Aplicada.
• Los tests musculares. Dife-

rentes formas de Testage 
en

• Kinesiología. Prácticas.
• Kinesiología Holística des-

de el Sentir.
• El test del Ar. 
• Kits de testage.
• Kinesiología Aplicada a la 

Geobiología.

PONENTES

-Silvia Galindo Llatas. 
Lic en Ciencias Biólogicas. 
Técnico Medioambiental, 

Jornadas 
Kinesiología aplicada a la 
Geobiología 
30 y 31 de marzo de 2019, en Requena (Valencia)

Fundadora del Centro La 
Lluna, Docente para el De-
partamento de Enfermería 
Naturista del Colegio Oficial 
de Enfermería de Zaragoza 
y del Master Universitario 
en Enfermería Integrativa, 
UCAM, Terapeuta holística y 
Miembro de Gea. Experta en 
Kinesiología.

-Tomás, Fernández Fortún.
Enfermero, Postgrado en Me-
dicina Naturista, Director del 
Departamento de Enfermería 
Naturista del Colegio Oficial 
de Enfermería de Zaragoza. 
Miembro de GEA.

HORARIO. La jornada tiene 
una duración de 12 horas 
lectivas. 

• Sábado 30: De 10:00 a 
14:00 y de 16:30 a 20:30 
horas.

• Domingo 31: De 10:00 a 
14:00 horas.

Inscripciones: Secretaria 
GEA. Socios de GEA 80€ /
No socios 150€. 

Comida: El lugar de celebra-
ción de las jornadas permite 
cocinar con leña, por lo que 
Juan Carlos Carrión se en-
cargará de la intendencia y 
de realizar una paella típica 
valenciana”.

tivistas ecologistas para conseguir 
una Ecología no antropocéntrica, 
sino de equilibrio dentro de una 
unidad, será la experiencia de Arne 
Naees. En la misma ponencia se 
discutirá la Ecología Espiritual de 
Thomas Berry en la que la persona 
humana llega a la experiencia espiri-
tual a través de la ecología.

La tercera ponencia a cargo de 
Silvia Gili tendrá lugar en un bosque 
en el que a través de sus energías 
sutiles se experimentará con las 
propiedades sanadoras de los ba-
ños de bosque, y se argumentarán 
los motivos de tal efecto.

PROGRAMA

Sábado, día 2
De 9,30 a 11,00. Arte, naturaleza y 
espiritualidad (Dr. Enric Aulí)
• La Naturaleza como reflejo del 

Espíritu Universal.
• El Arte como vía al Espíritu 

Universal
• ¿ C ó m o  c o n e c t a r  c o n  l a 

naturaleza-espiritualidad?
• La experiencia de los románti-

cos alemanes e ingleses, de los 
trascendentalistas americanos 
y del sintoísmo japonés (se dis-
pondrá de imágenes para acom-

pañar la presentación
11h. Pausa

De 11,30 a 13,30. Naturaleza, los 
sentidos aristotélicos y la radies-
tesia (Dr. Enric Aulí)
• Teoría científico-filosófica sobre 

las bases de la radiestesia
• Discusión con los asistentes. 

Moderador Enric Aulí. Prepa-
raríamos algo con anterioridad 
para que la discusión sea viva.

De 15,30 a 17,00. Ecología profun-
da y ecología espiritual (Xavier 
Perarnau)
• Ecofilosofía y Ecosofía a través 

del pensamiento de Raimon Pa-
nikkar, Arne Naess, Henryk Sko-
limosvski, Hossein Nasr y otros.

• Ecosofía y Ecofilosofía.
• Exposición de las teorías de Arne 

Naess y Thomas Berry
17,00h. Pausa
17,30-18,30. Discusión con 

los asistentes, Moderador Xavier 
Perarnau
18,30 Presentación video Expe-
riencias terapeúticas del baño de 
bosque

Domingo día 3, en el Bosque de 
Collserola
De 10,00 a 12,00. Baños de natura-
leza y salud (Silvia Gili, pendiente 
de confirmar)

12,00, Discusión final, entre to-
dos los ponentes y asistentes.

PONENTES

Dr. Enric Aulí, premio extraordi-
nario de licenciatura de Farmacia, 
doctor en Farmacia, diplomado en 
Sanidad, diplomado en Higiene in-
dustrial, máster en ingeniería am-
biental, PDD por IESE y máster en 
Filosofía del Pensamiento Contem-
poráneo por la UB. Actualmente 
cursa el máster de Estudios Avan-
zados en Historia del Arte. Profesor 
asociado de la Escuela Politècnica 
Superior de Edificación de Barcelo-
na (UPC), gerente de Projectes Na-
turals y director del hotel ecológico 
Can Gasparó, y asesor de construc-
ción sostenible de Construmat.
Xavier Perarnau, ha cursado es-
tudios de Antropología y Filosofía. 
Amante de las artes y de la monta-
ña, profundiza y promueve el cono-
cimiento y actividades en relación 
con la tríada Naturaleza, Arte y Espi-
ritualidad en resonancia con la con-
cepción de la Ecosofía o Ecología 
espiritual.
Silvia Gili, bióloga. Máster en na-
turopatía y medicina alternativa, y 
en alimentación y nutrición. Forma-
ción en fitoterapia, aromaterapia 
científica, mindfulness, coaching, 
guía e interpretación del patrimonio. 
Responsable de formación y uso 
público de la Asociación Sèlvans.

HORARIO

La jornada se celebrará durante 
todo el día del sábado y el domingo 
por la mañana. El sábado se cele-
brará en Barcelona, en un lugar pen-
diente de concretar, y el domingo en 
bosque Collserola.

Más información: Asociación de 
Estudios Geobiológicos GEA.se-
cretariagea@geobiologia.org – 
Tel. 964 474 650. 

Inscripciones: Secretaria GEA. So-
cios de GEA 80€ /No socios 150

76 www.geobiologia.orgwww.geobiologia.org ActividadesGEAActividadesGEA



EXPERIENCIAS 

encuentro
de verano
gea 2018

Siguiendo la trayectoria 
de nuestro camino l legaron 
los primeros días de agosto. Las 
semanas anteriores habían sido un 
tanto estresantes que, sumando 
a los meses anteriores, hacían 
que nos sintiéramos cansados. 
Mentalmente cansados. Realmente 
cansados. Por tanto la perspectiva 
que se abría para el 5 de agosto era 
estimulante: un alto en el camino. 
Un descanso, parada y posta.

Ha sido ya el cuarto año que re-
posamos en el Mas de Noguera por 
estas fechas con amigos de GEA y 
otros afines. Ya conocíamos la diná-
mica y no esperábamos sorpresas. 
Sólo queríamos descansar y en-
contrarnos con amigos. Suficiente 
a priori, pero hubo más. La vida se-
guía con su trama y nosotros en ella 
tuvimos ocasión de cerrar los ojos y 
degustar lo que se nos presentaba. 
Lo evidente, lo sutil, lo fino, lo des-
carnado y lo incontestable.

Primeramente disfrutamos de la 
alegría del reencuentro con la gente 
conocida y sinceramente aprecia-
da. Es un momento ciertamente 
gratificante con un puntito de ma-
gia, cuando se vuelven a contactar 
las miradas y te interesa cómo le ha 
ido el año al otro. Además, también 

se contacta con gente que 
no se conocía hasta ese mo-

mento y con las que también sur-
gen conexiones que, con el tiempo, 
propician más reencuentros.

Un grupito llegamos el domingo 
por la noche y el lunes por la maña-
na, mientras llegaba el resto hicimos 
una visita a la cueva de Cerdaña. 
Está próxima al Mas de Noguera y 
siempre se hace un paseo agrada-
ble a pesar de que puntualmente 
pueda resultar un poco abrupto 
para el poco habituado. Este año 
mi mujer, Maite, tuvo más determi-
nación por subir por primera vez 
a pesar del temor por sus tobillos. 
En la cueva las sensaciones son 
ciertamente acogedoras. Se está 
acogido, mecido, protegido dentro 
de la tierra. Un momento para sen-
tir. Gracias al grupo y especialmente 
a Teresa, de Vitoria, mi mujer superó 
una prueba para ella y disfrutó de 
la cueva. Éxito. Tener un propósito 
ciertamente nos permite superar 
nuestras limitaciones.

Posteriormente, ya por la tarde, 
Javi y Cristina nos guiaron hacia y 
por las sutilezas del elemento aire, 
además de preparar un agua con 
las características del aire, que lue-
go nos regalaron en frasquitos. Nos 
enseñaron cómo usarla y conser-
varla. Fue un taller en continuación 
con los de los años anteriores cuan-
do nos mostraron las sutilezas de 
la tierra, fuego y agua. Uno por año, 
por lo que cabe esperar que el próxi-

mo año nos muestren las del éter. 
Estos talleres siempre resultan 
interesantes si se deja la cabeza en 
la puerta, antes de entrar.

Ese primer día, por la noche, me 
fijé en Almudena, de Zaragoza. Me 
sorprendió su extremada debilidad. 
Se quejaba de que tenía el cuello 
bloqueado. Hablamos poco. Sin 
más...., en principio.

Al siguiente día, por la mañana, 
Adolfo nos dio varias pinceladas 
sobre radiestesia y Feng Shui. Aun-
que son temas muy tratados y una 
mañana apenas da para otearlos, 
siempre surge algún detalle que 
resulta de interés y puede inducir a 
explorar en ciertos aspectos, provo-
car la curiosidad.

Por la tarde, Juanjo Valero nos 
propuso hacer memoria sobre los 
traumas emocionales pasados que 
pudieran provocar alguna alergia. 
En diferentes grados, muchos pa-
decemos ese problema. La pro-
puesta de Juanjo pasa por aceptar 
el trauma emocional original de 
aquel momento y comprender que 
difícilmente, el originante, podría ha-
berlo hecho mejor. Además de aso-
ciar la presencia del elemento que 
nos causa la alergia en el momento 
traumático. Como consecuencia de 
esta aceptación del hecho original, 
la consecuencia somática se diluye 
hasta llegar a desaparecer. El plan-
teamiento puede resultar chocante 
por su propuesta unívoca, pero no 

deja de ser estimulante para el ejer-
cicio de la introspección y análisis, 
además del siempre hecho sanador 
de la aceptación. Juanjo, además de 
regalarnos parte de su conocimien-
to, nos ilustró con casos prácticos 
entre los participantes. Estimulante.

Por la noche, mientras se pro-
yectaba una película en la que in-
tervenía Salvador Maset, Jordi Ma-
dico me regaló generosamente un 
masaje en el hombro y cuello que 
puntualmente me alivió aunque 
posteriormente cierta incomodidad 
persistiera durante el resto de la se-
mana. Se lo agradecí mucho tanto 
por el alivio puntual como por su 
generosa disposición.

Ya el miércoles Lorena nos ex-
puso los conceptos básicos de la 
bioconstrucción además de unos 
pocos conceptos de geometría sa-
grada. Todo ello de forma amena y 
pudiendo sentir la influencia de la 
geometría sagrada. La verdad es 
que la geometría sagrada sorpren-
de si somos capaces de parar la 
cabeza y permitirnos sentir el en-
torno. Posteriormente nos propuso, 
y se hizo, la construcción de dos es-
tructuras colgantes en la chopera. 
La construcción de una tercera piel. 
Construidas con tres aros, algo de 
cuerda y tiras de lanas y tiras de tela 
de camisetas viejas "recicladas". El 
proceso permitió asomar al ingenie-
ro que todos llevamos dentro, (jeje-
je....). Una vez finalizadas, con vivos 
colores y más o menos arte, algunas 
personas experimentaron lo que se 
sentía en el interior de la tercera piel 
con comentarios positivos.

Por la tarde disfrutamos del ta-
ller de tacto terapéutico con el que 
Tomás, de Zaragoza, nos ilustró. Fue 
interesante y muy apacible sentir la 
energía propia y la del compañero. 
Sentir a otra persona sin tocar, tocar 
sin tocar. Además de otros masajes 
craneales con contacto físico. To-
más nos dio una lección de actitud. 
Una característica la suya que me 
llamó la atención. Su forma de ser 

resultó de gran ayuda en los días 
siguientes, atendiendo a Almudena, 
que día a día iba languideciendo. 
Hubo varias personas del grupo que 
se preocuparon en ayudarla a bajar 
al comedor, etc, hasta que ya dejó 
de salir de la habitación.

El siguiente día fue el tradicional 
día de excursión a la ermita de Los 
Angeles y posterior visita al río Mon-
tanejos. Aunque son actividades 
que se repiten todos los años, siem-
pre gusta de repetirlas por agrada-
bles y por las distintas situaciones 
que surgen. Javi Petralanda, antes 
de entrar en la ermita, nos hizo una 
breve explicación sobre los lugares 
sagrados. Nos subrayó la impor-
tancia de la actitud propia con la 
que se accede a los lugares sagra-
dos. Carlos, activó la parrilla de en-
trada y los demás fuimos entrando 
según sentíamos. Este año, para 
mí, encontré la ermita más plana, 
como un motor a bajas revolucio-
nes. Me extrañó porque otros años 
me ha solido causar impresiones 
con más dirección, más específicas. 
Este año, aun notando las diferentes 
características de su estructura 
energética, me resultaba menos 
expresiva. Esto me dio qué meditar, 
y me di cuenta que había entrado al 
lugar sin un objetivo. Sólo por el pla-
cer de percibir su estructura ener-
gética. Y eso fue exactamente lo que 
pasó. Me quedé con eso y me supo 
a poco. Sabiendo que los lugares 
sagrados facilitan, favorecen, pro-
cesos internos, erré entrando sin un 
asunto que tratar. Creo que me faltó 
eso para aprovechar mejor la visita. 
Otros años llevaba rumiando algún 
tema y el lugar facilitó que se 
procesaran resultando de ello 
ciertas percepciones o im-
pulsos en forma y carácter 
más nítidos y contunden-
tes. De todas formas fue 
una visita ciertamente 
agradable. Luego ba-
jamos al río en el cual, 
como ya es costumbre, 
no me bañé. Es la escu-

sa adecuada para tener que volver 
otro año, jejejejeje...... . Veremos.

El viernes la terapia regresiva de 
Albert tuvo una variante se trataba 
de buscar el contacto con el Uno. 
Previamente hubo un compartir 
de algunos participantes sobre sus 
experiencias personales con el Uno. 
Resultó muy interesante e instructi-
vo las diferentes circunstancias en 
que cada cual lo percibió. Posterior-
mente el contacto con los guías de 
cada cual buscando mensajes para 
sí mismo y para otro compañero 
asignado por un número. Siendo 
este un taller clásico, siempre es di-
ferente puesto que los mensajes va-
rían de año en año. Evidentemente. 

Por la tarde se celebró otro taller 
clásico, el de biodanza. Hasta este 
año nunca había participado en este 
taller debido a lo torpe que me sien-
to al bailar debido a mi curvada y las-
timosa columna vertebral (es una 
larga historia). No obstante, este 
año me dio que tenía que participar. 
Lo hice con gran placer y disfrute. 
Algunos comentaron luego que ha-
bía resultado más ligth que otros 
años. Para mí resultó casi perfecto, 
por no decir perfecto. La música 
fluía por mis fibras y, siguiendo las 
indicaciones de Coral, me supuso 
un masaje interno que me facilitó 
apreciar mejor el interior de la per-
sona que tenía delante de mis ojos. 
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En ese taller, con la mirada en la 
mirada de los otros tuve ocasión 
de percibir sus mundos, sus esta-
dos y, por decirlo de alguna manera, 
parte de sus seres. Fue hermoso. En 
ese taller también tuvimos la bella 
experiencia de Gabi, (Gabriela), que 
tuvo el valor de vencer sus trabas y 
soltar con el grito desgarrador del 
que sufre aquello que le lastra y pa-
sar a un estado más limpio, donde 
se renueva el ser. Fue una forma de 
nacimiento. Desde el dolor de dejar 
un estado habitual hasta el triunfo 
de pasar a otro estado donde se 
abren las posibilidades. Fue valiente 
y algo bello. Inspirador.

Ese viernes Almudena fue lleva-
da al hospital de Sagunto. El día an-
terior, viendo la negativa evolución 
de Almudena, hubo cónclave entre 
los responsables de la organiza-
ción del encuentro y consenso en 
llamar al médico que vino el viernes 
y estimó la necesidad del traslado 
en ambulancia. Tomás y Marisa, 
enfermeras de profesión (como 
explicó Tomás), acompañaron a 
Almudena al hospital. Almudena en 
principio reacia a ingresar aceptó 
la conveniencia de hacerlo y facilitó 
el contacto de su hermano. Tomás 
y Marisa, con notable generosidad, 
la estuvieron acompañando hasta 
que la llevaron a planta. También 
avisaron al hermano de Almudena 
quien se trasladó desde Madrid 
junto a su hermana. Todos nos que-
damos más tranquilos ante lo bien 
que había evolucionado la situación. 
En principio a Almudena le diagnos-
ticaron una hidrocefalia. Le pusieron 
un tratamiento y nos llegó la noticia 
que parecía que estaba mejor.

Con esa tranquilidad nos des-
pertamos el sábado, dispuestos a 
disfrutar del taller que estaba pre-
visto sobre MMS y sobre las ca-
racterísticas y beneficios del uso 
correcto del agua del mar que nos 
ilustró Jordi desde el colectivo de 
La Dulce Revolución. Ilustrativo, 
didáctico y lleno de datos. La MMS 

me pareció muy delicada, donde se 
puede patinar con facilidad. Donde 
del beneficio al perjuicio se puede 
pasar sin darse cuenta,.... me pare-
ció a mí. En fin. En cambio, sobre el 
agua de mar me pareció que daba 
más posibilidades a explorar sin 
riesgos. A tener en cuenta. Cogimos 
información para explorar.

Por la tarde Iti repitió el taller so-
bre la plata coloidal que durante una 
velada de unos días antes impartió. 
Esta vez de forma más participativa 
puesto que era después de comer. 
Iti, mujer de Adolfo Baños, me sor-
prendió porque hizo de la necesidad 
virtud. Lo que era un problema en 
su familia provocó un aprendizaje y 
una especialización. Hoy, además 
de servir remedio a toda su familia 
y a amistades, nos ha compartido lo 
que sabe para nuestro bien. Me en-
cantó su actitud abierta y dispuesta. 
Como he dicho antes, Iti hizo dos 
sesiones de plata coloidal, y como 
ya estuve en una velada nocturna 
anterior, aproveché la tarde del sá-
bado para explorar cierta zona de 
los alrededores.

Por la noche llegó la fiesta de 
despedida. Como todas las fiestas, 
fue alegre. Los niños prepararon 
unas actividades que amenizaron 
el comienzo, luego la típica queima-
da con su conjuro pertinente con 
Salvador Maset como brujo cele-
brante y luego bailamos danzas so-
ciales. Nos las tuvieron que enseñar 
y fue un poco caótico pero animado 
y muy agradable. Nada nuevo, aun-
que siempre reconfortante. 

El último día, domingo, fue el de 
las despedidas. Es una paradoja el 
hecho de que para estar bien haya 
que pasar por un momento peno-
so. Lo sano era despedirse pero yo 
no quería. Supongo que aquí o allí, 
en algún lugar y tiempo, volveré 
a encontrarme con alguno. Así lo 
espero. 

Lo que llamamos futuro siempre 
es incierto. No sé si volveremos el 

próximo año aunque a vista de hoy 
parezca que sí, que por supuesto. 
Tampoco sé cuantos años más se 
celebrará este encuentro. Por tan-
to, quiero agradecer el esfuerzo 
y dedicación que los organizado-
res de este encuentro han ido po-
niendo para mantener este espacio 
para compartir. Sé que el esfuerzo 
continuado, aunque sea gustoso, 
desgasta. Es lo normal. Por lo tan-
to, qué menos que reconocerlo y 
agradecerlo. 

Siguiendo con las despedidas, 
justo un poco antes de arrancar nos 
enteramos que Almudena había 
partido de entre nosotros. Al pa-
recer un infarto cerebral se la llevó 
mientras su hermano le daba un 
yogurt a la boca. Dijeron que los mé-
dicos se extrañaron muchísimo. Me 
quedaron más preguntas que res-
puestas. Los acontecimientos de la 
última semana respecto de Almu-
dena tuvo varios puntos extraños 
o llamativos. ¿Cómo pudo ir desde 
Zaragoza al Mas de Noguera en su 
estado y sola?. ¿Qué era lo que le 
velaba la visión para que le costara 
entender la conveniencia de que un 
médico la mirase?. ¿Era consciente 
de su estado?, y si así fuera, ¿Cuál 
era su objetivo para acudir a este 
encuentro?. Y si así no fuera, ¿cómo 
fue el proceso de su conciencia en 
sus últimos días?. Apenas la cono-
cía y sólo puedo elucubrar, pero me 
ha dado qué pensar. Espero y deseo 
que esté bien en su estado actual.

Ha sido una semana con bastan-
tes actividades, donde hemos podi-
do recordar, sentir, explorar, apun-
tar, etc... Como estaba pensada. 
No obstante ha habido otro tiempo, 
entre actividades, que también ha 
sido de gran importancia, aparte de 
las veladas nocturnas y las sesiones 
de yoga antes del desayuno. 

En las veladas nocturnas pudi-
mos celebrar la bienvenida, casi dis-
frutar de una película sobre Juan el 
bautista en la que tomaba parte Sal-
vador Maset, (por varios motivos no 

llegué a verla entera), Iti nos ilustró 
con su aprendizaje sobre la plata co-
loidal, Josep nos refrescó los cono-
cimientos sobre la contaminación 
electromagnética y otras radiacio-
nes; Juan, de Los Pedroches, (One 
donde los haya, un Crack), hizo lo 
que pudo por enseñarnos el cielo, 
pero este año las nubes se pusieron 
en medio y no se pudo apreciar en 
su preciosidad el cielo nocturno, 
aunque Juan puso de su parte y algo 
se pudo hacer.

Además también surgieron ter-
tulias nocturnas que suelen resultar 
tan agradables.

Con todo, con lo que me que-
do de la semana han sido esos 
momentos mágicos que han ido 
surgiendo sin avisar. Bien en las ac-
tividades programadas como fuera 
de ellas.

No sabría catalogarlas con or-
den de importancia. Matices dife-
rentes, vidas diferentes. Todos te-
soros. Perlas de grandeza. Esencias 
de vida. Sutilezas que en un visto 
y no visto señalan a aquello que es 
mayor que nosotros para dejar la 
esencia de lo que es. Chispas de luz. 
Palabras que generan. 

He sentido el éxito en la expe-
riencia de otra persona. 

He olido el dulce perfume de dos 
seres que se entrelazan para avan-
zar juntos. Espero y deseo de todo 
corazón que la planta que está sur-
giendo eche raíces fuertes y crezca 
sana. 

Me he deleitado con ciertas ac-
titudes de otras personas acompa-
ñadas de generosidad.

He mirado a los ojos y he visto 
a quien estaba al otro lado de sus 
pupilas. He sentido su ser. He visto 
la carga, la suelta y el alivio, por lo 
menos parcial. Me he dejado mirar.

He abrazado con todo mi cora-
zón y me han correspondido con 
otro corazón.

He disfrutado 
de conversacio-
nes. He compro-
bado el poder y la 
importancia de la 
pregunta.

He visto la de-
terminación del que 
lo tiene claro en la 
mirada. 

He redescubierto la 
importancia de la inten-
ción. La importancia de tener 
un propósito. La importancia de 
cuidarlo para que las matas del día 
a día no lo tape y ahogue.

He recordado la importancia de 
acompañar y dejarse acompañar.

He recibido atenciones y cuida-
dos. Generosidad y amabilidad.

He visto cómo una persona se 
estaba yendo de este mundo en sus 
últimos días sin darme cuenta.

He visto sonreír mucho a mi 
compañera de vida y, por numero-
sos momentos, he visto disfrutar a 
nuestro hijo.

Como sugerencias para próxi-
mos encuentros no tengo ninguna 
hoy. Sé de la dificultad de encontrar 
ponentes que encajen con la línea 
del encuentro. Además, afronto es-
tos encuentros como unas vaca-
ciones. Esto hace que mi exigencia 
al contenido de las actividades se 
diluya porque la magia surge en 
cualquier momento, forma y rincón. 
No quita para agradecer cualquier 
novedad pero lo principal es otra 
cosa.

Por último sólo me queda dar un 
montón de gracias:

A Coral y Albert por organizar un 
año más este encuentro. Sólo ellos 
saben lo que les cuesta.

A toda la gente del Mas de No-
guera por su extraordinaria buena 
disposición a que tengamos una 
gran estancia en su entorno.

A los monitores de los niños, 
que con su dedicación hacen mu-
chísimo más reparadora la estan-
cia de los padres y mucho más 
ameno e interesante la actividad de 
los hijos.

A todos los que me han atendi-
do con paciencia y dado con gene-
rosidad. También a los que han he-
cho lo mismo con mi pareja, Maite, 
y nuestro hijo Imanol.

A todos los que me han en-
señado a lgo consciente  e 
inconscientemente.

Finalmente, arrancamos el mo-
tor del coche y.... el lado izquierdo 
del parachoques delantero antes 
de que las ruedas dieran un giro 
completo. Sustillo. Parcheamos 
con ayuda de Jordi Madico y cinta 
de carrocero que aguantó bien 
todo el camino de vuelta.

Mirando hacia dentro, con to-
dos los recuerdos de la semana 
bullendo mientras conducía, fui 
consciente de que estaba descan-
sado mentalmente y había inter-
cambiado la posta. 

Parada y posta realizada con 
éxito. Hasta cuando tenga que ser.

JOSE MARI ELEXPE ZARATE.
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“Hoy, y solo por hoy, no voy a juzgar a criticar ni a condenar. 
Hoy, y solo por hoy, voy a pensar bien de los demás. Que lo hacen lo mejor 
que pueden, lo mejor que saben. Voy a sentir que amo y soy amado”.

Judit. Queríamos unas vacaciones diferentes, y lo hemos conseguido. 
Buscábamos aprender y hemos crecido.

Rigo. Sí, me ha dado pena la despedida, pero a medida que nos aleja-
mos de Mas Noguera me siento lleno y conectado con todos.

J. Si, ha sido una experiencia muy bonita. Tanta gente diferente y todos 
mostrándonos como somos, comprendiéndonos y caminando en la 
evolución.

R. Hemos conseguido mirarnos a los ojos profundamente y ver en el 
otro sabiduría, ternura, conciencia. Ahora toca conseguirlo en nuestro día 
a día.

J. Veníamos buscando un cambio y lo hemos encontrado. Las niñas 
cada día han estado en contacto con la naturaleza, los talleres giran alre-
dedor de las actividades del Mas.

Al hacer una pizza o galletas han aprendido el ciclo del trigo; las semi-
llas se plantan, crecen y se recogen y se muelen, se amasan y cuecen en el 
horno. Lo mismo con las abejas, las vacas… Mariola estaba entusiasmada 
después de ordeñar una vaca. Y todo ello sin TV, ni Tablet, ni móviles. ¡Una 
gozada!

 R. Y qué triste se ha quedado Ariadna, pues no se ha podido despedir 
de algunos niños y niñas. Me han faltado dar algunos abrazos- decía.

“Hoy, y solo por hoy, no voy a juzgar a criticar ni a condenar. Hoy, y solo 
por hoy, voy a pensar bien de los demás. Que lo hacen lo mejor que pue-
den, lo mejor que saben. Voy a sentir que amo y soy amado”.

J. Empezar los talleres, de la mano de Javier y Cristina, con el elemento 
aire y el ritual del fuego quemando todas nuestras inquietudes ha sido 
fundamental para que desplegáramos las alas.

R. Adolfo con todo su conocimiento y experiencia ha sabido transmitir 
la idea de una visión más holística y el enfoque principal de creer en uno 
mismo.

R. Juanjo nos ha corroborado ideas profundas que Cristina y Javier 
nos avanzaban, “si te quedas con lo físico, te quedas corto”. Y sobre todo 
no juzgar, porque tu historia no sería la misma si hubieras vivido con los 
condicionantes de otra persona.

J. Me emocionó ver la facilidad con la que desprogramaba 
enfermedades.

EXPERIENCIAS 

encuentro de 
verano gea 2018

Este año, he acompañado 
a mis hijos en las actividades del 
encuentro de verano y he podido 
tener el acercamiento a su partici-
pación como una niña. He visto que 
los niños y niñas no solamente dan 
de comer a las ovejas, ordeñan las 
vacas, van a visitar las colmenas con 
el traje de astronauta/ apicultor, co-
gen huevos de las gallinas… también 
recolectan hierbas aromáticas para 
hacer cosmética natural, preparan 
pizzas y batidos con alimentos de 
la huerta y aprenden la importancia 
de separar bien los residuos porque 
cada uno tiene su lugar para cerrar 
el ciclo. Pero lo más importante es 
que desde el principio encuentran su 
lugar en el sistema: los mayores cui-
dan a los pequeños, se establecen 
relaciones de amistad y compañe-
rismo, intercambian experiencias 
rodeados de naturaleza y pueden 
ser ellos mismos en un entorno en 
el que nadie les juzga. Los monitores 
hacen una gran labor de acompa-
ñamiento, en el que empoderan a 
los niños y niñas a que propongan 
qué les apetece hacer aparte de las 
actividades propuestas, adaptándo-
las a las voluntades del grupo pero 
siempre con una visión ecológica y 
de respeto y cuidado del entorno y 
de las personas que lo conforman. 
Para los adultos el encuentro es muy 
especial, pero también para los pe-
queños ya que tienen la oportunidad 
de vivir libertad, responsabilidad y 
compañerismo. 

SÒNIA HERNÁNDEZ-MONTAÑO BOU 

“Hoy, y solo por hoy, no voy a juzgar a criticar ni a condenar. Hoy, y solo 
por hoy, voy a pensar bien de los demás. Que lo hacen lo mejor que pue-
den, lo mejor que saben. Voy a sentir que amo y soy amado”.

J. Qué bonito fue todo el proceso de resentir y unión que hicimos con 
Lorena. Y qué creativo el recorrido por las distintas pieles y como entre 
todos construimos una piel de fantasía y diversión.

R. El tacto terapéutico con Tomás también nos ha hecho sentir sensa-
ciones de unidad. Cuantas herramientas tan interesantes. Ya lo he aplica-
do con Ariadna y ha sido muy efectivo. 

J. El baño en el rio Montanejos fue sanador. 

R. Y la excursión a la Ermita de los Ángeles, se explicó poco para resen-
tir mucho, fue meditabunda y llena de significados.

R. Viajamos a nuestras vidas y mundos felices de la mano de Albert 
jugando con numerología y su física cuántica, bellísimo y revelador. “Son 
experiencias imposibles de explicar en unas líneas”.

J. La experiencia de unidad a la que nos guió Albert, nos dejó predis-
puestos al taller de biodanza. El taller de Coral movió energía sutil muy 
potente, tanta que hasta hubo un renacimiento. Y sentir el alma de la otra 
persona fue emocionante.

“Hoy, y solo por hoy, no voy a juzgar a criticar ni a condenar. Hoy, y solo 
por hoy, voy a pensar bien de los demás. Que lo hacen lo mejor que pue-
den, lo mejor que saben. Voy a sentir que amo y soy amado”.

R. Me encantó la alquimia de la plata coloidal y sus propiedades que 
impartió Iti. Que lo explicara desde su experiencia le da más valor.

J. Ah! Y el yoga por las mañanas era un hermoso regalo. Empezar el 
día con el cuerpo y la mente ordenados. Los primeros días con Yolanda y 
Cristina, y después con Juani y toda su gran experiencia.

R. Jordi con el uso del MMS y el agua de mar nos abrió nuevas pers-
pectivas para otras formas de prevención y curación. Nuestro suero 
sanguíneo está formado por agua de mar, tomar consciencia de nuestro 
origen más primitivo, el mar, nos permite ver la vida de forma metafórica, 
nos da paz y comprensión.

J. El Mas de Noguera es un lugar fantástico y todas las personas que 
trabajan en él nos transmitieron el amor y respeto por el lugar y por la 
naturaleza. Las niñas quedaron encantadas con Omar y Olga, grandes 
acompañantes de los pequeños.

R. El día de la observación astronómica Juan Antonio nos aproximó 
a hacer una mirada más allá de la tierra, vimos poco, por las nubes, pero 
nos transmitió el entusiasmo y la ilusión para acercarnos a otros mundos.

J. Se han abierto muchas puertas, cada uno de nosotros ha podido 
escoger hasta donde quiere ver o empezar a caminar.

R y J. Nos vamos plenos, enriquecidos de las vivencias del lugar y el 
conocimiento de todos los seres con que hemos compartido esta expe-
riencia de crecimiento.

Muchas gracias a todos de corazón a corazón

“Hoy, y solo por hoy, no voy a juzgar…. ha funcionado! 

RIGOBERTO ALBORS GARCIA Y JUDIT DAURA SEGURA.

A partir y compartir

Llegar dormir soñar. Interpretar

Escuchar y hablar. Escuchar hablar. 
Reflexionar

Gustar y degustar. Conocer

Reconocer y conectar. Cultivar

Intuir. Meditar. Orar

Aprender a mirar. Sonreír y 
encontrar

Gozar… caminar!

A creer y crecer. A dudar y 
preguntar

Brindar. Entregar. Probar. 
Profundizar

Relajaaar. Regalar. Esperar

Imaginar Construir Crear

Expresar. Exponer. Reír!

Llorar. Desgarrrrarrrr. Transitar y 
trascender

Acariciar. Descubrir. Entregar

Rondar Danzar Abrir Besar

Oír, Sentir, Curar

Jugarcantarbailar

Mejorar. Aprehender y soltar. Saltar!

Abrazar. Contener. Expresar

Nacer y renacer. Pasar. Parir

Sanar sanar sanar

Merecer y nombrar

Unir - Separar

Despedir. Volver!

GABRIELA ALEGRÍA
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El fin de semana del 22 y 23 de 
Septiembre tuvimos la opor-
tunidad de asistir a un curso 

en Palencia de Geometría Natural 
llevada a la práctica. La verdad es 
que la satisfacción de poder utilizar 
la Geometría en casos reales y que 
salga con unas consecuencias tan 
notorias, viendo resultados al día 
siguiente mismo de actuar, ha sido 
de no creer. En fin, que a mi me ha 
encantado poder ir y compartir con 
todos los asistentes la magia de la 
Geometría. Gracias a Josu por tener 
estas iniciativas y por el buen traba-
jo realizado, por querer compartirlo 
y dejarnos ser participes. En el hotel 
que nos hemos alojado, el trato ha 
sido exquisito, hemos comido de 
maravilla, vegetariano, ecológico y 
variado. Gracias a ellos también y a 
la organización del curso por todo el 
trabajo que conlleva previo al curso.

Espero que si de verdad a al-
guien le interesa la Geometría, 
si tiene la oportunidad de hacer 
algo como esto, no perdáis la 
oportunidad¡¡¡¡¡¡¡¡¡

IDOIA ZABALA

La experimentación fue el pro-
pósito de estas jornadas: la 
experimentación con técni-

cas aplicadas para una mejor com-
prensión del funcionamiento ener-
gético de estas intervenciones, y 
cuya finalidad no es otra que la de 
aprender, procurando no equivo-
carnos, como bien dice Josu, para 
resolver problemas de biohabitabi-
lidad derivados de la presencia de 
fenómenos geofísicos, que afectan 
tanto a los espacios, como a las 
personas que los habitan. Desde 
GEA, valoramos la investigación 
y la praxis como uno de nuestros 

JORNADAS PRÁCTICAS DE APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS DE GEOMETRÍA NATURAL EN UNA 
VIVIENDA DE LEBANZA (PALENCIA) 

pilares esenciales y desde luego, 
estas interesantes jornadas no nos 
defraudaron. 

La Geometría Natural tiene una 
aplicación con múltiples formas. 
Hablando de Geometría general-
mente se menciona a la Geometría 
Sagrada existente en el mundo re-
lacionado con las construcciones 
religiosas. Pero en estas jornadas 
tratamos de la Geometría Natural 
o profana. Lo que implica empe-
zar por lo básico, por la naturaleza, 
partiendo del conocimiento de los 
fenómenos para intervenir en ellos. 
E igualmente, aplicable a espacios 
más cercanos, más nuestros y más 
modestos que las catedrales y las 
iglesias, como son nuestras vivien-
das. El trabajo que desarrollamos 
con estas técnicas es para otros, no 
para una/o misma/o, aunque sea 
nuestro cuerpo, nuestra persona, 
quien interviene y experimenta en 
primer grado y percibe las sensa-
ciones, aprendiendo a escucharnos, 
con la neutralidad como premisa, 
para tratar de detectar e identificar 
si se producen cambios o no.

Comenzamos a realizar las ta-
reas dos días antes de que llega-
ran los asistentes para que diera 
tiempo a finalizar completamen-
te el trabajo; ya que una interven-
ción de este tipo lleva su tiempo y 
complejidad. La vivienda en la que 
trabajamos, está en Lebanza, un 
pueblo de la montaña palentina. 
Es de 1900 y algo, de piedra, con 
su cuadra en la parte baja, llena 
de trastos y leña apilada, lo que 
nos llevó tiempo desplazar para 
ubicar correctamente los puntos 
del solsticial. Esto, lo indico porque 
cuando hacemos una intervención 
en un lugar, no siempre va a estar 

en óptimas condiciones para desa-
rrollar el trabajo de manera rápida 
y fácil, ya que surgen numerosos 
inconvenientes de emplazamiento, 
inaccesibilidad, obstaculización por 
elementos, muros que no dejan 
medir bien, etc. Replanteamos el 
solsticial y lo ajustamos hasta la 
precisión requerida por las medidas 
del lugar; marcamos los puntos de 
intervención; picamos y sacamos la 
tierra de algunos de ellos con ayuda 
de máquinas que nos facilitaron 
el trabajo físico, etc. Hay que estar 
dispuesta a currárselo. Hubo que 
buscar las piedras redondeadas en 
los ríos cercanos y transportarlas 
hasta la casa, para no ir en tropel 
dando el cante (y a propósito de 
esto, deberemos ser sumamente 
cuidadosos para respetar el entor-
no y no interferir los pasos que a 
veces están en los ríos montaño-
sos, que sirven para que la gente 
los atraviese saltando de piedra en 
piedra, así como no llevarse todas 
las piedras de un solo lugar…). De-
jamos algunas de estas tareas para 
que los asistentes hicieran todo el 
proceso desde el principio, los cua-
les no defraudaron, y aunque como 
siempre hubo quien se remangó 
más, en general, la cuadrilla respon-
dió positivamente, ganándose con 
creces las supercomidas vegetaria-
nas, pero contundentes, con las que 
Socorro y Esteban nos agasajaron 
en el Hotel Rural “Las Encinas” don-
de estábamos alojados. 

El trabajo se terminó totalmente, 
y además de solsticial, se aportó un 
punto de éter para elevar la energía, 
teniendo en cuenta a sus morado-
ras, rematando con una superpie-
dra sobre la falla que atravesaba, co-
ronando el espacio. Luego algunxs 

de nosotrxs constatamos el alcance 
de las líneas Hartmann y Curry, pu-
diendo comprobar que se habían 
alejado muchísimo, pero muchísi-
mo, de la casa, quedándonos muy 
sorprendidos, y, preguntándonos, 
si igualmente tendremos que con-
tinuar actuando para llevarlas aun 
más lejos, ya que podrían afectar a 
otras viviendas. Esto nos hace cues-
tionar nuestro trabajo, para seguir 
investigando. 

Al día siguiente, pudimos cons-
tatar el cambio de sensaciones en 
la casa y sobre todo en la cuadra 
donde pasamos bastante tiempo, 
fue muy evidente, el frío que el día 
anterior sentíamos dentro había 
remitido considerablemente, perci-
biéndose una mayor ligereza. 

La convivencia entre el grupo 
ha sido maravillosa. La maestría de 
Josu Jauregi, ya sabéis, con la gene-
rosidad y entrega únicas que le ca-
racterizan, añadido a la naturaleza 
del lugar y la acogida de las gentes 
del Hotel “Las Encinas”, han supues-
to un fin de semana muy fructífero y 
disfrutón, lo que es un añadido y nos 
anima para continuar en la senda 
de la experimentación y aplicación 
práctica de esta disciplina como es 
la Geometría Natural, que cada vez 
nos sorprende más por su potencial 
armonizador y benefactor también 
personal.

Hemos quedado en un nuevo 
encuentro más adelante para hacer 
un seguimiento y tener este espacio 
para experimentar y avanzar, dadas 
las posibilidades que el propio lugar 
ofrece y la disponibilidad de las per-
sonas de la casa, a quien desde aquí 
agradecemos su confianza.

MARGARITA LLORENTE HERRERO

Metida entre fogones me 
descubro un gesto que 
me traslada a Palencia, 

concretamente a Santa María de 
Redondo y donde muy cerquita 
nace el rio Pisuerga.

¡No, no creáis que me equivoqué 
de revista, o que el artículo que quie-
ro escribir se me fue de las manos!

Veo otras manos fuertes, acos-
tumbradas al trabajo duro. La forma 
en que mueven el hormigón con la 
pala y que yo traslado al movimien-
to de las mías haciendo una compo-
ta de manzana!

Josu ama la Tierra, ama su Ofi-
cio y lo suda por todos los poros 
de su piel. Que fuerza y delicadeza 
a la vez moviendo la masa que se 
iba a transformar en la argamasa 
necesaria para rellenar los cuatro 
puntos de acupuntura geométrica 
siguiendo el trazado del rectángulo 
solsticial que previamente estuvi-
mos marcando.

Reconozco mi ignorancia en 
este mundo del construir y vien-
do trabajar a Josu, explicándonos, 
transmitiéndonos sus conocimien-
tos sobre lo que íbamos a hacer 
en este taller práctico, me entra-
ron unas ganas enormes de coger 
la pala, de sacar la tierra con mis 
manos para después rellenar los 

huecos con el hormigón y los cantos 
rodados. Rodados e hijos del Pisuer-
ga, preparados para la ocasión.

Me quedo con el tino, el mimo 
y absoluta maestría con que Josu 
fue colocando los cantos ocupando 
cada uno de ellos su lugar exacto.

Observar todo el proceso me 
sumió en una euforia serena y sana-
dora y creo que colectiva. Todos fui-
mos coautores de la obra que Josu 
Jauregui se propuso llevar a cabo en 
un pueblo chiquitín y tranquilo. Con 
un silencio sonoro que aún atesoro 
en mi interior. Con unos anfitriones 
de lujo que nos agasajaron con su 
buen hacer en la cocina vegetaria-
na. Gracias Socorro y Esteban por 
vuestra hospitalidad y cariño.

Un fin de semana lleno de alegría 
y calor de compañeros de trayecto-
ria vital común. 

Y sí, los Maestros Canteros no 
son el pasado. Los Maestros siguen 
estando presentes en nuestros días 
y me siento dichosa de conocer y 
tener cerca uno de ellos. Josu Jau-
regui, un hombre de la Tierra con 
una enorme sensibilidad y amor al 
Oficio. ¡Gracias por tus enseñanzas 
Maestro! 

CARMEN LÓPEZ

1514 www.geobiologia.orgwww.geobiologia.orgNoticiasGEA NoticiasGEA



Es un verdadero placer para 
los sentidos y una recarga 
para el espíritu poder parti-

cipar y disfrutar una vez más en la 
compañía de personas que intentan 
entender y sentir esta parte de la 
vida invisible para después armoni-
zar y hacer más amables los espa-
cios donde pasamos gran parte de 
nuestro tiempo.

Quiero hablar de las personas, 
porque vosotros, compañeras y 
compañeros, vosotros maestros, 
vosotros anfitriones, habéis hecho 
que el tiempo pase sin mirar al reloj 
y esto, según estudios científicos es 
una medida de la felicidad, si a esto 
le añadimos que nadie te mire raro 
por pedir que apagues tu móvil den-
tro del coche o la wifi en la noche, ya 
no se puede pedir más.

MAESTROS: Me siento privi-
legiado de poder disfrutar por se-
gunda vez de unas jornadas impar-
tidas por Josu Jauregui Sarasola 
bajo la atenta mirada de Margarita 
Llorente Herrero. Fue también en 
tierras Palentinas, un poco más al 
sur, en aquella ocasión con la made-
ra como protagonista cuando por 
primera vez estos dos maestros me 
contagiaron con su cercanía, saber 
hacer y transmitir conocimiento. 
No podía perderme estas jornadas, 
aunque mis conocimientos sobre 
geometría aún están evolucionan-
do, sobre todo en la parte de cálculo 
teórico, sabia que en la práctica 
saldría satisfecho, así ha sido, su-
perando mis expectativas hasta tal 
punto que los espacios que habito 
yá son mas armónicos gracias a mi 
piedra de Río y el mandala en ma-
dera que Josu, tal y como prometió 
me envió; estos elementos a los que 
considero objetos sagrados, junto 
con la sabiduría del maestro son la 
guinda del pastel que entre todos 
hicimos el fin de semana del 22 de 

septiembre en la Montaña Palenti-
na. Josu Jauregui, “Arguiñano de la 
bioconstrucción” 

Para la organización del evento, 
los trabajos previos y el desarrollo 
del curso, la labor de Margarita se 
hace sentir, profesora de Formación 
Profesional en la Laboral de Gijón, 
un ambiente en su día de dominado 
por hombres le marca una perso-
nalidad y habilidades sin igual para 
desenvolverse en cualquier am-
biente con la energía y espontanei-
dad que le caracterizan. Margarita 
Llorente, “representante de GEA en 
la tierra” 

ANFITRIONES: Es verdade-
ramente gratificante después de 
unas horas al volante disfrutar de 
un cálido recibimiento, sin deshacer 
la maleta, la cena estaba servida 
en el comedor hall del Hotel –Res-
taurante Ecológico Las Encinas en 
Santa María de Redondo, Montaña 
Palentina.

Todos resentimos de formas 
variadas, en este hotel se siente la 
mano de las personas que han di-
rigido su restauración, sus amplios 
conocimientos en bioconstrucción 
hacen del resultado un sito don-
de se respira salud y tranquilidad.
Como ejemplo os diré que la prime-
ra noche con la emoción despisté 
las llaves del coche, tenía un poco 
de inquietud al acostarme pero sen-
tía tal confort que rápido caí en las 
manos de Morfeo, pues mi primer 
sueño fue que encontraba las llaves 
y a partir de ese momento fue pleno 
el descanso.

Había disfrutado la comida y 
atenciones de nuestros anfitrio-
nes en el restaurante La Retama 
de Zaragoza, en esta ocasión se 
ponía a prueba la comida ovo-lacto-
vegetariana para currantes, cuando 
Josu y Margarita aconsejan ropa de 
obra es por algo, trabajamos, pico y 
pala, eso abre el apetito como nada 

El pasado 23 de junio se celebró un encuentro 
entre los amigos de la bioconstrucción del País 
Vasco en Arratzu, Bizkaia, en la Sala Cultural del 

barrio de Loiola.

Para comenzar la reunión, y a modo de introduc-
ción, cada una de las personas participantes realizó 
una breve presentación y a continuación se plantea-
ron las posibilidades que puede haber para próximos 
encuentros.

Durante la mañana tuvimos la gran suerte de con-
tar con Paola Sangalli, que nos ofreció una charla y un 
pequeño taller sobre Bioingeniería del Paisaje. Paola, 
es presidenta de la Federación Europea de Bioingenie-
ría y cuenta con una dilatada experiencia como profe-
sional de la bioingeniería y el paisajismo. 

La charla, con título “Bioingeniería del paisaje, 
una disciplina basada en la naturaleza”, a modo de 
introducción al tema, abarcó desde la definición del 
concepto hasta la presentación de diversos ejemplos 
realizados con estas técnicas.

La bioingeniería del paisaje es una disciplina de 
la ingeniería combinada con la biología, y se basa en 
la utilización de plantas vivas y partes de ellas como 
elementos constructivos, para entre otras cosas, 
regenerar los paisajes naturales, estabilizar taludes y 
márgenes pluviales y evitar la erosión del suelo.

Se trata de intervenir en el paisaje hasta cierto um-
bral, lo justo para que el área quede estabilizada hasta 
que la naturaleza pueda desarrollarse por sí misma. 
Para ello es importante realizar estudios de campo 
previos, leer el territorio y utilizar materiales vegetal 
del lugar.

“Todo lo que sea necesario, pero lo menos posible”

La utilización de infraestructuras verdes, contri-
buye, además a otra serie de mejoras en el medioam-
biente, como la gestión de la calidad y la cantidad de 
agua, la regulación de la temperatura y la creación de 
microclimas, la reducción de la contaminación y el 
polvo, la amortiguación del ruido o el control del CO2.

Durante la charla, se presentaron ejemplos de 
intervenciones realizadas en diversos ámbitos y utili-
zando diferentes técnicas. 

Por último, Paola nos informó sobre la existencia 
de la Federación europea de ingeniería del paisaje y 
las actividades que realizan como cursos, talleres, 
publicaciones… y la organización de un congreso, 
ECOMED, que se celebrará el próximo mes de no-
viembre, del 21 al 23, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Aprovechando el descanso que se hizo a la ma-
ñana, se llevó a cabo una visita guiada del centro de 
interpretación del oppidum de Arrola, un poblado 
levantado sobre la cercana cordillera de Gastiburu en 
el siglo IV a. de C. 

Tras el descanso se llevó a cabo un pequeño taller 
para que, a través del levantamiento de pequeñas 
maquetas, pudiesemos ver de forma práctica cómo 
construir entramados de troncos de madera y estacas 
vivas, una técnica utilizada en bioingeniería.

Por la tarde, tras el almuerzo, visitamos una obra 
nueva construida bajo criterios de bioconstrucción 
en el barrio Gorozika de Arratzu por la empresa cons-
tructora Etxezar y dirigida por la arquitecta Silvia Ortiz 
de Elgea.

ENCUENTRO EN ARRATZU DE LOS 
AMIGOS DE LA BIOCONSTRUCCIÓN
NAGORE AYESA ARANOA

y nuestro apetito fue saciado con 
creces, de forma sana y exquisita.

A Socorro y Esteban como pro-
motores del proyecto y a todos los 
que han intervenido con su apoyo 
y conocimientos les doy la enho-
rabuena en mi nombre y en el de 
todas las personas que por algún 
motivo se sienten agredidos por en-
tornos tóxicos y desnaturalizados, 
gracias por tomaros tantas moles-
tias en que todos nos sintamos tan 
bien.

ALUMNOS: Compañeras y 
compañeros de curso, que compar-
timos inquietudes y sentimientos 
hacia la vida, es un trago agridulce 
la partida después de haber tra-
bajado hombro con hombro en la 
búsqueda del gran tesoro, la salud y 
el bienestar.

 De nacimiento o de residencia 
en estas jornadas hemos repre-
sentado comunidades de Vascos, 
Navarros, Catalanes, Asturianos, 
Gallegos, Andaluces, Castellano-
Leoneses, Baleares y perdón si al-
guna se me pasó. Personalmente 
me he enriquecido y disfrutado mu-
cho con todos vosotros en estos 
preciosos parajes de la Montaña 
Palentina, ver como todas nues-
tras manos se sucedían en labores 
como hacer mortero cal al estilo 
tradicional, pala y azada, cavar, arri-
mar piedras, refrescarnos en el río, 
seguir las lecciones de los maestros, 
los resultados de estas y del trabajo 
realizado me hace sentir vivo. Estan-
do en el tajo y entre piedras de río 
quiero agradecer la labor y compa-
ñía de Eguzki, (Sol), esperanzador 
ver un hijo al lado de su padre, aúpa 
Eguzki ¡¡.

Ha sido un verdadero placer es-
tar a vuestro lado, se hace corto y 
siempre os llevaré en mi corazón.

MARIO DE LA CAL RICO

JORNADAS GEOMETRÍA NATURAL EN PALENCIA
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GEA ha estado presente 
en Biocultura Bilbao los 
días 28, 29 y 30 de sep-

tiembre de 2.018.
Cada vez resulta más com-

plicado para Susana encontrar 
voluntarios de GEA que atien-
dan, monten y desmonten el 
stand.

Son pocas las personas 
que acuden a solicitar informa-
ción y las ventas de material 
reducidas.

Tal vez ha llegado el momen-
to de plantearnos la presencia y 
continuidad de nuestra asocia-
ción en Biocultura. 

GEA ha cumplido con creces 
cualquier compromiso ético de 
divulgar la Geobiología.

En estos tiempos, cualquier 
persona que desee informarse 
sobre un determinado tema, 
lo tiene muy fácil utilizando 
internet.

Salvando nuestro caso con-
creto, el resto de expositores 
que acuden a esta feria, lo ha-
cen por intereses comerciales, 
que no es nuestro caso, porque 
probablemente la presencia de 
GEA en estas ferias sea econó-
micamente deficitaria.

FERIA
BIOCULTURA 
BILBAO
JUAN MANUEL PANDO

La opinión y las directrices del 
ICNIRP no son científicas y 
protegen a la industria, no a 

la salud pública. Para proteger al 
público y al medio ambiente de los 
efectos nocivos conocidos de los 
campos electromagnéticos (CEM), 
pedimos a las Naciones Unidas, a la 
Organización Mundial de la Salud y 
a todos los gobiernos que no acep-
ten las pautas del ICNIRP. No son 
protectoras, sino que representan 
un grave riesgo para la salud hu-
mana y el medio ambiente, ya que 
permiten la exposición perjudicial a 
la población mundial, incluidos los 
más vulnerables, bajo el pretexto no 
científico de que son "protectoras".

Antecedentes
La Comisión Internacional para 

la Protección contra las Radiacio-
nes No Ionizantes (ICNIRP) emitió 
un borrador de Directrices el 11 de 
julio de 2018 para limitar la exposi-
ción a campos eléctricos, magnéti-
cos y electromagnéticos (100 kHz 
a 300 GHz) .1 Estas directrices no 
son científicas, están obsoletas y no 
representan una evaluación objeti-
va de la ciencia disponible sobre los 
efectos de esta forma de radiación. 
Ignoran la gran cantidad de avances 
científicos que muestran de mane-
ra clara y convincente los efectos 
nocivos a intensidades muy por 
debajo de las pautas del ICNIRP.2 
Esas pautas son inadecuadas para 
proteger a las personas y al medio 
ambiente.

Las pautas del ICNIRP solo pro-
tegen contra los efectos térmicos 
agudos de exposiciones muy cortas 
e intensas. Las pautas no protegen 

SALUD PÚBLICA

Llamamiento para la adopción de unos límites verdaderamente protectores para la exposición a 
campos electromagnéticos (100 kHz a 300 GHz) 
Firman el llamamiento: Prof. David O. Carpenter, Dr. Lennart Hardell, Dr. Joel M. Moskowitz y Dr. Gerd Oberfeld, MD. Fecha: 30 de Octubre de 2018

contra los efectos dañinos de la ex-
posición de baja intensidad y a largo 
plazo, como el cáncer, el daño repro-
ductivo o los efectos en el sistema 
nervioso, aunque se ha demostrado 
de forma convincente que estos 
efectos aparecen en la exposición 
crónica a intensidades por debajo 
de los límites del ICNIRP. 3

En mayo de 2011, la Agencia In-
ternacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC), de la Organización 
Mundial de la Salud, concluyó que 
la radiación de radiofrecuencia en 
el rango de frecuencia de 30 kHz 
a 300 GHz es un carcinógeno hu-
mano "posible" (Grupo 2B) .4 El IC-
NIRP ha ignorado esta importante 
conclusión. A pesar de que en los 
últimos siete años, la evidencia de 
carcinogenicidad ha aumentado 
sustancialmente. 2,3,5-10

244 científicos afirman que 
las pautas de ICNIRP no son 
protectoras

La opinión de ICNIRP no está en 
línea con la de la comunidad cientí-
fica que ha publicado investigacio-
nes revisadas por pares sobre los 
efectos biológicos o de salud de los 
CEM. Desde 2015, 244 científicos 
han firmado el llamamiento Inter-
nacional de Científicos de EMF11 y 
afirman que para proteger la salud 
pública son necesarias unas pautas 
más protectoras de EMF que las del 
ICNIRP:"Las pautas de ICNIRP no 
cubren la exposición a largo plazo y 
los efectos de baja intensidad (y)... 
son insuficientes para proteger la 
salud pública" ... “Numerosas publi-
caciones científicas recientes han 
demostrado que los CEM afectan 

a los organismos vivos en niveles 
muy por debajo de la mayoría de las 
directrices internacionales y nacio-
nales. Los efectos incluyen mayor 
riesgo de cáncer, estrés celular, au-
mento de radicales libres dañinos, 
daños genéticos, cambios estruc-
turales y funcionales del sistema re-
productivo, déficits de aprendizaje y 
memoria, trastornos neurológicos e 
impactos negativos en el bienestar 
general de los seres humanos. El 
daño va mucho más allá de la raza 
humana, ya que hay una evidencia 
creciente de efectos dañinos tanto 
para la vida vegetal como animal ". 2

El mandato de ICNIRP necesita 
ser cuestionado

El mandato de ICNIRP para emi-
tir pautas de exposición debe ser 
seriamente cuestionado. ICNIRP 
no es independiente de los vínculos 
con la industria como afirma 12,13. 
Sus opiniones no son objetivas, no 
son representativas del cuerpo de 
evidencia científica, sino que están 
sesgadas a favor de la industria. Es 
obvio, por su reticencia para consi-
derar los avances científicos de los 
daños, que el ICNIRP protege a la 
industria, no a la salud pública, ni al 
medio ambiente.

El primer presidente del ICNIRP 
y otros expertos tienen o han tenido 
vínculos financieros con la industria 
de telecomunicaciones, militar y / o 
eléctrica.12-15 Su primer presidente 
logró encabezar el proyecto EMF de 
la OMS, utilizando a la OMS como 
un paraguas para promover las pau-
tas de la ICNIRP como el estándar 
mundial. Esa persona también fue 
responsable de canalizar los fondos 

de la industria de las telecomunica-
ciones para el proyecto EMF de la 
OMS durante varios años.13,14

Se necesitan nuevas directrices 
verdaderamente protectoras.

Pedimos a las Naciones Uni-
das, a la Organización Mundial de 
la Salud ya todos los gobiernos que 
apoyen el desarrollo y la considera-
ción de las pautas médicas16, que 
son independientes del conflicto de 
intereses en términos de vínculos 
directos o indirectos con la indus-
tria, que representan el estado de la 
ciencia médica, y que son verdade-
ramente protectoras.
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Nota: Los firmantes de esta convo-
catoria han firmado como individuos, 
pero eso no significa necesariamente 
que esto represente los puntos de vista 
de sus empleadores o de las organiza-
ciones profesionales a las que están 
afiliados.

Prof. David O. Carpenter, MD, Di-
rector, Institute for Health and the En-
vironment, University at Albany, State 
University of New York, USA

Dr. Lennart Hardell, MD, Ph.D, De-
partment of Oncology, University Hos-
pital, Örebro, Sweden (retired). The 
Environment and Cancer Research 
Foundation, Örebro, Sweden

Dr. Joel M. Moskowitz, Ph.D. School 
of Public Health, University of California, 
Berkeley, USA 

Dr. Gerd Oberfeld, MD, Public 
Health Department, Salzburg Govern-
ment, Austria.

Fuente: https://www.emfcall.org/the-emf-call/
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NOTA DE PRENSA

EQSDS piDE ponEr límitES a la 5G y  
rEcupErar loS ESpacioS públicoS ExiGiEnDo 
tEcnoloGía vErDE, SEGura y biocompatiblE
Madrid, 7 de noviembre de 2018

La jornada dirigida a periodistas, profesionales de la salud, medioambiente y consumo 
lamentó la falta de neutralidad de la prensa ante las evidencias científicas y reclamó un 
debate social. 

La asociación de pacientes 
EQSDS (Electro y Químico 
Sensibles por el derecho a la 

salud) celebró el lunes 5 la jornada 
informativa “5 G y salud en la so-
ciedad de la información”, en la 
Asociación de la Prensa de Madrid, 
para desmenuzar las cuestiones 
legales y sanitarias relativas a los 
riesgos en la salud de los campos 
electromagnéticos (CEM) ante el 
despliegue del 5G. Una prioridad 
fue dar a conocer la gran cantidad 
de evidencias científicas sobre 
sus efectos en las personas, evi-
dencias desconocidas y negadas 
por colectivos como el científico, 
a menudo por conflicto de inte-
rés. Tanto es así que el 70% de los 
más de 25.000 estudios especia-
lizados existentes encuentran 
efectos en la salud y solo el 12% no 
registra efectos significativos.

“Pero la OMS no los toma en 
consideración y no reconoce la 
electrohipersensibilidad aunque sí 
el Parlamento Europeo que en su 
resolución 1815 pide que se apli-
quen medidas de prevención y se 
reduzcan las tasas de radiación a 
0,1 mW cm2, radiación que la 5G 
superará con creces”, advirtió Ce-
ferino Maestu, director del Labo-
ratorio de Bioelectromagnetismo 
del CTB (UPM de Madrid). Por eso 
otro de los objetivos del curso fue 
concienciar a la prensa, para que 
asuma el reto de informar con 
independencia y abrir un debate 

social que sirva para conseguir 
políticas de prevención y legislar 
a favor de la salud y la seguridad 
de los ciudadanos ya que hasta 
ahora su papel en el tratamiento 
informativo sobre los CEM y la salud 
”no ha sido neutral”, observó Maes-
tu. “Esta información es extremada-
mente importante pero no llega a la 
sociedad por su escasa presencia 
en los medios y porque, para abor-
dar un problema, primero hay que 
reconocer que existe. Pero uno de 
los impedimentos es la poderosa 
industria que hay detrás”, abundó 
Minerva Palomar, presidenta de 
EQSDS, la asociación nacional de 
electrohipersensibles.

Los electrohipersensibles 
aumentan

Sobre este colectivo (3-5% de 
la población mundial) reina una 
gran preocupación no solo por la 
gran desatención, falta de credibili-
dad que sufren -algo inaceptable en 
otras enfermedades- y la necesidad 
urgente de zonas blancas libres de 
ondas que necesitan para restable-
cerse. El aumento inevitable de 
personas que se irán haciendo 
electrohipersensibles, pudiendo 
llegar al 50% en 2030, también 
preocupó a los ponentes avisando 
de “alerta sanitaria”. Y es que el 5G 
va a multiplicar el número de 
fuentes de radiación con más 
transmisores y antenas más cer-

canas a nuestro cuerpo, que serán 
parte integrante del Internet de las 
Cosas.

Esto multiplicará por 10 ó 100 
la cantidad de potencia a la que 
nos expondremos con intensi-
dades más altas, explicó Maestu, 
Por eso alertó de los efectos en la 
salud de las personas que veremos 
a medio y largo plazo, ya que ade-
más de los “efectos térmicos” los 
únicos reconocidos por consenso 
y atribuibles a los CEM, “hay más, 
como los efectos resonantes de 
las microondas y los efectos mi-
crotérmicos a nivel celular que no 
son medibles pero sabemos que 
existen”, dijo. A esto hay que sumar 
que “no sabemos cómo pueden 
afectar a cada individuo, cuál es la 
frecuencia de la sensibilidad indivi-
dual de cada persona, ni sabemos la 
sinergia y conexión de los químicos 
con las ondas, pero sí sabemos que 
alteran la barrera hematoencefálica 
algo que facilita la entrada de tóxi-
cos en el cerebro, y sabemos cómo 
se producen algunos cánceres”, 
añadió Maestu.

Esta vulnerabilidad a los CEM 
también la determina nuestra natu-
raleza electrosensible y el hecho 
de que evolutivamente no esta-
mos adaptados a convivir con tal 
magnitud de campos artificiales 
los cuales, además, crean crono-
disrupción porque afectan a la 
glándula pineal y su producción 
de melatonina. Esta hormona es 

responsable de mantener el reloj 
biológico central en hora para que 
los ritmos circadianos y todas las 
funciones de nuestro organismo 
trabajen en sincronía. Pero también 
es un gran protector antitumoral, 
según aportó en una ponencia gra-
bada el Dr. Darío Acuña, catedrático 
en fisiología de la Universidad de 
Granada.

Más radiados de lo que 
pensamos

Por su parte, el médico francés 
Marc Arazi, que destapó en 2016 
el PhoneGate -el fraude de los fa-
bricantes de móviles a la hora de 
certificar la tasa de radiación de sus 
modelos en cabeza y cuerpo (SAR), 
que en Europa es de 2.0 W/Kg de 
peso, denunció que “6.000 millo-
nes de usuarios de móviles han 
sido engañados por los fabrican-
tes de móviles” al haber estado 
expuestos a una radiación“ más 
de 20 veces por encima del umbral 
reglamentario”. Por ello, tras dos 
años de presión de PhoneGate Alert 
–la asociación creada para liderar 
esta causa- ha conseguido que 
en Francia se empiecen a retirar 
móviles del mercado y que otros 
actualicen su SAR aunque advirtió 
que no pasarán por ningún control 
los móviles de segunda mano ni

otros dispostivos como las ta-
bletas y los PC.

Pero Arazi pretende ir más allá 
haciendo que la misma retirada 
de móviles se haga en otros países 
(lo cual afectará a 250 modelos) 
y seguir con las acciones legales 
internacionales contra los empresa-
rios implicados ya que asegura que 
“el PhoneGate será diez veces más 
importante que el DieselGate”. “Los 
efectos de los CEM en las per-
sonas son conocidos y veraces 
pero no hay controversia cuando 
hablamos de salud y telefonía 
móvil”, afirmó Arazi que además de 
conseguir que el gobierno francés 
publique los informes con las prue-

bas de los controles de radiación de 
los teléfonos, también ha impulsado 
una nueva norma que mide la ra-
diación en la piel a 0 mm en vez de 
la anterior, a 5-20 cm de distancia, 
inadecuada para su uso real.

Consumidores sin derechos
Bernardo Hernández Bataller, 

Impulsor del Dictamen de iniciativa 
aprobado por el CESE (Comité Eco-
nómico y Social Europeo) en la Sec-
ción TEN sobre hipersensibilidad 
electromagnética en 2014, expuso 
el proyecto que, por conflicto de in-
terés nunca vio la luz. Este dictamen 
habría sido pionero en favorecer el 
reconocimiento de los derechos 
de las personas electrohipersensi-
bles, su discapacidad funcional, el 
acceso a ciertas prestaciones y las 
medidas para prevenir el aumento 
de casos aplicando el principio de 
precaución en el ámbito de laboral, 
ante la creciente expansión de la 
tecnología inalámbrica. Hoy día, en 
pleno retroceso de los derechos 
de las personas, no hay nada que 
proteja a este colectivo de con-
sumidores vulnerables a pesar de 
la preocupación por la expansión 
del 5G en todo el mundo.

 “No puede hacerse caja ha-
ciendo que las ciudades se vuel-
van inalámbricas sin pensar en las 
consecuencias. No es fácil vivir con 
menos espacios a los que ir. Nuestro 
mundo se va limitando y reducien-
do cada vez más y más rápido. Y 
hoy los electrohipersensibles ya nos 
jugamos la vida porque es imposible 
estar en un lugar que te produce 
toda esta sintomatología: pérdida 
de memoria, dificultad para razonar, 
para hablar, pérdida de movilidad, 
de equilibrio, desorientación, dolor, 
problemas en el corazón... Por eso 
necesitamos tecnología verde, 
segura y biocompatible. Hay que 
exigirla y hay que crearla. Igual que 
tenemos que recuperar espacios 
que nos están quitando los wifis: 
calles, plazas, parques. Es absurdo 
luchar contra la contaminación de 

cualquier tipo y no impedir la conta-
minación electromagnética”, afirmó 
en su intervención Minerva Palomar 
cerrando la jornada.

Evidencias más actuales
El curso ha coincidido con la pu-

blicación el pasado 1 de noviembre 
del gran estudio NTP (del Programa 
Nacional de Toxicología, por sus 
siglas en inglés) que ha encontrado 
“evidencia clara” en el aumento 
de tumores de cerebro y corazón 
en ratas macho por la exposición 
a las altas frecuencias y el uso del 
teléfono móvil. También el Istitu-
to Ramazzini de Italia encontró 
los mismos tipos de cáncer en 
su estudio de 2018, ambos si-
milares a los tumores de algu-
nos estudios epidemiológicos de 
usuarios de teléfonos móviles. 
Estas conclusiones ponen en gra-
ve evidencia y cuestionan con sus 
resultados todas las afirmacio-
nes vertidas por la industria y los 
sendos estudios científicos que 
defienden la ausencia de riesgos 
de la tecnología inalámbrica clasi-
ficada ya en 2011 por la IARC como 
posible carcinógeno humano en 
grado 2B, clasificación que ahora 
podría revisarse al alza. Además, 
también el pasado 1 de noviembre la 
comunidad científica independien-
te hizo dos nuevos llamamientos 
(5G Space Appeal y The EMF Call) 
solicitando a la ONU, la OMS y los 
gobiernos la moratoria de la 5G y el 
5G espacial que repercutirán en la 
mayor la exposición de las personas 
y el medioambiente.

Muchas gracias de antemano por el 
interés y la difusión. Saludos

Comunicación EQSDS. 

Comunicación Electro y Químico Sen-
sibles por el Derecho a la Salud. (EQSDS).

CONTACTO: comunicacion@electro-
yquimicosensibles.org, presidencia@elec-
troyquimicosensi bles.org. Tel. 915656538,   
Twittwer: @drchosaludEyQS; web: www.
electroyquimicosensibles.org
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EVIDENCIA CIENTÍFICA 
Y TELEFONÍA MÓVIL
Alfonso Balmori, Biólogo y Jaime Balmori, Ldo. en Derecho.

Recientemente se han publi-
cado y difundido los resul-
tados de dos importantes 

estudios científicos de gran dura-
ción, coste económico e impor-
tancia. El primero de ellos es un 
estudio americano, realizado por el 
Programa Nacional de Toxicología 
(NTP) del «National Institute of En-
vironmental Health Sciences (NIE-
HS)» que forma parte del «Natio-
nal Institutes of Health (NIH)» del 
Gobierno de los Estados Unidos, y 
ha costado 28 millones de dólares. 
En él se han estudiado los posibles 
efectos carcinogénicos de la radia-
ción de radiofrecuencias de los te-
léfonos móviles en ratones y ratas 
y se ha encontrado una evidencia 
clara de riesgo de cáncer. 

El profesor James C. Lin, pre-
sidente del Comité Permanente 
de Física y Tecnología del ICNIRP 
(Comisión Internacional para la 
Protección contra las Radiaciones 
No Ionizantes) entre 2008 y 2012 
y editor durante años de la impor-
tante revista científica «Bioelectro-
magnetics», publicó recientemen-
te un artículo en la revista de la más 
importante Asociación Internacio-
nal de Ingenieros (Revista IEEE), 
sobre los resultados del estudio del 
NTP, señalando que sus resultados 
sugieren que las pautas actuales 
de exposición a radiofrecuencias 
son inadecuadas para proteger la 
salud humana. El artículo del Pro-
fesor Lin resume las conclusiones 
de una conferencia en la que los 14 
científicos del panel independiente 
de revisión por pares del estudio del 
NTP se reunieron durante tres días 
(entre el 26 y el 28 de marzo de este 

año en el Research Triangle Park, 
Carolina del Norte) y estuvieron de 
acuerdo con esta interpretación de 
sus resultados. Esta persona hasta 
ese momento defendía la postura 
contraria, que es la del ICNIRP (In-
ternational Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection), 
Organismo privado que funciona 
desde hace muchos años como 
asesor de la Organización Mundial 
de la Salud para el tema que nos 
ocupa. Históricamente han apa-
recido numerosas evidencias del 
apoyo directo o indirecto de la in-
dustria de las telecomunicaciones 
a numerosos miembros del ICNIRP.

Para el Dr. Hardell del Departa-
mento de oncología de la Universi-
dad de Orebro (Suecia), que dirige 
el grupo que más investigaciones 
ha publicado en revistas científi-
cas de impacto sobre este tema, 
los hallazgos del NTP sobre los 
resultados de schwanoma y glio-
ma en roedores son de especial 
preocupación, ya que corroboran 
los resultados publicados en las 
investigaciones epidemiológicas 
humanas que se han realizado has-
ta ahora.

El segundo estudio es italiano, 
lo ha realizado durante diez años 
el prestigioso Instituto Ramazzini y 
ha sido publicado en la revista cien-
tífica «Environmental Research». 
Sus hallazgos sobre la exposición 
a radiofrecuencias en el campo 
lejano son consistentes y refuer-
zan los resultados del estudio NTP 
sobre la exposición en el campo 
cercano, ya que ambos encontra-
ron un aumento en la incidencia 

de tumores del cerebro y corazón 
en roedores expuestos a radiofre-
cuencias. Además, estos tumores 
son del mismo tipo histológico que 
los observados en estudios epide-
miológicos realizados con usuarios 
de teléfonos móviles. Ambos estu-
dios experimentales proporcionan 
evidencia suficiente para solicitar 
la reevaluación de las conclusiones 
de la Agencia de investigación del 
cáncer (IARC) de la OMS, con res-
pecto al potencial carcinogénico de 
las radiofrecuencias en humanos. 

De la misma manera, en estos 
días coinciden dos llamamientos 
internacionales, el primero de ellos 
promovido precisamente por el 
Dr. Hardell, dirigido a las Naciones 
Unidas, a la Organización Mundial 
de la Salud y a todos los gobiernos, 
reivindica que no se acepten las di-
rectrices del ICNIRP ya que no son 
científicas y representan un grave 
riesgo para la salud humana y el 
medio ambiente, ya que permiten 
la exposición perjudicial de la po-
blación mundial, incluidos los más 
vulnerables. Dichas directrices solo 
protegen a la industria, no a la salud 
pública y por ello pide que se adop-
ten unos límites verdaderamente 
protectores de los efectos nocivos 
conocidos de la exposición a los 
campos electromagnéticos (100 
kHz a 300 GHz). 

Por primera vez en Francia, un tribunal reconoce un ac-
cidente laboral relacionado con la electrosensibilidad 
(EHS). Mediante sentencia de 27 de septiembre de 

2018, el Tribunal de Seguridad Social de Versalles sostuvo 
que se debía cuidar a un electrohipersensible respecto de 
los accidentes de trabajo.

El solicitante, técnico de un servicio de atención al clien-
te de una empresa de telecomunicaciones, con diagnóstico 
de electrohipersensibilidad desde 2011, se había mante-
nido en un puesto de trabajo no adaptado a pesar de las 
recomendaciones de los informes de medicina del trabajo 
que recomendaban un cambio de su puesto laboral a otro 
menos expuesto a las ondas electromagnéticas.

Su malestar, que se produjo el 6 de noviembre de 2013 en 
su lugar de trabajo, fue reconocida como un accidente labo-
ral por el Tribunal de Seguridad Social de Versalles por sen-
tencia de 27 de septiembre. Según el Sr. Lafforgue, abogado 
del demandante y de Priartem (asociación francesa por 
una regulación proteccionista de los campos electromag-
néticos), " un tribunal francés que por primera vez abre un 
camino a seguir para otras víctimas electrohipersensibles".

Sophie Pelletier, Presidenta de PRIARTEM: " Saluda-
mos este comienzo como un paso más en el proceso de 
reconocimiento de la EHS y, más en general, del impacto 
de las ondas sobre la salud. Una vez más, la justicia está 
por delante de la política y la ley, cuya inacción culpable nos 
obliga a pasar por procedimientos engorrosos y costosos 
para ganar el caso. Sin embargo, hoy se sabe lo suficiente 
como para aplicar el principio de precaución reduciendo la 
exposición para todos, en la vida cotidiana y en el trabajo, 
y tener en cuenta a las personas que muestran signos de 
hipersensibilidad" 

FUENTE: http://www.priartem.fr/Pour-la-premiere-fois-en-France-
un.html?fbclid=IwAR1U_XJwRXS6xs_mYGYQywp5Zz_obKdTrU--
pt356nET747I9jkbTzLRaK0

SENTENCIA PIONERA

Un tribunal francés 
reconoce un 
accidente laboral 
relacionado con la 
electrosensibilidad

El segundo llamamiento promo-
vido por el norteamericano Arthur 
Firstenberg, y firmado por científi-
cos, médicos y organizaciones am-
bientales, insta a que se paralice el 
despliegue de la red inalámbrica 5G 
(quinta generación), incluida la red 
5G de los satélites espaciales. La 
implantación del 5G incrementará 
exponencialmente la exposición 
a la radiación de radiofrecuencia 
(RF) de las telecomunicaciones en 
relación con las actuales redes 2G, 
3G y 4G. La radiación de radiofre-
cuencias ha demostrado ser da-
ñina para los humanos y el medio 
ambiente y el despliegue del 5G 
constituye un experimento sobre 
la humanidad y el medio ambiente 
que bajo el prisma del derecho in-
ternacional puede definirse como 
un crimen contra la humanidad.

En España y otros países la nor-
mativa en materia de telecomu-
nicaciones se ha elaborado más 
pensando en el interés de las gran-
des empresas para facilitar la im-
plantación de antenas, que en el 
derecho de los ciudadanos a poder 
vivir en un ambiente alejado de la 
contaminación electromagnética. 
Además, la normativa española no 
obliga a las empresas a disponer 
de seguros de responsabilidad civil 
por los posibles daños a la salud de 
las personas causados por conta-
minación electromagnética. Una 
sociedad que prescinde de las ad-
vertencias de sus científicos es una 
sociedad que camina irremisible-
mente hacia el desastre: el desplie-
gue del 5G conllevará la ampliación 
del espectro de afectados a toda la 
población, con miles de nuevas an-
tenas ubicadas a pocos metros de 
los domicilios y lugares de trabajo. 

Fuente: Artículo publicado en «El Norte 
de Castilla» el 14 de noviembre de 
2018. https://blogs.elnortedecastilla.
es/campoatraves/2018/11/16/
evidencia-cientifica-y-telefonia-movil/
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ESTUDIO ‘SMALL CELL’ 

El cáncer de pulmón de células pequeñas es 
de mal pronóstico, aparece antes de los 50 
años y el radón es una de sus causas 
Supone el 14% de todos los tumores pulmonares y en España su prevalencia es del 20%, 

sobre todo en zonas geográficas donde predomina este gas en las viviendas

S.A.D

El cáncer de pulmón de 
células pequeñas (CPCP) 
o cáncer microcítico se 

diagnostica a edades tempranas, 
antes de los 50 años, habitual-
mente ya diseminado (en fase 
metastásica) y es el cáncer de 
pulmón que más se asocia a la 
exposición al gas radón, un gas 
que predomina en mayor con-
centración en ciertos territorios 
de la geografía española respec-
to a otros y que se acumula en el 
interior de las viviendas.

Este gas no solo desempeña 
un papel crucial en la aparición 
de este cáncer, sino que su con-
centración es superior entre los 
sujetos con la enfermedad más 
avanzada, en estadio IV, y tam-
bién más elevada en pacientes 
diagnosticados con 63 años o 
más. Puede provocar cáncer 
de pulmón tanto en fumadores 
como en no fumadores, aunque 
se requieren concentraciones 
más altas para provocarlo, según 
el estudio SMALL CELL, publica-
do en Archivos de Bronconeumología, 
la revista científica de la Socie-
dad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR).

“Existe un diagnóstico de 
cáncer de pulmón de células pe-
queñas a una edad temprana en 
buena parte de los casos de este 

tipo de cáncer y predomina la en-
fermedad metastásica en el mo-
mento del diagnóstico. El radón 
parece desempeñar un papel im-
portante en la aparición de esta 
enfermedad; y existen casos con 
concentraciones de radón muy 
elevadas”, explica el Dr. Juan Car-
los Trujillo-Reyes, cirujano toráci-
co del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona y coordi-
nador del Área de Oncología To-
rácica de SEPAR.

Resultados del estudio 
SMALL CELL

El estudio multicéntrico 
SMALL CELL ha analizado la in-
fluencia del radón en la aparición 
del cáncer de pulmón de células 
pequeñas. Este estudio ha impli-
cado a 11 hospitales españoles de 
cuatro comunidades autónomas 
españolas y un hospital portu-
gués. Para determinar la influen-
cia de este gas en el desarrollo de 
cáncer microcítico, se proveyó a 
los pacientes participantes en 
el estudio de detectores de gas 
radón, que debían colocar en el 
dormitorio principal durante tres 
meses, lejos de puertas, venta-
nas y fuentes de electricidad.

Durante el estudio, a los pa-
cientes se les extrajo una mues-
tra de sangre, para descartar 

ciertos polimorfismos genéticos 
que pueden conducir al desarro-
llo de este tipo de tumores, y tam-
bién se les hizo una entrevista, 
para descartar otros factores de 
riesgo. Archivos de Bronconeu-
mología ha publicado los resulta-
dos de SMALL CELL, correspon-
dientes a los primeros 113 casos 
reclutados, de los cuales 63 se 
asociaron a radón residencial.

La edad mediana del diagnós-
tico fue de 63 años, menor que 
la edad mediana de 70 años a la 
que se diagnostica el cáncer de 
pulmón no microcítico (CPCNP). 
Además, el 11% de los casos se 
diagnosticaron en menores de 
50 años. El 22% de los casos co-
rrespondieron a mujeres, el 57% 
tenían enfermedad en estadio 
IV y el 9 5% eran 3 fumadores o 
exfumadores y la concentración 
mediana de radón residencial 
hallada fue de 128Bq/m3 incluso 
en un 8% de los casos se hallaron 
niveles muy altos de radón, de 
400Bq/m3.

La concentración de radón 
fue superior entre los sujetos con 
la enfermedad más avanzada, en 
estadio IV, y también más eleva-
da en pacientes diagnosticados 
con 63 años o más. Por sexos, la 
única diferencia relevante obser-
vada fue que se registró un por-

centaje mayor de no fumadores 
entre las mujeres que entre los 
hombres. Y es que, aunque el 
consumo de tabaco sigue sien-
do el principal factor de riesgo de 
cáncer de pulmón microcítico, el 
radón también puede causarlo 
en no fumadores, siendo necesa-
ria una concentración de radón 
más elevada para provocar cán-
cer de pulmón en no fumadores.

“Los hallazgos de este estudio 
respecto a la concentración de 
radón y su posible influencia en el 
CPCP son relevantes, pues se ha 
visto que la concentración obser-
vada en los casos reclutados es 
de 128Bq/m3, superior a la con-
centración de radón observada 
en población general en Galicia 
(99Bq/m3), lo que sugiere que 
el radón residencial es un factor 
de riesgo del cáncer de pulmón 
microcítico. De hecho, la OMS 
considera como nivel de acción 
100Bq/m3, concluye el Dr. Trujillo.

Epidemiología del cáncer 
pulmonar

El cáncer de pulmón es un 
grave problema sanitario. El nú-
mero anual de nuevos casos 
en el mundo se sitúa en torno a 
1.825.000, con un total de de-
funciones anuales de 1.590.000, 
siendo la primera causa de muer-
te en países desarrollados, según 
GLOBOCAN 2012.

En Europa, supone el 26,3% 
de todas las muertes por cáncer, 
mientras que, en España, en 2014 
fallecieron un total de 21.251 per-
sonas por cáncer de pulmón; el 
19,1% de ellas eran mujeres. El 
CPCP representa el 14% de todos 
los casos de cáncer pulmonar. En 
España, se ha estimado que tiene 
una frecuencia del 20%.

Aunque su incidencia va en 
descenso, se encuentra en au-

mento entre las mujeres, con una 
relación hombre/mujer de un 
caso en hombres por cada 16,7 
mujeres.

Pronóstico y factores de 
riesgo

De todos los tumores pulmo-
nares, el CPCP es el de peor pro-
nóstico. Aunque este tumor tiene 
una elevada tasa de respuesta 
inicial a los tratamientos, es muy 
agresivo y, prácticamente, todos 
los pacientes se hacen refracta-
rios al tratamiento al cabo de un 
tiempo corto. Por ello, este tipo 
concreto de cáncer pulmonar tie-
ne una elevada mortalidad.

La supervivencia a los 5 años 
es del 10% de los casos con esta-
dios de I a III y solo de un 4,6% a 2 
años en los casos diagnosticados 
en estadio IV.

En ambos casos, la tasa de su-
pervivencia es ligeramente ma-
yor en mujeres que en hombres: 

del 5,94% de los casos frente al 
3,57% en estadio IV y del 12,25% 
de los casos frente al 7,51% en 
estadios I-II. Sus factores de ries-
go se han estudiado poco, a ex-
cepción del tabaco, debido a la 
relativa baja frecuencia de este 
cáncer de pulmón respecto a 
otros tipos histológicos, como el 
adenocarcinoma o el carcinoma 
epidermoide.

Se sabía que el CPCP es el tu-
mor pulmonar más asociado al 
consumo de tabaco, pero se sos-
pechaba que podía haber otros 
factores implicados que, hasta 
ahora, no se habían estudiado en 
profundidad, como el radón resi-
dencial, la dieta, la ocupación o la 
realización de ciertas actividades 
durante el tiempo libre.

Fuente: https://www.saludadiario.es/
investigacion/el-cancer-de-pulmon-de-
celulas-pequenas-es-de-mal-pronostico-
aparece-antes-de-los-50-anos-y-el-ra-
don-es-una-de-sus-causas

Cómo entra el radón en casa
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"Hay radón en casi todas las casas 
gallegas, en torno al 80 por ciento"
P. Abet

Se lo conoce como el enemi-
go invisible, pero los efectos 
del gas radón en la salud de 

quienes a diario están expuestos a 
él son más que evidentes. En la Co-
munidad gallega —una de las zonas 
de la Penísula más proclives a estas 
emanaciones resultantes de la des-
integración de radio y uranio— los 
datos hablan por sí solos y demues-
tran que en el caso de la población 
no fumadora de Galicia, este gas 
radioactivo es el primer causante 
de los tumores de pulmón. Entre 
los fumadores, es la segunda causa 
de cáncer. Además, las estadísticas 
que maneja la Universidad Santiago 
de Compostela también revelan 
que, unidos, el tabaco y el radón 
están tras el 45 por ciento de los 
cánceres pulmonares. De ahí que 
los expertos animen a hacer medi-
ciones en los hogares para saber a 
qué nos enfrentamos.

«Lo más aconsejable es llamar a 
un laboratorio certificado y que se 
mida, y, por supuesto, no alarmarse, 
ya que los efectos del radón tardan 
años en producirse y mientras no 
haya unas mediciones exactas tam-
poco se puede saber si hay radón en 
ese edificio», indicó a Efe el director 
del Laboratorio del Radón en Gali-
cia, Xoán Miguel Barros. Según el 
experto, este gas «se encuentra en 
casi todas las viviendas gallegas, en 
torno al 80 por ciento, es decir, que 
probablemente tenga radón cada 
uno en la suya». El siguiente paso 
para frenar al enemigo en casa es 
dotar a la vivienda de un sistema de 
autoprotección que ayude a desalo-
jar el gas del ambiente que sus habi-
tantes respiran. Dentro de las cono-
cidas como «medidas anti-radón», 
existe un primer tipo que son las 
preventivas y que se realizan en las 
nuevas construcciones para frenar 

el problema de raíz. En el caso de 
que la edificación ya se haya realiza-
do hay medidas mitigadoras. Sobre 
cómo funcionan, Barros indica que 
en el primero de los casos y, durante 
el proceso de de construcción se 
puede instalar una «barrera» previa 
a la capa de hormigón.

Se trata, incide, de instalar una 
capa de áridos de un espesor míni-
mo de 10 centímetros sobre el sus-

trato de tierra. En ella se coloca una 
membrana geotextil y a continua-
ción una membrana de polietileno 
de 0,4 milímetros como mínimo. En 
cuanto a las medidas mitigadoras, 
lo que mejor funciona es tener un 
buen sistema de ventilación, ya sea 
natural abriendo puertas y venta-
nas por las mañanas; o mecánico, 
que consiste en un sistema de venti-
ladores con extractor de aire.

Comarcas más afectadas
Por provincias y — atendiendo a las pruebas realizadas en 2014— Orense 

encabeza la lista de áreas más afectadas por esta radiación. De 428 medicio-
nes realizadas en esta provincia, un 25,47 por ciento dieron positivo por en-
cima de los 200 Bq/m3. En Pontevedra, con 714 domicilios inspeccionados, 
el tanto por ciento de afectación fue del 22,41 por ciento. En el caso de la pro-
vincia de La Coruña, el porcentaje baja al 16,34 por ciento y en Lugo al 11,58. 
Por comarcas, entre aquellas en las que los niveles de radiación se disparan 
están A Barcala, Muros, Santiago, Quiroga, Allariz, Baixa Limia, Terra 
de Caldelas, Verín, Viana, O Condado y O Salnés.

Fuente:: https://www.abc.es/espana/galicia/abci-radon-casi-todas-casas-gallegas-
torno-80-ciento-201809191935_noticia.html - 19/09/2018

CURSOS Y SEMINARIOS

Un programa de formación en Geobiología y 
Biohabitabilidad en módulos de fin de semana,que 
contempla el estudio teórico y la práctica de los 
temas relacionado con la Salud y el Hábitat.
Un amplio temario con una duración de unos dos 
años, a través de 7 módulos, se aprende a desarrollar 
la sensibilidad personal y el manejo de equipos de 
medición electrónica, con la finalidad de detectar 
y medir las radiaciones naturales y las radiaciones 
artificiales, en el entorno de la vivienda.
Más información: secretariagea@geobiologia.org,  
teléfono 64 47 46 50

MAP DE RADIESTESIA
La radiestesia como herramienta de la detección 
de las radiaciones nataurales precisa de mucha 
práctica y también de observación, actitud, 
conocimiento,... Este MAP es imprescindible 
para todos los prospectores. Puedes consultar el 
programa en la página 5 de este boletín. 
Fecha: 26 y 27 de enero de 2019
Lugar: La Rioja
Más información: secretariagea@geobiologia.org

JORNADA NATURALEZA Y ESPIRITUALIDAD
Una Jornada para conocer las leyes espirutuales 
de la naturaleza y el poder sanador del bosque. Se 
se presentará el conocimiento de la Espiritualidad 
a través de las energías sutiles de la Naturaleza, 
así como de las energías sutiles canalizadas a 
través del Arte, se tratará sobre las concepciones 
de la ecofolosofía y la ecología profunda. Se 
experimentará con las energías en plena 
naturaleza. 
Puedes consultar el programa en la página 6 de 
este boletín. 
Fecha: 2 y 3 de marzo de 2019
Lugar: Barcelona
Más información: secretariagea@geobiologia.org

JORNADA KINESIOLOGÍA APLICADA A LA 
GEOBIOLOGÍA
Se pretende conocer y saber aplicar la kinesiología 
como herramienta para obtener información 
del ser humano en relación al entorno y, por 
consiguiente, muy valiosa a la hora de prospectar.
Puedes consultar el programa en la página 7 de 
este boletín. 
Fecha: 30 y 31 de marzo de 2019
Lugar: Requena (Valencia)
Más información: secretariagea@geobiologia.org

FERIAS

La feria de productos ecológicos y consumo 
responsable más importante del estado español 
espera para esta ocasión, en su 3ª edición en 
Sevilla, a más de 250 expositores y 13.000 
visitantes: alimentación ecológica, ecomateriales, 
energías renovables, cosmética, terapias y 
medicinas complementarias; ahorro y reciclaje; 
ecología; medio ambiente; turismo rural,... todo 
para una vida sana.
Fecha: del 22 al 24 de marzo de 2019
Lugar: Palacio de Congresos de Sevilla
Más información: http://www.biocultura.org/sevilla
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FRANCIS KÉRÉ 
ELEMENTOS PRIMARIOS

Desde el 3 de octubre de 2018 y 
hasta el 20 de enero de 2019 el 
Museo ICO de Madrid muestra por 
primera vez en España la obra de 
Kéré, con la exposición “Francis 
Kéré. Elementos primarios.

" FRANCIS KÉRÉ HA DESARROLLADO 
INNOVADORAS ESTRATEGIAS QUE 
COMBINAN MATERIALES Y MÉTODOS DE 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONALES CON LAS 
MODERNAS TÉCNICAS DE INGENIERÍA."

Francis Kéré, arquitecto for-
mado en Alemania, proce-
de de un pequeño pueblo 

de África Occidental, Gando, en 
Burkina Faso. Como primer hijo 
del líder de su pueblo, su padre le 
permitió asistir a la escuela pese 
a que muchos de los habitantes 
de su aldea consideraban que la 
enseñanza convencional occi-
dental era una pérdida de tiempo. 
Posteriormente, consiguió una 
beca para formarse en Alemania, 
donde se graduó en arquitectura 
e ingeniería en la TU de Berlín. En 
paralelo a sus estudios, creó la 
Kéré Foundation para financiar la 
construcción de la Escuela Prima-
ria de Gando, galardonada con el 
prestigioso Premio Aga Khan en 
2004. Kéré continúa reinvirtiendo 
conocimiento en Burkina Faso y 
en otros lugares a lo largo de cua-
tro continentes y ha desarrollado 
innovadoras estrategias que com-
binan materiales y métodos de 
construcción tradicionales con las 
modernas técnicas de ingeniería.

Desde que fundó Kéré Archi-
tecture en 2005, su trabajo ha 
cosechado un gran reconocimien-
to, con premios como el Global 
Award for Sustainable Architec-
ture, el BSI Swiss Architectural 
Award, el Marcus Prize, Global 
Holcim Gold Award, y el Schelling 
Architecture Award. 

Kéré fue nombrado miembro 
colegiado del Royal Institute of 
British Architects (RIBA) en 2009, 
y miembro honorario del Ameri-
can Institute of Architects (FAIA) 
en 2012. Ha impartido clases en 
la Harvard Graduate School of 
Design y en la suiza Accademia di 
Architettura di Mendrisio.

Fuente: http://www.fundacionico.es/
exposiciones/diebedo-francis-kere
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CASA PASIVA Y ECOLÓGICA 

Hulohaus
ARQUITECTURA (proyecto y dirección de obra) e INGENIERÏA (simulación 

energética e instalaciones): Celobert cooperativa - www.celobert.coop Todo empezó porque el 
vecino no quiso cortar 
unos pinos que nos hacían 

sombra...
 
En el 2014, la familia HuLo vi-

vía en una casa de Cerdanyola del 
Vallès que se les había quedado 
pequeña y que tenía problemas 
de humedad y de frío en invierno. 
Contactaron con el equipo de Ce-
lobert para estudiar la viabilidad 
de ampliar la casa con criterios 
de ecología, salud y máxima efi-
ciencia energética. El resultado fue 
que sí que sería posible siempre y 
cuando el vecino cortase algunos 
de los pinos que hacían sombra a 
la casa, ya que permitían aprove-
char la radiación solar. Pero dicho 
vecino no quería cortarlos… 

¿Qué se podía hacer? Pues ni 
cortos ni perezosos, los HuLo deci-
dieron vender su casa y buscar un 
solar bien orientado que les permi-
tiese construir un nuevo hogar con 
los principios y valores que ellos 
querían, así como con criterios de 
biohabitabilidad para proteger la 
salud de uno de sus integrantes que 
tenía una enfermedad delicada. 

La parcela fue 
adquirida  

expresamente  
para poder orientar  

correctamente el 
edificio

Después de mucho buscar 
dieron con un solar estupendo. 
Se accedía por su lado norte y se 
abría hacia el sur donde se podía 
garantizar un buen asoleo y dispo-
ner de buenas vistas hacia el jardín 
interior de la parcela. El estudio 
geobiológico sobre corrientes na-
turales que hizo Pere Vila nos con-
firmaba que también era un lugar 
favorable. La única pega fueron las 
elevadas radiaciones electromag-
néticas que producía un repetidor 
de telefonía próximo. Esa fue la 
batalla que hubo que librar para lo-
grar proteger la salud de los HuLo.

3130 www.geobiologia.orgwww.geobiologia.orgArquitectura Dossier



Estructura 
de madera y 

aislamientos 
térmicos de 

fibra de madera 
y lana de oveja 

LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, LA CLAVE 
DEL DISEÑO
La eficiencia energética la logra-
mos organizando la vivienda en 
un volumen compacto de dos 
plantas de altura. Una planta de 
forma rectangular con su lado 
mayor orientado a sur. Una fa-
chada sur con grandes apertu-
ras para captar la radiación solar 
en inviernos y amplias cubiertas 
y persianas para protegerse de 
ella en verano. Fachadas con 
22cm de grueso de aislamiento 
térmico y ventanas pequeñas a 
norte para facilitar la ventilación 
cruzada de todas las estancias. 
Se optó por hacer una casa con 
un grado de hermeticidad alto 
y con un sistema de ventila-
ción por doble flujo para poder 
ventilar en invierno sin perder 
energía. 
El resultado es una casa pasiva 
que sólo requiere soporte pun-
tual de calefacción algunos días 
señalados de invierno, con agua 
caliente producida por radiación 
solar casi todos los días del año, 
y un consumo de energía cerca-
no a cero. 

MATERIALES MÁS SANOS 
Y ECOLÓGICOS
A petición de los HuLo, la casa 
también tenía que ser ecológica 
y por lo tanto construirse prefe-
rentemente con materiales sa-
ludables y de origen natural, con 
mínima energía incorporada. Es 
por ello que se minimizó el uso 
de hormigón y acero solo para la 
cimentación, potenciando el uso 
de la madera: la estructura de 
todo el edificio es de abeto pro-
cedente de bosques europeos 
con sello FSC; los aislamientos 
térmicos son de algodón reci-
clado y de fibra de madera; las 
fachadas están acabadas con 
madera y mortero de cal natural 
y la cubierta con teja cerámica 

plana; las puertas, las venta-
nas, los techos y los pavimentos 
también son de madera maci-
za de pino, y la tabiquería es de 
cartón-yeso fijada sobre mon-
tantes de madera, acabados con 
baldosa cerámicas en las zonas 
húmedas; los conductos de sa-

neamiento son de polipropileno 
y las pinturas interiores son de 
bajo contenido en COV. Sólo se 
utiliza el acero galvanizado en los 
remates de cubierta y en la ca-
nalización de aguas pluviales y el 
aluminio en las persianas y pro-
tección exterior de las ventanas.
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La vivienda también prevé una 
instalación de acumulación y 
reutilización de aguas pluviales, 
para posteriormente reutilizar-
las para el riego del jardín y/o el 
llenado de la piscina con depura-
ción natural que se ha construi-
do este año.

APLICAR LOS CRITERIOS DE 
LA BIOHABITABILIDAD
Para proteger a la familia de la 
radiación electromagnética y lo-
grar una vivienda saludable se 
tomaron varias medidas siguien-
do los consejos del especialis-
ta suizo Adrian Nussbaumer. La 
más importante fue generar el 
efecto de jaula de Faraday en la 
envolvente de la casa: bajo las 
tejas de cubierta se colocó una 
malla de cobre, embebidas en 
las fachadas de cal y madera se 
colocó una malla de polietileno 
con hilado de cobre, por el ex-
terior de las ventanas de colocó 

una chapa de aluminio y se puso 
triple cristal, y en los dormito-
rios principales se sustituyó el 
cartón-yeso por unas placas de 
yeso laminado sin plomo. To-
dos estos elementos estaban 
conectados entre sí y a varias 
tomas de tierra, protegiendo la 
mayor parte de las radiaciones 
artificiales del entorno. 
El cableado de la instalación 
eléctrica se situó de modo que 
pasase lo más alejado posible 
de las zona de descanso y en las 
que se pasaría más tiempo. La 
cocina se puso vitrocerámica 
para evitar los efectos de la de 
inducción, con una campana ex-
tractora de filtros de carbono. 
De este modo se evitan agujeros 
para ventilación en las fachadas 
y cubiertas que perjudican ener-
géticamente en invierno debido 
a las pérdidas de calor que por 
ellas se producen.
El sistema de ventilación por 
doble flujo cuya ventaja princi-

Los materiales 
naturales 

facilitan que sea 
energéticamente 

eficiente  
y saludable

pal es la ventilación permanen-
te de la vivienda sin pérdida de 
energía. Por otro lado distribuye 
y homogeniza la temperatura 
interior en todas las estancias, 
y permite el filtrado de las partí-
culas del aire que no se quieran 
respirar, por lo que la calidad del 
aire interior es muy alta durante 
las 24h del día, sin necesidad de 
abrir las ventanas. 

EL RESULTADO DEL IMPULSO 
DE TODO EL EQUIPO
Nuestro aprendizaje con esta 
obra que finalizó en la primavera 
del 2016 es que eficiencia ener-
gética, ecología y salud son tres 
conceptos que van de la mano y 
colaboran unos con otro. Optar 
por una casa ecológica y cons-
truida con materiales naturales 
facilita enormemente el que sea 
energéticamente eficiente y que 
sea saludable. 
Así fue como a mediados del 
2016 se finalizó la Hulohaus, 
que no hubiese sido posible sin 
la determinación y constancia 
de la familia promotora y tam-
poco sin el interés y dedicación 
de los equipos de profesionales 
que participamos en su diseño y 
construcción. �
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La invitación que la revis-
ta GEA nos hace para 
presentar una obra de 
bioconstrucción es una 

oportunidad para agradecer a la 
Asociación la enseñanza que di-
vulga y también para reconocer 
el trabajo de don Mariano Bueno 
como pionero, introductor y di-
vulgador de la bioconstrucción 
en nuestro país.

Esta vivienda que presentamos 
ha sido proyectada con la metodo-
logía destilada de aquellos libros 
fotocopiados que GEA facilitaba de 
autores como Jean-Marie-Pierre 
Le Chapelier, Blanche Merz, Robert 
Endrös o el propio Mariano Bueno. 
Vaya de antemano para la Asocia-
ción y para tantos colaboradores la 
más sincera enhorabuena y el más 
fuerte abrazo.

BIOCONSTRUCCIÓN

Vivienda 
unifamiliar 
en Pozuelo de Vidriales (Zamora)

Paco Alonso

Pues bien esta vivienda en su 
aspecto convencional contiene los 
valores propios del concepto de la 
bioconstrucción.

DEL BUEN SITIO
Se construye en el viejo solar 

de la casa del cura, en la ladera de 
un altozano seco y sano. El nivel 
energético del solar es excepcional. 
La vena de agua recorre el pasillo 
central hacia el viejo pozo del Huer-
to del Cura y el resto neutro. La red 
Hartmann muy distendida en el 
solar, y en el proyecto (se diseñan 
las interrupciones en el cimiento 
corrido para fijar su posición y per-
mitir que los dormitorios y zonas de 
permanencia queden exentos).
El techo de Hartmann se fija en 
el peralte de la fachada, por de-
bajo del alero y por encima de los 
techos.

EL SISTEMA CONSTRUCTIVO
Las fachadas de cierre se com-

ponen de dos muros de ladrillo for-
mando cámara, ambos con revoco 
interior de mortero de cal con crite-
rio de inducción energética.

El muro interior de un asta de 
ladrillo garantiza la inercia térmica 
que requiere el clima y el exterior lo 
preserva de humedades para que 
permanezca seco.

El forjado de piso se eleva del 
suelo para permitir la inspección 
de instalaciones y para almacenar 
aire fresco ionizado en fase telúrica 
para, a través de una trampilla en el 
suelo, incorporarlo a la vivienda en 
verano. Los forjados en los dormito-
rios son de madera, rasillas y revol-
tón de cal arena y corcho triturado 
y tarimas de madera, aportando la 

neutralidad térmica y la afluencia 
de microondas biológicas para el 
buen dormir.

Para calentar, la casa dispone de 
un hogar de leña y una cocina eco-
nómica ambos recuperadores de 
calor y zócalos radiantes alojados 
en un revoco de cal, lo que aporta 
a la vivienda el confort térmico que 
le es propio a la calidad del aire 
calefactado.

El diseño de otras instalacio-
nes como electricidad y fontanería 
siguen las recomendaciones de 
los ingenieros de GEA, como don 
Ismael caballero y don José Luis 
Sequeiros, pioneros en la optimiza-
ción biológica de sus componentes. 

Aunque cada proyecto contie-
ne tantas intenciones, soluciones, 
ideas, preconceptos, formas, ma-

teriales y transferencias energé-
ticas de tantos agentes que inter-
vienen, la impronta habitacional 
que aportan las propuestas de la 
Geobiología y la Bioconstrucción 
son dominantes en la bondad del 
habitar conseguido. 

Los planos y fotografías aporta-
das son breve expresión de tantos 
contenidos que una obra apareja. 
Sirvan de intención para transmitir 
la conciencia de la casa sana.

Agradecer también a la empre-
sa Somar, S.L., a su gerente y a 
los operarios que participaron en 
el proceso porque, sensibles a la 
propuesta, tomaron también sen-
sible atención en el seguimiento. 
También a los propietarios, que 
involucrados en su hogar, confiaron 
el asesoramiento. 

LA METODOLOGÍA DEL 
PROYECTO:
Estos son los pasos que se han 
seguido en el diseño del proyec-
to de esta vivienda:
-Elección de “el buen sitio”, iden-
tificando el campo neutro de 
apertura sensible,
-Orientación solar,
-Orientación geomagnética,
- Formación de un arjé para el 
silencio de la razón que genere la 
idea germinal en el “axis mundi”,
-Elección de preconceptos for-
males con sentido y objeto de la 
forma,
-Materiales disponibles que 
cumplen las exigencias de los 
parámetros biológicos (per-
meabilidad, conductividad, 
transpirabilidad, resonancia, 
neutralidad magnética, térmica, 
disipativa, etc. y bioarmonía). 
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-Relación de cualidades per-
sonales de los miembros de la 
familia en correspondencia 
proyectual,
-Articulación del conjunto de 
necesidades de forma orgánica 
y en relación al entorno: "el pai-
saje, después de hecha la casa, 
será más bello".

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
-Cimentación con diseño ener-
gético de circuito oscilante 
abierto que estructura las con-
fluencias geobiológicas.
-Zócalo de elevación que equi-
libra lo terreo y lo húmedo, a la 
vez que posiciona el horizonte 
visible.
-Cámara de ventilación del suelo 
bajo vivienda.
-Forjado de piso y pavimentos 
permeables a la radiación telúri-
ca e infrarroja.
-Forjado de techo permeable a la 
radiación cósmica.
-Cubierta inclinada y aleros di-
mensionados para la evacua-
ción de agua solar y energética.
-Muro norte con criterio de su 
orientación.
-Muro este esperando el sol salir.
-Muro oeste deslizante de viento 
dominante.
-Muro sur abierto a las energías 
del Sur.
-Todos los muros inducen pola-
rizadamente al interior. El tras-
vase térmico y aislamiento es 
proporcional a su recepción-di-
sipación de día-noche.
-Los revocos de interior en la 
proporción de yeso natural Are-
nas calizas en argamasa de cal y 
arcillas que equilibran humedad, 
temperatura, ionización y con-
fort sonoro.
-Las ventanas versátiles como 
el ojo humano con ceja, pestaña, 
cristalino fino y lagrimal. El color 
y la luz que entra colaboran en lo 
emocional.

DE LAS INSTALACIONES
Son, en el edificio, como lo gan-
glionar en el cuerpo humano. 
Dan respuesta rápida a las nece-
sidades demandadas:
-La de electricidad, con luz 
cromática y  s in  campos 
magnéticos. 
-La de fontanería, con agua bebi-
ble energizada. 
-La de saneamiento, por fuera 
de la casa, sin hacer ruido, hacia 
la oxigenación regeneradora.
-La calefacción, sin alterar la 
energía del aire de las estancias: 
"calidad de aire es calidad de 
vida".

BREVES REFLEXIONES
En la actualidad el proceso de 
construcción para viviendas 
ha degenerado hacia el uso de 
materiales y formas ajenas a 
lo biológico. Los campos de in-
fluencia de las instalaciones, 
cada vez más industriales, in-
ciden en la salud cada vez más 
desfavorablemente. 

Es urgente que propietarios y 
agentes tomen conciencia para 

recuperar la bondad necesaria 
para el proceso constructivo del 
hábitat humano y cambiar la 
degeneración del generalizado 
proceso actual. 

Animamos a todos los miem-
bros de GEA en este sentido 
emprendido para construir un 
modo de habitar en este planeta 
tan bello.
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Es poco habitual que los pro-
yectos de ejecución de obras 
como las de esta vivienda que pre-
sentamos incluyan una memoria 
constructiva en la que se descri-
ban, desde un punto de vista prác-
tico, los aspectos constructivos 
básicos.

Más allá de las indicaciones 
derivadas de contenido tipo que 
compone la documentación ha-
bitual de un proyecto, las memo-
rias constructivas incorporadas 
en los proyectos de Paco Alonso 
van dirigidas a facilitar a quienes 
intervienen en la obra las claves 
para la ejecución de las diferentes 
partidas de obra.

En suma, esta memoria cons-
tructiva recoge y actualiza “las 
reglas de la buena práctica cons-
tructiva” aplicadas a una obra de 
bioconstrucción. Por su valor di-
dáctico, me gustaría extraer de 
entre los párrafos de este inusual 
documento algunas anotaciones 
que bien pueden aplicarse a otros 
proyectos y reivindicar, de paso, 
la importancia de un buen oficio y 
de la urgencia de su recuperación, 
clave para la regeneración de los 
procesos constructivos actuales.

Movimiento de tierras. Se 
prevé la recuperación de la tierra 
vegetal retirada previamente a 
la excavación y el perfilado del 
terreno prestando atención a las 
concavidades previstas por su 
relación con el elemento agua. El 
fondo del terreno bajo el forjado 
sanitario se recubrirá finalmente 
con una capa de 2 o 3 cm de cal 
viva espolvoreada en seco.

Hormigonado de zanjas. In-
cluye instrucciones para la ejecu-
ción de cimientos de hormigón 
ciclópeo con piedra natural, evi-
tando en lo posible el uso del acero 
en las armaduras. Se dan indica-
ciones para la ejecución de la red 
de toma de tierra, formada por 
anillos que recorren el perímetro 
de la cimentación y los zunchos 
de cada forjado conectados final-
mente a una pica registrable, ubi-
cada con criterios geobiológicos.

Impermeabil ización de 
arranque de zócalo y muros. Se 
dan indicaciones para su ejecu-
ción mediante lámina de EPDM, 
dejando prevista la pendiente ha-
cia el exterior en los tramos coinci-
dentes con las cámaras de aire de 
los cerramientos exteriores.

Zócalos de cimentación. En 
ellos se prevén las aperturas no 
sólo para el paso de instalaciones 
y ventilaciones sino para la reor-
denación de la red de Hartmann, 
descongestionando la influencia 
de las alteraciones telúricas.

Cámaras de cerramientos 
exteriores. Con la previsión de su 
aireación vertical controlada des-
de el exterior, su esmerada limpie-
za y la resolución de los puentes 
térmicos, las fachadas se proyec-
tan desde el concepto de ejecutar 
“una casa dentro de otra”.

Aislamientos. Se prevé el em-
pleo de corcho natural en facha-
das y cubiertas y de morteros 
aligerados de cal y granulado de 
corcho sobre forjados de piso.

Muros de fachada. Además 
de llamar la atención sobre el mor-
tero que debe emplearse en el 
levantado y enfoscado de las fá-
bricas y el aparejo que se utilizará, 
replanteado para evitar la coloca-
ción de piezas inferiores a medio 
ladrillo, se fija el criterio para la 
ejecución del llaveado de varillas 
de acero galvanizado en caliente 
o inoxidable entre ambas hojas, 
previendo su inclinación hacia el 
exterior para la evacuación de la 
eventual condensación sobre las 
mismas. El humedecido previo 
del ladrillo y su colocación “a res-
tregón”, sin permitir corregir su 
posición sin retirar el mortero ya 
usado, completan las pautas para 
los trabajos de albañilería.

Muro de zócalo de piedra. Se 
prevé la reutilización de la piedra 
local, rescatando los lienzos exis-

Una memoria constructiva ejemplar
Por Andrés Martínez

tentes que se encuentren en buen 
estado.

Dosificación de morteros. 
Impagable es la relación de las di-
ferentes dosificaciones recomen-
dadas para cada uno de los usos 
previstos para los morteros: for-
mación de fábricas, revocos exte-
riores e interiores, zócalos radian-
tes, aislamientos de cal y corcho,… 
prescribiendo específicamente el 
empleo de arenas calizas.

Entorno de ventanas. Se cui-
da especialmente el “no encuen-
tro” de las hojas interior y exterior 
en el perímetro de los huecos de 
ventana a la vez que se asegura su 
estanqueidad al aire y el agua.

Forjado y estructura. Cada 
tipología estructural (muros de 
carga, forjados unidireccionales de 
hormigón, arcos de fábrica de la-
drillo, forjados de viguetas de ma-
dera, etc.) está recogida en este 
apartado. Se definen también los 
conglomerantes que deben utili-

FICHA TÉCNICA
Proyecto: Vivienda unifamiliar 
aislada en Pozuelo de Vidriales 
(Zamora)
Promoción: Privada
Arquitecto: Paco Alonso Alonso
Arquitecto técnico: Andrés Mar-
tínez Espinosa
Contratista: Somar, SL
Superficie construida: 330,85m2

Año de construcción: 2016

zarse y las precauciones debidas 
para la ventilación y prevención 
de puentes térmicos y condensa-
ciones en las testas de elementos 
horizontales de madera y el proce-
dimiento para la ejecución de tabi-
querías sobre forjados de madera 
o el enrastrelado de los mismos. 
Igualmente se prescribe el acaba-
do romo de cantos y el lijado previo 
a su tratamiento final.

Cubierta. Se presta especial 
atención al detalle del alero, el em-
boquillado de la teja y a la forma-
ción del goterón en el remate late-
ral que evite escurriduras sobre las 
piezas de madera.

Pavimentos. En el caso de los 
pavimentos de madera, el siste-
ma de clavazón o atornillado y la 
amortiguación acústica mediante 
la interposición de EPDM y corcho 
natural quedan recogidas aquí. 
Para los pavimentos cerámicos, se 
prescribe que no sean vitrificados 
y se remite al apartado de trata-
mientos de protección y acabado 

para el tratamiento de aquellos 
que lo exigen.

Pinturas. De cal, al silicato o 
al temple con pigmentos, si es el 
caso, de tierras naturales.

Tratamientos para la made-
ra. Se relacionan los tratamien-
tos preventivos, de protección y 
acabado para cada elemento de 
madera: carpinterías interiores y 
exteriores, estructura, pavimen-
tos, etc, aconsejando productos 
comerciales de probada inocuidad 
y detallando su modo de empleo. �
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Los propietarios venían 
con una idea precon-
cebida de casa estilo 
provenzal de sur de 

Francia, sin embargo, después 
de conocer sus modos de vida y 
las características de la parcela 
se les propuso un nuevo diseño, 
que aceptaron y que reflejan los 
planos y la posterior construc-
ción. La vivienda se organiza en 
dos niveles para adaptarse a la 
pendiente del terreno, en la par-

VIVIENDA UNIFAMILIAR

AUTOCONSTRUIDA
Juan Carlos Carrión

te inferior, más próxima al mar, 
se situán la cocina - comedor – 
estar, el dormitorio principal y 
el baño y en la parte superior se 
sitúan una zona para invitados 
y un estudio de pintura para el 
propietario. Desde la cocina y 
bajando unos escalones se ac-
cede a una despensa natural 
semienterrada en la parcela. La 
vivienda se abre con grandes 
huecos acristalados a Levante, 
para captar la brisa del mar y se 

cierra prácticamente en su tota-
lidad en la fachada de poniente, 
para protegerse del viento del 
cierzo. 

LOS MATERIALES
Una de las condiciones de pro-
yecto que impusieron los pro-
pietarios, es que no se utilizase 
ningún elemento metálico en su 
construcción, para evitar posi-
bles campos magnetostáticos. 
Afortunadamente, el terreno 

UBICACIÓN
La vivienda está situada en 
una parcela rústica, a 14 km 
de la costa, en el Término 
Municipal de Cervera del 
Maestre. Los propietarios, 
él de origen belga y ella de 
origen francés, estuvieron 
buscando durante 2 años 
una parcela que se adap-
tara a sus preferencias. 
Una de las condiciones 
que se impusieron es que 
estuviese como mínimo, a 
2 km del camino asfaltado 
más próximo. La parcela 

tiene forma sensiblemen-
te rectangular, con el lado 
más largo orientado prác-
ticamente al norte- sur, 
con una ligera pendiente 
transversal hacia el este. 
Dicha pendiente favorece 
la entrada de la brisa de 
levante durante los meses 
de calor y es una protección 
natural frente al viento géli-
do del cierzo en los meses 
de invierno que entra por el 
oeste de la parcela; ésta fue 
otra de las condiciones en 
su elección.

dispone de suficiente capacidad 
portante y no fue necesario ar-
mar la cimentación. 

El sistema constructivo del edi-
ficio está compuesto por cimen-
tación por zapata continua de 
hormigón, muro de carga de blo-
ques de termoarcilla y bloques 
de tierra comprimida, viguetas 
de canto, de madera, tablero hi-
drófugo, lámina impermeable y 
cubierta vegetal. 
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GEOBIOLOGÍA
Una vez elegido el lugar de ubi-
cación del edificio y previo a su 
construcción, se realizó un estudio 
geobiológico del terreno, estu-
dio realizado por Mariano Bueno. 
Afortunadamente, en la proyec-
ción de la vivienda no se detecta-
ron corrientes subterráneas de 
agua, ni fallas, ni chimeneas, se 
marcaron las redes Hartmann y 
Curry, apareciendo en un punto 
de la habitación principal, una su-
perposición de dos cruces de las 
dos redes, punto situado fuera del 
ámbito de la cama, por lo que no 
hubo que realizar modificación en 
la distribución.

CLIMATIZACIÓN. Los propietarios, que han vivido en siete países y se han autoconstruido varias 
viviendas, pasan prácticamente todo el día en el exterior, cultivando su huerto ecológico o realizando otras 
tareas, por lo que para ellos no era importante la captación de radiación solar. Al respecto, se ha construido 
un sistema de climatización natural denominado pozo canadiense, con el que se consigue un gradiente 
de temperaturas, tanto en verano como en invierno, de unos 4° ó 5°.

BIOCONSTRUCCIÓN
Los muros de carga del edificio se 
proyectaron inicialmente con blo-
ques de termoarcilla de 29 cm de 
espesor, sin embargo, a raíz de que 
el propietario de la vivienda tuvo 
necesidad de utilizar una parte del 
árido procedente de la excavación 
de la cimentación, almacenado 
en una zona de la parcela, según 
muestra la imagen de la izquierda 
y apercibiéndose de las caracte-
rísticas de este árido, le surgió la 
idea de aprovecharlo para fabri-
car bloques de tierra comprimida 
(en adelante BTC). En la página 
siguiente, la fotografía de pie de 
página, muestra el primer bloque 
fabricado de prueba, con un sen-
cillo molde rectangular de madera.

Posteriormente, pensando en la 
construcción de los muros de car-
ga con BTC, colocados en seco, el 
propietario buscó a través de In-
ternet una máquina que cumplie-
se ciertas condiciones, para poder 
adaptarla a la fabricación de los 
BTC, encontrando una tronzadora 
de troncos: la máquina de color 
amarillo que se muestra en la foto-

grafía de la derecha. Esta máquina 
la adaptó mediante una serie de 
modificaciones como fueron el 
brazo de palanca para generar la 
presión en el molde del BTC y el 
propio molde, que se diseñó de 
manera que aparecieran tanto una 
machihembra horizontal como 
una machihembra vertical en di-
cho BTC, lo que permitía de forma 
inmediata su colocación en seco, 
al tiempo que evitaba la entrada 
directa de aire a través del muro. 
Esta primera máquina de fabrica-
ción de BTC fue sustituida por una 
segunda máquina, que también fue 
adaptada, perfeccionando el siste-
ma y modificando el tipo de machi-
hembra: la máquina de color verde 
que aparece en la imagen superior.
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BLOQUE DE TIERRA 
COMPRIMIDA
El proceso de fabricación com-
prende las siguientes etapas:

1. Tamizado del árido permitiendo 
una granulometría máxima de 5 
mm de diámetro.

2. Extendido del árido tamizado 
en una capa de 3 cm espesor y 
regado completo de toda la capa 
con agua. Se deja transcurrir un 
tiempo hasta que el árido ad-
quiere el grado de humectación 
óptimo.

3. Inmediatamente comienza el 
proceso de fabricación, llenando 
el molde con paladas, compri-
miendo mecánicamente duran-
te un segundo y retirando BTC, 
tierno todavía, directamente con 
las manos, dejándolo sobre una 
bandeja para su secado al sol. 

En una primera tongada, entre 
el propietario y yo fabricamos 12 
BTC en 20 minutos y en una se-
gunda tongada, con algo más de 
práctica, fabricamos otros 14 BTC 
también en 20’ minutos Con este 
ritmo, calculamos que se podrían 
fabricar 196 BTC al día, entre dos 
personas.

Como se ha podido apreciar en 
este artículo, este sistema de fa-
bricación de BTC permite la cons-
trucción de los bloques en cual-
quier parte del mundo en el que 
exista este tipo de árido, es decir, 
un terreno de tipo calizo, como 
el que aparece en la mayor parte 
de la superficie de la península 
ibérica. Simplemente consiste en 
transportar el equipo al lugar de 
construcción del edificio y utilizar 

el propio material procedente de 
la excavación de la cimentación. 
Es evidente que este sistema, ade-
más de muy ecológico y sosteni-
ble, permite la autoconstrucción 
de una vivienda.

En el momento de la redacción 
de este artículo, la vivienda se en-
cuentra prácticamente termina-
da, a falta de algunas instalaciones 
y el terraplenado del entorno de la 
vivienda. �

CUBIERTA AJARDINADA. En la cubierta ajardinada de la vivienda crecen las plantas autóctonas 
del lugar cultivadas en la propia parcela.

BTC - TERMOARCILLA. En las imágenes siguientes se muestran los BTC colocados en combi-
nación con los bloques de termoarcilla.
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Como es sabido el triángulo 
es la forma más resistente 
y estable que existe, ¿Nos 

atrevemos a comparar los 3 vórti-
ces con 3 ciencias espectaculares?: 
Geometría Sagrada, Geobiolgía y 
Bioconstrucción. Son los 3 pilares 
indispensables para conseguir un 
buen hábitat, ya sea para construir 
una casa familiar o para optimizar 
el diseño de una ecoaldea o ciudad.

De todos es sabido que la ma-
yoría de los hábitats o ciudades que 
habitamos han sido diseñados con 
más o menos fortuna y, en la mayo-

VIVIR EN UN
Diego Pascual Salguero 

ría de los casos no se ha tenido en 
cuenta estos tres principios funda-
mentales, con los resultados que la 
mayoría ya conocemos. Pero, no va-
mos a tratar aquí de los problemas, 
sino de las SOLUCIONES.

Pongamos el ejemplo de una 
familia que quiere construirse una 
vivienda: deberá tener en cuenta 
las lineas energéticas del lugar, si 
existen alteraciones telúricas de 
cualquier tipo -como cruces de 
agua-, en definitiva, elegir el mejor 
lugar para su hábitat. Esta familia, al 
realizar los planos podrá utilizar las 

múltiples disciplinas que ofrece la 
Geobilogía si quiere elevar el nivel de 
vitalidad y salud de su vivienda, di-
señando con proporciones áureas, 
y con criterios de Geometría Sagra-
da y, cuando se pongan manos a la 
obra, utilizaran la lógica de los ma-
teriales naturales en la medida de lo 
posible, para aplicar la Bioconstruc-
cion en su vivienda.

Obviamente hablar en esta pu-
blicación de Geobilogía y de sus 
múltiples disciplinas sería como dar 
clases al maestro, así que daremos 
una pincelada de Geometría Sa-

Domo

grada y nos adentraremos en Bio-
construción, especialmente en la de 
los Domos Geodésicos, los cuales 
construyo desde 2010. 

Entonces ¿Qué es un Domo?
El domo es una figura en forma de 
media esfera compuesta por una 
red de triángulos. Lo diseñamos 
con patrones Sagrados, Universa-
les, Armónicos o Saludables, obte-
niendo unas proporciones favora-
bles y armónicas con la naturaleza. 
Se consigue equilibrar los campos 
electromagnéticos para que sean 
más biocompatibles y utilizar nues-
tras energías en la dirección y pro-
porción que deseemos. Aquí no se 
“pierden” como sucede en hábitats 
enfermos. 

GEOMETRÍA SAGRADA
Vemos como uniendo 3 puntos o 
3 números obtenemos un trián-
gulo, pero y ¿si lo miramos en 3D?. 
Pues tenemos un tetaedro, uno de 
los 5 Sólidos Platónicos de nuestro 
maestro Platón, seguidor a la vez 
de Sócrates. Los Sólidos Platóni-
cos, como ya sabéis, son: Tetrae-
dro relacionado con el Fuego, Oc-
taedro con el aire, Hexaedro con la 
Tierra, Dodecaedro con el Eter, y el 
Icosaedro relacionado con el agua 
y las emociones. Este último patrón 
es que utilizamos generalmente pa-
ra la construcción de Domos. En la 
imagen de la derecha podéis notar 
una curiosidad: si observamos un 
dodecaedro (el de color rojo), y lo 

estelamos (color amarillo) con pro-
porción phi y, unimos las puntas de 
la estrella dodecaédrica, el resulta-
do es el icosaedro (color azul). Ob-
servamos pues, un bello ejemplo de 
un fractal entre estos 2 cuerpos.

Esta observación muestra como los 
números y las formas esta íntima-
mente relacionados. Esta relación 
nos hace comprender como “fun-
cionan” las leyes de la Creación y 
conocer el “Lenguaje de Dios”, co-
mo hay quien lo llama. Montserrat 
Tura ofrece unas líneas sobre nu-
merología, en las citas de Pitágo-
ras y Galileo que puedes leer arriba.

Una visión que ayuda a compren-
der los números desde una parte 
cualitativa dejando de ser los nú-
meros cuantitativos como nos han 
.enseñado las matemáticas de los 
cálculos.

“La Esencia del Ser es el número”
Pitágoras

“La naturaleza se escribe con caracteres matemáticos” 
Galileo
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Viejas maneras de utilizar los nú-
meros. Pitágoras y la escuela de 
Pitagóricos nos acercaron este 
concepto de observar los núme-
ros que él aprendió de otras cultu-
ras antiguas -de los persas, egip-
cios, druidas, árabes-. Así sentía los 
números con la magia de transmi-
tir información, un lenguaje propio 
lleno de símbolos. Pitágoras daba 
valor al número cero y sabía muy 
bien de su poder. Coincidía con el 
matemático Georges Ifrah que de-
cía que es el número “más emocio-
nante de todos”.

A partir de como se componen 
los números empieza la forma y 
la Geometría Sagrada. Tenemos 
un punto, este relacionado con 
él mismo; después tenemos dos 
puntos,estos ya se relacionan uno 
con otro dibujando la línea; y cuan-
do ya tenemos los tres puntos, se 
crea la forma. Personalmente creo 
que es un lenguaje propio, solo con 
mirar un número o un conjunto de 
números nos dicen mucho a nivel 
personal y ofrecen una valiosa in-
formación, como mensajes de tu 
nacimiento, proyectos, relaciones 
emocionales, pérdidas, negocios…
Incluso caminado por la calle, o mi-

rando la hora, los números te pue-
den dar la confianza de seguir por 
el camino que vas. Por ejemplo, si 
la lectura es 11:11h te puede indicar 
que estás en lo correcto respecto 
lo que estás haciendo, que hay una 
oportunidad de aprender y que lo 
hagas con consciencia. Ten en 
cuenta que los números tienen su 
lado positivo en virtudes y su lado 
negativo en carencias. 

Así podemos unir la Numerología 
que nos habla, con la Geometría 
del Universo dando la forma y lo 
que podemos ver en otros planos. 
Todas las formas geométricas es-
tán conectadas entre si en un úni-
co patrón madre llamado la Flor de 
la Vida. 

BIOCONSTRUCCIÓN
Domo significa casa en romano. 
Cúpulas han habido hace muchos 
miles de años, pero el primer domo 
de la era moderna con un sistema 
de construcción adaptado a nues-
tros tiempos fue obra del ingenie-
ro alemán Walther Baersfeld en el 
año 1923. Años después, el polifa-
cético y genio Buckminster Fuller 
con 23 patentes y 28 libros edita-

Un punto, que se relacionada con él mismo. 
Dos puntos, se relacionan uno con otro 
dibujando la línea; y cuando hay tres puntos, 
se crea la forma. La Flor de la Vida es la forma, 
el modelo geométrico que se relaciona con 
la simbología de los cuerpos platónicos.

dos, fue quien popularizó el domo 
y contribuyó enormemente a su 
desarrollo.

Estas super estructuras cumplen 
2 requisitos muy importantes. Pri-
mero son favorables para nuestra 
salud y la del Planeta. Segundo, ar-
quitectonicamente son muy esta-
bles a fenómenos atmosféricos ad-
versos -terremotos, huracanes...-, 
no necesitan columnas para sus-
tentarse y su facilidad de monta-
je permite disminuir el tiempo de 
montaje en la obra consiguiendo 
un ahorro económico.

Los domos pueden ser nómadas o 
estables, en ambas opciones con-
servan su particular y saludable 
diseño.
- Los domos nómadas o itineran-
tes se suelen utilizar para eventos 
esporádicos. Se construyen con 
barras, conectores y una capa re-
donda de tela. Al principio de mis 
andaduras construía estos domos 
con barras de acero, hasta que en 
un congreso conocí al reconoci-
do científico Dan Winter y comen-
tó que los el acero no es muy bio-
compatible, recomendando la ma-
dera u otro material similar para su 
construcción.
- Los domos estables o fijos son 
ideales como vivienda familiar, sa-
las diáfanas para actividades de 
grupo, oficinas, o como lugar de si-
lencio y de meditación. Vamos a de-
sarrollar este tipo de domos.

¿Qué patrón utilizamos para su 
diseño y construcción?
Principalmente el Icosaedro. Co-
mentar que desde nuestra expe-
riencia personal, en multitud de 
ocasiones, a la hora de construir 
en taller y montaje en obra, si ha 
llovido o incluso en lugares de es-
casas precipitaciones como Fuer-
teventura (Canarias), una vez más 
el patrón del Icosaedro -que sim-
boliza el agua- da fe a su activación 
energética. A nivel emocional entre 

las personas también hemos podi-
do observar cambios emocionales 
pudiendo contrastar la teoría de li-
bros e internet y la experiencia real.

¿Qué tamaño y forma puede lle-
gar a tener un domo?
Como dice la cita: “dame tiempo y 
dinero y construyo lo que quieras”. 
El tamaño da igual, su resistencia 
se mantiene sin necesidad de co-
lumnas, aunque los tamaños más 
demandados son 5, 8 y 11 metros 
de diámetro, con 1 ó 2 plantas. Los 
domos, como suelo decir, “están 
en pañales”: la forma redonda clá-
sica del domo abre la imaginación 
a crear construcciones que conser-
ven las proporciones geométricas. 
¿Imaginan un domo o cúpula coro-
nando un heptágono? o ¿inspirado 
en la Versicular Piscis? o simple-
mente uniendo varias cúpulas… 
Cualquier diseño es posible. 

¿Qué materiales utilizamos?
Mi recomendación es la de utilizar, 
en la medida de lo posible biomate-
riales, ecomateriales o materiales 
orgánicos, como ahora se denomi-
nan, da igual la denominación. Lo 
más importante es seguir la lógi-

ca de los materiales, por ejemplo 
conjurar la madera -flexible-, con 
mezclas de barro y paja -rígido-. 
Básicamente la robusta estructu-
ra es de madera de pino-abeto de 
tala sostenible. Para la cobertura 
o cubrir la estructura hay multitud 
de tableros para utilizar, desde ta-
bleros contrachapados de madera 
impermeables a tableros tricapa de 
madera.

En protección térmica también hay 
multitud de opciones, siendo el cor-
cho natural, las mantas de fibras de 
algodón o los tableros de fibras de 
madera, opciones muy interesan-
tes por sus características técni-
cas y naturales. Un domo con una 
buena protección térmica obtiene 
una calificación energética A, una 
de las mejores, conservando la ba-
ja contaminación medioambiental, 
la sostenibilidad del ciclo de vida de 
los materiales y logrando una bue-
na transpiración del hábitat entre 
otros factores.

Brevemente comentamos que este 
novedoso sistema de construcción 
patentado consiste en realizar en el 
modulo triangular unos orificios se
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Un ojo puesto en el montaje del domo y el otro en ¡¡¡las nubes de agua!!!. A la derecha de 
la imagen podemos ver los módulos esperando para montar. Al finalizar montaje llovió. 

comunican entre si logrando una 
“respiración” natural de la estruc-
tura optimizando la protección tér-
mica y suavizan los cambios brus-
cos de temperatura exteriores. 
También esos orificios son utiliza-
dos para los instalaciones de agua, 
luz o gas. Cualquier futura repara-
ción o verificación de esos tubos o 
cables es fácilmente accesible sa-
cando la tapa del panel.
Como novedad hemos desarrolla-
do un sistema de cámara ventilada.

¿Y los acabados exteriores?
? la ultima capa exterior es muy de-
licada pues debe de ser resistente 
al paso del tiempo, natural y te-
ner en cuenta el coste económico, 
hay materiales muy buenos pero 
su precio los hace prohibitivos pa-
ra algunas personas, también hay 
productos a medio camino entre 
lo natural y ingredientes con cos-
te medioambiental. Actualmente 
estamos desarrollando cubiertas 
con mezclas de barro+paja+ ca-
les+ aceites de linaza y claramente 
podemos ver los beneficios de las 

cubiertas verdes o ajardinadas y el 
uso de los materiales de la zona co-
mo la conocida caña común.

MÉTODO CONSTRUCTIVO
Uno de los problema al realizar 
una vivienda es el tiempo destina-
do al montaje en obra que puede 
durar entre 6 -12 meses. En cam-
bio, con el sistema de módulos 
triangulares que utilizamos en la 
construcción de los domos, este 
tiempo se reduce de 1 a 6 meses. 
Una cúpula de 30 m2 puede estar 
montada en dos días. Para ello, 
se utilizan triángulos individuales 
(estructura+protección térmica + 
tapa) construidos en el taller, como 
un panel Sandwich. El panel puede 
tener un sistema patentado de cá-
mara ventilada, y en los módulos ya 
hemos tenido en cuenta y construi-
do también el número de ventanas 
o puertas. Así, llega la hora de trans-
portar y montar en el lugar elegido, 
según el estudio Geológico.

CONCLUSIÓN
Hemos recordado en este artículo 
la importante necesidad de diseñar 
y construir con estos 3 criterios: la 
Geobilogía, la Geometría Sagrada 
y la Bioconstrucción. Hemos valo-
rado los domos y conocido algunas 
de sus virtudes como opción para 
viviendas o salas. Seguro si hemos 
realizado un buen trabajo dispon-
dremos de un hábitat con una dura-
bilidad de 100 años o más; nuestra 
conexión con la Tierra y el univer-
so mejorará, y como consecuen-
cia nuestra vida la vivimos en paz y 
felicidad; y como guinda del pastel, 
si hemos optado por la autocons-
trucción (en la medida de las posi-
bilidades de cada cual) tendremos 
un coste económico mucho me-
nor y quizás libre de hipotecas, po-
tenciando el autoempoderamiento 
personal, ofreciendo una muy bue-
na herencia a nuestros hij@s y a la 
Tierra.�
 WWW.DOMODELUZ.COM
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PEQUEÑO 
MANUAL DEL 
PROYECTO 
SOSTENIBLE 

Françoise-Hélène Jourda

Eds. Gustavo Gili

ISBN. 9788425224492

Páginas:96

PVP. 9,90 €

Este libro es una guía 
práctica y sintética para 
pensar y redactar los 
proyectos de arquitectura y 
urbanismo desde la 
perspectiva de la 
sostenibilidad 
medioambiental. 

Por medio de 69 preguntas 
y respuestas relativas al 
emplazamiento, la 
definición del programa y 
las distintas fases del 
proyecto, Pequeño manual 
del proyecto sostenible 
pone sobre la mesa las 
cuestiones esenciales para 
que un edificio responda de 
modo eficiente a las 
premisas básicas de la 
sostenibilidad.

Una orientación clara y 
directa para que estudiantes 
y profesionales planteen 
soluciones sostenibles a lo 
largo del proyecto, desde los 
primeros bocetos hasta la 
elección de los materiales.

LA NATURALEZA VUELVE A LA CIUDAD

LA CIUDAD COMESTIBLE
Pilar Sampietro, Ignacio Somovilla, Jabier 
Herreros y Jorge Bayo
Ed. Morsa, 2018
ISBN. 978-84-939952-3-2
Páginas:172
PVP. 15€

Los trabajos del campo y jardines en los doce 
meses del año; con doce entrevistas a los 
protagonistas de cada capítulo que dieron una 
oportunidad al verde en su hábitat natural que es 
la ciudad; y además con doce recetas relacionadas 
con cada uno de los capítulos para aprender a 
elaborar en casa y de forma sencilla ungüentos, 
galletas, perfumes… 
“Me gustaría dedicar estas páginas a todas aquellas personas que todavía 
se paran ante la visión de una flor que crece rebelde entre los adoquines, a 
los que acarician la hierba de un solar abandonado, a las que no dudan en 
recolectar las olivas que han madurado en la rama que supera un muro 
cualquiera. Este libro es para todos aquellos que cada día ven con 
esperanza un jardín en este lugar maltratado por la prisa, el tráfico y la 
contaminación. Ojalá tú también seas una de ellas”. 
Pilar Sampietro
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DECÁLOGO DE LA CASA SANA Y CRITERIOS 
DE BIOHABITABILIDAD

1. Vivienda y entorno. Elección del emplazamiento de la vivienda 
ambientalmente más favorable e integración urbanística positiva acorde 
con la arquitectura local y con el entorno (campo, pueblo, ciudad…), 
primando los espacios exteriores cuidados y abundante vegetación 
(zonas arboladas o boscosas, parques…)

2. Evaluación global de los factores de riesgo en torno a la vivienda: ruido 
y contaminación acústica, fuentes de contaminación electromagnética 
(líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas, transformadores, 
antenas de telefonía móvil o de telecomunicaciones) o fuentes de 
contaminación ambiental (vertederos, industrias contaminantes, 
incineradoras...) que permiten a una vivienda ser saludable para sus 
moradores al estar en un entorno saludable.

3. Estudio geobiológico del emplazamiento de la vivienda y 
especialmente de los espacios de larga permanencia (dormitorios, 
lugares de trabajo…), evitando las zonas de intensa radiación terrestre, 
las alteraciones telúricas o geofísicas y los cruces de líneas energéticas, 
eligiendo las zonas favorables para la salud y la vida.

4. Ausencia de contaminación eléctrica o electromagnética en el interior 
de la vivienda: evitando la proximidad de fuentes de contaminación 
electromagnética y realizando instalaciones eléctricas biocompatibles 
en la vivienda (apantallamiento de cables, correctas tomas de tierra, 
sistemas de desconexión eléctrica automáticos…).

5. Criterios de Bioconstrucción: diseño bioclimático que aprovecha los 
recursos de la naturaleza para climatizar el edificio. Elección razonada de 
los sistemas constructivos y de los materiales, primando el que sean lo 
más eficientes, confortables, saludables y ecológicos posible. Primar el 
ahorro energético y el uso de energías limpias y renovables. 

6. Materiales sanos y ecológicos: elección de los materiales, pinturas, 
acabados, mobiliario y elementos decorativos, según criterios de 
biocompatibilidad y medioambientalmente respetuosos (ecológicos). 
Los materiales deben propiciar la salud de los moradores, ser 
transpirables, de baja emisión radiactiva y ausentes de compuestos 
químicos potencialmente tóxicos.

7. Calidad del aire interior: mantener una constante renovación del aire 
interior y una adecuada ionización. Evitar la introducción en la vivienda de 
elementos de construcción o decoración y de productos de limpieza, con 
sustancias químicas potencialmente tóxicos para la salud o agresivas 
para el medio ambiente. Optar por una Química “suave” y poco agresiva. 
Hacer amplio uso de las plantas para la purificación y limpieza del aire 
interior.

8. Iluminación natural: orientación de las fachadas principales al sol, 
amplias aperturas y elección de lámparas y sistemas de iluminación 
artificial de máxima eficiencia, bajo consumo energético y alta calidad 
biológica (espectro solar completo).

9. Óptima gestión de los recursos naturales: evitar la generación de 
excesivos residuos domésticos, con un consumo responsable y la 
separación selectiva en casa. Gestión responsable del agua (ahorro, 
reciclaje y depuración ecológica). Elección de los alimentos sanos y de 
procedencia de cultivo ecológico.

10. Responsabilidad de la vivienda con la vida, la salud y el entorno: 
promoviendo que las viviendas sean diseñadas, construidas o rehabilitadas 
con criterios de conciencia y responsabilidad medioambiental, siendo 
conscientes de la implicación que la vivienda ejerce en la salud de sus 
moradores y como factor de riesgo o de impacto medioambiental. Y, 
procurando que las casas y lugares de trabajo, cumplan en la medida de 
lo posible, unos criterios mínimos de higiene energética e implementen 
de forma progresiva los criterios de BIOHABITABILIDAD.

FUENTE: Cuaderno de Geobiología y Biohabitabilidad GEA
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