




Salud y Hábitat
• Con el estilo de vida actual un 90% del tiempo 

transcurre en el interior de edificios

• Las casas se han convertido en el medio ambiente 
más habitual

• En el interior de los edificios se asocian factores de 
riesgo asociados a lugares de larga permanencia, 
sobre exposición y sinergias



• La Geobiología y la Biohabitabilidad analizan los 

factores de riesgo y los factores de salud

estrechamente vinculados con las viviendas



La Casa, es nuestra tercera piel



BIOCONSTRUCCIÓN



Materiales saludables, eficientes y ecológicos



Contaminantes químicos en las viviendas



Pinturas

Sanas y 

Ecológicas



Importancia de la elección del 
buen sitio para edificar



Referencias históricas del conocimiento ancestral 

de las energías de la tierra y sus influencias en la vida

Alineamiento  de menhires en Francia

Zahorís buscando agua o vetas metalíferas 



Muertes de cáncer 

relacionadas con corrientes 

subterráneas en los años 20 

del siglo XX, en la ciudad de 

Vilsbiburg - Gustav von Phol

Primeros estudios sobre la incidencia de las radiaciones terrestres en la salud

Varón Von Pohl (1929) “Las Radiaciones Terrestres 
como factor causante de las Enfermedades 
y del Cáncer”



Vivimos inmersos en un mar de energías y 

radiaciones naturales procedentes del Sol, el 

Cosmos y la propia Tierra

La aparición de la vida sobre la terra, está estrechamente

vinculada a la preséncia de radiaciones cósmicas y terrestres . Y los 
seres vivos nos hemos desarrollado y hemos evolcionado bajo la 

influencia y la constante interacción con el conjunto de radiaciones i 
del campo magnético terrestre



Radiación y magnetismo solar, ejercen incidencia sobre el 

campo magnético terrestre y las energías del planta Tierra



las energías que hacen posible la vida 

se mueven y se manifiestan en ondas y espirales



Frecuencias resonantes - Patrones referenciales

Las pulsaciones y ondas electromagnéticas ofrecen al cuerpo patrones 
referenciales de información de cuanto sucede en el exterior

Nos acompasamos con el entorno

Y lo hacemos a partir de Patrones coherentes o patrones alterados

los seres vivos funcionamos mediante procesos de 
Bioelectromagnetismo  y  Biorresonancias

Los procesos biológicos corporales se sincronizan 
con el campo magnético pulsante de la tierra



Percepció dels CEM i activitat electro biològica corporal

Sinapsis neuronals: basades en seqüències 
d'impulsos elèctrics i electromagnètics

Criptocroms: proteïnes  en espiral situades en la 
retina humana que ens permeten la percepció 
de camps magnètics naturals i artificials



Las diferencias en las frecuencias y en las longitudes de onda de las luz 

visible, marca los ritmos biológicos diarios y estacionales, por lo que la 

luz natural reviste una gran importancia para la salud, como factor clave 

de la sincronización de los ritmos biológicos y circadianos

Por la mañana

Al mediodía

Al atardecer

Espectro electromagnético de la luz visible



Calidad biótica 

de la luz artificial



El Camp magnètic natural terrestre

és fluctuant en el temps

les fluctuacions del magnetisme de la Terra 

exerceixen una subtil incidència en els 

processos biològics dels essers terrestres



Las energías del entorno –generadas por la radiación solar, las manchas solares o 
las tormentas magnéticas-, son fluctuantes e inciden en los procesos biologicos y en 

la actividad de la glandula pineal y la producción nocturna de Melatonina



Glandula Pineal: nuestro centro procesador de las energías y 
radiaciones del entorno 

Foto sensible (le afecta la luz)
Radio sensible (reacciona a la radioactividad)
Electro sensible (le inciden los campos eléctricos i los campos electromagnéticos)
Magneto sensible (la alteran los campos magnéticos naturales y  los artificiales)

- Coordina los sistemas de comunicación celular a través de una compleja maquinaria 

neuroendocrina mediante una hormona mensajera: la MELATONINA

- Actúa como sensor de los procesos bioelectromagnéticos: integra las señales interiores y los 

estímulos exteriores

-- Regula los ciclos circadianos: Día y Noche

-- Activa el sistema inmunitario y tiene efectos regeneradores celulares, antimutagenos y 

antitumorales



Bioelectromagnetisme en els éssers vius

Els animals silvestres, 
s'orienten preferentment 

al nord magnètic 
de la terra

Orientació magnètica
i descans

N = relaxant

E = revitalitzant

S = excitant 

O = desvitalitzat   

Els processos biològics corporals, es sincronitzen 
amb el camp magnètic polsant de la terra



El 90% de renos, alces, cabras o vacas, que pastan en 
libertad se orientan preferentmente según el eje 

magnético Norte-Sur

Vacas            Alces             Renos

70%              88%              95%

Las vacas que pastan en parajes naturales pasan más del 90 % del tiempo 
orientadas en el eje Norte-Sur, mientras que las que pastan cerca de tendidos de 
alta tensión “pierden el norte” 
lo que implica que de media solo un 70 % de las vacas pasta en la orientación 



Javier Valdés
OJO



Toda alteración electromagnética natural o artificial, es 
susceptible de alterar el bioelectromagnetismo corporal



Comprovació d’alteracions magnètiques 
amb brúixola o geomagnetòmetre



Alteració del magnetisme natural 
terrestre en la construcció per la 

presencia de materials ferromagnètics

Alternatives de barnillatge i estructures 
constructives no ferromagnètiques: 

Fibra de carboni, fibra de vidre, grafeno,..



En 1932, Lehmann demostrà que "el potencial elèctric 

de l’aire i la seva ionització resulten alteradores en la 

vertical de les corrents d’aigua subterrànies"

En la vertical de fissures, falles i diàclasis,

es produeix una major fuga de radiació terrestre





Immissions de gas 

Radó en habitatges

Radioactivitat al territori i gas Radó a les cases



Processos  de desintegració radioactiva 
i efectes de ionització

Partículas : núcleos de Helio

Partículas : electrones

Radiación : ondas electromagnéticas





La presencia de zones de intensa radiació
terrestre i  d’alteracions tel·lúriques,  genera 

zones “geopatògenes” en les vivendes

Energies i radiacions en l’entorn en el que construïm



Morts de càncer 
relacionades amb corrents 
subterrànies en els anys 20 
del segle XX, en la ciutat de 
Vilsbiburg - Gustav von Phol

Primers estudis sobre la incidencia de les radiacions terrestres en la salut

Gustav Von Pohl (1929) “Las Radiaciones Terrestres 
como factor causante de las Enfermedades y del Cáncer”

Radiacions terrestres i efectes biològics







• Campos Eléctricos y Electromagnéticos de Baja Frecuencia

Inducciones corporales al exponernos a los CEM de baja frecuencia

Exposición a Campos Eléctricos de Baja Frecuencia

Exposición a Campos Magnéticos de Baja Frecuencia

Inducción de corrientes 

eléctricas periféricas

Inducción de flujos eléctricos 

y corrientes eléctricas internas



La inducción electromagnética

de los campos magnéticos alternos

Atraviesa casi todos los materiales





Estudis Geobiològics

Leucèmia infantil:

Sinergia entre zones de 

fortes alteracions 

en la radiació terrestre

I camps electromagnètics

artificials -CEM-



Inducción eléctrica de los

campos eléctricos alternos



Sobrecàrrega eléctrica corporal: causa habitual de estrès y agotamiento

Los campos eléctricos presentes en el aire o en las paredes 

(debidos a las instalaciones eléctricas) inducen cargas

eléctricas en el cuerpo humano, ya que es mas conductor 

eléctrico que el aire



Las continuas inducciones eléctricas sobre el 
cuerpo precisan de un constante 

intercambio eléctrico entre el cuerpo y la 
tierra

Andar descalzos o con suelas conductoras, resulta 
muy saludable y necesario para realizar mediciones 

con detectores de campos eléctricos

Importancia de la conexión a tierra

Problemas de estrés, nerviosismo y cansancio derivados 

del uso de suelas aislantes de la electricidad 



Apantallado de los campos eléctricos alternos



Toda vivienda precisa de una buena 

toma 

de tierra y es importante su periódica 

comprobación



Opciones de reducción o eliminación 

de campos eléctricos en una vivienda

Apantallado y /o desconexión automática



Las instalaciones eléctricas antiguas y sin conexión a toma de tierra, 

requieren un: desconector eléctrico automático de fase activa  (Bio-

switch) 

Dispositivo automático de desconexión eléctrica de la fase activa





Efectos de las Microondas
• Efecto térmico

– calentamiento
– Capacidad disipación térmica de los tejidos

• Efecto Atérmico
– Aumento de la permeabilidad glóbulos rojos
– Reducción actividad linfocitaria
– Aberraciones cromosómicas
– Roturas ADN
– Alteraciones neuroquímicas
– Alteración sistema inmune
– Depresión
– Disminución secreción melatonina
– Permeabilidad barrera hematoencefálica

– PROYECTO REFLEX de la Unión Europea



BioInitiative Report:
A Rationale for a Biologically-based Public 

Exposure Standard for Electromagnetic 
Fields (ELF and RF)

www.bioiniciative.org 

Información extensa sobre

Contaminación electromagnética 

AVAATE
www.avaate.org



Importancia de la elección del 
buen sitio para edificar



Adaptació de l'espai a les zones 

mé favorables i biòtiques

Modificació de la distribució dels espais en el projecte 

arquitectònic, adaptant els espais de màxima permanència

a les zones més neutres o favorables per a la salut





Objetivo: opciones de vida y viviendas sanas y ecológicas

www.casasana.info
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