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Resumen

Resumen

E

l poco respeto por el medio ambiente que hemos demostrado en estos últimos años de evolución nos ha llevado a una gran crisis ecológica de múltiples dimensiones. Todos conocemos bien la contaminación atmosférica y las nefastas consecuencias que tiene sobre la salud la mala calidad del aire. Sin embargo, esta
crisis tan amplia engloba también otros factores que no siempre tenemos tan presentes, y muchos de ellos tienen que ver con la arquitectura: contaminación electromagnética, materiales y sustancias tóxicas, elementos radiactivos...
La relación con el lugar en el que se emplaza nuestra arquitectura, los materiales con los que se construye, la orientación, ventilación y orografía afectan a nuestra salud, tanto física como psíquica. Teniendo en cuenta que un ser humano pasa un
90% de su tiempo en espacios cerrados, deberíamos tener en cuenta estos conceptos a la hora de diseñar los lugares en los que vivimos y trabajamos. El presente trabajo se centra en el aprendizaje de ciencias como la Geobiología y prácticas como la
Bioconstrucción, que ponen en práctica estos conceptos.
Este estudio propone un análisis riguroso de la calidad de un espacio para ser
habitado y permitir la vida en su interior. Se pretenden estudiar las diferentes fuentes de contaminación, tanto naturales como artificiales, a diferentes escalas, con el
fin de identificar cuáles son los parámetros del ambiente interior que influyen en la
salud y bienestar de las personas. Esto se pondrá en práctica con la realización de
varios Estudios Geobiológicos, que servirán como ejemplo para entender hasta qué
punto estos factores nos afectan en nuestro día a día.

Palabras clave

_5

Salud
Geobiología
Bioconstrucción
Contaminación Electromagnética
Radiestesia
Tóxico

“Dime dónde vives,
y te diré lo que padeces”
Mariano Bueno
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Introducción

Introducción

E

n las últimas décadas el ser humano se ha ido familiarizando con el concepto crisis. En pleno año 2019, todo el mundo
conoce que estamos atravesando una gran crisis medioambiental que
hace que ya no nos suenen raros conceptos como que hemos sobrepasado la biocapacidad del planeta o que existe un problema de cambio climático debido a la destrucción de la capa de ozono. Somos conscientes
de cómo la contaminación atmosférica tiene graves consecuencias sobre la salud humana.
Sin embargo, desde un punto de vista arquitectónico no se trata
este tema. Casi la mitad de las emisiones responsables del calentamiento global están producidas directamente por la construcción y la utilización de los edificios. Tanto la producción y transporte de materiales,
el proceso de construcción, el uso y mantenimiento de los edificios, así
como el derribo una vez alcanzado el final de su vida útil provocan grandes impactos medioambientales(1). Aquí radica la responsabilidad de arquitectos y técnicos en contribuir a un desarrollo sostenible y no seguir
contaminando a la hora de hacer arquitectura.
Esto no solo tiene consecuencias sobre el medio ambiente, sino
que además también tiene efectos directos sobre la salud tanto física
como psíquica de las personas. Hay multitud de variables que nos afectan: la contaminación electromagnética, la mala calidad del aire, el uso
de materiales y sustancias tóxicas en la construcción, la radiactividad
terrestre, la radiación cósmica y solar... por lo que es de sospechar que
ciertas dolencias que sufrimos estén relacionadas con los lugares que
habitamos.
De hecho, varias investigaciones científicas y arquitectónicas han
demostrado que existe una relación cercana entre el lugar de descanso o trabajo de ciertas personas y enfermedades y trastornos, entre las
que se encuentra el cáncer, que estas sufren. Estos estudios explican el
efecto de los lugares sobre las personas atendiendo a aspectos como alteraciones en el campo magnético terrestre, la existencia de líneas de
alta tensión y otros contaminantes electromagnéticos dentro de nuestras viviendas, o el uso excesivo de materiales sintéticos en la construcción de edificios.
Un ejemplo actuale de lo que estamos hablando puede ser la enfermedad conocida como <<síndrome del edificio enfermo>> (SEE), el cual
abarca un conjunto de dolencias que sufren los ocupantes de un edificio
debido a su deficiente ventilación y el uso intensivo de nuevas tecnologías; pero existen otros ejemplos, como la <<hipersensibilidad química
múltiple>> (SQM) o la <<Lipoatrofia semicircular>>.
En cualquier caso, ya son numerosos los estudios de arquitectura que toman conciencia y aplican estos conocimientos a sus procesos
de diseño, haciendo uso de la Bioconstrucción y la arquitectura ecológica para reducir el impacto de la arquitectura en el medio ambiente y
en la salud de las personas.
1. Círculo vicioso de las
enfermedades geoambientales.
IPSG.
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(1)
Blog Arquima. Por qué la arquitectura sostenible se
está volviendo más importante para los arquitectos.
https://www.arquima.net/por-que-la-arquitectura-sostenible-es-masimportante-para-los-arquitectos/ Última consulta 14/10 /2019

Objeto de Estudio

Objeto de Estudio
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas define el cáncer como “una enfermedad multifactorial debido al efecto combinado de
factores genéticos y ambientales”(2). Según la institución, se calcula que
sólo un 5% del cáncer tiene un carácter hereditario, es decir, que sólo
en este porcentaje se considera que la susceptibilidad a padecer cáncer
se transmite entre los miembros de una familia.
Por otro lado, existen numerosos estudios que afirman que el estado de salud de las personas depende en gran medida del lugar donde
habitan. Se estima que el 10% de los cánceres de pulmón tienen su origen en el mal ambiente del aire interior de los edificios y la OMS considera que 1 de cada 4 enfermedades y 1 de cada 4 fallecimientos se deben a riesgos ambientales evitables mediante intervenciones eficaces.(3)
Además, de las 102 enfermedades conocidas, 85 tienen que ver con factores relacionados con el medio ambiente.
El objeto de estudio de este trabajo tiene que ver con la relación
existente entre la arquitectura y la salud humana y se centra en aquellos
aspectos físicos que definen un lugar y un ambiente interior; y que interfieren en nuestra salud. Hemos de aclarar que estos factores no son enfermedades del ser humano, sino que son causantes de ciertos desequilibrios en las personas que las predispone a enfermedades y trastornos.
Se pretenden estudiar parámetros arquitectónicos y ambientales
a diferentes escalas desde un punto de vista descriptivo, con el objetivo
de identificar aquellos que suponen una agresión para el ser humano.
Posteriormente se analizarán tres casos prácticos, los cuales se utilizarán como ejemplo para entender hasta qué punto se piensa en la salud
humana a la hora de diseñar espacios para la vida.
El objetivo último del estudio es el entendimiento de cómo la bioconstrucción trata los diferentes aspectos de la arquitectura desde un
punto de vista ecológico con el fin de proponer alternativas a estos problemas derivados de la construcción y crear espacios interiores no agresivos con el fin de construir un hábitat saludable para las personas.

Metodología
Para afrontar el tema a tratar, el estudio se divide en dos grandes
partes relacionadas entre sí y como respuesta una de la otra. La primera parte trata de una descripción analítica y objetiva de aquellos aspectos de la arquitectura y del lugar que afectan a la salud de las personas.
En la segunda parte se miden estos problemas en casos de arquitectura
reales y se representan los datos obtenidos en planos. Por último, desde el punto de vista de la bioconstrucción, se propondrán algunas medidas de mejora para los aspectos estudiados.

2a. 2b. Casas Biopasivas construidas
con principios de bioconstrucción.
Constructora 100x100madera
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(2)
URIOSTE, Miguel. Jefe de Unidad. El Cáncer Familiar y
Hereditario. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
https://www.cnio.es/investigacion-e-innovacion/servicios/cancer-familiar/
el-cancer-familiar-y-hereditario/ Última consulta 14/10/2019
(3)
Organización Mundial de la Salud. Centro de Prensa.
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/
pr32/es/ Última consulta 14/10/2019

Introducción
A su vez, la parte descriptiva se ha organizado atendiendo a escalas para facilitar su comprensión. Se han diferenciado aquellos factores
involucrados que provienen del lugar en el que se emplaza nuestra arquitectura, los que están asociados al funcionamiento de los edificios y
su ambiente interior y aquellos que se deducen de su construcción y los
materiales utilizados.
La segunda parte se compone de tres fases. En la primera fase se
escogerán aquellos parámetros de los estudiados que puedan ser medidos en los casos concretos que tenemos; y se clasificarán. Como un
Análisis Geobiológico es muy amplio, en cada caso de estudio se escogerá una parte para analizar. La segunda fase es la toma de datos, es decir, se medirán estos parámetros. Por último, en la tercera fase, se representarán los datos obtenidos en planos, lo que nos permitirá ver más
claramente cómo nos afecta cada uno de los factores estudiados en un
determinado lugar.

3. Energías en una casa sana
y una casa enferma.
Bioconstrucción

Este análisis está enfocado a identificar parámetros concretos
dentro de los temas estudiados, los cuales puedan ser aplicados directamente a la obra analizada, para de alguna manera evaluar su relación
con la salud humana. Se estudiarán sus decisiones de diseño, materiales
utilizados, lugares de emplazamiento escogidos, distribución del mobiliario... todo desde el punto de vista de la Biohabitabilidad.

Motivación
El mundo globalizado actual está imponiendo a nuestra sociedad un modelo de consumismo internacionalizado que afecta a todos
los aspectos de nuestra vida. En el campo de la arquitectura, esta obsesión por la industrialización y producción ha dado pie a una homogeneización de formas y recursos constructivos y materiales, así como a una
descontextualización de la propia arquitectura.
Ante las numerosas nuevas sustancias que surgieron con el desarrollo de la industria química, C. Rodríguez Lledó reaccionaba:
“Hemos conseguido con creces el objetivo, que
era mejorar las características técnicas de los
materiales de construcción, pero el precio ha sido
muy alto, pues ha sido a costa de sus cualidades
biológicas e inocuidad medioambiental.”(4)
En el extremo contrario a esta arquitectura desligada del lugar
en el que se construye está la arquitectura vernácula, aquella que nace
de la propia tierra, totalmente adaptada al lugar en el que se construye,
que no necesita ni arquitectos para su construcción. El interés sobre el
tema proviene de una fascinación personal por este tipo de arquitectura.
El estudio de las interpretaciones que la arquitectura contemporánea hace sobre la arquitectura vernácula me ha llevado al descubrimiento de la existencia de la Bioconstrucción y Biohabitabilidad como
alternativas reales a una arquitectura que no respeta ni el medio ambiente ni la propia salud de las personas.

4. Vegan House, Ho Chi Minh .
Block Architects.
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(4)
RODRÍGUEZ Lledó, Camilo. Guía de Bioconstrucción.
Pág. 8. Editorial: Mandala Ediciones.

Estado de la Cuestión
En el proceso de investigación, ha sido crucial la ayuda y motivación de Ángela Ruiz (Atipical), arquitecta experta en arquitectura sostenible y bioclimática, así como la inspiración de otros estudios como el
sAtt, el cual, además de aplicar estos conocimientos a sus procesos de
diseño, ha desarrollado otros proyectos como el Ecómetro, una herramienta que intenta medir el impacto que la arquitectura tiene sobre la
salud humana, los ecosistemas y la Tierra.

Estado de la Cuestión
El ser humano ha estado siempre condicionado por los lugares
que habitaba. Esto le ha llevado, gracias a un proceso de adaptación, a
la elección de lugares, tipologías y materiales óptimos para garantizar
su confort. El resultado es lo que se conoce como arquitectura vernácula: un tipo de construcción perfectamente adaptada al clima y al lugar.
Durante este proceso, las distintas civilizaciones también han establecido relaciones entre ciertos lugares y algunas propiedades o influencias positivas o negativas que estos podían tener sobre los que allí
habitaban. Ya la civilización romana utilizaba ovejas para probar la calidad de un lugar en el que querían establecer una ciudad: tenían los rebaños habitando esos lugares durante cierto tiempo y posteriormente estudiaban su hígado para determinar si el lugar era adecuado o no.
Otros ejemplos de esto son los indios de América del Norte, quienes estudiaban los lugares preferidos de sus animales para saber dónde
colocar el campamento; u otras tribus nómadas del desierto, que, conscientes de la sensibilidad de sus mascotas, dejan que sean ellas quiénes
elijan dónde descansar. Algunas técnicas milenarias, como puede ser el
Feng-Shui en China, siguen teniendo mucha importancia en nuestros
días. Esta filosofía también prohíbe colocar lugares de descanso sobre
lo que ellos llaman “venas de dragón”.
Pero estos conocimientos también se han usado para emplazar lugares religiosos y sagrados. Ahora sabemos que los lugares con propiedades mágicas en los que se han colocado tradicionalmente iglesias y zonas
de culto son zonas de gran radiactividad y fuertes anomalías geomagnéticas. Estos lugares suelen estar marcados con menhires o dólmenes, o
probablemente ocupados por el altar de alguna construcción religiosa.
Como hemos dicho, actualmente tenemos a nuestro alcance infinidad de aparatos electrónicos con lo que podemos medir los diferentes factores que explicaremos en este trabajo. Sin embargo, debemos
reconocer el valor que tiene la Radiestesia, la cual “nos ofrece una vía de
experiencia y conocimiento que, apoyada por los perfeccionamientos de la
electrónica, es de gran ayuda en el discernimiento de las diferentes energías
y radiaciones presentes en cada lugar y en cada rincón de nuestra vivienda”(5). De hecho, en la actualidad, es una de las técnicas más utilizadas
para buscar agua subterránea.
5. Portada libro «Geometrías
Sagradas: del cuerpo humano,
de los fenómenos telúricos y de
la arquitectura de los maes».
Stéphane Cardinaux

Tradicionalmente, estos conocimientos ancestrales se han posicionado dentro del terreno de lo esotérico. Sin embargo, durante el siglo XX, las investigaciones de numerosos médicos, biólogos, geólogos y
arquitectos ayudaron a arrojar ciencia sobre el tema, hasta configurar
lo que hoy se conoce como geobiología. Actualmente, esta ha dejado de
relacionarse con la pseudociencia y ha empezado a reconocerse como
una verdadera ciencia.
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Uno de los pioneros en estas investigaciones, así como en el mundo de la Radiestesia, fue el Barón Gustav von Pohl. Afirmó que el cáncer
que padecían ciertas personas era causado por <<corrientes de ener-

Introducción
gía>> que corrían debajo de sus camas. Para demostrarlo, levantó un
plano de la ciudad en la que se hizo la investigación, en el cual, con ayuda de sus conocimientos de zahorí, dibujó todas estas líneas energéticas. Una vez dibujadas, se registraron más de 5.ooo coincidencias de
casos de cáncer, en los 21 años anteriores, con las viviendas por las que
pasaban esas líneas.
Otra investigación, llevada a cabo esta vez a principios de los 90
por el arquitecto francés Remy Alexandre, documentó más de 10.000 casos en los que las dolencias que sufrían ciertas personas estaban estrechamente ligadas a alteraciones en el campo magnético terrestre justo
en la vertical que atravesaba sus camas. En España se hicieron investigaciones similares sobre la misma época por Mariano Bueno. Por ejemplo, en Tortosa, demostró que no es sólo el campo magnético terrestre el
que afecta nuestra salud, sino también las radiaciones de tipo artificial.
Como vemos, actualmente hablamos de datos científicos y empíricos, los cuales se alejan del esoterismo al que nos referíamos antes.
De esta manera, la geobiología, conocida como la ciencia del hábitat, se
entiende como un puente entre conocimientos ancestrales y descubrimientos recientes, incorporando a su investigación líneas tanto de las
ciencias que estudian la vida, como de las que estudian la Tierra.

6. Plano dibujado por el
barón Gustav von Pohl
Radiestesia

Las principales referencias en España sobre los temas que vamos
a tratar quedan, quizás, un poco atrás en el tiempo, pues en los últimos
años no se ha publicado mucho. Sin embargo, la información que podemos encontrar en cualquier fuente es bastante extensa, aunque un
poco desorganizada.
•
•
•
•
•

Mariano Bueno. El gran libro de la Casa Sana. 1992
David Pearson. El gran libro de la Casa Natural. 1991
Camilo Rodríguez Lledó. Guía de Bioconstrucción. 1999
Marcia Luiza de Carvalho. Tesis “Herramientas de Certificación para la Bioconstrucción”, dirigida por Javier Neila González. 2015
Soraya Medina Teófilo. Tesis “Factores que afectan la salud
en los edificios”, dirigida por Fidel Franco González. 2014

Por último, antes de comenzar de lleno con la investigación, me
parece relevante definir los tres términos en los que se basan todos los
factores que vamos a estudiar: La Geobiología, la Biohabitabilidad y la
Bioconstrucción. Para ello, hemos utilizado las definiciones que dan el
Instituto para la Salud Geoambiental y el estudio ‘Arquitectura y Salud’.
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(5)
BUENO, Mariano. El Gran Libro de la Casa Sana.
Pág. 18. Editorial: Ediciones Martínez Roca.

(6)
Instituto para la Salud Geoambiental.
https://www.saludgeoambiental.org/geobiologia Última consulta: 03/01/2020
(7)(8)
ESPINOSA, Carmen. Arquitectura y Salud.
https://www.arquitecturaysalud.com/ Última consulta: 03/01/2020

Geobiología(6)
“La Geobiología se podría definir como la disciplina que estudia la
interacción entre la Tierra y los seres vivos o, mejor aún, el efecto
que cada zona de la Tierra ejerce sobre los seres que la habitan. La
geobiología no pertenece a ninguna rama de la ciencia estrictamente
académica ni lo pretende, aunque sí bebe de conceptos clave procedentes
de la geología y la biología, así como de la física y las neurociencias.”

Bioconstrucción(7)
“La Bioconstrucción es una disciplina dentro del mundo de la
arquitectura y de la edificación que busca la integración del edificio
en el entorno. Para ello es necesario conocer cómo funcionan las leyes
de la naturaleza y conseguir el mínimo impacto. Se eligen técnicas
constructivas adaptadas al entorno, paisaje y sociedad donde se
implanta. Y estas envolventes generan espacios interiores que se
convierten en la tercera piel del individuo, con lo que debe cumplir las
mismas funciones que este tejido protector de nuestro organismo.”

Biohabitabilidad(8)
“La Biohabitabilidad estudia y analiza la calidad de un espacio para
ser habitado y permitir la vida en su interior. Expresa la influencia
del ambiente interior en la salud y en el bienestar de las personas.”
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Línea de alta tensión junto
a viviendas cerca de Londres.
Fuente: Flickr.
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Factores Naturales. Magnetismo Terrestre

Factores Naturales.
Magnetismo Terrestre.

L

os factores de la naturaleza que interfieren en el ser humano
y en su salud son numerosos. Sin embargo, en este trabajo vamos a centrarnos en tres: la electricidad ambiental, el magnetismo terrestre y la radiactividad. Estos tres fenómenos están presentes en casi
todos los procesos que forman parte de la propia vida: existe electricidad
tanto en el cuerpo humano como en las diferentes capas de la atmósfera. En este apartado vamos a estudiar los dos primeros, pues el último
lo dejaremos para más adelante.
El campo magnético terrestre que observamos en la superficie
de la Tierra no solo depende del potente campo que se extiende desde
el núcleo interno de la misma, sino que también influyen las corrientes
eléctricas que circulan por la ionosfera y la magnetosfera (parte externa
del campo geomagnético), así como las rocas de la corteza y manto superior, que pueden tener una imantación importante. La magnetosfera es el límite donde el campo magnético de la Tierra se encuentra con
el viento solar.
Por regla general, la corteza terrestre suele estar cargada negativamente, mientras que la ionosfera está cargada con carga positiva. Existe una electricidad ambiental fluctuante en toda la superficie terrestre en
la que intervienen los factores meteorológicos, la estructura de los suelos, la vegetación, las edificaciones… Este campo eléctrico está formado
por líneas equipotenciales paralelas al suelo que siguen la orografía del
terreno, las cuales están más comprimidas en las zonas más elevadas, y
más separadas en zonas llanas.
La diferencia de potencial entre la Tierra y la ionosfera puede alcanzar miles de voltios durante un tiempo antes de una tormenta eléctrica o en periodos de bajas presiones atmosféricas. Es en estos momentos cuando cierta parte de la población experimenta ansiedad, dolores
de cabeza, cansancio o somnolencia. También se producen alteraciones
en esta diferencia de potencial en la vertical de corrientes de agua subterránea y fisuras en el subsuelo, debido a la radiación terrestre emitida en esos puntos.
Cuando nos referimos al campo geomagnético y a los elementos
que producen alteraciones en él, utilizamos el término ‘fenómenos telúricos’. Esta palabra es a menudo relacionada con el esoterismo, pero,
alejado de esto, solo es un sinónimo de ‘terrestre’. Mariano Bueno lo define así:
“El término telúrico viene del latín, y significaría
<<terrestre>>, de tellus, tierra. (…) en la práctica
quizá sea la más acertada para definir el conjunto de
energías y radiaciones que hallamos presentes en la
superficie terrestre procedentes del subsuelo y que de
algún modo son susceptibles de afectarnos o de crear
algún desajuste biológico, metabólico o psicológico.” (9)

7. Diferentes alteraciones geobiológicas.
Mariano Bueno
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(9)
BUENO, Mariano. El Gran Libro de la Casa Sana.
Pág. 82. Editorial: Ediciones Martínez Roca.
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Para definir el campo magnético terrestre, y así poder dibujarlo, vamos a tomar la simplificación de que está formado por unas retículas que se conocen como redes globales y que constituyen las líneas
de fuerza de la estructura electromagnética terrestre. Estas son las red
Hartmann y la red Curry. En la vertical de estas líneas se pueden medir diferentes fenómenos, como diferencias de potencial eléctrico o diferencias de conductividad del suelo, pero como mejor se perciben es
observando los efectos fisiológicos que provocan en los organismos situados en su vertical.
Las líneas Hartmann, que deben su nombre a su descubridor, se
extienden de Norte a Sur magnético y de Este a Oeste. La separación entre las líneas N-S es aproximadamente de 2´5 m, mientras que las líneas
E-O están separadas unos 2 m. Tienen un grosor de unos 21 cm. Sin embargo, esto son estimaciones, pues estas estructuras reticulares son muy
variables. Se presentan variaciones tanto de un periodo a otro del año,
como en momentos que preceden a tormentas o movimientos sísmicos.
Estas paredes energéticas también presentan fluctuaciones en ciclos cortos, dentro de las 24 horas del día. Entre las 2 y las 4 de la mañana
se observa un aumento de la intensidad. A estas mismas horas también
se registra un aumento de la radiactividad terrestre, así como mayor fuga
de radiación térmica. Se suelen relacionar estas variaciones con las horas en las que se despiertan las personas que padecen de insomnio, y en
las que se registran mayor número de partos y fallecimientos.
La red Curry es una red diagonal a esta primera, pero es más grande. La separación entre sus líneas oscila entre 4, 8 o 16 m, pero en cuanto a su grosor hay discrepancias. Algunos expertos sitúan su ancho en
torno a los 40 cm, mientras que otros aumentan la distancia hasta los 50
cm. Esta se explica como consecuencia del efecto dinamo establecido
por la rotación de la Tierra. Las chimeneas cosmotelúrica son el mismo
tipo de energía, pero con movimiento en espiral.
Se trata de radiaciones mayoritariamente rectilíneas, apenas afectadas por la presencia en el subsuelo de fallas tectónicas o corrientes de
agua, aunque sí pueden crear nudos debido a la composición del suelo. Su incidencia se limita solo a la vertical de las mismas, pero no suelen encontrarse trastornos asociados solamente a la acción de una línea, sino a un cruce de ellas (sobre todo las Curry), lo cual se intensifica
si este cruce se superpone a otras alteraciones telúricas.

8a. 8b. Árboles que han crecido
en un cruce de Líneas Curry.

8c. Pino doblado para evitar el
paso de Líneas Hartmann.
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9. Red Hartmann y Curry.
Mariano Bueno.

Factores Naturales. Magnetismo Terrestre
10a. Mapa
Geomagnético
de España.
Líneas Isógonas
(Marrones) e
Isóclinas (Azules).
Instituto Geográfico
Nacional

10b. Mapa
Geomagnético de
España. Líneas
Isodinámicas
(marrones) e
Isóclinas (Azules).
Instituto Geográfico
Nacional

Estas zonas geopatógenas suelen estar causadas por venas de agua subterránea o fracturas geológicas, y son las que más efectos tienen sobre el
equilibrio biológico de los seres vivos que permanecen largos períodos de tiempo en su vertical. Además, no debemos olvidar las alteraciones provocadas por la actividad humana, como las conducciones
eléctricas, las redes de alcantarillado, ondas de radio… Estas anomalías se detectan con ayuda de herramientas electrónicas: galvanómetros, sensores
piezoeléctricos…
Las venas de agua tienen grosores muy variables, y su intensidad energética y orientaciones
cambian constantemente, por lo que los métodos
de detección más viables son los radiestésicos. Su
energía se debe a la ionización que crea la fricción
de las piedras que son arrastradas por el agua y del
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(10)
RODRÍGUEZ Lledó, Camilo. Guía de Bioconstrucción.
Pág. 14. Editorial: Mandala Ediciones

propio agua al moverse por fisuras. Las fracturas
geológicas son consecuencia de movimientos de tierra y suelen ser puntos especialmente cargados, con
lo que emanan gases radiactivos y su energía sube
hasta varios kilómetros de la superficie terrestre.
Por último, debemos recordar que los materiales de construcción, como la armadura del hormigón armado o una estructura de vigas metálicas,
también son una fuente de alteración del campo
geomagnético. Además, como veremos después, estos pueden ser una importante fuente de perturbación, pues irradian sus cualidades sobre nosotros,
y como están muy cerca, son cantidades grandes y
pasamos una gran parte de nuestro tiempo expuestos a su acción, esta influencia puede resultar determinante para nuestra salud.(10)
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Factores Artificiales. Líneas Eléctricas y Transformadores

Factores Artificiales.
Líneas Eléctricas y Transformadores.
La gran evolución tecnológica que hemos experimentado en los últimos años ha hecho que el número de campos electromagnéticos (CEM)
de origen artificial que nos rodea se haya disparado. Actualmente, casi
todos los aparatos que usamos en nuestro día a día funcionan con campos electromagnéticos: teléfonos móviles, televisiones y radios, aparatos
con motor eléctrico…. Tanto es así, que se ha acuñado el término contaminación electromagnética para referirnos a este fenómeno.

11. Instalación artística – Torre
eléctrica en el centro de Birmingham
contra el cambio climático.
Graeme Williamson Arquitectos.

En este apartado vamos a centrarnos en aquella contaminación
que procede del lugar donde se emplaza la arquitectura, pues aquella que
se genera en el interior de nuestras viviendas la trataremos más adelante. Nos referimos, en concreto, a las líneas de alta, media y baja tensión,
los transformadores de red y las antenas de telefonía, televisión y radio.
Hablamos tanto de campos electromagnéticos de baja frecuencia como
de aquellos que se consideran dentro del espectro que se denomina radiofrecuencia (3 kHz – 300 GHz).
Las primeras investigaciones que relacionaron este tipo de campos electromagnéticos con enfermedades del ser humano fueron llevadas a cabo a principios de los 80 por la médica Nancy Wertheimer. Su
estudio demostró la relación de algunos casos de cáncer infantil con la
proximidad a líneas eléctricas de alta tensión. Desde entonces, son muchas las investigaciones que han demostrado relaciones similares: muerte sin causa aparente de niños recién nacidos, crecimientos de células
tumorales, aumento de abortos…
En España, un equipo del hospital Ramón y Cajal también demostró efectos de las radiaciones débiles sobre embriones. La conclusión de
la investigación fue que campos extremadamente débiles podían provocar malformaciones o incluso la muerte embrionaria. Además, también se ha demostrado que estos problemas aumentan en zonas en las
que existen a la vez tendidos de líneas eléctricas, transformadores y antenas; por lo que se considera que sus efectos son aditivos.
A raíz de estas investigaciones, algunos países comenzaron a desarrollar normativas respecto a los campos electromagnéticos. Por ejemplo, la antigua Unión Soviética prohibía la construcción de cualquier edificación a menos de 110 metros de una línea de alta tensión. También se
han regulado los tiempos de exposición y se han limitado sus intensidades. En España no existen leyes al respecto en la actualidad, solamente
recomendaciones oficiales, las cuales por lo general pecan de permisivas.
Como explicaremos más adelante, la OMS nos intenta tranquilizar
respecto al tema. La organización explica que tras numerosas investigaciones no se han demostrado efectos biológicos negativos ni cancerígenos en CEM que cumplen con los estándares europeos. Sin embargo,
los campos asociados a líneas de alta tensión o transformadores sí pueden superar esos valores límites, y las recomendaciones de otras instituciones, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, son más restrictivas con respecto al tema.
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De todas maneras, sería irresponsable afirmar la inocuidad absoluta de los campos electromagnéticos. Debemos recalcar que los CEM
no son enfermedades del ser humano, sino que son elementos precursores de desequilibrios en nuestro sistema inmunitario que nos predisponen a enfermedades y trastornos. Estos están relacionados con el
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efecto corona, que ioniza y transforma moléculas de oxígeno en ozono;
con la producción de óxidos de nitrógeno, responsables de la lluvia ácida; y son percibidos por algunas personas más sensibles como zumbidos o ruidos penetrantes.
Otros síntomas que se han registrado en personas que vivían cercanas a una línea de alta tensión son electroestrés, reducción de la capacidad de concentración y rendimiento, agotamiento, irritabilidad, insomnio, depresión, migraña, agotamiento crónico y síndrome de fatiga
crónica, el cual está teniendo un repunte de casos en estos últimos años.
De hecho, se sabe que cuando nos relajamos nuestro cerebro genera ondas electromagnéticas de 8 a 12 Hz, incluso menos cuando dormimos;
con lo que es de entender que nos cueste relajarnos bajo la acción de
ondas de 50 o 60 Hz.
Las líneas de alta y media tensión son las que más trastornos por
contaminación electromagnética ocasionan. Su peligrosidad depende
sobre todo de la sobrecarga a la que estén sometidas. Recordemos que
el campo eléctrico no puede atravesar casi ningún material, por lo que
es “parado” por una simple pared; pero el campo magnético puede atravesar casi todo. Es por esto que las líneas enterradas no generan campo eléctrico, y si están construidas correctamente su campo magnético es inferior.

12.Distancia aconsejada entre
vivienda y líneas de alta tensión.
Mariano Bueno

Los transformadores que tienen realmente peligro para la salud
de las personas son los centros de distribución y los de red, debido a que
son los que se encuentran más cerca de los usuarios. Es muy importante
que en estos casos la conexión a tierra sea la adecuada, pero también son
muy peligrosos cuando se someten a sobrecargas. Como distancias de
seguridad se aconseja de 15 a 40 m según tamaño y potencia, aunque los
nuevos materiales aislantes y blindajes pueden reducir estas distancias.
Por último, tenemos las antenas de radio, televisión y telefonía
móvil. Estas tienen en común la necesidad de utilizar antenas de enlace o repetición de las señales. Cuando un teléfono tiene poca cobertura, para poder mantener la conexión va a radiar mucho más. Además, en
España existe una ley que da carta blanca a las compañías telefónicas a
colocar sus antenas en cualquier lugar, sin necesitar si quiera el permiso
de comunidades de edificios (Ley 9/2014), por lo que suelen colocarlas
camufladas en cualquier lugar, con el fin de que pasen desapercibidas.
Sin embargo, el gobierno tiene un portal, Infoantenas, perteneciente al Ministerio de Industria, donde aparecen situadas, por obligación, todas las antenas que se encuentran en territorio español. Existe además otra web, cuyo link es https://www.entsoe.eu/data/map/ que
nos muestra las líneas de tensión que existen en Europa. Sin embargo,
su ubicación geográfica es solamente orientativa y muestra solo las líneas de transmisión diseñadas para voltajes de 220 kV y las estaciones
de generación con una capacidad de más de 100 MW.

13. Tipos de antenas telefónicas.
Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU)
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Para cerrar este capítulo, quería ilustrar los efectos en la salud de
los que hemos estado hablando con una noticia que se publicó en 2005.
Se denunció la muerte en Majadahonda de 43 personas, 26 de ellos por
cáncer, residentes todos ellos en edificios colindantes, desde 1984. En
uno de los edificios se había colocado en 1971 un transformador eléctrico de Iberdrola, y hasta esa fecha carecía de blindaje. Además, también
existía en la zona una antena de telefonía. Los denunciantes reclamaban la realización de un estudio epidemiológico que determinara la causa de las muertes.

Radiactividad e Ionización. El Radón

Radiactividad e Ionización.
El Radón.
La radiactividad se define como la propiedad de algunos elementos de emitir, mediante su desintegración, una gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes. Estas radiaciones pueden ser
partículas (alfa y beta), o bien electromagnéticas (gamma). Las radiaciones electromagnéticas ionizantes son aquellas que más frecuencia, ya
la vez más energía tienen, por lo que se sitúan al final del espectro electromagnético.
Se entiende por ionización el proceso de arranque de electrones
a los átomos neutros, lo que hace que dejen de serlo y se transformen en
iones cargados positivamente (conocidos como radicales libres). Esto, a
su vez, hace que se rompan los enlaces entre las moléculas. Al intentar
recuperar los electrones arrancados, estos iones dañan el núcleo de las
células, afectando al material genético, los que las convierte en potencialmente cancerígenas. Estos iones también están relacionados con el
colesterol y enfermedades degenerativas como el párkinson, la artritis
o el alzhéimer.
En la naturaleza, la energía necesaria para provocar la ionización
proviene de elementos radiactivos presentes en la corteza terrestre (radón), de la radiación cósmica y rayos ultravioletas, de los vientos cálidos, etc. Los principales elementos radiactivos presentes en la corteza
son el uranio y el torio. Del sol también recibimos grandes dosis de radiactividad, la cual choca con las partículas que conforman la atmósfera. Otros fenómenos que alteran la concentración de iones en la atmósfera son las tormentas, las fases lunares y la contaminación atmosférica.
Pero además de la contaminación atmosférica, hay más fuentes
artificiales de radiactividad, las cuales en muchas ocasiones se encuentran dentro de nuestras viviendas. Aquí encontramos los pararrayos, las
centrales nucleares, las líneas de alta tensión… El excesivo uso de materiales sintéticos en los acabados de los edificios genera grandes cargas electroestáticas, y algunos otros materiales de construcción, como
el cemento o el gres, también pueden emitir radiactividad; aunque esto
lo explicaremos bien en el apartado de materiales tóxicos.
De entre las fuentes de radiactividad naturales, una de las que
más preocupa es el radón. Se trata de un gas invisible, inodoro e insípido que emana de suelos con rocas compuestas por minerales radiactivos. En particular, este procede de la desintegración del radio, el cual
es un descendiente del uranio y el torio. Los suelos con más probabilidad de emitir radón son los graníticos. Para que el gas escape tienen que
darse factores de porosidad y humedad, pero suele colarse en grietas y
tuberías, desde donde accede a las viviendas.
14. Puntos de entrada del
radón a las viviendas.
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- A través de la solera
- Por el interior de la cámara
de aire de muros interiores
- A través de muros de sótano
- A través de conductos de saneamiento
- A través del forjado sanitario

Según la OMS, el radón es “la segunda causa más importante de cáncer de pulmón después del tabaco. Se estima que la proporción de casos de
cáncer de pulmón a nivel nacional atribuibles al radón con respecto al total varía de un 3% a un 14%, en función de la concentración media nacional de radón y de la prevalencia de consumo de tabaco del país”(11). Además, no se conoce un umbral por debajo del cual el radón no suponga
riesgo para la salud. La concentración media al aire libre varía entre 5 y
15 Bq/m3, pero en espacios cerrados las concentraciones pueden llegar
hasta los 10.000 Bq/m3.
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Una vez que el gas penetra en los edificios, aunque pesa, este gas
puede llegar a pisos altos. Su vida media es de unos 3´8 días. El gas solo
provoca radiación alfa, la más débil, pero el problema es respirarlo, pues
se acumula en los alveolos y produce mutación en las células de los pulmones. El riesgo de padecer cáncer de pulmón aumenta un 16% con cada
incremento de 100 Bq/m3, y es una relación línea, aunque la probabilidad de padecerlo aumenta en personas fumadoras.
Los posibles caminos del radón hacia el interior de los edificios
pasan por las cámaras de aire de los muros exteriores, a través de la solera o muros de sótano, así como a través de los conductos sanitarios. El
agua y gas natural también constituyen fuentes de radón, pues este alcanza las viviendas disuelto en ellos. Sin embargo, el consumo de agua
que contiene radón no es un gran problema, pues se libera la mayor parte antes de su consumo, pero sí lo es la inhalación de radiactividad en
zona en las que se usa agua rica en radón, como el baño.
Existen varios métodos para reducir la concentración de radón
en nuestras viviendas. Lo que más se aconseja es la óptima ventilación
de la vivienda, pues la renovación del aire es siempre necesaria. Sin embargo, existen otras maneras de evitar que el gas llegue a las viviendas:
mejorando la ventilación del forjado o instalando forjado sanitario, colocando un sistema de extracción mecánica en el sótano o sellando suelos y paredes en contacto con el terreno. Hay que tener en cuenta con
las medidas de ahorro energético (aislamiento), pues pueden aumentar
la concentración de radón.

16. Mapa radiación gamma
natural Comunidad de Madrid
Consejo de Seguridad Nuclear
(Proyecto MARNA)

Otras fuentes de radiactividad que debemos mencionar son las
zonas alteradas telúricamente, en cuya vertical aparee una mayor dosis
de radiación gamma. En España existen varios proyectos, como el MARNA (12), que se han dedicado a elaborar planos que nos alertan de la existencia de radiación gamma y radón en los diferentes puntos de nuestra
geografía. Estos nos ayudan a tener una primera idea sobre si nuestra
vivienda está sobre una zona rica en radón. Además, el CTE ya ha elaborado un Documento Básico de salubridad que trata sobre el problema del radón.
15. Mapa radiación gamma
natural en España.
Consejo de Seguridad Nuclear
(Proyecto MARNA)
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(11)
Organización Mundial de la Salud. Centro de Prensa
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
radon-and-health Última consulta 05/01/2019
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17. Mapa de potencial radón en España.
Consejo de Seguridad Nuclear.
«La cartografía del potencial de radón en España categoriza las zonas del territorio estatal
en función de sus niveles de radón. Identifica aquellas en las que un porcentaje significativo
de los edificios residenciales presenta concentraciones superiores a 300 Bq/m3.»
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18a. Mapa de zonificación de radón por municipio.
Consejo de Seguridad Nuclear
«En este mapa se representan, en color
destacado, los municipios en los que hay
población que reside en zonas de actuación
prioritaria. Se muestran en granate aquellos
en los que esta población representa más
del 75% de la total del municipio.»

18b. Zonas de actuación prioritaria.
Consejo de Seguridad Nuclear.
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Del

Interior Torre Agbar, donde se han
registrado numerosos casos de Síndrome
del Edificio Enfermo. Atelier Nouvel.
Fuente: Flickr.
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La Contaminación Electromagnética

La Contaminación
Electromagnética.

C

omo ya mencionamos antes, últimamente se está escuchando mucho el término contaminación electromagnética. Los
campos electromagnéticos (CEM) de todas las frecuencias constituyen
la más sutil de las influencias del entorno, y el rápido crecimiento de
estos en los últimos años hace que exista gran preocupación. Ya hemos
visto cómo nos afectan las radiaciones que provienen de líneas de alta
tensión y transformadores, pero ahora vamos a centrarnos en las fuentes y consecuencias de esta contaminación dentro de nuestras viviendas.
Para entender a qué nos referimos, vamos a recuperar una definición de CEM que la Comunidad de Madrid da en uno de sus documentos sobre Calidad del Ambiente Interior:
“Un campo electromagnético (CEM) es una combinación de ondas eléctricas y magnéticas que se desplazan simultáneamente, producidas por la oscilación o la aceleración de cargas eléctricas. Los CEM
a tener en cuenta en edificios son los de frecuencias muy bajas (<50 Hz) o frecuencia extremadamente baja (FEB), campos asociados principalmente a la transmisión y uso de energía eléctrica.” (13)
Los campos eléctricos tienen su origen en una diferencia de voltaje, pero pueden existir aunque no haya corriente eléctrica. Sin embargo, los campos magnéticos están originados por corrientes eléctricas. Esto hace que coexistan en el entorno de los aparatos eléctricos
tanto campos magnéticos como eléctricos. Los casos que vamos a estudiar aquí conforman radiaciones no ionizantes, pues tienen frecuencias bajas. Si un aparato está enchufado y apagado, tiene campo eléctrico, pero no magnético.
Por contener una gran cantidad de materiales metálicos en su
construcción, las viviendas pueden entenderse como jaulas de Faraday.
Esto hace que el valor del campo eléctrico ambiental disminuya mucho
en el interior de ellas por no poder penetrar, con las consecuencias negativas que tiene esto en los procesos biológicos de las personas que habitan en ella. Sin embargo, el campo magnético sigue manteniendo su
valor tanto en el interior como en el exterior, pues la mayoría de los materiales de construcción no pueden atenuarlo.
El colmo de esto es, por ejemplo, el funcionamiento del wifi en los
aviones, que se está implementando ahora. Toda la estructura del avión
es metálica, y las ventanas son muy pequeñas, lo que hace que las ondas
electromagnéticas se acumulen en el interior. En las viviendas, una deficiente instalación eléctrica, sin conexión a tierra, también genera grandes campos eléctricos que emanan de las paredes por las que pasan los
cables. Por eso son tan importantes las tomas de tierra, pues es la que
hace que los campos creados por los aparatos no se disparen.
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(13)
Comunidad de Madrid. Calidad del Aire
Interior en Edificios de Uso Público. Pág. 37.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020191.pdf Última consulta: 05/01/2020
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Para que conserve su efectividad, es recomendable que la toma de
tierra tenga una resistencia inferior a 5 ohmios y el cable de cobre se coloque en los fosos de los cimientos, conectado a varias picas. Se aconseja
el uso de cables de materiales libres de halógenos, apantallados y sobredimensionados, para evitar sobrecargas. La mejor acometida es por cable
subterráneo. Los contadores y automáticos deben situarse en un lugar
apartado o dentro de un armario metálico. La instalación y distribución
será en forma de espiga y las derivaciones han de ser todas en estrella.
En el lugar de descanso debemos poner una atención especial. Lo
que más se recomienda es desconectar el circuito que pasa por la habitación durante la noche (anexo), cuando no estamos usando ningún
aparato. Los enchufes a los lados de la cama son especialmente problemáticos, pues requieren un cable pasando por el cabecero de la misma.
Estos deberían estar dentro de tubos de acero derivados a tierra o estar
bien apantallados. La ausencia de estímulos externos es necesaria para
los procesos de regeneración y relajación que se dan durante el sueño.
En cuanto a aparatos, los que más contaminación electromagnética generan son los electrodomésticos, sobre todo debido a los transformadores y motores que tienen integrados. Se aconseja alejarlos de los
lugares de estancia o descanso, o desconectarlos cuando no sean imprescindibles. Los más problemáticos son las estufas eléctricas, microondas
(por posibles fugas), mantas eléctricas, radio-reloj despertadores y cocinas de inducción, especialmente para las embarazadas. En lámparas
de bajo consumo, se aconsejan las de reactancia electrónica.

19. Diferentes radiaciones que forman
el Espectro Electromagnético.
Unión Internacional de
Telecomunicaciones (ITU)
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En la mayoría de los aparatos los campos eléctricos no suelen ser
mayores de 500 V/m, y los magnéticos no superan los 150 µT, campos
que disminuyen rápidamente al alejarse de ellos. Sin embargo, existe
una gran preocupación por los posibles efectos nocivos que pueda tener en la salud la exposición a ellos. Para evaluar su influencia, no pueden considerarse igual todos los CEM, pues dependerá de su frecuencia e intensidad. Desde el punto de vista de la salud pública, los que más
preocupan son los explicados en los factores que dependen del lugar.

La Contaminación Electromagnética
En general, todos los CEM provocan efectos
biológicos en nuestro organismo, pero esto no implica que sean negativos. Los efectos se clasifican en
térmicos y no térmicos. Aunque no sean capaces de
provocar ionización, los CEM producen un ligero calentamiento en los organismos, que alteran los procesos biológicos. Pero, además de esto, los campos
magnéticos aplicados en la superficie de un organismo vivo pueden inducir campos eléctricos dentro del mismo. Es por esto por lo que están asociados a numerosas enfermedades.
A corto plazo, la OMS aclara que los efectos biológicos más negativos están ligados a exposiciones agudas a niveles elevados, por encima de
las 100 nT. Con respecto a los efectos a largo plazo, nos tranquilizan, pues ninguna de las investigaciones sobre los FEB ha encontrado una correla-
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20. Efectos biológicos de las diferentes
radiaciones electromagnéticas.
Comunidad de Madrid.
Calidad del Aire Interior en Edificios de Uso Público.

ción entre estos y enfermedades como la leucemia
infantil, depresión o cáncer en adultos. Sin embargo, las conclusiones no son definitivas, y sigue sin
estar probado que los CEM no estén relacionados
con enfermedades como la hipersensibilidad electromagnética.
Para seguir investigando respecto al tema, la
OMS creó en 1996 el Proyecto Internacional CEM, un
proyecto de investigación multidisciplinar. Sin embargo, aún no existen valores de referencia toxicológica de FEB, pues el ICNIRP considera que aún falta
información científica para ello. De todas maneras,
para compensar el desconocimiento, los factores de
seguridad que se aplican a la hora de establecer límites de exposición son muy elevados, y estos son
revisados y actualizados de forma periódica.
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Calidad del Aire. Ventilación y Contaminación Atmosférica

Calidad del Aire.
Ventilación y Contaminación Atmosférica.
Uno de los factores que cada vez preocupa más a las personas por
poner en riesgo su salud es la calidad del aire interior. El crecimiento
de la contaminación atmosférica, los sistemas de calefacción y refrigeración y el exceso de materiales sintéticos son considerados factores de
alto riesgo para las personas que sufren trastornos respiratorios o asmáticos. Sobre esto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) comenta:
“Está demostrado que el hombre urbano pasa entre el 80 y 90% de su tiempo en ambientes cerrados,
contaminados en mayor o menor grado. Este problema se ha visto potenciado desde que una creciente necesidad de ahorro energético ha llevado al diseño de edificios más herméticos, con una mayor
recirculación del aire, y en consecuencia con un posible aumento de la contaminación interior.” (14)
El aire que respiramos es una mezcla compleja de elementos, en la
cual también tienen bastante importancia otros conceptos como la humedad relativa o el grado de ionización. No solo es importante su composición química, sino que todos estos parámetros caracterizan la calidad del aire que respiramos, que puede tener un efecto beneficioso para
nuestra salud, o resultar tóxico y desvitalizante. A su vez, esta complejidad es la que hace que los problemas de calidad del aire interior sean
tan complicados de abordar, y que las iniciativas legales para garantizarla sean a veces insuficientes.

21. Dormitorio del ático de
La Pedrera, Barcelona.
Reforma de Barba Corsini.

Como hemos comentado, a esto se ha sumado la mejora de la eficiencia energética de los edificios, pues los nuevos sistemas de aislamiento térmico y doble acristalamiento, y una mayor recirculación de
aire, han supuesto que la renovación de este sea deficiente, y que las partículas tóxicas, bacterias y gases radiactivos, como el radón, se acumulen. Mariano bueno lo deja claro: “Un ambiente cerrado, sin intercambio
con el exterior, se vuelve peligroso rápidamente por la carencia de algunos
compuestos y el exceso de otros.” (15)
La correcta ventilación es la clave para garantizar esta calidad del
aire. Los intercambios y la renovación de aire deben ser constantes para
garantizar el equilibrio eléctrico e iónico y el correcto grado de humedad.
Para esto se hace importante también la correcta respiración de paredes y demás materiales de construcción. Sin embargo, en grandes ciudades en las que el aire está muy contaminado, esto se complica, pues
en periodos de calma atmosférica, este aire apenas se renueva y se carga de sustancias tóxicas.
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(14)
INSST. NTP 243: Ambientes cerrados: Calidad del aire. Pág. 1.
https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_243.pdf/9f6cbba4ac26-4d0b-aae7-068ca6e66914 Última consulta: 05/01/2019
(15)
BUENO, Mariano. El Gran Libro de la Casa Sana.
Pág. 132. Editorial: Ediciones Martínez Roca.
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Como vemos, el grado de confort interior depende tanto de factores físicos, como la humedad relativa, la velocidad del aire y la temperatura; como de la presencia o no de contaminantes químicos y biológicos. Estos dependen de las actividades que se desarrollan en los espacios,
el estado sanitario de sus ocupantes, la calidad del aire del entorno y la
propia construcción del edificio y sus acabados e instalaciones. Estos
contaminantes son numerosos y aparecen mezclados, por lo que resulta difícil valorar los riesgos para la salud de cada uno de ellos.
Las actividades que se llevan a cabo dentro de los edificios pueden
llegar a ser una gran fuente de contaminación, que puede estar producida por el propio individuo, el trabajo o la utilización inadecuada de productos. Esto se ve agravado en gran parte por el humo de tabaco, el cual
es una compleja mezcla de sustancias en la que se incluyen gases y partículas, de las cuales hay 243 que se consideran cancerígenas. Tampoco debemos olvidar la contaminación de los materiales empleados en la
construcción y equipamiento, pero esto lo desarrollaremos más adelante.
Por último, como fuente de contaminación, también deberíamos
mencionar el aire acondicionado. Su mayor problema está en los conductos horizontales por los que circula el aire, donde se acumula el polvo
y crecen bacterias que luego son distribuidas por el aire en todo el edificio. Los conductos también generan otros problemas añadidos: como
son metálicos, cargan el aire positivamente por fricción, y la fibra de vidrio con la que se aíslan desprende partículas que son consideradas cancerígenas al ser respiradas.

22. Funcionamiento Unidad
de Tratamiento de Aire.

En edificios donde no se realizan actividades industriales, los gases que se encuentran más frecuentemente son los óxidos de azufre,
carbono y nitrógeno, el ozono, el cloro, el sulfuro de hidrógeno, el formaldehído, los compuestos orgánicos volátiles y el radón. También son
muy mencionadas las partículas en suspensión, el amianto, el benceno
y la creosota. Los biocontaminantes (mohos y alérgenos) son un problema emergente, pues constituyen una de las principales causas del aumento de enfermedades respiratorias, asmáticas y alérgicas.
El monóxido de carbono se produce cuando existe una combustión
donde el oxígeno es limitado, y al ser incoloro e inodoro es un gas muy
peligroso. Está relacionado con la densidad de tráfico y las condiciones
meteorológicas. Por otro lado, el dióxido de carbono es un componente
del aire que se origina de forma natural, pero su aumento es indicativo
de insuficiente aire de renovación. Este es considerado uno de los gases causantes del efecto invernadero. Los óxidos de nitrógeno y azufre,
en ambientes interiores, están relacionados con calefacciones y estufas.
TABLA 1. Valores de referencia para
algunas sustancias en el aire.
Fuente: Organización
Mundial de la Salud.
Compuesto

Valor de referencia basado
en efectos sensoriales o
molestias por olor
(30 minutos)

Estireno

700 �g/m3

Formaldehído

100 �g/m3

Tetracloroetileno

8 �g/m3

Tolueno

1 �g/m3

Sulfuro de carbono
Sulfuro de hidrógeno

20 �g/m3
(fabricación viscosa)
7 �g/m3

Valor de referencia basado en
efectos para la salud no
cancerígenos
(24 horas)
800 �g/m3
Tracto respiratorio y sistema
nervioso central
100 �g/m3
Irritación ocular
5 �g/m3
Sistema nervioso central
8 �g/m3
Irritación mucosas
100 �g/m3
Cambios neurológicos
150 �g/m3
Irritación ocular
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Estrés

En personas sometidas a ruidos que perturban la atención,
concentración, o comunicación. Ruidos que afectan a la

Calidad del Aire. Ventilación y Contaminación Atmosférica
El ozono es un gas corrosivo muy asociado a
fotocopiadoras, impresoras láser y equipos de purificación de aire. Este causa irritaciones graves en
mucosas, ojos y garganta incluso en bajas concentraciones. El formaldehído se encuentra en materiales de aislamiento, muebles de oficina (contrachapado) y fibras sintéticas. Su concentración en
interiores es más elevada que en el exterior. Aunque se ha demostrado que ya produce efectos a concentraciones de 0´5 ppm, en España la ley permite
concentraciones de hasta 5 ppm.

Los efectos que tienen todos estos contaminantes pasan por asfixia, irritaciones del tracto respiratorio y ojos; dolores de cabeza, falta de concentración, mareos… En altas concentraciones, pueden
provocar enfermedades cardiovasculares, edemas
pulmonares, efectos sobre la sangre, hígado y bazo,
quemaduras y desarrollo de tumores cancerígenos
(17). Sin embargo, sus efectos a largo plazo a muy bajas concentraciones también pueden afectar al confort e incluso a nuestra salud, por lo que los límites de concentraciones son un tema controvertido.

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs)
“son un grupo de compuestos, pertenecientes a diferentes familias químicas, que tienen en común su base
química de carbono y la particularidad de volatilizarse en el aire en estado gaseoso a temperatura ambiente”(16). Según su punto de ebullición, la OMS ha
hecho una clasificación en volátiles, muy volátiles
y semivolátiles. Estos son uno de los parámetros
más importantes a la hora de estudiar la calidad del
ambiente interior. Suelen estar asociados con otros
compuestos y son precursores de ozono.

Un buen indicativo de la mala calidad del aire
interior son los olores. Es una de las primeras sensaciones que perciben los ocupantes de un espacio, por lo que las quejas ayudan a saber que hay un
problema, ya que varias de las sustancias irritantes
también estimulan el olfato. En cuanto a su origen,
es importante saber si la fuente se encuentra en el
exterior y estos han penetrado por los sistemas de
renovación de aire, pero las principales fuentes suelen ser las personas que ocupan el edificio y las actividades que realizan.

El amianto es un material que se utilizó mucho durante años en la fabricación de aislantes. Está
formado por unas fibras muy duras que se desprenden con el deterioro del material. Cuando son respiradas, terminan en los pulmones, y son consideradas cancerígenas. Las partículas en sus pensión son
una mezcla de sustancias con diferente naturaleza
física. Se considera que mientras más pequeñas son,
también son más tóxicas. En ambientes interiores
proceden de aparatos de combustión y del humo del
tabaco. También pueden tener un origen biológico.

Todas estas causas que vician el aire han dado
pie a la aparición de nuevas enfermedades, formadas por una agrupación de síntomas que incluyen
alergias, problemas respiratorios, resfriados… El
denominado ‘síndrome del edificio enfermo’ está
asociado a edificios, normalmente oficinas, y que
tienen características similares, como un exceso de
materiales sintéticos y un sistema de renovación de
aire deficiente. Un ejemplo en el que se han registrado numerosos casos es la Torre Agbar, en Barcelona.
23. Factores que
afectan la calidad
del aire interior
en los edificios.
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(16)
Comunidad de Madrid. Calidad del Aire Interior en Edificios de Uso Público. Pág. 22.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020191.pdf Última consulta: 05/01/2020
(17)
Comunidad de Madrid. Calidad del Aire interior en Edificios de Uso Público. Pág. 15-30.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020191.pdf Última consulta: 05/01/2020

Factores que definen la Biohabitabilidad | Del Edificio
TABLA 2. Principales contaminantes y orígenes en ambientes interiores.
Fuente: Sección Evaluación de Impacto Ambiental en Salud. (EIAS)

Tipo de
contaminación

Características y elementos
relacionados

Contaminantes Ubicación del edificio
procedentes
del ambiente
exterior

Contaminantes Uso y distribución:
Ͳ Zonas de reprografía
generados en
Ͳ Restaurantes y cocinas
el edificio

Ͳ Zonas de aparcamiento
Ͳ Aseos y vestuarios
Ͳ Materiales de construcción
y elementos decorativos
Instalaciones del edificio:
Ͳ Instalaciones de
acondicionamiento de aire
Ͳ Instalaciones de agua
Ͳ Gestión de residuos
Ͳ Depósitos de combustibles
Ͳ Almacenes, salas usos
especiales
Ͳ Sistema de saneamiento

Contaminantes Ocupantes
generados por
Mantenimiento del edificio
los ocupantes
y sus
Remodelación del edificio
actividades

Disconfort:
factores
físicos

Instalaciones de
acondicionamiento de aire
Sistema de calefacción
Equipos y aparatos

Origen
contaminante

Contaminante

Combustión
(calderas, tráfico)
Actividad
Industrial
próxima

CO, CO2, NOx, Sox,
partículas, metales
NOx, SOx, COVs

Terreno

Radón, polvo

Vertederos,
solares,
escombros,
cuencas
fluviales, obras…
Fotocopiadoras,
impresoras láser
Combustión
Humedades,
desagües
Aislantes,
conglomerados
de madera,
moquetas,
barnices,
pinturas

Tabaco
Operaciones de
limpieza,
desinfección,
control de
plagas, jardinería
y plantas verdes,
ambientadores…
Sist. Aire
acondicionado,
ventilación y
calefacción
Equipos
informáticos,
pantallas de
visualización,
cableado
eléctrico

Olores, polvo,
insectos, roedores,
bacterias
Ozono
NOx, olores, CO
Partículas
Mohos, Olores
Amianto, radón,
COVs, polvo,
formaldehído,
ácaros, creosota
Legionella, olores,
fibras, amianto,
COVs, bacterias,
hongos, artrópodos,
roedores
CO2, humo de
tabaco, amianto,
polvo, plaguicidas,
prod. Químicos,
hongos, ácaros,
legionela, bacterias,
artrópodos,
roedores
Humedad relativa
Temperatura
Ruido
Vibraciones
Campos
electromagnéticos
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Otros Aspectos. Las Formas, la Luz y el Sonido

Otros Aspectos.
Las Formas, la Luz y el Sonido.
A la hora de crear diseños de viviendas que resulten agradables,
y a la vez sanas, para quienes las habiten, existen otros muchos factores además de los que hemos estudiado, que debemos tener en cuenta.
Algunos de ellos los tenemos más presentes, como el tratamiento de la
luz, pero otros muchas veces los pasamos por alto, lo que hace que los
espacios que creamos a menudo nos resulten incómodos o desagradables. Dicho de otra manera, cuando pensamos en nuestra casa, además
de que sea sana, también nos gustaría que fuera <<acogedora>>.
La OMS considera el ruido como un tema de Salud Pública, y lo
define como “sonido no deseado cuyas consecuencias son molestas para la
población, con riesgo para su salud física y mental, por tanto se considera
un sonido molesto, desagradable y perturbador.”(18) Según un informe de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
España es el país europeo con mayor índice de ruido , así como el segundo en el ranking mundial. La mayoría de fuentes de esta contaminación, nuevamente, se encuentra en las grandes urbes.
Aunque la Dirección General de Medio Ambiente achaca las causas
de esta fuerte contaminación, sobre todo, a la falta de control de los ruidos en el ámbito industrial, dentro de las grandes ciudades nos enfrentamos a fuertes ruidos originados por la desorganización urbanística, el
tráfico rodado y vías férreas y aviones que pasan a menudo demasiado
cerca de viviendas(19). A esto hay que sumarle también un componente
cultural, pues el ruido causado por las propias actividades humanas ha
sufrido un gran aumento en las últimas décadas.
Debemos tener en cuenta aquellos sonidos no perceptibles por el
oído humano. Se trata de las vibraciones, los sonidos de frecuencia muy
baja y los ultrasónicos. Estos pueden afectar a los ocupantes de los edificios pues, por ejemplo, los sonidos de baja frecuencia se transmiten a
través de las estructuras de los mismos y los hacen vibrar. También causa muchos problemas la reverberación, la cual puede llegar a causar que
el ruido ambiente sea muy elevado, se haga difícil la comunicación, y en
general, que estar en un espacio sea muy molesto.
Para describir los efectos que los ruidos tienen en las personas,
debemos tener en cuenta que cada uno los percibe de una forma particular, y que probablemente el nivel de molestia varíe. Sin embargo, se
estima que los efectos se aprecian a partir de los 70 dB. El efecto más
conocido es la pérdida de la capacidad auditiva, la cual es irreversible,
pero existen muchos otros, tanto fisiológicos como psicológicos. Entre
ellos encontramos estrés, alteraciones del sueño, cefaleas, aumento del
riesgo cardiovascular, náuseas, dolor de estómago…
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(18)
Comunidad de Madrid. Calidad del Aire
Interior en Edificios de Uso Público. Pág. 39.
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020191.pdf Última consulta: 05/01/2020
(19)
BUENO, Mariano. El Gran Libro de la Casa Sana.
Pág. 142. Editorial: Ediciones Martínez Roca.
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También debemos poner especial atención en las formas y colores. Las respuestas de nuestro organismo a los estímulos que producen
estos factores van más allá de lo puramente subjetivo, y hay que tener
en cuenta que estamos muchas horas expuestos a ellos. La polarización
que ejerce un solo color puede llevarnos a una sobreestimulación, por lo
que es necesario complementar los tonos o utilizar el blanco, ya que es
un color neutro. Un ejemplo de esto es el traje verde que usan los médicos en los quirófanos, pues en su campo de visión el rojo suele ser el
color predominante.
Los colores pueden favorecer las funciones de los espacios que
usamos. Utilizar las respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo ante los
colores es una técnica muy usada por el marketing. Por ejemplo, el rojo
y el naranja estimulan el apetito, por lo que podrían ayudar a que un lugar destinado a comidas cumpla mejor su función. Los tonos azules y
verdes pastel relajan, mientras que los amarillos estimulan la actividad
mental. También se relacionan los tonos naranjas con un efecto antivírico, así como los amarillos con la regeneración celular.
La iluminación es otro de los temas importantes en las viviendas.
La luz natural es un elemento vivificante con un gran componente psicológico, pues nos estimula y nos trasmite alegría. En cuanto a luz artiValor de referencia basado Valor de referencia basado en
ficial, es importante el espectro
cromático que emiten
las lámparas que
en efectos sensoriales o
efectos para la salud no
Compuesto
usamos.
Debemos intentarmolestias
elegir bombillas
con un espectro
lo más pacancerígenos
por olor
(30 minutos)
(24 horas)
recido al solar posible, sobre todo
en lámparas fluorescentes.
La falta de
3
800 �g/m
exposición a la luz solar durante un largo
periodo
de
tiempo
puede
proEstireno
Tracto respiratorio y sistema
700 �g/m3
(20).
ducir dolores de cabeza, falta de concentración e incluso
depresión
nervioso central
100 �g/m
emitida por el sol100
con
el3cielo despejado tiene
una tempe�g/m
Irritación ocular
ratura de unos 5000 k, por lo que las temperaturas de color
de nuestras
5 �g/m3
Tetracloroetileno
8 �g/m3 a esta. También es necesario que
fuentes
luminosas deberían acercarse
Sistema nervioso central
3
8 �g/m
los
niveles de iluminancia estén1 �g/m
adecuados
a los distintos
usos
que ha3
Tolueno
Irritación
mucosas
cemos de los espacios, para garantizar
una
comodidad
visual.
Para
edi20 �g/m3
100 �g/m3
Sulfurode
deoficinas,
carbono por ejemplo, se recomiendan más de 500 lux. El color
ficios
(fabricación viscosa)
Cambios neurológicos
3
es igualmente usado en iluminación:3 los colores cálidos
volumen
a
150dan
�g/m
Sulfuro de hidrógeno
7 �g/m
Irritación
oculary difulos objetos que iluminan, mientras que los colores fríos
aplanan

minan
las imágenes.
3

La luz
Formaldehído


Estrés

En personas sometidas a ruidos que perturban la atención,
concentración, o comunicación. Ruidos que afectan a la
tranquilidad y descanso de las personas.

TABLA 3. Efectos del Ruido en
la salud de las personas.
Fuente: Calidad del Aire Interior
en edificios de uso público.
Comunidad de Madrid.

Cansancio crónico
Trastornos del sueño

Fisiológicos

Tendencia al insomnio, etc.
Puede influir en enfermedades cardiovasculares en personas
sometidas a más de 65 dB, pudiendo aumentar la presión
sanguínea, cardiaca, cambios en la composición química de la
sangre, isquemias cardiacas, alteración de la circulación
periférica, trastornos digestivos, etc.

Trastornos del sistema
inmune

Debilitamiento del sistema inmune.

Trastornos psicofísicos

Depresión, aumento de la irritabilidad, ansiedad, manías,
náuseas, jaquecas y en ocasiones, neurosis o psicosis.

Cambios conductuales
Trastornos auditivos
Interferencias en la
comunicación

Especialmente comportamientos antisociales como
hostilidad, intolerancia, agresividad, aislamiento social.
Presbiacusia o pérdida de capacidad auditiva unida al proceso
de envejecimiento. Sordera temporal o sordera permanente.
Problemas para las relaciones sociales
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(20)
RODRÍGUEZ Lledó, Camilo. Guía de Bioconstrucción.
Pág.
103. Editorial: Mandala Ediciones.


De los

Tejado de amianto degradado.
Fuente: Flickr.

Materiales

Materiales de Construcción

Materiales de
Construcción.

L

as distintas cualidades de los materiales definen cómo se relacionan con los otros materiales y con las características ambientales del local: temperatura y humedad, movimiento del aire, radiación solar… Sin embargo, en el proceso de elección de los materiales
con los que construimos nuestros edificios, deberíamos tener en cuenta también la relación de estos con los seres vivos. El concepto de biocompatibilidad, muy utilizado en medicina, garantiza una respuesta adecuada por parte del material en el medio biológico en el que se utiliza.
La incompatibilidad entre ciertos materiales está de sobra probada, pues sus propiedades térmicas, físicas o químicas se alteran cuando se encuentran juntos o próximos. Ejemplos de esto son la corrosión
por par galvánico en aceros o las dilataciones térmicas diferenciales.
Pero además los materiales nos transmiten sus cualidades, pues todos
irradian ciertas cantidades de energía, aunque sea en bajas intensidades. Los materiales que usemos para construir deben ser permeables al
vapor de agua y las radiaciones naturales, así como ser higroscópicos y
transpirar (21).
Por lo general, los materiales orgánicos, como la madera, son más
biocompatibles que los de origen mineral o los sintéticos. Sin embargo,
con la revolución industrial estos materiales fueron sustituidos por la
predominancia de los metales y los materiales sintéticos. Estos materiales no solo presentan problemas para la salud, sino que son antiecológicos, pues son dos de la misma moneda. Tienen costes medioambientales de producción y desecho muy altos, una toxicidad y radioactividad
elevada, una alta electricidad estática y se caracterizan por una falta de
transpiración.
24.a. Defecto de construcción:
mallazo oxidado.
Ronald van Zijl

Los materiales sintéticos son aquellos que están fabricados artificialmente a partir de compuestos químicos derivados del petróleo.
Provienen de recursos no renovables, con procesos de fabricación, uso
y desecho que generan un gran impacto ambiental. Presentan dos grandes problemas en los edificios. Uno es que acumulan mucha energía estática, generando un desequilibrio iónico en los espacios. El otro es que
desprenden, entre otros, Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), que
contaminan el aire interior. Estos elementos tóxicos los explicaremos
después más en profundidad.
Uno de los elementos que más interfiere en los campos eléctricos
y magnéticos naturales es la estructura. Por un lado, el hierro altera el
campo magnético natural. Por otro lado, las estructuras metálicas desestabilizan las tensiones ambientales. Si están derivadas a tierra, esta nos
aislará del campo eléctrico natural, lo que reducirá las tensiones drásticamente. Si no lo están, existirá un exceso de tensión eléctrica, por el
efecto condensador de los metales. Los colchones de muelles, al ser metálicos, producen efectos parecidos.

24. b. Mallazo oxidado apilado en obra.
Ronald van Zijl
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RODRÍGUEZ Lledó, Camilo. Guía de Bioconstrucción.
Pág. 20. Editorial: Mandala Ediciones.
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Las estructuras de hormigón armado tampoco se salvan de inconvenientes. Los mallazos de hierro, que se colocan siempre oxidados,
se magnetizan con la fricción en el proceso de construcción. Esto produce unos campos magnéticos enormes. Cuando son de acero este fenómeno es menor, porque es una mezcla con carbono. De todas maneras el exceso de metales, al alterar los campos naturales, siempre afecta
al orden en los procesos celulares y a la capacidad de nuestro cuerpo de
defenderse de los agentes patógenos.
Otro de los materiales más usados por excelencia es el cemento,
pero a la vez es uno de los más desaconsejados, pues tiene muy malas
cualidades vitales y una muy corta durabilidad. Por un lado, tiene poca
permeabilidad a las radiaciones naturales, y por otro absorbe el agua
con facilidad, pero se seca con mucha dificultad, por lo que es bastante conductivo y no transpira, favoreciendo las condensaciones. El más
recomendable es el cemento portland blanco, y se descartan todos los
cementos fabricados a partir de escorias provenientes de altos hornos,
por su elevada radiactividad.

Sustancia

Usos

Efectos sobre la salud

Asfalto

Telas y pinturas asfálticas,
productos impermeabilizantes
y para cubiertas.

Ha resultado cancerígeno en
pruebas hechas con animales.

Formaldehído

Colas, lacas, desinfectante,
aislantes, paneles de madera
aglomerada, productos de
limpieza…

Irrita las vías respiratorias. Ha
resultado cancerígeno en
pruebas con animales.

Lindano

Insecticida en productos para
la protección de la madera.

Dolores de cabeza, vértigos,
malestar, parálisis respiratoria.

Fenol

Espumas sintéticas duras,
resinas sintéticas, colorantes,
colas, impregnantes y
desinfectantes. Productos
bituminosos.

Dolor de cabeza, vértigos,
irritaciones en la piel.
Disfunciones renales y
circulatorias.
Daños al hígado, narcotizante.

Pentaclorofenol (PCP)

Protectores para la madera,
agentes fungicidas.

Ester de ácido
fosfórico (E 605)

Ignífugo, aditivo en la
producción de materias
plásticas.

Cirrosis hepática, daños de los
riñones y la zona ósea.
Ataca el sistema nervioso.
Mareos, daña la vista y el
hígado, bloquea la acción de los
fermentos.

Bifeniles policlorados
(PCB)

Aditivos en la producción de
plásticos y papel.

Daños al hígado y riñones.
Posiblemente cancerígeno.

Como poliestireno en la
producción de plásticos,
gomas sintéticas, pegamentos
y aislantes.
Láminas antihumedad y
sustancias
impermeabilizantes.

Narcotizante, produce dolor de
cabeza, cansancio, depresión,
daños a la vista y a las vías
respiratorias.

Estireno

Alquitrán
Tolueno
Tricloroetileno
Cloruro de vinilo

Xileno

Disolvente en pinturas y
productos de limpieza.
Productos de limpieza.
Como PVC en ventanas, tubos
de desagüe, instalaciones
eléctricas, persianas,
pavimentos, revestimientos,
embalajes…
Disolvente en lacas, colas y
decolorantes.

TABLA 4. Sustancias tóxicas
utilizadas en la construcción.
Fuente: Tesis Herramientas de
certificación para la Bioconstrucción.
Pág. 65. Marcia Luiza de Carvalho

Posiblemente cancerígeno.
Daños al sistema nervioso,
hígado, riñones y cerebro.
Efecto narcotizante.
Posiblemente cancerígeno.
Cancerígeno, alteración de los
tejidos, de la sangre, los
pulmones y el hígado.
Narcotizante, en
concentraciones elevadas daña
el corazón, hígado, riñones y
nervios.
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Materiales Tóxicos y
Radiactivos.
Las sustancias tóxicas a las que estamos expuestos pueden tener
tanto origen natural como artificial, y pueden atacarnos a través de la
respiración, la ingestión o el contacto con la piel o los ojos. Además, la
manera en la que nos afecta también es variable, y depende de las condiciones ambientales y del propio individuo. Pero no solo afectan a la
salud de los humanos, sino también a la naturaleza. La mayoría son derivados del petróleo, y como tienen estructuras moleculares que no se
hallan en la naturaleza, los ecosistemas no pueden procesarlos.
Entre los principales contaminantes que contienen los materiales
de construcción están el plomo, el mercurio y el arsénico, aunque actualmente quizás presenten más problemas los tóxicos emanados que
contaminan los ambientes interiores. El más cuestionado es el formaldehído, pero la mayoría de los tóxicos están incluidos dentro de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). También son frecuentes las emisiones de amoniaco, compuestos metálicos, tricloroetileno, benceno, polvo
e incluso fibras, como el amianto.
Resulta obvio que debemos priorizar los materiales que reduzcan
este tipo de gases, así como los que son responsable del efecto invernadero. Además, como dijimos antes, no a todos los individuos nos afectan
igual. Los niños forman parte de la población de riesgo: “(…) son particularmente sensibles a los contaminantes en las casas, pues inhalan más aire
por kilo de peso que un adulto y su ritmo respiratorio es diez veces superior (…) Sus cuerpos no están preparados para resistir o procesar distintos
tipos de agresiones químicas. En definitiva, tienen cerca del doble de riesgo de ser afectados.”(22)
25. Portada libro ‘Amianto: una
epidemia oculta e impune’.
Paco Puche.

En productos de construcción, lo más normal es que la liberación de tóxicos sea máxima justo después de la instalación, y disminuya
a medida que las fuentes envejezcan. Sin embargo, algunos materiales
como pinturas, disolventes, o los productos de madera con formaldehído y moquetas con base de látex, pueden seguir emitiendo a bajos niveles durante meses o años. Los materiales captadores son aquellos que
retienen sustancias, como olores a tabaco y comida, en determinadas
condiciones, y reemitirlos al variar estas.
Las sustancias emitidas por los diferentes materiales y productos
dependen de su composición, tipo de compuesto y uso. También es importante tener en cuenta el nivel de exposición. Los productos que suelen presentar más problemas son la madera prensada, los acabados de
suelos y pareces (papeles pintados, moquetas, pinturas), tapizados y aislamientos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta las emisiones procedentes de productos de limpieza y mantenimiento, pues suelen afectar la calidad del aire interior, afectando tanto a encargados de
mantenimiento como a ocupantes.
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(22)
DE CARVALHO, Marcia Luiza. Tesis: Herramienta de Certificación
para la Bioconstrucción. Pág. 64. Universidad Politécnica de Madrid
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Debido a la diferencia de precios con respecto a la madera natural, cada vez es más frecuente el uso de muebles de madera prensada en
los edificios de oficina. El principal problema son los adhesivos, colas y
resinas que usan estos productos, sobre todo las resinas de formaldehído, pues son emisoras de COVs. También contribuyen a esta emisión
las espumas de poliuretano usadas para el almohadillado y el material
textil del tapizado de los muebles. Otras sustancias que emanan son el
fenol, el toluendisocianato, el fenol y cloroformo.
En acabados de paredes y suelos, casi todos los que se usan actualmente presentan problemas. Tanto las moquetas, los papeles pintados y las pinturas emiten formaldehído, aminas, benceno, glicoles,
etanol y metanol. Asimismo, en aislamientos, las lanas minerales dispersan microfibras en el aire (cancerígenas), y las espumas sintéticas, además de que producen campos electroestáticos, emiten sustancias tóxicas durante un largo periodo de tiempo. El poliestireno y las láminas de
PVC son muy dañinos para el medio ambiente, por lo que se aconseja el
EPDM y el polietileno.
Los COVs son actualmente uno de los principales problemas de
contaminación en interiores. No solo por ser usados, como hemos visto,
en madera aglomerada, sino porque las emanaciones que producen los
aislantes traspasan las paredes hacia el interior. En Alemania se ha prohibido el uso del lindano y el pentaclorofenol, y se ha limitado el uso de
formaldehído, el más cuestionado de todos. El INSST nos advierte sobre sus efectos en la salud:

26. Instalación de aislamiento
de lana mineral.

“Los estudios realizados demuestran que más del
80% de los COV que se encuentran habitualmente en
un aire interior son irritantes de membranas mucosas y ojos y que aproximadamente el 25% son sospechosos o comprobados cancerígenos humanos.” (23)
Los organoclorados, como el PVC, CFC y PCB, son otro grupo de
los que más preocupa. Como llevan cloro en su composición, generan
ácido clorhídrico y dioxinas en caso de incendio. El PVC contiene numerosos aditivos, que le confiere sus propiedades, que son tóxicos. Entre ellos se encuentran los ftalatos, plastificantes, que son contaminantes hormonales. En muchos de los países europeos aconsejan eliminar
su uso en edificaciones, debido también a sus dificultades de reciclaje
y los riesgos durante su fabricación, pues se generan metales pesados.
Pero las dioxinas no solo se crean en la combustión del PVC, sino
en todos los procesos industriales en los que interviene el cloro. Son muy
estudiadas debido a su alta toxicidad y sus graves efectos. El problema es
que son bioacumulables en la cadena alimenticia, por lo que su concentración es mayor en los eslabones en los que se encuentra el ser humano. Estas causan daños a los sistemas inmunitario, reproductor, nervioso
y endocrino, así como alteraciones en el desarrollo y cáncer; y estos se
dan a concentraciones a las que parte de la población ya está expuesta.
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(23)
INSST. NTP 521: Calidad del aire interior: emisiones de materiales
utilizados en la construcción, decoración y mantenimiento de edificios. Pág. 1.
https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_521.
pdf/974832e1-d26f-41b6-9913-8e50baf8b9d0
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Como ya mencionamos anteriormente, el
riesgo del uso de amianto radica en que, cuando
se manipula o degrada, libera fibras al aire que al
inhalarlas resultan cancerígenas. Actualmente está
prácticamente en desuso, pero numerosos edificios en España tienen un riesgo de contenerlo. El
riesgo más alto está en edificios construidos entre
1965-1985 y estructura de acero, dedicados a oficinas, espectáculos, equipamientos y aparcamientos. También existe riesgo en edificios construidos
hasta finales de los 90 que contienen derivados de
fibrocemento.

Las radiaciones emitidas pueden ser de tipo
alfa, beta o gamma (la más energética). Además,
esta puede ser natural o artificial. Algunos minerales, como el basalto o el granito, tan utilizado en
suelos y encimeras de cocina, pueden emitir altas
radiactividades. La radiactividad artificial proviene
de la industria, como por ejemplo el óxido de hierro, el titanio y el silicio resultantes de la producción de aluminio. Sin embargo, las máximas exponentes de esto son las cerámicas que han sido muy
cocidas, como el gres, pues las altas temperatura
modifican su estructura interna.

Otro problema de los modernos materiales
que usamos actualmente es la radiactividad. Además del radón, que ya mencionamos anteriormente, la emisión de partículas por parte de los materiales de construcción hace que, según recientes
investigaciones, dentro de las construcciones haya
una media de 37% más radiactividad que al aire libre(24). La principal causa de esto es la reutilización
de residuos de altos hornos en la fabricación de materiales, las cuales tienen unas radiactividades desproporcionadas, por las temperaturas a la que han
sido sometidas.

Algunos cerámicos y vitrificados son fabricados con arcilla que contiene uranio u óxidos del
mismo, y los aditivos que se añaden, como es el titanio en los yesos, los convierten en radiactivos. Aún
así, los cerámicos son materiales muy recomendados en la construcción, ya que tienen buenas calidades biológicas, pero se recomiendan siempre controles de radiactividad, pues depende de las sales
y aditivos empleados en su fabricación. No olvidemos que una mala regulación del nivel de iones en
el ambiente puede provocar desde simples malestares, hasta mutación de células.

Material
Materiales de construcción
comunes
Hormigón
Hormigón aireado ligero
Ladrillos de arcilla roja
Ladrillos de limos/arenas
Piedra natural
Yeso natural
Fosfoyesos
Escorias de alto horno
Cenizas procedentes de la
combustión del carbón

Valores normales de
concentración de actividad
(Bq/kg)
226
232
40
Ra
Th
K
(Bq/kg)
(Bq/kg)
(Bq/kg)
40
30
400
60
40
430
50
50
670
10
10
330
60
60
640
10
10
80
390
20
60
270
70
240
180

100
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(24)
RODRÍGUEZ Lledó, Camilo. Guía de Bioconstrucción.
Pág. 20. Editorial: Mandala Ediciones.

650

Valores máximos de
concentración de actividad
(Bq/kg)
226
232
40
Ra
Th
K
(Bq/kg)
(Bq/kg)
(Bq/kg)
240
190
1.600
2.600
190
1.600
200
200
2.000
25
30
700
500
310
4.000
70
100
200
1.100
160
300
2.100
340
1.000
1.100

300

1.500

TABLA 5. Radiactividad en materiales de construcción.
Fuente: Tesis Herramientas de certificación para la
Bioconstrucción. Pág. 62. Marcia Luiza de Carvalho
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“La arquitectura moderna no significa
el uso de nuevos materiales, sino
utilizar los materiales existentes en
una forma más humana”
Alvar Aalto
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27. Test ¿Vives en una Casa Sana?
Arquitectura Invisible

Fundamentos. Norma SBM-2015

Fundamentos.
Norma SBM-2015.

C

omo hemos visto, muchas enfermedades son el resultado de
la influencia negativa que tiene el entorno sobre la salud de
las personas. El impacto que este ejerce depende de la intensidad del
elemento agresor, del tiempo de exposición y de la situación del sistema inmune de la persona en cuestión. La geobiología propone un nuevo
punto de vista, y estudia los efectos que tienen en las personas los lugares en los que habitan. En vez de enfocase en la persona y la enfermedad, se centra en el elemento desestabilizador.
El Análisis Geobiológico, también conocido como Estudio Geobiológico o Análisis de Salud Geoambiental, consiste básicamente en llevar
a la práctica la medición de los parámetros que hemos estudiado en un
edificio o parte de él, con el fin de identificar los factores de contaminación geoambiental a los que están expuestas las personas que lo habitan.
Según el Instituto para la Salud Geoambiental “se centra en el entorno directo del paciente, analizando de forma exhaustiva múltiples factores ambientales que pueden estar influyendo en su estado de salud.” (25)
Un análisis geobiológico completo analizará y medirá las geopatías existentes, las fuentes de contaminación electromagnéticas, los contaminantes que deterioran la calidad del ambiente interior y el uso de
materiales sintéticos y tóxicos. Conociendo los niveles de todos estos
factores, se podrán proponer las medidas de mejora necesarias para
conseguir un espacio sano. Estas medidas están basadas normalmente
en la práctica de la bioconstrucción, y abogan por la consideración del
campo geomagnético, el uso de materiales naturales y la protección ante
campos electromagnéticos.
Los Estudios Geobiológicos están basados en la Norma Técnica
SBM-2015. Esta norma de medición, desarrollada por el Instituto Alemán de Baubiologie, está enfocada en detectar los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos en los ambientes a estudiar. Se divide en
tres apartados, de los cuales especifica las formas de medición y unidades de medida adoptadas: una primera parte dedicada a campos, ondas y radiación; una segunda que engloba contaminantes del ambiente
interior; y una tercera formada por hongos, bacterias y alérgenos (biocontaminantes).
Este tipo de estudio suele hacerse en viviendas o lugares de trabajo
de los que se sospecha que han podido influir negativamente en la salud
de sus moradores. Normalmente se centra en el dormitorio del paciente o en su lugar de trabajo, pues es donde pasamos tiempos más prolongados. Sin embargo, también están empezando a hacerse mediciones en
solares en los que se plantea construir, con el fin de tener en cuenta las
zonas geopatógenas y la contaminación exterior en el proceso de diseño del edificio, por ejemplo, para distribuir los espacios.

28. Aparatos utilizados en un
Estudio Geobiológico.
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(25)
Instituto para la Salud Geoambiental.
https://www.saludgeoambiental.org/analisis-sanitariogeoambiental Última consulta: 05/01/2020

El Análisis Geobiológico
Cuando una persona está expuesta a estos factores, se produce lo
que el ISG denomina como “circulo vicioso de la enfermedad geoambiental”. Cuando el paciente es diagnosticado y tratado, mejora su estado de
salud. Sin embargo, sigue expuesto en su día a día a los agentes patógenos, por lo que vuelve a enfermar. Como la agresión no desaparece, es
imposible que el paciente se mantenga sano. Cada vez son más las personas que sufren enfermedades como <<síndrome del edificio enfermo>>,
<<electrohipersensibilidad>> o <<sensibilidad química múltiple>>.
En este trabajo incluiremos tres casos prácticos, conformados por
tres Estudios Geobiológicos parciales, correspondientes a un solar, a una
vivienda, y a un puesto de trabajo/estudio. En el primer caso se analizan
solo los factores que proceden del lugar, pues aún no hay edificio construido. En el segundo caso se mide tanto el campo geomagnético como
la contaminación electromagnética. En el último, llevado a cabo en la
ETSAM, se miden aquellos factores que englobamos dentro de la escala
edificio: la calidad del aire interior y la contaminación electromagnética.

30. Medidor de campos
electromagnéticos de altas
frecuencias en estudio geobiológico.

9. Red Hartmann y Curry.
Mariano Bueno.
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31. Conferencia sobre Biohabitabilidad.
Emilio Hervás.

BAUBIOLOGIE MAES / Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN

El estudio holístico y biológico del hábitat según la

NORMA TÉCNICA DE MEDICIÓN EN BAUBIOLOGIE
SBM-2015

Una visión de conjunto de los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, que son estudiados, medidos, interpretados de
manera experta - en dormitorios, espacios habitados, lugares de trabajo y terrenos - y presentados por escrito, indicando los
resultados de la medición, así como los aparatos de Medición y métodos de análisis utilizados. En caso de obtener valores
problemáticos, se elaboran las correspondientes recomendaciones de medidas correctoras.
Los diferentes apartados de la Norma describen las influencias ambientales interiores biológicamente críticas. La función de la
técnica de medición baubiológica es la detección y la minimización de estas influencias y la prevención profesional en el marco
de lo que es individualmente realizable. La exigencia y el objetivo son crear un entorno vital lo menos contaminado y lo más
natural posible con la consideración global y la posibilidad de diagnóstico de todos los apartados de la Norma. En el transcurso
de las mediciones, las evaluaciones y la realización de medidas correctoras, la experiencia en baubiologie, la precaución y la
viabilidad están en un primer plano, apoyados por conocimientos científicos. En principio se persigue cualquier reducción de riesgo.
Este estándar original, dividido en tres aparatados, es desde 1992, el hilo conduc tor y la base de trabajo en baubiologie y técnicas de medición, así
como de las valoraciones preventivas a nivel internacional. El trabajo de la asociación alemana Verband Baubiologie VB, funda da en 2002 se basa
en esta norma, junto a sus valores de referencia y las condiciones marco asociadas.

A CAMPOS, ONDAS, RADIACIÓN
1

CAMPOS ELÉCTRICOS ALTERNOS (bajas frecuencias)

Origen: Tensión alterna generada por instalaciones eléctricas, cables, aparatos, tomas, paredes, suelos, camas, líneas aéreas, líneas de alta tensión, etc.

Medición de la intensidad de campos eléctricos de baja frecuencia (V/m) y de la tensión inducida corporal
(mV) con determinación de la frecuencia (Hz) dominante y de las ondas armónicas significativas

2

CAMPOS MAGNÉTICOS ALTERNOS (bajas frecuencias)

Origen: Corriente alterna generada por instalaciones eléctricas, cables, aparatos, transformadores, motores, líneas aéreas, líneas de tierra, líneas de alta tensión,
ferrocarril, etc.

Medición y registro de larga duración de la densidad de flujo magnético de baja frecuencia (nT) de la corriente
eléctrica de la red y del ferrocarril con determinación de la frecuencia (Hz) dominante y de las ondas armónicas
significativas

3

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS (altas frecuencias)

Origen: Telefonía móvil, comunicación móvil de datos, radiotelefonía con recursos compartidos, radio aérea, haz hertziano, radiodifusión, radar militar, telefonía fija
sin hilo, redes sin hilo, aparatos de radio, etc.

Medición de la densidad de potencia electromagnética de alta frecuencia (μW/m²) con determinación de los
servicios dominantes de radiocomunicación (kHz, MHz, GHz) y sus características de señales (pulsación de
bajas frecuencias, periodicidad, ondas anchas, modulación, etc.)

4

CAMPOS ELÉCTRICOS CONTINUOS (Electrostática)

Origen: Moquetas, cortinas, textiles y papeles pintados de materia sintética, lacas, revestimientos, peluches, pantallas, etc.

Medición de la tensión superficial electrostática (V) así como su duración de descarga (s)

5

CAMPOS MAGNÉTICOS CONTINUOS (Magnetostática)

Origen: Piezas metálicas de camas, colchones, muebles, equipos, materiales de construcción, etc.; Corriente continua de tramo, instalaciones fotovoltaicas, etc.

Medición de la deformación del campo magnético terrestre en diferencia espacial de densidad de flujo (μT,
acero) o en variación temporal de densidad de flujo magnetostático (μT, corriente continua) así como en
desviación de aguja de brújula (°)

6

RADIOACTIVIDAD (Radiación alfa, beta y gamma, Radón)

Origen: Materiales de construcción, piedras, baldosas, escorias, cenizas, desechos, aparatos, antigüedades, ventilación, radiación terrestre, entorno, etc.

Medición de la radiación de la radioactiva como la cuota de impulso (ips), la tasa de dosis equivalente (nSv/h) y
la desviación (%), así como la medición y grabación a largo tiempo de la concentración de radón (Bq/m³)

7

PERTURBACIONES GEOLÓGICAS (Campo magnético y radiación terrestre)

Origen: Corrientes y radioactividad terrestres; Zonas locales de perturbaciones por deslizamientos de tierras, fallas terrestres, agua, etc.

Medición del campo magnético (nT) y radiación terrestre radioactiva (ips) y sus perturbaciones significativas (%)

8

ONDAS ACÚSTICAS (Ruidos aéreos, ruidos de impacto)

Origen: Ruido de tráfico, aviación, ferrocarril, industria, edificación, aparatos, máquinas, motores, bombas transformadores, ruedas eólicas, puentes acústicos, etc.

Medición de ruido y de sonidos audibles, infrasonidos y ultrasonidos (dB), oscilaciones y vibraciones (m/s²)

9

LUZ (iluminación artificial - luz visible, radiación ultravioleta e infrarroja)

Origen: bombillas, halógenos, tubos fluorescentes, lámparas de ahorro, LED, OLED, pantallas, displays, transmisión de datos VLC, etc.)

Medición de campos electromagnéticos (V/m, nT), espectro lumínico, distribución del espectro (nm),
parpadeo lumínico (Hz, %), intensidad de iluminación (lx), reproducción del color (Ra, T1-14), temperatura
del color (K), ultrasonido (dB)

B TOXINAS DOMÉSTICAS, AGENTES CONTAMINANTES, AMBIENTE INTERIOR
1

FORMALDEHÍDO y otros agentes contaminantes gaseosos

Origen: Lacas, colas, panel de partículas, materiales derivados de la madera, muebles, obras de rehabilitación, equipamientos, calefacción, fugas, combustiones,
emisiones, entorno, etc.

Medición de los agentes contaminantes gaseosos (μg/m³, ppm) como el formaldehído, el ozono y el cloro, las emisiones de
gases de las ciudades y de la industria, el gas natural, el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, así como otros gases
de combustión

2

DISOLVENTES y otros agentes contaminantes muy o medianamente volátiles

Origen: Pinturas, lacas, colas, plásticos, materiales de construcción, productos de virutas de madera, muebles, obras de rehabilitación, revestimientos, productos
de mantenimiento, etc.

Medición de los agentes contaminantes volátiles (μg/m³, ppm) como los aldehídos, alifatos, alcoholes, compuestos
aromáticos, éster, glicoles, cetonas, cresoles, fenoles, siloxanos, terpenos y otros compuestos orgánicos volátiles (COV).

3

PESTICIDAS y otros agentes contaminantes poco volátiles

Origen: Protección de la madera, del cuero y de la moqueta, colas, plásticos, juntas, revestimientos, tratamiento antiparasitario, etc.

Medición de los agentes contaminantes poco volátiles (mg/kg, ng/m³) como los biocidas, los insecticidas, los fungicidas, los
protectores de madera, protectores de alfombras, los retardantes de fuego, los plastificantes, Piretroides, los policlorobifenilos
(PCB), los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), las dioxinas

4

METALES PESADOS y otros agentes contaminantes similares

Origen: Protección de la madera, materiales de construcción, equipos, humedad de construcción, PVC, pinturas, barnices, conductos sanitarios, industria,
desechos, entorno, etc.

Medición de contaminantes minerales (mg/kg) como los metales ligeros y pesados (aluminio, antimonio, arsénico, bario,
plomo, cadmio, cromo, cobalto, cobre, níquel, mercurio, cinc, etc.) y los compuestos metálicos y sales

5

PARTÍCULAS y FIBRAS (polvo fino, nanopartículas, amianto, fibras minerales, etc.)

Origen: Aerosoles, substancias en suspensión, polvo, humo, hollín, materiales de construcción y de aislamiento, instalaciones de ventilación y de climatización,
equipos, tóner, entorno, etc.

Medición de polvo, número y medida de las partículas, amianto y otras fibras (/l, μg/m³, /g, %)

6

AMBIENTE INTERIOR (temperatura, humedad, CO2, ionización, renovación de aire, olores...)

Origen: Daños de humedad, humedad de construcción, materiales de construcción, ventilación, calefacción, decoración, respiración, campos eléctricos, radiación,
polvo, entorno, etc.

Medición de la temperatura del aire y de las superficies (°C), de la humedad del aire y de los materiales (relativa y
absoluta, %), del oxígeno (Vol.%), del dióxido de carbono (ppm), de la presión atmosférica (mbar), del movimiento del
aire (m/s) y de la ionización del aire (/cm³), de la electricidad atmosférica (V/m) así como la constatación de los olores y de
la tasa de renovación de aire

C HONGOS, BACTERIAS, ALÉRGENOS
1

MOHOS y sus esporas así como sus metabolitos

Origen: Daños de humedad, puentes térmicos, defectos de construcción, materiales de construcción, errores de renovación, ventilación, climatización, decoración,
entorno, etc.

Medición e identificación de hongos de mohos, de esporas de moho y de componentes de hongos, cultivable o no (/m³, /cm2,
/dm ², /g), así como de metabolitos (MVOC, toxinas, etc.)

2

HONGOS DE LA LEVADURA y sus metabolitos

Origen: Zonas húmedas, problemas de higiene, provisiones de productos alimenticios, desperdicios, equipos, tratamiento de agua, instalaciones sanitarias, etc.

Medición e identificación de hongos de la levadura (/m³, /dm², /g, /l) y de sus metabolitos

3

BACTERIAS y sus metabolitos

Origen: Daños de humedad, daños de materias fecales, problemas de higiene, provisiones de productos alimenticios, desperdicios, equipos, tratamiento de agua,
instalaciones sanitarias, etc.

Medición e identificación de bacterias (/m³, /dm², /g, /l) y de sus metabolitos

4

ÁCAROS y otros alérgenos

Origen: Ácaros, sus excrementos y metabolitos, Insectos, contaminación de moho, pólenes, higiene, polvo doméstico, animales domésticos, sustancias
aromáticas, humedad, medio ambiente...

Medición e identificación de número de ácaros, sus excrementos, polen, pelos de animales, alérgenos (/m³, /g)

En el marco de la norma en baubiologie, se realizan otras mediciones, verificaciones y peritajes, por ejemplo, de la calidad de la luz, del nivel de
iluminación y de la radiación UV, del agua del grifo para comprobar las contaminaciones tóxicas o bacterianas, de materiales de construcción, de los
muebles y el menaje, de los parásitos nocivos de la casa y de la madera; igualmente se ofrece consejo y estudio para futuros proyectos y
asesoramiento de construcción.
Se adjuntan, para completar esta Norma, los valores indicativos en baubiologie para las zonas de reposo, que han sido desarrollados especialmente
para el riesgo a largo plazo y el período particularmente sensible de regeneración del hombre (sueño), e igualmente las condi ciones adicionales y
las explicaciones donde se precisan y describen más ampliamente los criterios de la técnica de medición y del análisis experto y baubiológico.
El estándar en baubiologie, los valores de referencia y las condiciones marco han sido desarrollados entre 1987 y 1992 por BAUBIOLOGIE MAES
por encargo y con el apoyo del Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit IBN, con la cooperación de médicos y colegas. El estándar fue publicado por
primera vez en 1992. El estándar, los valores de referencia y las condiciones marco se confeccionan desde 1999 por expertos en baubiologie con la
contribución de científicos independientes del campo de la física, la química, la biología, la arquitectura, de los laboratorios, médicos ambientalistas
y otros expertos. Esta versión SBM-2015 es la octava publicación actualizada, publicada en mayo de 2015.
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Caso 1: El Solar

1

Caso de Estudio.
El Solar.

El primer Caso de Estudio que conforma este
trabajo analiza el caso de Teresa. Se trata de una
mujer de Madrid, de unos 50 años, que ha estado
la mayor parte de su vida, sin saberlo, descansando sobre un punto geopatógeno. Esto, unido a otros
muchos factores, la ha llevado a padecer varias enfermedades: mioclonía del sueño, un acúfeno bilateral, Hashimoto, síndrome de fatiga crónica y
electrohipersensibilidad. Todas ellas están muy relacionadas, pues tienen en común una sobreexcitación del sistema nervioso provocado por la incapacidad de descansar o relajarse.
Como hemos mencionado varias veces, los
factores que hemos estudiado no afectan a todas
las personas por igual, sino que dependen, entre
otras cosas, de su sistema inmunitario. El problema
es la exposición a largo plazo a estos factores, pues
termina por debilitar todo el organismo, lo que nos
hace más sensibles. Actualmente Teresa afirma tener una calidad de vida pésima, pues actividades
que a los demás no nos suponen esfuerzos, en su
vida implican un desgaste enorme. En las próximas
páginas, se adjunta la entrevista en la que Teresa nos
cuenta su historia.
Ante su frustración por no haber tenido un
sueño reparador durante años, y después de haberle
sido diagnosticadas todas estas enfermedades, consultó a un geobiólogo. El problema más grave en
su vivienda era que en la vertical que atravesaba su
cama existía una chimenea cosmotelúrica, una de
las zonas más conflictivas que conforman el campo geomagnético. Por lo que nos cuenta, aunque no
se han hecho estudios, en su casa de Suiza también
debería haber agresiones de este tipo, pues allí tampoco lograba descansar; y sin embargo sí en otros
lugares.
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Ahora Teresa ha comprado un nuevo solar,
cerca de un paraje natural, donde pretende construirse una casa. La idea es que su casa la ayude en
su recuperación, por lo que lo primero que ha hecho es un estudio geobiológico del solar. En el pla-

no representamos las principales zonas geopatógenas que existen en el mismo, así como otros factores
artificiales que se encuentran cerca del solar y otros
elementos, como los árboles, que se quieren mantener tras la construcción de la casa. En línea discontinua hemos representado el área dentro del cual se
moverá la planta de la vivienda.
El estudio se ha llevado a cabo por tres
geobiólogos diferentes. El primero no identificó la
gran corriente de agua que cruza el terreno de Norte
a Sur, pero en el resto de los factores, los tres coincidieron. A menudo suele haber ligeras diferencias,
pues como se suelen utilizar métodos radiestésicos
en la identificación por su simplicidad, el margen
de error depende de la sensibilidad de la persona.
De todas maneras, si se quiere, se pueden hacer las
mediciones con métodos electrónicos. Con la información sobre los estudios que nos han facilitado, hemos aportado un grafismo propio.
Haciendo uso de los recursos que hemos ido
nombrando a lo largo del trabajo, hemos buscado
otras fuentes de contaminación que puedan afectar a la vivienda. En cuanto a contaminación electromagnética, sabemos que la línea de alta tensión
más cercana está en construcción, tiene 220 kV y un
solo circuito, pero está muy alejada de la parcela.
Además, la subestación más cercana está a más de
4 km. Tampoco hay problemas con antenas de teléfono, pues la estación de telefonía móvil más próxima está en Hoyo del Manzanares.
La radiación natural gamma en la zona está
acotada entre 18-21 microR/hora, lo que se considera bastante elevado. Además, la parcela se encuentra en un área de percentil 90 mayor que 400 Bq/m3
de radón, por lo que la vivienda tiene bastantes probabilidades de estar afectada por este gas radiactivo.
Se recomienda medir detenidamente los niveles de
radiactividad y tomar medidas contra el radón. De
materiales aún no podemos hablar puesto que es el
análisis de una parcela, pero para eliminar el riesgo
de amianto se recomienda evitar el fibrocemento.

"El solar"

LEYENDA | Del Lugar
Árboles
Área Movimiento Planta Vivienda
Zonas Especialmente Patógenas
Factores Naturales | Magnetismo Terrestre
Línea Hartmann
Cruce Líneas Hartmann
Línea Curry
Cruces Línea Curry
Corriente agua subterránea
Chimenea Cosmotelúrica
Factores Artificiales
Transformador / Torre Eléctrica
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ENTREVISTA
CASO DE ESTUDIO 1 | MBG

Se entrevista a una persona con múltiples enfermedades causadas por los factores arquitectónicos que se
estudian en este trabajo, los cuales se identificarán durante la entrevista. La persona en cuestión posee una
parcela dónde quiere construir una nueva vivienda, de la cual ha encargado un estudio geobiológico (CASO
1). La primera idea de la clienta era construir una casa circular. Después de varias consultas a expertos en
Feng Shui y otros arquitectos, abandonó la idea, debido a la fuerza centrípeta que confiere a la vivienda la
forma y al desaprovechamiento del soleamiento y superficie de la parcela.

P1: ¿CUÁLES SON LAS ENFERMEADES QUE TIENE DIAGNOSTICADAS?
¿TENÍA ALGUNAS ANTECEDENTES?
R1: Enfermedades diagnosticadas tengo: síndrome de fatiga crónica, electrohipersensibilidad,
un acúfeno bilateral, Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune de la tiroides;
hipotiroidismo y un problema de la espalda también: hiperlordosis lumbar. Yo diría que todo
tiene que ver con una sobrecarga del sistema nervioso que he tenido desde siempre. A partir de
ahí, todo te afecta más. Vivir siempre con el nivel de vida que yo he llevado supone una
sobrecarga que no he sabido gestionar.
Esto tiene que ver por ejemplo con el acúfeno, que es por una sobrecarga del trapecio. Según el
médico, me tiene cogido un punto que me afecta al acúfeno, y eso te está todo el rato crispando. A
partir de ahí, yo creo que te haces más sensible al tema de las radiaciones, el ordenador, la
tensión, el teléfono… son medios que al ser artificiales te generan más tensión que cuando tienes
una conversación normal.
No pienso que fuera todo, en mi caso, un problema de radiación electromagnética o un problema
de la Tierra, sino un problema del sistema nervioso que venía sobrecargado y cada cosa le venía
repercutiendo hasta ya no poder dormir. De hecho, se me había olvidado, la mioclonía del sueño,
no sé como la he podido olvidar, si es de las cosas más horribles. La padezco todos los días y es
también por sobrecarga del sistema nervioso.

P2: EN SU DÍA A DÍA, ¿CUÁLES SON LAS ENFERMEDADES QUE MÁS LE
AFECTAN?
R2: Todas van juntas: si yo no puedo dormir porque me dan sacudidas musculares, ¿qué es peor
eso o el síndrome de la fatiga crónica? Como ya tienes el metabolismo agotado, estás en números
rojos: por más que comes, no te sacias; por más que duermes, no estás descansado. El síndrome
de la fatiga crónica es un síndrome complejo en el que entras en un círculo vicioso: un síntoma te
lleva al otro, el otro al otro, el otro al uno; y así es muy difícil salir.
¿Qué es más, la mioclonía o el síndrome de la fatiga crónica? ¿Qué es más los acúfenos, que en
realidad pienso que es el origen? Porque esto me está crispando constantemente el sistema
nervioso. Por eso no te sé decir.

P3: ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE MÁS SUFRE EN SU DÍA A DÍA?
¿CÓMO LE AFECTA ESTO EN TU RUTINA DIARIA?
R3: Es estar agotado, como no haber comido. Pero no un día, sino cuatro o cinco. Entras en una
situación en que estás como en números rojos y nunca consigues estar a cero. Nunca consigues
sentirte nutrido: tu sueño no es reparador y tu alimentación no compensa el estrés físico que
tienes. Es más el desgaste que lo que te nutre, hay un envejecimiento acelerado del cuerpo y no
consigues sentirte bien: yo no puedo ni quedar con alguien para el día siguiente porque no sé
como voy a estar ese día, tengo que esperar a ver cómo me levanto.
No puedo planificar nada, e incluso si ese día he dormido tampoco puedo hacer lo que quiero
porque es como el que tiene muy poquito dinero: si tú tienes 100 euros para pasar el mes, te
piensas mucho lo que haces. Yo tengo mis 100 euros pelados de energía y no sé que voy a poder
hacer. Por supuesto, la tele la descarto. Si me paso, ya sé que no voy a dormir al día siguiente, por
lo que tengo que andar con mucho cuidado.
Hay veces que sé que con algo no voy a dormir, pero bueno, por el día de Navidad me merece la
pena estar con mi familia. Ahora mismo mi vida está extremadamente condicionada por mi
situación física. Me agota coger el coche, casi no puedo ir al pueblo. También me cansa el hablar y
más por teléfono. Si me quiero curar, tengo que ir con mucha prudencia para no gastar más
energía de la que tengo y conseguir ir reponiéndome.
También me dijo el Geobiólogo: has estado durmiendo sobre una chimenea cosmotelúrica
muchos años. Yo vine aquí a curarme y todos esos años que pasé aquí para curarme estaba en una
cosa que me estaba enfermando. Ya he cambiado la cama de sitio, aunque la chimenea está cerca;
y cada día me las tengo que apañar haciendo juegos malabares para ver cómo gestiono el día para
que a ver si consigo que la noche sea un poco reparadora.

P4: ¿CÓMO EMPEZÓ A SOSPECHAR QUE SUS SÍNTOMAS PODÍAN ESTAR CAUSADOS
POR SU ZONA DE DESCANSO?
R4: En uno de los médicos que estuve después de varios, era de medicina integrativa. Cuando ya
me iba, me dieron un libro. El libro iba sobre cómo influye la casa en la salud de las personas, y
ahí aprendí el tema de las radiaciones terrestres. Me parecía un tema muy inaccesible. Pensé: esto
deben ser cuatro locos.
Como yo ya tenía pensado cambiarme de casa hacía mucho tiempo, lo dejé estar. No sabía que
había mucha gente afectada. Yo quería una casa cercana a esta, pero el dueño me mareó durante
años, y no hice el estudio geobiológico de esta, porque ya me iba a cambiar. Me tiré año tras año
sin hacerlo porque me decía que me la vendería, pero todavía no.
Hace poco yo veía que estaba tan mal que decidí buscar otro experto, porque yo veía que me
moría antes. Dije: aunque sea para dos días, hago el estudio. Vino un hombre de Villalba y se
quedó blanco, pero yo no sabía de qué me hablaba. Yo no sé lo que es una chimenea
cosmotelúrica, pero por la cara de este hombre debe de ser horrorosa.
Al día siguiente cambié la cama de sitio, cosa que me había dado mucha pereza durante todo ese
tiempo. A partir de ahí empecé a tener días en que mi sueño era reparador. Me voy a hacer una
casa… He comprado una parcela en el campo y me voy a ir allí a vivir, es la esperanza para
recuperarme.

El problema es que mientras tenga internet… Yo por ejemplo renuncio a muchas cosas: al cine no
puedo ir, porque me quedo sin dormir durante una semana. Mientras que lo veo no siento nada,
pero luego ya no puedo dormir. Al cine renuncio y no me importa mucho. La tele menos, y la
radio la oigo un poco cada 2 o 3 meses. Pero internet, me hace daño y sí lo utilizo constantemente:
para hacer consultas, para hacer compras… porque el coche no lo puedo coger.
Por supuesto, lo hago con cable. Pero a pesar de todo, el sistema nervioso está muy solicitado y lo
noto. Si me conecto por la noche, sé que me voy a tirar 5 horas de reloj sin poder dormir. Es como
si algo se apoderara de mí, lo noto físicamente. No es que dé vueltas a la cabeza, no pienso en
nada, pero me es imposible dormir.

P5: ¿CUÁL ERA EL PRINCIPAL PROBLEMA EN EL LUGAR EN EL QUE ESTABA
COLOCADA SU CAMA?
R5: La chimenea cosmotelúrica. Como también están las Hartmann y las Curry, y la chimenea era
de 2 metros, lo más probable es que hubiera también un cruce de Hartmann. Para ese entonces yo
ya tenía currado lo de la casa: tenía todo conectado a tierra, quitada la radio-reloj despertador de
la mesita de noche, todas las tomas eléctricas blindadas, la cama conectada a tierra... Como ya
tenía todo eso, pues no me lo ha tenido que decir el Geobiólogo. También he quitado hace poco el
colchón de muelles.

P6: ¿SABE SI ADEMÁS DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO TERRESTRE LE
AFECTABAN ADEMÁS LOS NIVELES DE RADIACTIVIDAD?
R6: Pues problemas de radón no hay, porque cuando ventilas no se acumula y no presenta
problema. Es más bien el garaje. Yo lo que hago es dejar un rato abierto cuando entro y cuando
salgo.

P7: ¿NOTABA CIERTA MEJORÍA CUANDO PASABA TEMPORADAS FUERA DE CASA?
R7: La respuesta es difícil. Viví en varios sitios, tenía mi pareja en otro sitio y teníamos una
caravana en otro sitio. Había sitios en los que dormía bien y sitios en los que dormía mal. Pero yo
no lo atribuía a la Tierra, yo lo atribuía al sitio: en el campo se duerme mejor y en casa de mi
pareja, como está en el campo, también se duerme mejor.
Ahora, con mi experiencia, pienso que es posible que en el sitio en el que yo vivía en Suiza tuviera
seguramente algún tipo de radiación terrestre. Era exagerado: la casa estaba prácticamente en el
campo, tenías una casa cada 50 metros, y era todo césped y campiña; y no podía dormir en toda la
noche. No puedo confirmar nada, porque estoy lejos y no puedo volver, pero mi hipótesis es que
en ese punto había algún tema de radiación terrestre también, porque era imposible conciliar el
sueño.
Sin embargo, yo me iba al camping y dormía muy bien; y me iba a casa de mi pareja y dormía
también muy bien. Yo lo atribuía a que estaba con él, o a que estábamos en el camping, pero creo
que podría tener que ver con la radiación terrestre.

P8: ¿EN QUÉ HA MEJORADO DESDE QUE CAMBIÓ SU LUGAR DE DESCANSO?
¿CÓMO VA LA RECUPERACIÓN?
R8: Lo primero es que ahora no me levanto peor de lo que me acuesto, cosa fundamental. Me
levantaba hecha polvo, y ya me lo dijo el Geobiólogo. Ahora, cuando no duermo bien, al menos no
me levanto peor de lo que me acuesto, pero tampoco me levanto mejor. Hay algunos días en los
que me cuido mucho y no me he conectado a internet, o no he tenido muchas conversaciones, o
no he cogido el coche. En esos días, en los que la vida me permite un reposo, consigo levantarme
sintiéndome reparada; cosa que antes durante años no había conocido. No lo conseguía nunca, en
los 5 años que llevo aquí intentándolo. En Suiza, donde estaba, tampoco conseguía tener un sueño
reparador.

P9: ¿TIENE RESTRICCIONES O RECOMENDACIONES A LA HORA DE USAR SU
VIVIENDA?
R9: Estar conectada todo momento a tierra. Si consigues que la propia casa tenga una buena toma
de tierra, mejor, para no tener que estar todo el rato conectado a tierra. También tengo el colchón
conectado a tierra. Esto son cosas muy importantes para las personas que tenemos
electrohipersensibilidad.
Luego, por ejemplo, el suelo radiante no es muy bueno para las personas hipersensibles. Los
geobiólogos recomiendan el muro bajo radiante: el agua circulando por la parte baja del muro,
pero no en el suelo. Ese paso de agua el sistema nervioso lo nota, aunque el suelo radiante sea por
agua y no por electricidad. Los eléctricos son aún peor.
Además, si tienes un suelo que es conductor, eso te va a beneficiar. Va a permitir que te beneficies
de la energía de la Tierra. Por ejemplo, un suelo de cerámica, no de gres, sino barro cocido.
Tienen que ser todo materiales naturales. En ese tipo de suelo puedes descalzarte y sientes un
alivio monumental.
Yo por eso siempre estoy conectada a tierra. También levanto los pies. Por ejemplo, si estoy
sentada, en seguida levanto los pies. Tengo un medidor de tensión inducida. Mido la tensión que
tengo en mi cuerpo cuando estoy tocando algo y cuando estoy conectada a tierra. Evito la zona
donde está el módem, donde está la tele, la radio… Todos los días además me paseo por el campo
descalza, para descargar electricidad.

P10: ¿INTENTA CONTROLAR LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS DURANTE
LA NOCHE?
R10: Por supuesto. No tengo ni luz en la habitación en la que duermo. Tengo electricidad, pero
con tomas blindadas que apago por la noche. Quité el radio despertador y el colchón está
conectado a tierra. El wifi, por supuesto, descartadísimo, y mis vecinos también he conseguido
que lo quiten. El móvil no lo tengo nunca encendido, y menos a la hora de dormir. Durante el día
lo tengo encendido dos horas, para poder hacer las gestiones que necesito. Les tengo dicho que
me llamen de 12:00 a 14:00. Son muchas cosas: el móvil, la electricidad, la tele, el wifi…
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CONCLUSIONES
Como podemos observar, la red geomagnética Hartmann cumple con las características que describimos en el apartado “Del Lugar”.
Las ‘paredes energéticas’ están separadas entre unos 2 -2´5 m de media.
Sin embargo, las medidas se hacen un poco más grandes en algunos casos: recordemos que esto no son distancias exactas, sino aproximaciones. Las líneas pertenecientes a la red Curry están separadas de media
unos 13 m. Estas dimensiones pueden variar entre unos 8 a 16 m, así que
estamos dentro de lo común.
Como hemos estudiado, estas redes energéticas no están alteradas por factores como las venas de agua subterránea o fallas, sino que
estas son una capa más a tener en cuenta; estas solo dependen de la
composición del terreno y de la presencia o no de materiales ferromagnéticos. Recordemos además que la parcela tiene una orografía bastante irregular. Como en el anche de las líneas Curry sí que existen discrepancias entre distintos investigadores, nosotros las hemos representado
con 50 cm de grosor.
En la parcela existen además numerosas corrientes de agua, las
cuales se han representado. La más importante es la que cruza por el
centro la parcela, pues en la planta de la vivienda es imposible evitarla.
Los puntos más conflictivos son aquellos en los que se encuentran dos
líneas Curry. Esto se ve agravado por la presencia en el entorno próximo
de una línea o cruce Hartmann, o de agua: estos puntos se han representado con un entramado azul, pues deben ser evitados. La chimenea cosmotelúrica queda justo en la esquina del área propuesto para la planta.
En general, se aconseja que la vivienda se sitúe en el punto más
alejado al transformador, por lo que los cruces Hartmann y Curry solo
se estudien dentro del factible área que ocupará la misma. Además hay
que hacer mediciones de electromagnetismo, por si hay que blindar esas
fachadas de la casa. Esta zona se ha elegido también por su buena orientación y situación: las fachadas al sur y al este no estarán nunca cubiertas por la sombra que arroje otra edificación, y nos permite que desde
la vivienda tengamos salida directa al paraje natural que se encuentra
colindante a la parcela.
Como añadido, Teresa quiere tener dentro de su vivienda un lugar
donde practicar meditación. Se le aconseja que esta habitación se sitúe
sobre la corriente de agua antes mencionada, así podrá aprovechar la
influencia de esta. Este tipo de decisiones nos permite hacer un máximo
aprovechamiento de las condiciones de parcela, pues en esta habitación
en la que sólo estaremos en momentos determinados, la sobreexcitación
no es una influencia negativa. De esta manera, podemos dejar los dormitorios y lugares de estancia prolongada en lugares neutros.
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Con respecto a los demás datos que tenemos de la parcela, aunque hemos recomendado medir los campos electromagnéticos del transformador existente por si hubiera que blindar esa fachada, las líneas de
alta tensión y subestaciones podemos obviarlas, pues están muy lejos.
Por el contrario, la casa tendrá que estar construida con respecto a la
normativa del radón, ya sea ventilando el forjado sanitario sobre el que
se construya, o proyectando un sótano ventilado. Aunque ya se está teniendo en cuenta, recordamos la importancia de evitar materiales tóxicos o radiactivos.
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Caso 2: La Vivienda

2

Caso de Estudio.
La Vivienda.

El segundo estudio geobiológico se lleva a
cabo en 2016 en la casa de Lourdes, en Pozuelo,
por el estudio de Arquitectura Invisible. Su dueña
quiere hacer reforma, pero antes de “tirar tabiques”,
como dicen en el estudio, quiere analizar la salud
de su vivienda. En este caso, tenemos información
de factores que dependen del lugar, es decir, campo geomagnético y contaminación por líneas de alta
tensión; y factores que dependen del edificio, como
contaminación electromagnética creada por aparatos dentro de la vivienda.
El estudio se lleva a cabo nuevamente mediante radiestesia. En este caso también se estudian
las UNIDADES BOVIS de la vivienda, que miden la vitalidad de un producto o lugar, en cada planta. Asimismo, se estudian radiaciones y energías presentes en el lugar. Como en el caso anterior, se miden
las redes telúricas (Hartmann y Curry). En este caso
no existe en la vivienda ninguna chimenea cosmotelúrica, ni fallas, venas de agua subterránea ni ninguna otra alteración geopatógena. También se han
señalado aquí las zonas especialmente problemáticas, con el fin de evitarlas.
Con respecto a la contaminación electromagnética, se miden tanto las radiaciones naturales, como artificiales. Esto incluye tanto los campos
electromagnéticos de alta frecuencia, que se miden en µW/m2, como los CEM alternos de baja frecuencia. Se representan los campos eléctricos (V/m)
en naranja oscuro y los magnéticos (µT) en naranja claro. Igualmente, aunque no se representan, se
han recogido datos de iluminación natural y acústica. Se ha estudiado el cumplimiento del documento de salubridad del CTE y el consumo energético
de la vivienda.
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La línea de alta tensión más cercana a la vivienda también está en construcción, y funciona con
1 circuito a 220 kV, pero está a más de 1 km de distancia; y no hay subestaciones cerca. En cuanto a
antenas de teléfono, encontramos dos (Orange y Vodafone) justo en el edificio de enfrente. Aunque su-

puestamente ambas cumplen la normativa con respecto a los niveles de radiaciones emitidas, pueden
ser las causantes de los campos existentes de alta
frecuencia dentro de la vivienda.
Los niveles de radiación natural gamma de
la zona rondan los 14 microR/hora, por lo que no
son alarmantes. En cuanto al radón, la vivienda está
en un área que corresponde a un Percentil 90 entre 101 y 200 Bq/m3 , lo que está muy por debajo de
lo que se considera zona de riesgo. Por último, la
construcción de la vivienda es de 1988 según el catastro, por lo que se recomienda buscar elementos
de fibrocemento (sobre todo en bajantes y tuberías),
pues este puede contener amianto, y se recomendaría su retirada.

CONCLUSIONES
En este caso, toda la información que se trata pertenece al estudio Arquitectura Invisible, aunque se ha utilizado un grafismo propio. Como vemos, tanto la red Hartmann como la red Curry en
este caso no son cuadrículas regulares, sino que han
sufrido deformaciones, y no se cumplen las direcciones. Esto es debido, probablemente, a la presencia de elementos ferromagnéticos en el subsuelo, o
a grandes masas metálicas, como la estructura del
edificio (hormigón armado) o una caldera. Aunque
no tenemos datos gráficos, el estudio afirma que las
redes en las cuatro plantas son similares.
En este caso, el estudio de arquitectura representa las líneas pertenecientes a la red Curry con
un grosor de 40 cm. Como ya hemos mencionado,
existen discrepancias en este dato, pues por ejemplo
en el caso anterior se dibujaron con 50 cm. Como
no se detectan corrientes de agua subterránea, fallas o chimeneas cosmotelúricas, por lo que las únicas geopatías que existen son los cruces de ambas
redes, existiendo muchas zonas neutras. Recordemos que los cruces de líneas Curry (señaladas) son
bastante más energéticos que los Hartmann.
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En cuanto a los factores artificiales, debemos tener precaución
con los campos electromagnéticos de alta frecuencia, pues en la zona
oeste alcanzan valores de más de 200 µW/m2, muy superiores a los que
la norma SBM-2008 recomienda para dormitorios (<10µW/m2). Probablemente, estos estarán causados por las antenas de telefonía del edificio de enfrente. Se recomienda blindar esta fachada respecto a campos
magnéticos si se quiere seguir usando como lugar de descanso, pues implica pasar muchas horas en ella, así como la necesidad de no estimulación mientras se duerme.
También se observan en la vivienda varios campos eléctricos de
baja frecuencia, originados por la instalación eléctrica. Aunque se ha
comprobado que la toma de tierra está en buenas condiciones, se recomienda cambiar la instalación, porque es muy antigua. Usar cables apantallados puede ayudar a reducir estos campos, pues superan los 20 V/m
recomendados. Con respecto a los campos magnéticos, los más importantes están generados por electrodomésticos en la cocina, pero como
están situados en la pared contraria a la colindante con la habitación, no
hay que moverlos.
Aunque no estaba en una zona de riesgo, se midieron los niveles
de radiactividad alfa, beta y gamma en la planta sótano. Los niveles eran
muy bajos, y no existía radón. Igualmente se midió la luz y el ruido. El nivel de iluminación es aceptable en toda la casa. Sin embargo, en la orientación oeste se encontraron niveles de 55 dB de ruido, debido al tráfico
de la carretera de Húmera, que pasa por delante de la vivienda. Este es
superior al nivel de ruido recomendado de fondo, 42-48 dB, y además se
trata de un lugar de descanso. Como ya se ha aconsejado actuar en esta
fachada, debería aislarse también acústicamente.
Con respecto al CTE, la vivienda cumple con los requisitos mínimos de salubridad. Sin embargo, se han encontrado algunas filtraciones
en la cubierta que provocan humedad, las cuales hay que arreglar. También se recomienda cambiar la caldera de ACS a un lugar mejor ventilado; así como mejorar el aislamiento en las fachadas y poner ventanas
dobles para mejorar la eficiencia energética de la vivienda. Al aumentar
el aislamiento, hay que tener cuidado con que la vivienda no tenga problemas con el amianto, pues esto lo empeoraría.
Como conclusión, el estudio de arquitectura comenta:
“El estudio Geoambiental y de salud establece que la vivienda posee de manera general una calidad del hábitat aceptable, sin problemas ni deficiencias graves de salubridad.”(26)
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(26)
Arquitectura Invisible. Estudio de la salud
y Geobiología de la casa de Lourdes.
https://www.arquitecturainvisible.es/geobiologia/estudio-de-geobiologiay-de-salud-en-una-vivienda/ Última consulta: 09/01/2020
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Caso de Estudio.
La Universidad.

El último Caso de Estudio analiza la contaminación electromagnética y la calidad del aire en la
ETSAM. No estudia una vivienda, sino lo que se podría entender como lugar de trabajo. Concretamente, la medición de parámetros se acota al CDC, en
la planta -1; la cafetería, en la planta 0; y la biblioteca, en la planta 1. En los tres sitios se han medido los
campos eléctricos y magnéticos de baja frecuencia,
así como temperatura, humedad, nivel de ruido y
concentración de CO2. Esta última es un buen indicativo del nivel de renovación de aire de un espacio.
Esta vez vamos a empezar por buscar fuentes externas de contaminación electromagnética y
radiactiva, usando herramientas de la web. Observamos que no existen líneas de alta tensión en las
proximidades, y la subestación más cercana está a 4
km. Hay 6 antenas de telefonía alrededor, todas más
o menos a una distancia de 400 m, por lo que no se
espera que generen problemas en el edificio: dos en
el edificio de servicios del Palacio de la Moncloa, y
cuatro en la rotonda de Cardenal Cisneros.
En cuanto a la radiactividad natural gamma,
el edificio se encuentra en una zona en la que se estiman 12-13 microR/hora, estando muy por debajo
de niveles alarmantes. El percentil 90 sobre la distribución de nivel en la zona está entre 101 y 200 Bq/
m3, así que tampoco supone un problema. Por último, el edificio se construyó y reconstruyó en 1936 y
1940 respectivamente, y aunque posteriormente se
han hecho varias obras, no se espera que se encuentre amianto en el mismo.
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En este caso, para la medición de parámetros, nos hemos ayudado de la tecnología. Los campos electromagnéticos de baja frecuencia los hemos
cuantificado con un Medidor EMF Meterk Handheld,
mientras que los parámetros asociados a la calidad del aire y el ruido se han medido con Netatmo
Weather Station, un aparato diseñado para controlar la calidad del ambiente interior de los espacios.
Para poder comparar los datos, haremos una exposición de los límites admitidos de cada parámetro.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Existen normas establecidas que nos protegen de la exposición excesiva a campos electromagnéticos, aunque cada país elabora las suyas propias.
Sin embargo, la mayoría están basadas en las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Se trata de
una organización reconocida por la OMS que evalúa los resultados de los estudios científicos que se
hacen sobre el tema. A pesar de esto, los límites en
algunos países de la ex Unión Soviética y de países
occidentales pueden ser hasta 100 veces más restrictivas.
Límites Recomendados que establece la Organización Mundial de la Salud:
- Campo Eléctrico: Valor límite recomendado
5.000 V/m
- Campo Magnético: Valor límite recomendado
100 µT a 50 Hz.
Para los aparatos electrónicos, debemos tener en cuenta que posición ocupa el usuario frente
al mismo. Aunque el valor del campo magnético se
dispare en el propio aparato, la intensidad de este
disminuye rápidamente conforme nos alejamos de
él. En la mayoría de electrodomésticos, a una distancia de 30 cm el campo magnético es considerablemente inferior al valor límite.
Según la OMS, los niveles más comunes de
campos electromagnéticos en electrodomésticos
son los siguientes (27):
- Campos naturales: 200 V/m y 70 µT (campo
magnético terrestre)
- Red eléctrica, en hogares no próximos a líneas
eléctricas: 100 V/m y 0´2 µT
- Red eléctrica, bajo líneas principales de conducción eléctrica: 10.000 V/m y 20 µT
- Trenes y tranvías: 300 V/m y 50 µT
- Pantallas ordenadores, en posición de usuario:
10 V/m y 0´7 µT
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La mayoría de las personas no se ven expuestas en las situaciones cotidianas a campos electromagnéticos superiores a estos límites recomendados, aunque debido a los elevados factores de
seguridad, una exposición superior supuestamente no supone tanto riesgo, pues existe mucho margen. Es importante tener en cuenta el acoplamiento,
es decir, la interacción entre los campos eléctricos y
magnéticos y el cuerpo expuesto a la radiación. De
todas maneras, otras organizaciones son bastante
más estrictas que la OMS respecto al tema.

Estudio Geobiológico en la ETSAM
*Elaboración propia*
Aparatos utilizados:
Calidad del Aire: Netatmo Weather Station
Temperatura (ºC)
Humedad (%)
Concentración de CO2 (ppm)
Nivel ruido (dB)
Campos electromagnéticos: Medidor EMF Meterk Handheld
Campo eléctrico (V/m)
Campo magnético (µT)

CONCENTRACIÓN DE CO2
El Modelo de Contaminación Europeo MACC
relaciona los siguientes efectos en la salud humana
con diferentes concentraciones de CO2:

Centro de Cálculo
Planta -1
Edificio Antiguo
Área: 237 m2

- Nivel normal exterior: 350-450 ppm
- NIVEL ACEPTABLE: <600 ppm
- Quejas de olores: 600 – 1.000 ppm
- Somnolencia general: 1.000 – 2.500 ppm
- Efectos de salud adversos: 2.500 – 5.000 ppm
En embargo, en la legislación existente no hay
un valor concreto que se dé como bueno. Por ejemplo, el R.D. 1027/2007 establece para espacios con
IDA 1 (hospitales, guarderías) Y IDA 2 (oficinas, residencias, salas lectura, aulas enseñanza) e IDA 3 (edificios comerciales, cafeterías, salas de ordenadores)
valores límite de 350 ppm, 500 ppm y 800 ppm, respectivamente. Por norma general, no se recomienda superar los 1.000 ppm.

Cafetería
Planta 0
Edificio Nuevo
Área: 550 m2

RUIDO
El Consejo de Investigación Nacional de Canadá establece que el nivel ideal de ruido de fondo
está entre los 42 y 48 dB. Por su parte, la AHSRAE
recomienda un nivel de ruido de fondo inferior a 47
dB, y 5 dB de nivel medio.

TEMPERATURA Y HUMEDAD
El RITE calcula que, para una vestimenta de
0´5 clo en verano y 1 clo en inverno, para actividad
de 1,2 met (más o menos sedentaria), la temperatura ideal oscilaría entre los 21 y 25 ºC. Además, un
ambiente agradable debe tener una humedad relativa entre 50% y 60% y se considera aceptable en un
rango 40%-70%.

Biblioteca
Planta 1
Edificio Antiguo
Área: 1089 m2
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(27)
OMS. ¿Qué son los campos electromagnéticos?
https://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/
es/index4.html Última consulta: 09/01/2019
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Calidad del Aire
Concentración CO2

Ruido

Contaminación Electromagnética

Nivel de Intensidad

Campos Eléctricos Alternos
Baja Frecuencia (V/m)

< 600 ppm
600 - 1000 ppm

45-48 dB

1000 - 2500 ppm

48-50 dB

0-50 V/m

0 - 0´5 µT

50-100 V/m

50-55 dB

2500 - 5000 ppm

Campos Magnéticos Alternos
Baja Frecuencia (µT)

100-300 V/m

0´5 - 1 µT

55-60 dB

300-500 V/m

60-65 dB

1 - 10 µT

500-1000 V/m

65-70 dB

1000-1500 V/m

70-75 dB

>1500 V/m

10 - 20 µT
> 20 µT

Temperatura: 26,5 ºC
Humedad: 46 %

0 V/m
0 µT
Apagado

20 V/m
250 V/m
0´35 µT

324 V/m
1´28 µT

827 V/m
4´3 µT
Valor pico

1565 V/m
10´16 µT
Valor pico

1260 ppm

1333 ppm
0 V/m
0 µT
Apagado

0 V/m
0 µT
Apagado

1353ppm

1501 ppm
1483 ppm
540 V/m
1,85 µT

146 V/m

30 V/m

144 V/m
0´8 µT

150 V/m
0´25 µT

211 V/m
232 V/m

1533 ppm

1234 ppm

1196 ppm

160 V/m

113 V/m

150 V/m

90 V/m
Apagado

1941 ppm

2765 ppm

2350 ppm

1108 ppm

1166 ppm

1017 ppm
126 V/m

151 V/m
30 V/m
3´3 µT

64 V/m

163 V/m
1´35 µT

Cerca de enchufe
150 V/m
0´7 µT

81 V/m
40 V/m
0´13 µT

94 V/m
0´8 µT
56 V/m

14 V/m
0´45 µT

Temperatura: 25´7 ºC
Humedad: 46 %

Estudio Geobiológico en la ETSAM
*Elaboración propia*
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Temperatura: 25´0 ºC
Humedad: 47 %

Calidad del Aire

Latas

Concentración CO2
907 ppm

< 600 ppm

281 V/m
0´64 µT

600 - 1000 ppm

925 ppm

1000 - 2500 ppm

0 V/m
0 µT

2500 - 5000 ppm

Comida

Ruido
Nivel de Intensidad
45-48 dB
48-50 dB
50-55 dB
55-60 dB
866 ppm

60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
Contaminación Electromagnética
Campos Eléctricos Alternos
Baja Frecuencia (V/m)
0-50 V/m

861 ppm

50-100 V/m
100-300 V/m
300-500 V/m
500-1000 V/m
1000-1500 V/m
>1500 V/m
Campos Magnéticos Alternos
Baja Frecuencia (µT)
858 ppm

0 - 0´5 µT
131 V/m
0´26 µT

0´5 - 1 µT
1 - 10 µT

Latas
Comida
0 V/m
0 µT

10 - 20 µT

Latas
194 V/m
0´27 µT

> 20 µT

Comida
0 V/m
0 µT

0´25 µT
454 V/m
0´13 µT

896 ppm

0

0´75 1´5

3

4´5

126 V/m
0´05 µT
Apagado

7´5 m
942 V/m
55´1 µT

675 V/m
50´4 µT
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Calidad del Aire
Concentración CO2
< 600 ppm
600 - 1000 ppm
1000 - 2500 ppm
2500 - 5000 ppm
Ruido
Nivel de Intensidad
45-48 dB
48-50 dB
50-55 dB
55-60 dB
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
92 V/m
0´16 µT
Sin imprimir

Contaminación Electromagnética
Campos Eléctricos Alternos
Baja Frecuencia (V/m)

902 ppm

3 V/m
0´96 µT

0-50 V/m

49´4 µT
Sistema seguridad

50-100 V/m
100-300 V/m

17 V/m
41´7 µT

Temperatura: 25,5 ºC
Humedad: 46 %

300-500 V/m
Pico: 50 µT
Valor eficaz: 25 µT
7 V/m

500-1000 V/m
1000-1500 V/m

0 V/m
0 µT
Pantalla

>1500 V/m

888 ppm

Campos Magnéticos Alternos
Baja Frecuencia (µT)

0 V/m
4´74 µT
Torre

0 - 0´5 µT
0´5 - 1 µT
1 - 10 µT
10 - 20 µT
> 20 µT

0

0´75

1´5

3

4´5

7´5 m
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120 V/m
2´04 µT
Tubo Fluorescente

294 V/m
1´28 µT
Tubo Fluorescente

432 V/m
14´35 µT
Luminaria

978 ppm

885 ppm

383 V/m
49´2 µT
Luminaria

0 V/m
0 µT
Superficie mesa

102 V/m
0´69 µT

125 V/m
0´46 µT

449 V/m
3´73 µT

979 ppm

512 V/m
0´14 µT

924 ppm

844 ppm

527 V/m
12´37 µT
Luminaria

14 V/m
0´29 µT
Tubo Fluorescente

282 V/m
0,45 µT

0 V/m
0 µT
Superficie mesa

680 V/m
0,34 µT
Tubo Fluorescente

139 V/m
0,66 µT

24 V/m
1,84 µT
Luminaria

1011 ppm

725 V/m
1,12 µT

602 V/m
0,3 µT

16 V/m
0 µT
Superficie mesa

993 ppm

957 ppm

1035 V/m
0,3 µT
Tubo Fluorescente
130 V/m
0´05 µT
Luminaria

Caso 3: La Universidad

CONCLUSIONES
Con respecto a la contaminación electromagnética, debemos comentar varias cosas. Por lo general, todos los campos eléctricos están
muy por debajo del límite recomendado por la OMS, pues los valores
pico rondan los 1.000 V/m. Sin embargo, estos valores sí que superan
con creces los 20 V/m, intensidad a partir de la cual se empiezan a formar radicales libes. Recordemos que las investigaciones sobre los efectos a largo plazo de campos inferiores a los valores límite recomendados no tienen resultados claros.
Además, con respecto a la media que se establece en la escuela,
sí hay algunos valores que sobresalen. En el CDC, los valores más altos
en la línea eléctrica se dan en los cables que van desde los enchufes a las
mesas: probablemente esto sea debido a que esos cables no son de buena calidad (no apantallados), y además no están protegidos de ninguna
manera. Los valores pico de los plotters también son altos, pero estos
no son continuados en el tiempo; y las impresoras siempre están asociadas a altos campos electromagnéticos.
En la biblioteca, algunos tubos emiten considerablemente más
campo electromagnético que otras. Esto probablemente sea debido a que
algunas son de reactancia electrónica (generan menos campo) y otras de
reactancia mecánica. En la cafetería, los campos eléctricos más intensos
provienen de los microondas, pero no alcanzan los 1.000 V/m. Curiosamente, las máquinas expendedoras de latas sí creaban campos electromagnéticos, mientras que las de comida, no.
En cuanto a los campos magnéticos, todas las mediciones dan
también por debajo de los 100 µT; los valores más altos están alrededor
de los 50 µT. Estos corresponden al sistema de seguridad de la biblioteca y los microondas de la cafetería. Los ordenadores, a una distancia de
30 cm, emiten dentro de la media estudiada. Sin embargo, algunas partes de la instalación eléctrica sí que generan más campo electromagnético de la media, por lo que habría que revisarlo.
Como dijimos en capítulos anteriores, la concentración de CO2
son un buen indicativo de la calidad del aire interior. Elevadas concentraciones suponen una deficiencia en la renovación de aire. En la planta -1 y la cafetería se supera con creces los 800 ppm como límite establecido para este tipo de salas. En la biblioteca la media está en los 900
ppm, cuando debería estar por debajo de los 500 ppm. Si estableciéramos el límite en los 1.000 ppm, también más de la mitad de las mediciones lo superan; y en el CDC se superan hasta los 2.500 ppm, a partir de
los cuales los efectos en la salud son evidentes.
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Por lo general, las temperaturas de los ambientes están en el límite superior del rango de confort, quizá un poco altas; y todas las humedades relativas son aceptables. En cuanto a ruido, todas las medidas
superan el rango ideal 42-48 dB establecido para el ruido ambiente. En
la biblioteca los valores no se alejan mucho de los 48 dB, y en la cafetería
se entiende que se supere por mucho debido al ajetreo, pero quizás en
el CDC los niveles sean más altos de lo que debieran. Además, no había
tantas personas en la sala, y durante las mediciones mucha gente salió,
por eso se registran valores menores en algunos puntos.

_81

El Análisis Geobiológico

CON
C LU
SIO
NES

C

omo hemos visto, existen infinidad de factores relacionados con la
arquitectura que afectan a la salud de las personas que conviven con
ella. Algunos son parte de la naturaleza, como el geomagnetismo,
pero los artificiales son mayoría, pues la revolución industrial, unida al gran desarrollo tecnológico de los últimos años, ha dado pie a la aparición de nuevas variables: contaminación electromagnética, contaminación atmosférica, materiales sintéticos y tóxicos…
Además, aunque la OMS reconoce todas estas enfermedades por causas ambientales desde 1982, sigue siendo difícil detectar cual es el origen de las mismas.
Ya hablamos del círculo vicioso que las caracterizaba, pues como el paciente seguía
expuesto a los mismos factores después de tratarse, volvía a enfermar. Quizás lo
que guarden en común es que todas empiezan con alteraciones del sueño. Mientras dormimos, nuestro cuerpo realiza distintos procesos biológicos, pero la existencia de estímulos externos hace que no se puedan llevar a cabo correctamente.
Gracias al caso de Teresa, hemos visto un claro ejemplo de cómo los campos electromagnéticos influyen en el sistema nervioso de las personas. Pero no
solo los artificiales, también los naturales. Está registrado que entre las 3 y las 4
de la mañana, los niveles de radiación y radiactividad naturales aumentan, lo cual
coincide con el despertar de las personas con trastornos del sueño. Estos pueden
llegar a causar que, personas como Teresa, con el sistema nervioso ya agotado, se
levanten más cansadas de lo que se fueron a dormir.
Algunos de los aspectos que hemos estudiado están mucho más aceptados
e integrados en la sociedad actual que otros. Ya son preocupaciones de estados y
organizaciones el radón, el amianto, la mala calidad del ambiente interior de los
edificios, el exceso de ruido en las ciudades… por lo que existen normativas más
claras a niveles estatales, o incluso internacionales, que los limitan y controlan.
Estas normativas no suelen ser de obligado cumplimiento, pero al menos existen.
Sin embargo, otros factores, como pueden ser el geomagnetismo terrestre o la contaminación electromagnética, siguen siendo más desconocidos. Esto
puede tener su origen en el extremo capitalismo en el que vivimos sumidos actualmente. Evidentemente, necesitamos el electromagnetismo para hacer funcionar la mayoría de cosas que utilizamos en nuestro día a día, por lo que no nos
conviene fijar normas muy estrictas con respecto a los CEM. Esto hace que estos
temas sean mucho menos investigados que el radón y la radiactividad, por lo que
siguen siendo más desconocidos.
Además, el campo de los CEM es difícil de investigar, pues no se pueden
hacer pruebas en personas para poder comprobar fielmente hasta donde llegan
sus efectos biológicos. La OMS, siendo de las organizaciones que más ha investigado respecto al tema, propone normas que son bastante permisivas, pues de
momento no han probado que existan efectos nocivos ni carcinógenos en las radiaciones no ionizantes que utilizamos actualmente en nuestra vida. Sin embargo, siguen sin estar claros los efectos que esto nos puede producir a largo plazo,
por lo que otras normativas, como la de la Comunidad de Madrid, son más estrictas respecto al tema.
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Como hemos podido observar en nuestros casos de estudio, es cierto que
los campos electromagnéticos que se generan en espacios interiores (máximos
de 1500 V/m y 50 µT) suelen estar lejos de los límites recomendables que establece
la OMS. Sí que encontraríamos niveles más elevados, como es de entender, cerca
de tendidos eléctricos o vías de tren, por ejemplo. Pero volvemos a recalcar, sin
embargo, que los niveles sí están muy por encima de los que marca el Instituto de
Baubiología para zonas de descanso (5 V/m y 100 µT)

Conclusiones
Por el contrario, la preocupación por la exposición de la población al radón ha ido en aumento en estos últimos años. Algo tarde, ya que, como hemos
visto, este gas radiactivo es la segunda causa de cáncer pulmonar en España. Sin
embargo, recientemente ya se ha incluido en el Código Técnico de la Edificación
un nuevo Documento Básico sobre salubridad, el DB-HS6, basado en la Directiva 2013/59/EURATOM, que protege la salud humana de la exposición al radón en
recintos cerrados.
Otro de los problemas que cada vez se tiene más en cuenta es la calidad del
aire interior, aunque aún queda mucho por hacer. Se están intentando limitar la
presencia de contaminantes químicos y biológicos en interiores, pero no en todos
los casos se cumple; y un ejemplo son los elevados niveles de CO2 en la ETSAM.
Además, un gran agravante es la gran cantidad de materiales que emiten tóxicos
y partículas radiactivas que se utilizan actualmente. Debemos recordar siempre
que la mejor solución y más barata a estos problemas es la ventilación regular.
También contribuye el auge que han tenido últimamente los materiales
sintéticos y los plásticos. La mayoría de estos emiten COVs a los ambientes interiores, especialmente justo tras su colocación, sustancias que son responsables,
entre otras, de enfermedades como el síndrome del edificio enfermo. Los emiten
tanto los muebles de conglomerado, como tejidos y paredes; por las lacas y adhesivos que se les aplican a los acabados. Debemos recordar que un 25% son considerados cancerígenos, por lo que la normativa en este caso debería ser más dura.
Por último, deberíamos hacer mención también a la componente ambiental de todo esto. La producción de materiales como el PVC es devastadora para
el medio ambiente, pues genera metales pesados; y además este presenta un alto
resigo para la salud de las personas en caso de incendio. Se trata de los mismos
materiales que no suelen ser reciclables y, como provienen del petróleo, los ecosistemas no pueden procesar sus moléculas, por lo que tardan muchos años en
degradarse. Otro ejemplo de esto es el aluminio, pues en su producción se genera titanio radiactivo.
La alternativa a esta arquitectura que nos hace enfermar es la Bioconstrucción. Esta plantea una arquitectura que reinterpreta las formas vernaculares y que
utiliza y aprovecha los materiales naturales propios de cada zona, los cuales son
menos contaminantes y beneficiosos a la vez para la salud de las personas. Pero
no debemos verlo como una vuelta al pasado, al revés, este campo también tiene
varias vías de investigación abiertas. Por ejemplo, ya están empezando a utilizarse aislamientos térmicos inocuos fabricados a través de algas, así como algunos
impermeabilizantes fabricados partiendo de materiales reciclados, lo cual reduce en gran medida su huella ecológica.
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Por otro lado, la Bioconstrucción también nos propone soluciones a todos
estos problemas que hemos descrito. Como vemos en el anexo que acompaña al
estudio, estas medias de mejora no son complicadas, pues normalmente pasan
por cambiar nuestro lugar de descanso a otra esquina del dormitorio o utilizar cables apantallados en nuestra instalación eléctrica. Lo que sí es importante siempre que vayamos a construir nuestra vivienda, es hacer un Estudio Geobiológico
de la parcela, lo que nos dará la información que necesitamos; así como construir
una adecuada toma de tierra.

“La auténtica esencia de la arquitectura
consiste en una reminiscencia variada y en
desarrollo, de la vida orgánica natural”
Alvar Aalto
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ANEXO

Medidas de mejora
En este anexo se recogen de forma resumida soluciones y
recomendaciones para resolver los problemas que hemos estudiado
durante todo este trabajo. Estas medidas se engloban dentro del campo
de la Bioconstrucción y están enfocadas en reducir el impacto de la
contaminación electromagnética en nuestro día a día, así como evitar
la toxicidad de los materiales utilizados en las construcciones que
habitamos.
Esta recopilación reúne medidas propuestas en el libro “Cuide
naturalmente su sistema inmunitario” de los doctores Volker y Helga zur
Linden con otras del estudio ‘Arquitectura Invisible’ y otros arquitectos.

AMBIENTE EXTERIOR
•
•
•
•
•

No construir a menos de 400 m de un tendido eléctrico de
alta tensión y evitar, en la medida de lo posible, antenas y
transformadores.
Si tuviésemos que construir en una zona con campos
electromagnéticos de gran intensidad, hacer un estudio
previo.
Usar MU-METAL, que bloquea campos magnéticos, o
apantallar con grafito, que es más barato (aprox. 50€/litro).
Usar folio conductivo sobre ventanas con marcos de aluminio
(50€/m2).
En casos con electrohipersensibilidad, se recomiendan
cortinas de malla metálica con derivación a tierra en ventanas
(aprox. 90€/m2).

AMBIENTE INTERIOR
•
•

Mantener un nivel de humedad relativa del 50% en el interior
para evitar electricidad estática.
Se aconseja la colocación de plantas, pues purifican los
ambientes, regulan la humedad e ionizan el ambiente con
cargas negativas.

MATERIALES
•
•
•
•
•

Evitar aquellos materiales que generen electricidad estática.
Optar por los materiales naturales y evitar todos los acabados
sintéticos.
Evitar en la medida de los posible los metales y el acero, así
como las armaduras metálicas, pues se magnetizan y alteran
el campo geomagnético.
No recubrir fachadas de materiales totalmente impermeables
que aíslan el ambiente interior del campo eléctrico ambiental.
Se aconseja el aislamiento de corcho para las fachadas.
Se recomienda el cambio de las pinturas sintéticas a pinturas
vegetales y sin tóxicos en paredes y techos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar cables apantallados o colocado dentro de tubos flexometálicos derivados a tierra. Esta segunda opción es más
barata.
No usar uniones en triángulo, sino siempre en estrella.
Hacer la instalación en forma de árbol y no de bovina, pues
si no genera un campo magnético alterno de baja frecuencia
asociado.
Evitar cables de circuitos principales cerca de la cama o lugar
de trabajo.
Usar interruptores blindados.
Instalar un interruptor que corte la corriente automáticamente
en cables o aparatos defectuosos.
Instalar un interruptor (bioswitch) que corte la corriente
automáticamente cuando todos los aparatos de una estancia
estén apagados.
Construir una buena toma de tierra de grafito, con una
resistencia eléctrica de 6 ohmios o menor.
Evitar en la medida de lo posible la cocina de inducción.

DORMITORIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar un interruptor blindado, que impida totalmente la
circulación de la corriente eléctrica durante la noche por la
habitación.
No colocar cables eléctricos a la cabecera de la cama.
Igualmente, evitar alargadores y ladrones eléctricos.
No colocar una radio reloj, reloj digital ni televisión cerca de la
cama.
Si tenemos el móvil cerca, usar el modo avión; y apagar el wifi
por la noche. Utilizar despertadores a pilas.
Evitar colchón de muelles, al igual que cualquier pieza
metálica en la cama o somier.
No utilizar nunca almohadas o mantas eléctricas. Igualmente
dejar fuera de la habitación los vigilabebés que retransmiten
video.
Evitar tubos fluorescentes cerca de la cama.
Mover la cama a un lugar no geopatógeno si hiciese falta.

E

l poco respeto por el medio ambiente que hemos demostrado en estos últimos años de evolución nos ha llevado a
una gran crisis ecológica de múltiples dimensiones. Todos conocemos bien la contaminación atmosférica y las nefastas consecuencias que tiene sobre la salud la mala calidad del
aire. Sin embargo, esta crisis tan amplia engloba también otros
factores que no siempre tenemos tan presentes, y muchos de
ellos tienen que ver con la arquitectura: contaminación electromagnética, materiales y sustancias tóxicas, elementos radiactivos...
La relación con el lugar en el que se emplaza nuestra arquitectura, los materiales con los que se construye, la orientación, ventilación y orografía afectan a nuestra salud, tanto física como psíquica. Teniendo en cuenta que un ser humano pasa
un 90% de su tiempo en espacios cerrados, deberíamos tener
en cuenta estos conceptos a la hora de diseñar los lugares en
los que vivimos y trabajamos. El presente trabajo se centra en
el aprendizaje de ciencias como la Geobiología y prácticas como
la Bioconstrucción, que ponen en práctica estos conceptos.
Este estudio propone un análisis riguroso de la calidad de un
espacio para ser habitado y permitir la vida en su interior. Se
pretenden estudiar las diferentes fuentes de contaminación,
tanto naturales como artificiales, a diferentes escalas, con el
fin de identificar cuáles son los parámetros del ambiente interior que influyen en la salud y bienestar de las personas. Esto
se pondrá en práctica con la realización de varios Estudios
Geobiológicos, que servirán como ejemplo para entender hasta qué punto estos factores nos afectan en nuestro día a día.

