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Nuestra sociedad, es cada vez más consciente de las consecuen-
cias del cambio climático y de los factores degradadores que nos ro-
dean. Hoy, valoramos conceptos como la calidad del aire, las sustan-
cias tóxicas que ingerimos, ya sea a través del aire o por la comida, 
la contaminación electromagnética, la procedencia de los materia-
les, su comportamiento al paso del tiempo, los elementos radiacti-
vos, etc.., gracias a esta conciencia y a la necesidad de cambiar las co-
sas por mera supervivencia, disciplinas como la geobiología dejan de 
ser tan desconocidas. 

Este estudio propone un análisis riguroso de la disciplina geobio-
lógica aplicada a la vivienda, analizando los factores que la defi nen, 
la relación del ser humano con la disciplina y el momento actual de 
la misma, con el objeto de averiguar hasta que punto es necesario in-
cluir en la formación del arquitecto todo lo relacionado con la geobio-
logía.

Tras el estudio riguroso de cada apartado, los resultados obtenidos 
son positivos de cara a introducir estos conocimientos en la forma-
ción arquitectónica. Existen estudios y trabajos que relacionan direc-
tamente de una manera estadística, la infl uencia de las radiaciones 
analizadas sobre el ser humano. Queda probada la relación históri-
ca entre la geobiología y la arquitectura tras el estudio de los grandes 
templos de la humanidad, siendo determiante en la ejecución de ca-
tedrales góticas e iglesias románicas, formando parte indispensable 
en los conocimientos de los maestros constructores. 

Por último se recogen testimonios reales de mejoras sustanciales 
en la calidad de vida de los individuos afectados por estas radiacio-
nes al verse aplicadas las medidas  propuestas por la geobiología.

P  

Geobiología
Radiestesia 
Electromagnetismo
Domología
Salud
Radiación 

[Resumen]
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La luz, la radiación cósmica, el campo eléctrico de la Tierra o las 
distintas radiaciones telúricas que alteran el campo electro-

magnético terrestre,  han sido percibidas y fundamentales para el de-
sarrollo y la evolución de muchas especies. El ser humano ha evolu-
cionado expuesto a estas radiaciones, nuestro organismo ha logrado 
adaptarse a dichas exposiciones siendo algunas de ellas fundamenta-
les para la vida, pero también existen radiaciones nocivas que la hu-
manidad ha tratado de diferentes formas.

Fueron los egipcios la primera civilización consciente de estas ra-
diaciones, desarrollaron técnicas para localizar las alteraciones del 
campo electromagnético que provoca la radiación y entendieron qui-
zás, por una intuición transmitida a través de observar a los animales, 
las claves para elegir los emplazamientos de sus templos y ciudades. 
(1)  Los romanos estudiaban las vísceras del ganado para elegir el em-
plazamiento de nuevos asentamientos, las tribus de indios nortea-
mericanos utilizaban el lugar donde descansaban sus caballos para 
situar allí sus tiendas, las aves migratorias usan las alteraciones del 
campo electromagnético terrestre para orientarse. Por lo tanto, no 
es desconocida la infl uencia de los campos electromagnéticos sobre 
los seres vivos.

 
Hoy en día seguimos expuestos a estas radiaciones, pero debido al 

desarrollo de nuevas tecnologías emisoras de campos electromagné-
ticos, cada vez estamos más expuestos a una nube de radiaciones sin 
saber las posibles consecuencias. Como se ha descrito en el párrafo 
anterior, es de sobra conocida la infl uencia de los campos electromag-
néticos sobre los seres vivos, entonces hoy más que nunca, debido a 
la proliferación de nuevas radiaciones de origen artifi cial deberíamos 
ser conscientes de cómo nos afecta y entender a largo plazo los efec-
tos de dichas exposiciones. 

 El desarrollo a un ritmo tan alto y la integración total de estas tec-
nologías en la sociedad, no ha permitido tener un control avalado en 
el tiempo de cómo dichas radiaciones interactúan con nuestro orga-
nismo. Por suerte, se empieza a poner en duda la inocuidad de cier-
tos campos electromaganéticos (CEM).

[Introducción ]

( ). Merz, Blanche. Pirá mides, 
catedrales y monasterios : los luga-
res má gicos y santos, y sus miste-
riosas vibraciones. Barcelona: Edi-
ciones Martí nez Roca, . Im-
preso
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La iniciativa popular organizada en contra de la colocación de lí-
neas de alta tensión cerca de colegios o lugares de residencia ha con-
cluido con la redacción de estudios estadísticos y científi cos que re-
lacionan la incidencia de estas fuentes con distintas enfermedades, 
motivando nuevos estudios para determinar la infl uencia de CEM so-
bre el ser humano. El interés por estos casos ha provocado la norma-
lización de términos como electro smog (contaminación eléctrica) y 
la proliferación de disciplinas como la biohabitabilidad o la geobio-
logía.(2)

Si cada vez somos más conscientes de que existe una infl uencia 
de ciertos CEM sobre al menos el confort humano, ¿por qué no iban 
a afectarnos las radiaciones de origen natural de la misma manera?. 
La geobiología lleva decenas de años estudiando dichos efectos y nos 
brinda las claves sobre ello. 

Objeto de estudio.

El objeto de estudio de este trabajo consiste en ver la relación exis-
tente entre la arquitectura y la geobiología, en concreto en el estudio 
de la vivienda. Podríamos referirnos específi camente usando el ter-
mino domología pues consiste en el estudio de la vivienda y su rela-
ción con la salud. En este trabajo el foco se pone sobre el confort, a 
causa de las difi cultades que supondría centrarlo en la salud. Puesto 
que no es posible exponer a seres humanos a condiciones que resul-
ten perjudiciales para la salud, no existen estudios que demuestren 
la nocividad de estas exposiciones presentes en nuestras viviendas.

En resumen, el trabajo pretende que nos planteemos la siguien-
te cuestión:

 ¿es mi hogar un lugar apto para vivir?

Bajo esta premisa, se plantea un análisis de los distintos paráme-
tros geobiológicos y el estudio del marco normativo, con el objetivo 
de identifi car aquellas condiciones que afectan al confort de las per-
sonas. Posteriormente, se intentará refl ejar la relación de la geobio-
logía y el ser humano en la historia y su papel en la actualidad. 

Finalmente, se estudiarán dos casos prácticos con el objeto de mos-
trar cómo se realiza un estudio geobiológico, para entender las posi-
bilidades que brinda la geobiología a un proyecto arquitectónico. 

( ) . L e ó n , Pe r e .  L a  b u e n a 
onda.¿Quieres mejorar tu descan-
so, combatir el insomnio, evitar en-
fermedades y vivir más años?.Barce-
lona.Urano  Impreso
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Metodología.

Para afrontar el tema desde un orden lógico y estructurado, el 
estudio se divide en tres partes relacionadas entre sí:

 -En primer lugar, tras una introducción del trabajo, el 
tratamiento de los diferentes temas y los objetivos que recoge este 
estudio, se procede a desgranar el estado de la cuestión. Se analizan 
las diferentes radiaciones a las que el ser humano está expuesto, 
distinguiéndolas por su origen. El estudio consiste en una descripción 
analítica y objetiva de aquellos aspectos electromagnéticos que 
pueden afectar al confort, así como el motivo por el que la arquitectura 
debería o no considerarlos bajo información científi ca contrastada.

 -En segundo lugar, se analiza el estado de la geobiología y su 
relación con la arquitectura y,  por lo tanto, con la sociedad, a través de 
una mirada al pasado para entender el papel de esta disciplina sobre 

Ilustración 1. Test¿Vives en una casa sana?Arquitectura Invisible
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las distintas civilizaciones. Por otra, se estudia el papel actual de la 
geobiología, analizando con los mayores exponentes de esta área en 
España, el futuro y el presente de esta disciplina. 

 -Para terminar, se muestran dos análisis geobiológicos con el 
fi n de identifi car las posibilidades que facilita la redacción de dichos 
análisis, donde se identifi can los diferentes parámetros estudiados 
en el estado de la cuestión, para evaluar empíricamente la relación 
de estos parámetros con el confort humano. Describiendo los pasos 
realizados conforme a la norma SBM 2015 o a los límites establecidos 
por otras normativas. 

Motivación.

La globalización ha permitido el desarrollo de la sociedad a un rit-
mo y una escala difíciles de imaginar hace tan sólo cien años, la uni-
fi cación de divisas, el mercado internacional, el fl ujo de personas..., 
ha permitido compartir conocimientos y colaborar como nunca an-
tes lo habían hecho la civilización. Ello tiene infi nidad de cosas po-
sitivas, pero también un coste medioambiental y cultural difíciles de 
contabilizar. En el campo de la arquitectura, la industrialización ha 
permitido generar millones de edifi caciones a un coste y a una velo-
cidad inimaginables, dando pie a una homogenización de formas y 
materiales en todo el mundo, llegando a convertir la arquitectura en 
algo vacío donde las formas máclicas y los edifi cios paramétricos han 
comenzado a romper esa homogenización a costa de la salud visual 
de los habitantes.

 La arquitectura ha perdido el detalle y el tiempo, premisas fun-
damentales para poder funcionar como un eje vertebrador de la cul-
tura y la sociedad, generando espacios vacíos y pobres. El refugio ante 
este vacío lo encontramos en la herencia que dejaron nuestros ante-
pasados, catedrales, palacios, grandes templos etc.. pero también en 
la arquitectura vernácula, aquella arquitectura que sin recursos fue 
capaz de responder a las necesidades que requería el lugar y que hoy 
son entendidas como ejemplo de desarrollo sostenible.

 Es a través del estudio profundo de estas tradiciones es donde 
descubrí la geobiología.

Ilustración 2. Palomar en 
Cerecinos de Campos
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Estado de la cuestión.

El lugar, el clima, el hábitat han sido factores determinantes que 
han condicionado al ser humano, el cual adquirió una experiencia 
que le permitió conocer los lugares más apropiados o aptos para de-
sarrollar su vida. Desarrollando una adaptación al lugar para termi-
nar generando lo que conocemos hoy como arquitectura vernácula.

 El ser humano, es un ser social que vive en comunidad y se de-
sarrolla a través de ella, es en estas sociedades donde nace la cultura 
que defi ne las singularidades de su civilización, todas las comunida-
des han creído de una u otra manera en deidades a las que veneraban 
de diferentes formas. A día de hoy existe una continuidad sobre cier-
tos lugares venerados, que tras el cambio de civilizaciones y por tan-
to de cultura, seguían manteniéndose como un lugar de interés, las 
iglesias se han construido sobre otras iglesias y estas sobre lugares 
venerados por civilizaciones anteriores, podemos ver similitud entre 
dólmenes o menhires con pilares de iglesias, en Francia las catedra-
les construidas en honor a la Virgen se encuentran sobre lugares de 
culto que los antiguos druidas utilizaban para venerar a la feminidad, 
el Escorial se eleva sobre un lugar sagrado de origen celta, etc. Hay 
cientos de ejemplos que demuestran la singularidad de dichos luga-
res.

Hoy con la tecnología que disponemos, somos capaces de anali-
zar las alteraciones del campo electromagnético que producen estos 
lugares, comparándolos con lugares a priori inocuos, demostrando 
su singularidad, sabemos de estos lugares que son zonas de gran ra-
dioactividad y fuertes anomalías geomagnéticas. El hecho a reseñar es 
¿cómo o de qué manera, las civilizaciones pasadas distinguían la sin-
gularidad de estos enclaves?. La respuesta puede dárnosla la geobio-
logía, más concretamente la radiestesia. 

La radiestesia hoy en día sigue siendo habitual, la cual nos ofrece 
un apoyo que resulta de gran ayuda para discernir las diferentes ra-
diaciones o energías existentes en cada lugar.  

Habitualmente estos conocimientos ancestrales se han tachado 
de esotéricos y han sido rechazados. Sin embargo, desde el siglo pa-
sado se vienen realizando numerosas investigaciones a través de mé-
dicos, arquitectos, biólogos y geólogos que ayudaron a esclarecer y a 
arrojar ciencia sobre estos temas, confi gurando lo que hoy conoce-
mos como geobiología. A día de hoy y cada vez más, se está dejan-
do de relacionar con la pseudociencia y empieza a reconocerse como 
una verdadera ciencia.
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Uno de los primeros en realizar investigaciones sobre este campo 
fue el barón Gustav von Pohl, que durante los años treinta llevó a cabo 
una serie de estudios que hoy en día nos dejan perplejos, de no ser por 
la exhaustiva documentación con la que acompaña dichos estudios, y 
así como la ratifi cación ofi cial por parte de alcaldes y autoridades mé-
dicas de las ciudades estudiadas, nos resultarían difíciles de creer.

Afi rmó la existencia de casas cáncer, y que la enfermedad que su-
frían ciertas personas era debido a corrientes energéticas que corrían 
debajo de sus camas, para demostrarlo realizó estudios sobre la ciu-
dad de Vilsbiburg, donde levantó un plano de la ciudad con ayuda de 
sus conocimientos de radiestesia  indicando todas las líneas energéti-
cas que recorrían la ciudad, se registraron más de 5000 casos de cán-
cer sobre las viviendas que pasaban sobre dichas líneas, un acta no-
tarial relataba las investigaciones y sus resultados en Vilsbiburg con 
la conclusión siguiente (3):

 <<El barón Gustav von Pohl ha demostrado perfectamen-
te que todos los casos de cáncer ocurridos en Vilsbiburg se pro-
dujeron en viviendas expuestas a las infl uencias de radiaciones 
electronegativas que emanan de corrientes de agua subterrá-
nea. (Numerosas fi rmas y sellos. Vilsbiburg el 19 de enero de 
1929)>>

Para aclarar una serie de términos que a partir de este apartado 
serán habitualmente usados, se procede a defi nirlos de una manera 
sencilla puesto que en apartados posteriores se describirán con ma-
yor precisión.

 1º La geobiología estudia la contaminación eléctrica o elec-
tromagnética, los materiales tóxicos empleados en la construc-
ción y los efectos de las radiaciones y la radioactividad en nues-
tra vivienda, a las que debemos sumar las generadas por el ser 
humano. (defi nición extrída del libro de Mariano Bueno la Gran 
casa Sana, página 12).

 2º La radiestesia se puede defi nir como la herramienta uti-
lizada durante siglos por zahoríes para encontrar agua o yaci-
mientos minerales, que hoy en día sigue siendo habitual para 
la los mismos fi nes u otros como los aportados por la geobiolo-
gía para determinar lugares inocuos, podría entenderse como 
una sensibilidad a las radiaciones.

 
 3º La domología viene a signifi car el estudio de la vivienda, 

etimológicamente domus signifi ca morada y logos, ciencia, es-
tudio.

Ilustración 3. Plano dibujado 
por el barón Gustav  von Polh.1929 

( ). Bueno, Mariano,( ) El 
Gran Libro de la Casa Sana.Edicio-
nes Martínez Roca, Octava edición.
Primera edición .ISBN: - -

- . 
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1.1.Antecedentes

Los seres humanos tenemos una percepción de la realidad su-
jeta a nuestros sentidos, físicos como psíquicos. La cultura 

occidental a diferencia de la oriental ha evolucionado desde un sen-
tido propiamente físico mientras que en oriente se ha producido un 
desarrollo más espiritual; hasta la teoría de la relatividad publicada 
por Albert Eintein no se recupera la conciencia de unidad,  todo es 
energía, la diferencia entre materia y energía, entre cuerpo y mente, 
es solamente una cuestion de frecuencia vibratoria, algo que queda 
refl ejado en la expresión matemática de dicha teoría, E=mc2 .(⁴) 

Nuestros antepasados conocían el magnetismo, el descubrimien-
to de esta propiedad en diferentes rocas es muy antiguo y podemos 
encontrar estos primeros usos en África. Los lugares más sagrados, 
monumentos megalíticos, templos, monasterios, pirámides…, están 
situados en zonas de fuerte actividad telúrica. Las antiguas civiliza-
ciones conocían la existencia de estos puntos y lugares y se valían de 
la sensibilidad de los animales y de las personas preparadas y dedi-
cadas a estas técnicas para elegir dichos lugares, transformándolos o 
valiéndose de ellos para favorecer la vida. (⁵)

La arquitectura ha sido la plataforma sobre la que el ser humano 
ha despegado el potencial de dichos lugares. Observamos el legado 
de las grandes pirámides de Egipto y los misterios que esconden al-
gunas catedrales o monasterios como El Escorial. Muchos estudio-
sos opinan que estos edifi cios eran máquinas, cumplían funciones 
como la de elevar la consciencia del hombre. El secreto se encuentra 
en su geometría, su localización, su orientación, los materiales esco-
gidos, las estrellas, etc,.

Hoy la ciencia comienza a descubrir la lógica que subya-
ce, las fuerzas invisibles que crean la forma y la materia. Fuer-
zas que llegan desde el espacio y de la tierra en formas de ondas 
electromagnéticas(información)que interactúan con los habitantes 
de nuestro planeta y son la explicación de muchos de sus misterios. 
(⁶)

[ ...] [Parámetros Geobiológicos ]

Ilustración 4. Diferentes 
alteraciones geobiológicas.

( ).Gómez Aparicio, Eva.Cali-
dad ambiental electromagnética. 
Atenuación de las radiaciones elec-
tromagnéticas en los espacios habi-
tados.Tesis doctoral.Universidad Po-
litécnica de Madrid.Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid.

( ).Blanche, Mertz. .Pi-
rámides, catedrales y monaste-
rios, los lugares mágicos y san-
tos, y sus misteriosas vibraciones.
Barcelona:Ediciones Martinez Roca, 
S.A., .ISBN - - - .

( ).Gómez Aparicio, Eva.Cali-
dad ambiental electromagnética. 
Atenuación de las radiaciones elec-
tromagnéticas en los espacios habi-
tados.Tesis doctoral.Universidad Po-
litécnica de Madrid.Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid.
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1.2.Variables electromagnéticas

Para delimitar el campo de actuación de la geobiología es pre-
ciso explicar el espectro electromagnético. La geobiología detecta a 
través de aparatos de medición como el geomagnetómetro o técni-
cas como la radiestesia las alteraciones del campo magnético, pero 
para entenderlo es preciso explicar una serie de conceptos sobre las 
radiaciones.

Ilustración 5. Escala de frecuencas y ondas electromangéticas
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( ).Gómez Aparicio, Eva.Cali-
dad ambiental electromagnética. 
Atenuación de las radiaciones elec-
tromagnéticas en los espacios habi-
tados.Tesis doctoral.Universidad Po-
litécnica de Madrid.Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid.

El espectro electromagnético se divide en dos tipos de radiacio-
nes, las ionizantes (muy dañínas para la salud) y las no ionizantes 
(dentro de este grupo se encuentra la luz visible y todas las radiacio-
nes que emiten nuestros aparatos electrónicos). La unidad de medi-
da es el hercio (Hz) y en función de su frecuencia medimos su inten-
sidad, a menor frecuencia menos intensidad. Es importante destacar 
que electricidad y magnetismo están profundamente ligados, dónde 
existe una corriente eléctrica se genera un campo magnético, la in-
tensidad y la velocidad son los parámetros que influyen en la propa-
gación de dicho campo.

Se denomina radiación electromagnética al flujo saliente de una 
fuente en forma de ondas electromagnéticas. Pueden ser de origen 
natural o de origen artificial. Las radiaciones naturales pueden ser:

 -Cósmicas, procedente de explosiones producidas en astros 
celestes, son amortiguadas por la atmósfera, tienen condición ioni-
zante.

 -Telúricas, varían en función de la composición de los suelos, 
la presencia de agua, las corrientes telúricas o la presencia de fallas.

Las radiaciones artificiales proceden del desarrollo tecnológi-
co.

1.2.1.Radiación Natural

Existe una gran variedad de radiaciones naturales, muchas de ellas 
son objeto de estudio de numerosas investigaciones debido a la re-
levancia que tienen de cara a la vida en la Tierra, a continuación se 
enumeran las fundamentales:

1.2.1.1.Campo magnético terrestre

 La Tierra posee un campo magnético de líneas de fuerza, que la 
atraviesan desde su núcleo interior expandiéndose miles de kilóme-
tros de la corteza terrestre, es variable en función de la latitud, en Es-
paña las isodinámicas totales(F) se encuentran en torno a los 42000-
46000 µT y las verticales(Z) entre 32000-40000 µT.(7)

 La medición del campo geomagnético es posible gracias a la 
utilización de aparatos como el geomagnetómetro, el cual nos permi-
te registrar alteraciones de hasta un µT. Estas mediciones nos permi-
ten detectar anomalías telúricas, producidas ya por causas artifi cia-
les (estructuras metálicas, vigas armados, yacimientos arqueológicos) 
como naturales (corrientes de agua, yacimientos naturales, etc). Las 
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variaciones bruscas en pequeñas distancias afectan a la salud cuan-
do se está sometido durante una larga exposición.

 1.2.1.2.Radiación solar y cósmica: 

El Sol funciona como un gran reactor de fusión nuclear, su acti-
vidad varía constantemente, irradiando grandes cantidades de ener-
gía, generando un viento solar que baña todo el sistema de planetas 
que giran en torno a él.

Los vientos solares están principalmente compuestos por proto-
nes, electrones, núcleos de helio y en menor cantidad iones y otros 
elementos más pesados como el carbono o el oxígeno. Esas partícu-
las llegan a la Tierra. También irradia energía en forma de luz visible, 
radiación ultravioleta, microondas, ondas radio, etc. Estas partículas 
chocan y son atrapadas por los campos magnéticos terrestres actuan-
do de coraza y así protegiendo los procesos biológicos del planeta. 

La atmósfera es también una barrera protectora, amortigua las 
emisiones de frecuencias altas (rayos X, ondas radio, radiación ul-
travioleta) y permitiendo el paso de las cortas (luz visible, microon-
das, etc).

1.2.2.Resonancias Naturales

Se distinguen hasta siete tipos de resonancias naturales, pero 
por concentrar el contenido del trabajo sólo se desarrollarán las que 
guarden más relación con la disciplina geobiológica.

Ilustración 6. Distintas capas de la atmósfera  y tipos de radiación cósmica.
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.Los oligoelementos son meta-
les o metaloides que están en el or-
ganismo en dosis infi nitesimales pe-
ro que son imprescindibles como ca-
talizadores de las reacciones bioquí-
micas del organismo.  

(9). H.Geesink,(2013). A quan-
tum model about coherence to un-
derstand the mechanisms gene-
rating biological eff ects caused by 
man-made non-ionizing radiation.
And possible ways to restore in-
fl uences.Schinnen,June 2013

( 1 0) . Be r m a n ,  M.G. ,  Jon i -
des,  J. ,  Kaplan.S. ,(2008))The 
cognitive benef its of  interac-
ting with nature .Psychologi-
cal science December 2008 vol.19 
no.12 1207-1212. Doi:10.1111/j.1467-
280.2008.02225.x.)

 1.2.2.1.Ondas geomagnéticas: 

H.W.Ludwig en el año 1999 propuso el concepto de ‘ondas geomag-
néticas’. La corteza terrestre posee 64 oligoelementos ⁸, vitales para 
las funciones y el desarrollo de los seres vivos, cada uno de estos oli-
goelementos posee un tipo característico de vibración, la modulación 
resultante se conoce como ondas geomagnéticas. Destacar que se des-
cubrió que desequilibrios sobre ondas Schumann y ondas geomagné-
ticas induce a micro-estrés sobre organismos vivos.

 1.2.2.2.Resonancias Shumann(RS)

A mediados de la década de los 50, el Dr. Shumann quien presta-
ba servicios en la UTN de Munich, descubrió un efecto de resonan-
cia en el sistema Tierra-Aire-Ionosfera, que mostraba la particulari-
dad de polarizarse e imponer posibles direcciones perpendiculares 
de vibraciones. En física, a este efecto se le denomina ‘Onda trans-
versal magnética’.

Algunos investigadores(⁹) proponen que la radiación no ionizan-
te artifi cial perturba resonancias naturales. Las resonancias natura-
les son coherentes y se incrustan tanto en las freuencias más bajas 
comos en las más altas, transportadas por ondas naturales y son res-
ponsables de nuestro bienestar, mientras que las ondas electromag-
néticas artifi ciales perturban ondas coherentes. 

Estas resonancias naturales afectan a las fl uctuaciones cuánticas 
entre energía y materia, así las fl uctuaciones del campo electromag-
nético están relacionadas con las fl uctuaciones de la materia y vice-
versa. La física cuántica y la teoría cuántica de campos, proponen 
que la materia puede comportarse como una partícula o como una 
onda con propiedades ondulatorias, materia y campos electromag-
néticos abarcan campos cuánticos que fl uctúan en el espacio y tiem-
po. Se cree que el candidato más probable para la comunicación del 
organismo es la radiación electromagnética existente en los tejidos, 
los organismos y las células .

Podemos creer que la calidad del entorno electromagnético infl u-
ye notablemente en nuestro bienestar, relacionando profundamen-
te el grado de interacción de la radiación electromagnética/informa-
ción sobre los humanos. Científi cos de la Universidad de Michigan 
realizaron una serie de estudios para comprobar los efectos benefi -
ciosos de interactuar con la naturaleza (10), los resultados mostraron 
una mejoría en los test de memoria después de paseos por un entor-
no natural, frente a los que paseaban por entornos urbanos que no 
mejoraron nada.
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La frecuencia Shumman se relaciona con la frecuencia de onda alfa 
de la mente humana en el rango de 7,5 a 13 Hz. En esta frecuencia el 
ser humano se encuentra en un estado de relajación y tranquilidad y 
su aptitud hacia el aprendizaje mejora enormemente.

1.2.3.Electricidad Ambiental

Existe una diferencia de potencial entre la Tierra y la ionosfera 
que varía entorno a los 300.000 y 400.000 V, lo cual traducido a 
unidades V/m equivale a una oscilación entre los 130 y 250V/m en 
condiciones meteorológicas en calma, en cambio puede alcanzar 
varios miles de voltios en estados previos a tormentas.

1.2.4.Radiaciones Telúricas

La corteza terrestre debido a su composición o a la situación de de-
terminadas acciones geológicas, es capaz de emitir diferentes tipos 
de radiación, algunas de ellas muy sutiles,  siendo capaces de alterar 
el campo electromagnético.  Existen determinados lugares que nues-
tros antepasados catalogaban como lugares positivos o negativos, es-
tos últimos son conocidos como zonas geopatógenas.(11) 

Se cree que estas radiaciones naturales son las causantes del estrés 
geopático, algunas de ellas están motivadas por corrientes de agua 
subterráneas que erosionan terrenos anisótropos y de esta manera li-
beran o arrastran iones de carga positiva o elementos metálicos, gene-
rando campos electromagnéticos. Dentro de las radiaciones telúricas 
tenemos que distinguir un tipo de energías sutiles fáciles de detectar 
con métodos tradicionales como la radiestesia, pero a día de hoy no 
disponemos de la tecnología con la cual contrastar dichas energías.
Se clasifi can de la siguiente manera: 

 -Fallas. La corteza terrestre está constantemente moviéndo-
se por efecto de fuerzas tectónicas y sísmicas. Estas fuerzas provo-
can fi suras, diaclasas, dislocaciones grietas, etc. Son dislocaciones o 
rupturas de la corteza donde se producen procesos físico-químicos, 
emanando en la vertical energías procedentes del subsuelo, gases ra-
diactivos, fuertes radiaciones gamma, etc. Esta energía liberada de 
diferentes formas tiene un fuerte efecto ionizante en la atmósfera de 
la superfi cie, infl uyendo en el campo magnético y provocando varia-
ciones sobre el campo electromagnético terrestre. 

 -Contactos geológicos. Cuando dos formaciones rocosas se 
encuentran, existe la posibilidad de la liberación de gases de distin-
ta índole, procesos químicos y encuentros de formaciones minerales 

    (11). Saunders, T.(2003):’’Health 
and electromagnetic Fields’’ 
Complementary therapies 
in nursing &midwifery, 
Vol.9,nº4,pp.191-197.

Ilustración 7. Líneas 
equipotenciales  del campo 

electroatmóferico.
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( ). Gómez Aparicio, Eva.Ca-
lidad ambiental electromagnética. 
Atenuación de las radiaciones elec-
tromagnéticas en los espacios habi-
tados.Tesis doctoral.Universidad Po-
litécnica de Madrid.Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid.

de concentración radiactiva o magnética, emitiendo así radiaciones 
nocivas.

 -Anomalías gravimétricas. La anomalía gravimétrica es la di-
ferencia entre el valor de gravedad medido en un determinado lugar 
del planeta y la gravedad teórica que se obtiene de un modelo donde 
se tiene en cuenta las dimensiones la masa y la rotación del planeta. 
Los gravímetros responden solo a la componente vertical. Los máxi-
mos gravimétricos producen una mayor concentración de la radia-
ción cósmica debido a la alta concentración de partículas pesadas.

 -Corrientes de agua subterránea. La presencia de agua bajo la 
corteza representa una de las mayores fuentes de agua dulce del pla-
neta, representa una fracción importante de la masa global de agua 
del planeta, acuíferos, fi ltraciones sumideros, bolsas de agua llenan el 
subsuelo de cavidades circulando por galerías subterráneas. También 
el agua está presente en poros y grietas del subsuelo, su simple pre-
sencia sobre el suelo que pisamos disminuye el valor del campo mag-
nético terrestre, aumentando la radiación gamma(radioactividad), 
además de provocar alteraciones en el aire, liberando ionización. La 
infl uencia esta directamente relacionada con el caudal circulante, a 
mayor caudal mayor infl uencia, y por tanto mayor será el área super-
fi cial afectadas.

Son sin lugar a dudas una de las geopatologías más importan-
tes junto a la red Hartman o Curry. Las corrientes de agua al estar 
en movimiento erosionan los suelos generando una corriente eléc-
trica, fácilmente medible en la superfi cie. La disimetría entre la car-
ga eléctrica de las moléculas del agua y la del subsuelo puede ser la 
causante de dicha corriente eléctrica, al quedar la carga negativa de 
las moléculas de agua atrapada por el subsuelo (de carga positiva) y 
continuar las cargas positivas hacia la superfi cie (de polaridad nega-
tiva). En función de las características del terreno y la velocidad del 
agua circulante, la energía liberada genera un campo electromagné-
tico situado en la superfi cie. Este fl ujo de energía modifi ca a su vez 
el campo natural de microondas y la radiación de neutrones térmi-
cos que se liberan del interior de la tierra; así, en la vertical de las co-
rrientes subterráneas la radiación de microondas es muy superior a 
la del entorno, generándose zonas patógenas muy perjudiciales para 
el ser humano. (12)

 -Yacimientos minerales, gas radón: Los minerales, general-
mente los magnéticos y los radioactivos, producen radiaciones no-
civas eléctricas o radioactivas. La radioactividad es un fenómeno fí-
sico donde no existe un balance correcto entre neutrones y protones 
en la estructura atómica de cualquier sustancia. Henri Becquerel en 
1896 descubrió este fenómeno al confi rmar que ciertas sales de ura-
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nio velaban placas fotográfi cas envueltas en papel negro, posterior-
mente el matrimonio Curie descubrió que otros elementos como el 
torio, el radio y el polonio, eran elementos también radioactivos.

Solemos identifi car la radioactividad a ciertas instalaciones o di-
ferentes aparatos de rayos X, pero lo cierto es que esta muy presente 
en la naturaleza. Vivimos en un entorno radioactivo, recibimos radia-
ción cósmica constantemente, el aire que respiramos contiene carbo-
no y puede llegar a tener radón, los suelos pueden albergar uranio o 
torio, nuestro propio organismo se nutre de elementos radioactivos 
como el potasio que asimilamos de la ingesta de sal. 

Sin embargo, la radiación natural puede ser perjudicial para la sa-
lud, cuando el grado de exposición aumenta hasta un grado que nues-
tro organismo no está preparado para asimilar. Habitualmente se re-
gistran niveles altos de radioactividad en nuestro entorno debido a 
la composición mineral del subsuelo en determinadas regiones. Los 
suelos que pisamos pueden contener granitos, arcillas o distintos ele-
mentos que emiten radioactividad al contener elementos radioactivos. 
Por ejemplo, el uranio esta presente en muchos materiales construc-
tivos como el gres, la cerámica o ciertos tipos de cementos.

Durante el proceso de descomposición del uranio se emite gas ra-
dón, califi cado por la OMS, como la segunda causa de cáncer de pul-
món del mundo. El gas radón es insípido, inoloro e invisible por lo 
que puede estar presente en nuestro entorno sin que seamos cons-
ciente, saturando nuestros pulmones de elementos radioactivos.

La radiactividad se pude medir y detectar con un contador Gei-
ger de forma muy sencilla. Existen otras formas de evitar la radiación 
ambiental producida por el radón, ventilando los inmuebles de una 
manera correcta se evitaría dicha exposición. Hoy el código técnico 
de edifi cación recoge en su norma una serie de especifi caciones para 
tratar el gas radón.

 -Radiación gamma natural. Es la fuente de irradiación más im-
portante de los seres vivos, con dos orígenes diferentes: radiación te-
rrestre y radiación cósmica. La radiación terrestre se debe a la existen-
cia desde hace más de 4500 millones de años de elementos radiactivos 
en la corteza terrestre y que desde entonces se encuentran en nuestro 
entorno. Los más signifi cativos son el uranio y sus descendientes, el 
torio y sus descendientes y el potasio-40. El nivel que alcanza la ra-
diación natural está relacionado con el contenido de estos elemen-
tos en las formaciones geológicas. Los máximos niveles los solemos 
encontrar en formaciones geológicas de contenido mayoritariamen-
te granítico y rocas sedimentarias derivadas, mientras que los míni-

Ilustración 10. Zona de 
actuación prioritaria

Ilustración 9. Mapa de 
zonifi cación de radón 

por municipio.

Ilustración 8. Mapa de 
potencial radón en España
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mos se corresponden con rocas básicas y a formaciones sedimenta-
rias de origen marino como pueden ser las calizas. 

Cáceres, Madrid, el sistema Central en Ávila y Toledo presentan 
los valores más altos puesto que son entornos con una elevada pre-
sencia de formaciones de naturaleza granítica. También encontramos 
máximos en Zamora, el oeste de Salamanca y en el arco hercínico del 
Alto Gállego. Valores similares presentan los granitos de Cataluña y 
batolitos de Badajoz, Sevilla y Córdoba. Los valores más bajos se en-
cuentran en formaciones sedimentarias de origen marino en Anda-
lucía y el Levante.(13)

La radiación cósmica genera en su interacción con la atmósfera ra-
dio núcleidos cosmogénicos como el tritio, sodio-22 el carbono-q4 y 
el berilio-7. Varía en función de la latitud terrestre, siendo menor en 
el ecuador que en los polos y a nivel del mar que sobre altitudes ma-
yores, duplicándose la intensidad cada 1500m aproximadamente. En 
España a radiación puede medirse entre 2,5 y 7 nR/h. 

-Fenómenos geológicos complejos: Estos son los más peligrosos,  
los más habituales son las corrientes de agua subterráneas y los cam-
pos electromagnéticos producidos por la superposición de las redes 
energéticas del planeta, la red Hartmann y la red Curry. Estas redes 
forman un entramado de franjas de radiación, asemejadas a líneas 
de fuerza del campo magnético terrestre, que recorren el planeta si-
guiendo los puntos cardinales. Aparecen aproximadamente entre 2 
y 8 metros y recorren la vertical desde la corteza hasta la ionosfera. 
Los factores distorsionantes que podemos encontrar sobre estas lí-
neas de fuerza son una mayor ionización, una mayor incidencia de 
la radiación cósmica, mayor afl uencia de neutrones desde el interior 
de la tierra, mayor presencia de microondas, mayor presencia de ra-
diación gamma, etc.(14)

( ).de la Rosa Martínez,Raúl, 
. Contaminación electromag-

nética, las radiaciones y sus efectos 
sobre la salud. Editorial TERAPIÓN. 
Primera edición, . ISBN: -

- -x) 

( ). Bueno, Mariano,( ) El 
Gran Libro de la Casa Sana.Edicio-
nes Martínez Roca, Octava edición.
Primera edición .ISBN: - -

- . 
Ilustración 11. Representación fi gurada de las redes energéticas.
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1.2.5.Radiaciones Artifi ciales

Son aquellas provocadas por la actividad humana, perturban el 
campo electromagnético natural produciendo alteraciones de tipo 
técnico. Son provocadas por televisiones, motores eléctricos, conduc-
ciones eléctricas defectuosas o mal aisladas, el acero, el hierro, redes 
de suministro de agua o gas y el alcantarillado.Según la norma técni-
ca de Medición de Baubiologie SBM 2015, las principales fuentes de 
radiación artifi cial que pueden llegar a afectar al confort son:(15)

 -Los campos magnéticos continuos o magnetostática. Se 
generan en piezas metálicas, instalaciones fotovoltaicas, con-
ducciones de corriente continua de tramo, etc. Cuantifi cables 
a través de la deformación del campo magnético terrestre(nT) 
u observando desviaciones de una aguja de brújula.

 -Los campos eléctricos continuos o electroestática. Apa-
recen en los espacios habitados que presentan moquetas, pa-
peles pintados sintéticamente, textiles, cortinas, pantallas 
revestimientos etc. Cuantificables a través de la tensión su-
perfi cial electroestática(V) así como midiendo su duración de 
descarga(s).

 -Los campos eléctricos alternos de baja frecuencia. Apa-
recen en los espacios habitados que presentan instalaciones 
eléctricas, tomas eléctricas, paredes, camas, suelos, aparatos 
electrónicos, líneas de distribución eléctrica, cables, etc. Cuan-
tifi cables a través de su intensidad sobre los campos eléctricos 
de baja frecuencia(V/m).

 -Los campos magnéticos alternos de baja frecuencia. Apa-
recen en los espacios habitados que presentan transformadores, 
motores, aparatos electrónicos, instalaciones eléctricas, cables, 
líneas de distribución eléctrica, tanto aérea como enterrada. 
Cuantifi cables a través de la medición y registro de larga dura-
ción de la densidad de fl ujo magnético de baja frecuencia(nT) 
de la corriente eléctrica de la red con determinación de las fre-
cuencias dominantes (Hz) y de las ondas armónicas signifi ca-
tivas.

 -Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Aparecen 
en los espacios habitados generándose a través de la telefonía 
móvil, radiotelefonía, haz hertziano, radiodifusión, radar mili-
tar, telefonía fi ja sin hilo, redes sin hilo, aparatos de radio, etc.

( ). Gómez Aparicio, Eva.Ca-
lidad ambiental electromagnética. 
Atenuación de las radiaciones elec-
tromagnéticas en los espacios habi-
tados.Tesis doctoral.Universidad Po-
litécnica de Madrid.Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid.

Ilustración 12. Torre 
de alta tensión

Ilustración 13. Distancia 
aconsejable entre torre de 

alta tensión y viviendas.
Mariano Bueno
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. Bueno, Mariano,( ) El 
Gran Libro de la Casa Sana.Edicio-
nes Martínez Roca, Octava edición.
Primera edición .ISBN: - -

- .

1.3.Marco Normativo

En el campo de la medicina se empieza a tener presente los con-
ceptos de energías exteriores y los efectos de aquellas radiaciones 
que van más allá de las ionizantes(radiactividad). En la obra de 
los doctores Volker y Helga zur Linden sobre el sistema inmunita-
rio, ‘‘Cuide naturalmente su sistema inmunitario’’, podemos leer lo 
siguiente en el capítulo titulado<<Lo que debilita nuestro sistema 
inmunológico>>(p.31) y bajo el epígrafe :La <<ensalada de radiacio-
nes>> en la que vivimos:

``Existe una clase de contaminación de medio ambiente cuya 
importancia real ignora la mayoría de las personas: la gran varie-
dad de radiaciones a las que estamos expuestos constantemente. 
Los expertos siguen sin ponerse de acuerdo sobre los efectos que 
estas radiaciones tienen sobre el organismo humano ´´ 16

El rápido desarrollo tecnológico experimentado los últimos años 
ha propiciado el número de CEM a los que estamos expuestos habi-
tualmente, todos los aparatos eléctricos están rodeados de campos 
eléctricos y radiaciones (incluso cuando están apagados).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que a corto 
plazo existen efectos biológicos ligados a exposiciones agudas a ni-
veles elevados por encima de los 100µT. Respecto a exposiciones a 
largo plazo ninguna de las investigaciones sobre los CEM ha encon-
trado una correlación estrecha entre la exposición a estos y ciertas 
enfermedades.

 El problema que plantean distintos científi cos es la manera de 
evaluar dichas exposiciones, pues los niveles estudiados no se corres-
ponden con las intensidades a las que uno normalmente se encuen-
tra expuesto, por lo que es difícil establecer correlaciones entre las 
exposiciones estudiadas y las realmente sufridas.

Sin embargo, en los últimos 
años se ha generado un rechazo 
que cuenta con argumentos só-
lidos en la continua y creciente 
publicación de estudios cien-
tífi cos, que señalan la peligro-
sidad de la exposición a cier-
tos tipos de CEM. Los trabajos 
de Felix Gad Sulman o las in-
vestigaciones sobre el compor-

Ilustración 14. Efecto triboeléctrico y ionizante
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tamiento de los iones de los nobeles de medicina Erwin Neher y Bert 
Sakmann, permite determinar que existe una relación entre
los iones de carga positiva con el deterioro de la salud, de todo ello 
podemos deducir que el problema no radica sólo en la exposición a 
altas frecuencias y dosis, sino que son las frecuencias e intensidades 
más cercanas a las propias biólogicas, las que ejercen una mayor in-
cidencia.

Las recomendaciones máximas de exposición aceptadas por mu-
chos organismos, tanto nacionales como internacionales y que to-
man como referencia para desarrollar sus políticas nacionales o para 
publicar sus estudios o recomendaciones, son las dictadas por la Co-
misión Internacional sobre la protección contra la radiación no ioni-
zante, ICNIRP 1998(17). El ministerio de sanidad español emitió, en el 
año 2003, dos informes realizados por una comisión de expertos que 
concluyó que no existían razones científi cas o sanitarias sufi cientes 
como para reconsiderar los límites de exposición a los CEM.

Para entender cómo se establecen los límites o se redactan las nor-
mativas es necesario explicar cómo se realizan los estudios de con-
trol sobre la población, los tipos de estudios biológicos que existen 
y cómo se clasifi can en función del colectivo estudiado.Los estudios 
biológicos sobre población humana son de tres tipos:

 -Trabajos epidemiológicos sobre población expuesta en     
 general.

 -Trabajos con voluntarios
 -Trabajos relacionados con la salud laboral.

Los trabajos epidemiológicos tratan de descubrir si existe o no una 
asociación entre la exposición a ciertos factores y ciertas enfermeda-
des.  La existencia o no de esta asociación debe ser establecida con ri-
gor matemático y suele expresarse con el término de <<riesgo>>, que 
es algo así como la probabilidad de enfermar en función de la exposi-
ción al agente nocivo.La epidemiología analítica ambiental es la par-
te de epidemiología que realiza estos estudios, que según la metodo-
logía empleada puedes ser de tres tipos:

 Tipo I: el riesgo y enfermedad son aleatorios
 Tipo II: el riesgo controlado y la enfermedad aleatoria
 Tipo III: El riesgo aleatorio y la enfermad controlada

A su vez, los estudios epidemiológicos analíticos pueden ser:

 De cohorte: Recomendados para exposiciones raras, cuando 
se dispone de una población defi nida en el espacio y en el tiempo. Es-

( ). Gómez Aparicio, Eva.Ca-
lidad ambiental electromagnética. 
Atenuación de las radiaciones elec-
tromagnéticas en los espacios habi-
tados.Tesis doctoral.Universidad Po-
litécnica de Madrid.Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid.
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tos estudios tienen un carácter prospectivo, es decir, van analizando 
cómo va apareciendo la enfermedad en el tiempo.

 De caso control. Recomendados cuando son las enfermeda-
des las que son raras y no se dispone de una población defi nida en el 
espacio y en el tiempo. Estos estudios tienen un carácter retrospec-
tivo, es decir, parten del análisis de los enfermos que se han produci-
do. (18)

El marco normativo referente a radiaciones electromagnéticas que-
da regualdo por normas redactadas entorno a la ICNIRP, en relación 
a la exposición de campos electromagnéticos de frecuencias extrema-
damente bajas(FEB), la normativa española se basa en los valores de 
la recomendación del consejo de Europa 12 de julio de 1999 que es-
tablece como límite los 100.000 nanoTeslas de inducción magnética 
para campos electromagnéticos de 50 Hz. Estos valores tienen como 
referencia la guía presentada por la ICNIRP en 1998. Dichos valores 
han sido establecidos únicamente bajo los efectos térmicos de las ra-
diaciones electromagnéticas, los únicos que han sido demostrados 
inequívocamente con evidencia científi ca.

El ICNIRP ha declarado que algunos estudios epidemiológicos in-
dican un posible ligero incremento del riesgo de leucemia en los ni-
ños, asociado a niveles de campo electromagnéticos de frecuencia 
industrial(50/60 Hz) promediados en el tiempo iguales o mayores a 
400nT, hecho que ha motivado que el Centro Internacional de Inves-
tigación sobre el Cáncer(CIRC), organismo de la Organización Mun-
dial de la Salud, llegue a clasifi car los campos mágneticos FEB como 
posiblemente cancerígenos.

Diversos países como Suecia, Suiza e Italia aplican el principio de 
precaución y señalan el límite máximo de 250 nanoTeslas.

En relación a las emisiones del campo eléctrico , la legislación ac-
tual contempla límites de 5.000 a 10.000 V/m según las normas de la 
Asociación Internacional de Protección Radiológica (IRPA), para ex-
posición continua o laboral.

La falta de un criterio común, de estudios científi cos y de norma-
tivas coherentes, ha llevado a la creación de organismos no vinculan-
tes que generan normas basadas en el principio de precaución, como 
el Instituto de Baubologie, que redactó la norma SBM, la cual sirve 
de base para muchos geobiólogos, donde por ejemplo, en un cabece-
ro de la cama establece un valor límite de emisiones de campo eléc-
trico de 10 V/m, frente a los 5.000 que establece la asociación inter-
nacional de protección radiológica (IRPA).

( ) Rubio, José  L., and José  I. 
Diego. Bioelectromagnetismo : cien-
cia y salud. Madrid: McGraw-Hill, 
Interamericana de Españ a, . 
Print. ISBN: - - -
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El gobierno español aprobó en septiembre de 2001 el Real Decre-
to 1066/2001, de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamen-
to que establece las condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medi-
das de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas, cuyo 
valor más restrictivo es 450µW/cm2 para frecuencias de 900MHz.

Los días 7 y 8 de junio del 200o tuvo lugar en Salzburgo, Austria, 
organizado por el departamento de Medio Ambiente y Salud Públi-
ca de Austria una conferencia internacional sobre el emplazamiento 
de emisoras de telefonía móvil, donde se emite un comunicado que 
fi ja los valores máximos recomendados provisionalmente a día de hoy 
para garantizar la salud y el bienestar de la población residente cer-
ca de dichas antenas. 

Las conclusión de dicha conferencia es una recomiendación de un 
valor máximo de exposición de 0,1 µW/cm2.

Referiéndose a las radiaciones de origen telúrico no exiten nor-
mas vinculantes de ningún tipo, aunque la norma SBM 2015 las con-
sidera.

1.4.Conclusiones

El objetivo de este apartado es exponer las radiaciones que po-
demos encontrarnos en nuestra vivienda, para ser conscientes de la 
cantidad de emisiones que nos rodean, y así entender cómo nos afec-
tan.

Tras distinguir las emisiones en radiaciones naturales y artifi ciales 
desarrollando cada emisión brevemente se han mostrado ejemplos 
de trabajos de investigación sobre estos temas, tanto del siglo pasa-
do como del actual, destacando los trabajos del profesor J.L. Barda-
sano y la doctora Jocelyne Leal que sin duda demuestran la infl uen-
cia de los CEM sobre el organismo.

En cuanto a las investigaciones sobre las radiaciones telúricas, 
principalmente existen trabajos que se inician en los años veinte del 
siglo pasado y por motivos desconocidos, estas investigaciones no 
siguen el ritmo lógico que tales descubrimientos merecían. A conti-
nuación, se desglosan una serie de trabajos destacados y facilitados 
por Daniel Rubio, a modo de bibliografía:

 Georges Lakhovsky en 1927 explicaba en su obra ``Contribu-
ción a la etiología del cáncer´´ las razones por las cuales, la radiación 
cósmica era afectada por la naturaleza del suelo.  En su libro “El se-
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creto de la vida. Radiaciones cósmicas y vibraciones vitales”, recoge 
años de investigaciones en relación a la célula, patologías y el cáncer. 
Afi rma que la célula es un resonador electromagnético capaz de reci-
bir y de emitir vibraciones de frecuencias muy elevadas. Establece en 
sus teorías una similitud entre la célula y el circuito oscilatorio: to-
dos los organismos emiten radiaciones y toda emisión de radiación 
implica fenómenos de vibración u oscilación.

 
 En 1924 el Dr. Victor Rambeau presidente de la cámara de mé-

dicos publica el resultado de medidas que había efectuado en tres lo-
calidades alrededor de Marburg, de diferentes intensidades del cam-
po electromagnético en la gama de ondas medias. Constata que estas 
líneas coinciden con las fallas. Relaciona estas zonas con zonas can-
cerosas.

 El Dr. Hager, presidente de la Asociación Científi ca de Doc-
tores de Medicina de Austria, con la colaboración del radiestesista C. 
Williams chequeó las camas de 5348 personas fallecidas de cáncer en 
la población de Stettin, descubriendo que en todos los casos existían 
fuertes radiaciones telúricas.

 Raúl de la Rosa destaca el estudio donde Hager compara tres 
viviendas: la primera recorrida por fuertes alteraciones, la segunda 
por débiles perturbaciones de la radiación telúrica y la tercera libre 
de cualquier elemento físico nocivo; en la primera -es decir, la más 
alterada- se encontraron 28 casos de fallecimiento por cáncer, en la 
segunda sólo 2 y en la vivienda geobiológicamente neutra ni un solo 
caso de cáncer.

 Pierre Cody, ingeniero francés pone en evidencia la infl uencia 
de la emisión telúrica sobre la salud humana (1932 - 1939). Trabajan-
do con el electrómetro, comprueba en un grupo de personas falleci-
das por cáncer en un período de 7 años, que la concentración de io-
nes en la zona geofísicamente alterada era 10 veces superior a la del 
entorno y que la radiación, fuese cual fuese su verdadera naturaleza 
era lineal, es decir que emanaba verticalmente de la tierra sin exten-
derse lateralmente.

 
 En 1963 el Dr. Picard relaciona en Moulins donde ejerce como 

médico, la presencia de zonas geopáticas producidas por aguas sub-
terráneas y fracturas geológicas y amplifi cadas por cruces de líneas 
geomagnéticas. Posteriormente la Escuela de Salud Pública confi rmó 
la presencia de elevados niveles de radiaciones gamma proveniente 
del subsuelo de la zona.

 Para terminar recientemente Raúl de la Rosa destaca una pro-
puesta de investigación dirigida al departamento de Investigación 
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Fisiología Animal de la facultad de Biológicas de Valencia dirigido 
por el Dr. Javier Nuñez y el Dr. Manuel Nuñez (19), se comprobó que 
el índice de supervivencia de los ratones situados en una zona libre 
de alteraciones geofísicas era muy superior al de los ubicados en una 
zona alterada previamente elegida por nosotros. De esta manera se 
comprueba la mejor respuesta inmunológica de los ratones situados 
en zona neutra en comparación con los situados en lugares con las 
constantes naturales del lugar modifi cadas por elementos geofísi-
cos; al serles inoculada la forma ascítica del tumor de Ehrlich, los ra-
tones situados en lugares neutros sobrevivieron durante una media 
de tiempo signifi cativamente superior a la de los ubicados en la zona 
perturbada.

Por tanto, considero que existe sufi ciente documentación que ava-
le la relación entre los efectos de la geobiología y la salud, pero falta 
seguir la estela de todos estos trabajos presentados para otorgarles 
un valor científi co actual y poder así contrastar con tecnología mo-
derna nuevas investigaciones que establezcan relaciones sólidas.

A- Vena de agua subterránea a 80m de profundidad sobre falla a 150m

B- Fuerte corriente subterránea a 60 m de profundidad que llega a superponerse a A

C y D-Afl uyentes de A

A y B- Zonas de gran intensidad de radiación

Casas donde se han producido muertes por cáncer

Ilustración 15. Plano de la ciudad de Moulins(Francia) realizado por el Dr.Picard en 1963. 

( ).Stereotyped behaviour in 
rodents bearing Ehrilich tumours 
and subjected to a magnetic fi eld/
Comportamiento estereotipado en 
roedores portadores de tumores 
de Ehrlich y sometidos a un campo 
magnético.ACTA TECHNOL LEGIS 
MEDICAM. . https://www.scopus.
com/inward/record.uri?eid= -s . -

&partnerID= &md =
ad e dc a a a b

e . Accessed  January .
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L os primeros en investigar los temas relacionados con la prácti-
ca tal y como la conocemos hoy en día, fueron médicos o per-

sonajes relacionados con el mundo de la salud; el alemán Gustav Van 
Pohl, el doctor Hager (presidente de la asociación científica de me-
dicina de Austria), el médico alemán Ernest Hartman o el inglés Ha-
villand, entre otros, comenzaron a principios del siglo XX a construir 
un recorrido que ha llegado hasta nuestros días, fueron muchos los 
que comenzaron a redescubrir la relación entre los lugares altera-
dos con ciertos trastornos. La geobiología podría defi nirse como: 

‘‘Disciplina que estudia la interacción de la Tierra con 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’’ (20)

Esta disciplina especialmente trata todo aquello que puede afec-
tar a la salud o al bienestar de las personas en su entorno, más con-
cretamente en su hábitat, pero es muy difícil demostrar que existen 
ciertas radiaciones que son perjudiciales para la salud debido a la im-
posibilidad de exponer a agentes patógenos a seres humanos, por lo 
que ante el desconocimiento nos regimos bajo la premisa utilizada 
en medicina del ‘‘principio de precaución’’.

Al tratar la geobiología, es inevitable tener en cuenta los indicios 
que a través de la historia nos muestran, de forma inequívoca, la exis-
tencia de conocimientos ancestrales que evidencian la importancia 
otorgada al lugar y a las infl uencias positivas o negativas que este po-
día ejercer sobre sus moradores.

Desde hace siglos el ser humano ha sido capaz de entender la in-
fl uencia del magnetismo de la Tierra y de las radiaciones cósmicas so-
bre nuestro bienestar, detectando zonas geopatógenas, aprendiendo 
a elegir los lugares más aptos para vivir o para desarrollar ciertas acti-
vidades. Hoy observando y analizando la situación de ciertos edifi cios 
podemos entender como utilizaban estas radiaciones para desarrollar 

[ ...] [Relación humana con la disciplina]

( ) . Inst i tuto para la Sa-
lud Geoambiental.Geobiología. 
https://www.saludgeoambiental.
org/geobiologia 

Ilustración 16. Portada del 
libro ``Geometrías Sagradas’’ 

Stéphane Cardinaux 



ciertas actividades, los edifi cios o lugares sagrados son un buen ves-
tigio de cómo los antiguos constructores utilizaban las energías suti-
les del hábitat para desarrollar su vida y su cultura.

Esto era y es posible gracias a técnicas aún hoy utilizadas, méto-
dos de biosensibilidad como la radiestesia han sido manejados desde 
el albor de los tiempos por todas las culturas del planeta, tanto en el 
mundo occidental como en el oriental( prueba de ello son las activi-
dades de ciertos radiestesistas o zahoríes, los cuales a través de unos 
simples utensilios son capaces de detectar alteraciones del campo 
magnético terrestre y determinar la existencia de metales, yacimien-
tos arqueológicos o agua con su cuerpo).

Hoy en día la salud geoambiental recoge estos conocimientos e in-
tenta integrarlos con el saber científi co actual, materializando pro-
tocolos concretos para abordar de forma holística la infl uencia que 
ejerce sobre el ser humano el entorno, identifi cando los factores y pa-
rámetros que interactúan con el confort humano. Gracias a la ayuda 
de las nuevas tecnologías, con el uso de geomagnetómetros, detecto-
res de campos eléctricos, magnéticos y variaciones de radiactividad 
natural , es posible determinar de forma contrastada la mejor ubica-
ción posible para poder desarrollar una vida plena (vivienda u ofi ci-
na), y así evitar situar las zonas donde pasamos mucho tiempo sobre 
zonas alteradas capaces de producirnos un estrés geopático. Hoy más 
que nunca debido a el desarrollo de una vida cada vez más sedenta-
rias la elección de estos lugares cobra vital importancia.

Para abordar este apartado se considera determinante explicar una 
serie de conceptos tales como la radiestesia y las diferentes técnicas 
de detección biosensibles.

1.Radiestesia.

En la disciplina geobiológica se hace uso de la radiestesia, centrán-
dola en campos donde la tecnología moderna no nos da respuestas 
con su complejo instrumental, como el empleado en la detección de 
alteraciones electromagnéticas, electroestáticas, radioactivas, sono-
ras y otras. La radiestesia se podría defi nir como la sensibilidad a las 
radiaciones.

Según la física moderna y la física cuántica, todo es vibración. Todo 
irradia una serie de frecuencias con longitudes de onda variables, lo 
que confi ere a cada parte de la materia una vibración especial o espe-
cífi ca; es decir, las ondas electromagnéticas tienen información, del 
mismo modo que somos capaces de transformar la voz en una serie 
de datos enviados en unas frecuencias precisas para así poder trans-
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( ). Gómez Aparicio, Eva.Ca-
lidad ambiental electromagnética. 
Atenuación de las radiaciones elec-
tromagnéticas en los espacios habi-
tados.Tesis doctoral.Universidad Po-
litécnica de Madrid.Escuela Superior 
de Arquitectura de Madrid.

Ilustración 17. Representación 
de un antiguo zahorí
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portar un mensaje al otro lado del mundo, podemos trasladar este 
planteamiento a cualquier radiación. (21)

Si somos capaces de percibir la vibración o la radiación particu-
lar de un terreno, un elemento o un ser vivo, poseeremos una infor-
mación muy precisa de sus cualidades y de su relación con nosotros. 
Si el lugar esta equilibrado o presenta anomalías será detectado por 
la variación en su energía y vibración, y emitirá ondas diferentes que 
podremos captar.

Como se ha comentado anteriormente la radiestesia se utiliza 
cuando los complejos aparatos electrónicos no nos sirven, por tan-
to, la medición radiestésica se debe a la sensibilidad humana, ayu-
dada por una serie de aparatos que permiten captar mejor dichas vi-
braciones.

La idea de imaginar un modo de medir estas vibraciones se la atri-
buimos a Alfred Bovis. Con un péndulo y una escala graduada se aven-
turó en una tarea de comparación de quesos, vinos y aceites. A la 
unidad de medida le llamo Bovis(B). Tras él otros intentaron hacer 
corresponder esta unidad con la física. Como Bovis hablaba de fre-
cuencia vibratoria, las búsquedas de esta unidad física se centraron 
en los ángstroms, unidad utilizada para medir longitudes de onda. La 
función original de las unidades Bovis era medir alimentos, por tan-
to, los que posteriormente la usaron para medir lugares alterados o 
sagrados obtenían valores de cientos de miles de unidades bovis.

La unidad Bovis presenta tres problemas mayores. El primero es 
la defi nición de la tasa vibratoria. Nadie ha podido establecer una de-
fi nición clara, por lo que difícilmente se puede medir algo que no se 
puede defi nir.

El segundo problema es que casi la mayoría de los radiestesistas 
parten de cero y limitan la escala, encontrándonos valores máximos 
de 10.000B, 18.000B o cualquier otro número esotérico.

El tercer problema reside en que la escala es relativa. Es necesa-
rio que el radiestesista se calibre con regularidad ante productos fi -
jos para que las mediciones resulten más o menos reproducibles.

Ante los problemas que presenta la medición radiestésica con uni-
dades Bovis existen alternativas como la medición bioenergética, don-
de las mediciones se pueden reproducir una y otra vez con resultados 
excelentes, resultando posible la comprobación de los resultados con 
un sonotest conectado a un osciloscopio.(22) 
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( ). Cardinaux, Stéphane, and 
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das : del cuerpo humano, de los fe-
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Contaminación electromagnética, 
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Ilustración 18. Portada del 
libro ‘‘Radiestesia,un enfoque 

científi co’’.Yves Rocard
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2.Lugares sagrados.

Para abordar completamente la relación humana con la geobiolo-
gía es interesante destacar una serie de singularidades intrínsecas al 
hombre que se repiten en todas las culturas, lugares sagrados o vene-
rados de algún modo. La elección de estos lugares en enclaves natura-
les nos enseñan un muy antiguo uso y que se concreta específi camen-
te ante nosotros en nuestras iglesias románicas y nuestras catedrales 
góticas (no necesariamente los únicos). Nada de lo que se hacía en 
estos lugares, cuyas construcciones en ocasiones llevaban siglos, se 
realizaba al azar, todo estaba estudiado para lograr la primera y últi-
ma condición: la transcendencia del ser humano. Según Daniel Ru-
bio en su artículo ``lugares sagrados, una cuestión de conciencia ´´ 
han sido y son ante todo lugares útiles.

El estudio de estos lugares nos permite redescubrir como los anti-
guos constructores se valían de una serie de conocimientos reconoci-
bles a lo largo del globo en distintas culturas, ese saber ancestral hoy 
recogido en la geobiología, nos permite formular distintas teorías de 
como orientaban sus edifi cios, la importancia del agua subterránea 
en la elección del lugar, etc.

Cabe destacar, la construcción de las catedrales de Santiago de 
Compostela y Chartres, donde ambas presentan una estructura ener-
gética muy parecida, en ambas existen catorce canalizaciones artifi -
ciales de agua que confl uyen en el altar, aunque en Santiago se en-
cuentran selladas por las humedades que provocaban (23). El hecho 
reseñable es que las construcciones egipcias, indias, tibetanas, etc, 
presentan la misma estructura de red Hartmann.

Desconocemos los motivos, pero gracias a investigaciones re-
cientes o estudios bioenergéticos podemos sacar conclusiones, que 
tras el análisis de otros lugares  nos permite obtener una serie de 
características comunes que se repetían en la construcción de es-
tos edificios, Blanche Mertz en su libro ‘‘Pirámides, catedrales y 
monasterios’’compara los resultados bioenergéticos de distintas cul-
turas. Tanto en las construcciones cristianas, como en las musulma-
nas y budistas obtiene valores vibratorios similares que, según el au-
tor, las diferencias vibratorias vienen por la singularidad propia de 
cada culto. (24)

Los trabajos de Stéphane Cardinaux  en su obra ‘‘Geometrías Sa-
gradas’’ estudiando más de mil lugares y edifi cios sagrados le lleva 
a descubrir algunas claves operativas, telúricas y geométricas, lleva-
das a cabo sistemáticamente sobre construcciones sagradas. De igual 

( ). Rubio, Daniel.Lugares sa-
grados.Una cuestión de conciencia.
GEA.Volumen nº .Invierno / .
páginas - . Impreso.

( ). Merz, Blanche. Pirá mides, 
catedrales y monasterios : los luga-
res má gicos y santos, y sus miste-
riosas vibraciones. Barcelona: Edi-
ciones Martí nez Roca, . Im-
preso.

Ilustración 20 Líneas Hartmann 
sobre la caltedral de Chartes

Ilustración 21. Líneas Curry 
sobre la caltedral de Chartes
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manera que Daniel Rubio dice de estas construcciones que eran luga-
res útiles, Stéphane plantea que estos edifi cios están diseñados para 
ser recorridos (25). Por tanto, debemos preguntarnos si estos edifi cios 
cumplen con una función oculta.

Lo reseñable, no es que se utilizase la geometría, como elemento 
director en la construcción de templos u otras construcciones, algo 
dentro de lo que cabe esperado debido a que la inexistencia de unida-
des comunes, valores como el cero o disciplinas como la trigonome-
tría y otras ramas de las matemáticas hicieron factible que las distin-
tas culturas tomasen valores tomados en torno a puntos fi jos (codo, 
pie, etc), obtenidos de la relación con el sol o las estrellas, sino la elec-
ción de los lugares sobre los que se iba a construir . Este sí, puede ser 
un argumento válido para justifi car la relación humana con la disci-
plina geobiológica.

( ). Cardinaux, Stéphane, and 
Teresa Olivares. Geometrías sagra-
das : del cuerpo humano, de los fe-
nómenos telúricos y de la arquitec-
tura de los maestros constructo-
res. Madrid: Terra et Sidera, . 
Print. Contaminación electromag-
nética, las radiacionnes y sus efectos 
sobre la salud. Editorial TERAPIÓN. 
Primera edición, . ISBN: -

- -x).
Ilustración 22. Estudio bioenergético sobre la catedral de Chartes
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3.Entrevista a Daniel Rubio.

Daniel Rubio es uno de los máximos exponentes de la disciplina geobiológica en España, 
contar con su testimonio  permite mostrar qué se está haciendo hoy en día en España y en 
qué punto se encuentra la geobiología. La entrevista se plantea como una conversación don-
de se intercambian opiniones y Daniel generosamente comparte muchísima información de 
extraordinario valor.

Se ha realizado una transcripción de la conversación, de donde se he sacado una serie de 
conceptos principales que quedan refl ejados en 10 preguntas.

PREGUNTA  1. Hasta ahora no he encontrado indicios actuales contrastados científi ca-
mente que aseguren que las emisiones telúricas afecten a la salud.

RESPUESTA 1. Existe mucha bibliografía de casuística clínica, fíjate que los 
que empezaron investigando eran combinaciones de arquitectos y médicos. A 
la geobiología se llega a través de la casuística clínica, el sentido de la geobiolo-
gía viene por la incidencia de la salud. Por ejemplo tienes los trabajos de Karl E. 
Lotz, cuando publicó la ``La casa Bioecológica´´, y los de Robert Endrös donde 
se muestra toda la relación con las glándulas endocrinas y su efecto sobre la salud, 
también tienes investigaciones del profesor Yves Rocard, el padre de la bomba de 
hidógeno francesa, donde intentando demostrar que esto era una patraña descu-
brió todo lo contrario

PREGUNTA 2. De la práctica que viene desarrollando como geobiólogo o por la propia ex-
periencia de la disciplina, ¿qué hechos pueden aparecer sobre la salud de un individuo que 
se relacionen con una zona geopatógena?

R2.Existen una serie de relaciones contrastadas con la salud, agua más agua de-
presión, agua más falla puede provocar enfermedades más serias como el cán-
cer. 

A nivel de salud el nivel mínimo a corto plazo es la falta de descanso, no des-
cansas. A medio plazo comienzan a aparecer problemas que aparecen y desapare-
cen, pero son constantes.A largo plazo, en función de la exposición aparecen cán-
ceres o depresiones.

Te cuento un caso, una pareja que contacta conmigo porque al marido le han 
detectado un cáncer de páncreas, se acojona porque en el edifi cio han muerto dos 
personas también por un cáncer de páncreas, entonces cuando vamos, yo estudio 
la casa y veo un montón de problemáticas, ella estaba muy nerviosa, no descansa-
ban bien, no dormían, los niños estaban muy inquietos, en resumen muchos pro-
blemas. Les recomendé cambiar de casa porque la vivienda estaba sobre una bolsa 
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de agua y había una falla que a ella no le cogia y a él sí. Ellos me llamaron para que 
les analizara una nueva vivienda y tras dos años el hombre se curó y los problemas 
que tenían se resolvieron.

Son casos reales sin valor científi co, es solamente anecdótico porque es muy di-
fícil llevar un seguimiento experimental que establezca los parámetros para es-
tudiarlos, no todos los cánceres tienen que ver con esto, ni esto está siempre 
produciendo cánceres, pero cuando hay una casa cancerígena hay este tipo de ra-
diaciones. Existe sufi ciente literatura sobre casas cancerígenas, como por ejemplo 
la obra Lakoushky y los trabajos de Hartmann.

PREGUNTA 3.¿ Podría decirme cómo se acomete un proyecto geobiológico?,¿ en qué con-
siste?.

R3. Lo primero que se estudia es la radiactividad natural, porque si esos valores 
son negativos olvídate.Después se analizan los campos magnéticos, las microon-
das, el 5G y el tema telúrico. Se explican cómo funcionan y cuál es el efecto. Lo 
más dañino son los juegos de cruces, las líneas magnéticas con combinaciones te-
lúricas sobre el lugar de descanso es lo que realmente resulta perjudicial. Se bus-
can las medidas sagradas del lugar, igual que como hacían los antiguos construc-
tores, módulos solares, codo sagrado, codo real…, con esos datos se desarrolla el 
mándala.

Con todo esto se crea el trazado regulador, después se trabaja la armonización. 
A través de una serie comprobaciones se establece el punto para determinar el 
mandala. Igual que hacían los maestros constructores los cuales a través de pila-
res, columnas o cimientos establecían una serie de pesos para lograr un equilibrio 
en la zona, aquí se establecen pesos repartidos por el terreno, poniendo en armo-
nía con el sol la casa.

Ahora mismo tenemos elementos que nos permiten que un lugar que está alte-
rado, a pesar de que nos encontremos alteraciones telúricas y problemas, maneja-
mos elementos y trabajamos con las dimensiones sagradas del lugar (que es un sa-
ber de todo el planeta) para revertir la situación negativa.

PREGUNTA 4. ¿Podrías contarme algún ejemplo de esta reversión?

R4.Cuando comenzamos a hacer los trabajos más fuertes encontramos  una 
casa que estaba en un 3 sobre 10, la dejamos en un 9 sobre 10, está con la misma 
agua subterránea y los mismos problemas del principio, además nos gusta llevar 
un seguimiento cada 3, 6, 12 meses. Esto es algo totalmente nuevo que muy poca 
gente sabe hacer y que requiere de muchos años de trabajo.
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PREGUNTA 5.¿Para realizar un estudio geobiológico seguís alguna normativa?

R5.Las normativas son las de medición de aparatos técnicos, que son las que 
se corresponden con la normativa de radioactividad en España y la normativa de 
campos magnéticos, campos eléctricos y microondas a nivel estatal. Toda la parte 
radiestésica no tiene normas vinculantes.

PREGUNTA 6. Según he podido comprobar existe una norma que suele utilizarse para re-
dactar proyectos geobiológicos, la norma SBM  2015. ¿Qué opina de ella?

R6.Sí, es del instituto alemán de Baubologie, hacen una formación específi ca, 
en mi opinión son los más rigurosos, pero no es una norma vinculante al menos 
en España. Establecen unos niveles óptimos de exposición incluyendo las emisio-
nes telúricas, pero también las referidas a campos electromagneticos y a los com-
puestos emitidos por materiales de construcción.

PREGUNTA 7. ¿Qué aparatos utilizáis para realizar un proyecto geobiológico?

R7.Se puede utilizar el magnetómetro, pero es mucho más rápida la vía radies-
tésica. Aunque si tienes que presentar pruebas en un juicio te recomendaría que 
midieses todo con un magnetómetro.

El magnetómetro a nivel físico sería para la alteración del campo magnético te-
rrestre, que es donde está el verdadero problema, porque lo que nos infl uye a nivel 
de la salud a corto, medio y largo plazo, es la alteración del campo magnético te-
rrestre, las líneas lo que hacen es focalizar en sus cruces el problema.

PREGUNTA 8.  ¿Por qué deberían enseñar conceptos relacionados con la geobiología en 
las escuelas de arquitectura?

R8.Para una persona de clase media, la construcción o la compra de su vivien-
da es la inversión más grande de su vida, la vivienda es un lugar reparador ,un re-
fugio que el hombre ha necesitado siempre. Tradicionalmente la elección del lugar 
era algo que se estudiaba al detalle y hoy con los argumentos sobre la incidencia 
en la salud que hemos comentado, sería muy grave obviarlos a la hora de enfocar 
el diseño, porque lleva trabajo pero de cara  a los 20/30 años que va a pasar la per-
sona sobre ese lugar no es nada y puede ser determinante, te recuerdo el caso de la 
pareja que hablamos, que tuvieron que cambiar de hogar porque el marido se mo-
ría. 

Sobre temas de enfermedades tienes varios libros,`` Mis experiencias con la 
horquilla´´, de la profesora austríaca Kathe Bachler, que también publica``El 
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buen sitio´´, en el de experiencias con la horquilla son todos casos clínicos que 
analiza con sus alumnos.

Tienes el de la ciencia de los brujos del profesor Rocard, Robert Endrös ``La ra-
diación de la vida ´´(trabajo muy bueno) es ingeniero y ha demostrado la infl uen-
cia de las alteraciones telúricas sobre las glándulas endocrinas, en cuanto estas 
glándulas se descompensan, se descompensa todo el cuerpo.En el libro de Fleck 
y Garell ,`` Las redes geobiológicas ´´que esta en índigo, (son alumnos del doc-
tro Hartmann) tienes muchos casos clínicos y trabajos de investigación. Los traba-
jos de Lakhovsky, donde juntaba a la policía, a gente de la universidad y a notarios 
para refutar sus investigaciones.

PREGUNTA 9.¿ En qué momento dejamos de considerar estos conocimientos?

R9.Creo que en la era industrial,por ejemplo en el momento en el que Rockefe-
ller se hace con todos los pozos de petróleo de EEUU, los médicos norteamerica-
nos estaban investigando los métodos médicos de los nativos americanos, Rocke-
feller lanza una campaña de difamación contra los principios vegetales, que llega 
a las facualtades de medicina y termina modifi cando los procesos de salud, provo-
cando cambios desastrosos en la industria alimentaria que ha llegado hasta nues-
tros días.

Con Richelier, el matrimonio Bocelay que eran unos grandes radiestesistas que 
obtuvieron un montón de minas para la corona, y al ir a cobrar los encerraron en 
la Bastilla, a raíz de ahí se comienza una leyenda negra contra la radiestesia que 
ha llegado a nuestros días hasta tal punto que en el concilio Vaticano II se prohíbe 
todo lo relacionado con las fuentes sagradas y la radiestesia, cuando hasta enton-
ces los mejores radiestesistas han sido siempre abades y sacerdotes. 

PREGUNTA 10. Para terminar, me gustaría hablar sobre los lugares sagrados, ¿qué rela-
ción existe entre la elección de estos lugares y la geobilogía?.

R10.Todos los grandes monumentos están construidos con las mismas reglas, 
y es demostrable teniendo en cuenta que dichas medidas se han tomado a partir 
de la latitud y la latitud, se saca en realación con el ángulo de la eclíptica, el cual 
es variable. El saber es el mismo en oriente y en occidente, pero también en Amé-
rica y en África, una iglesia románica tiene la misma estructura que un potala en 
el Tíbet. Lo que hace un constructor es enfrentarse partiendo del peor lugar posi-
ble a través de la polaridad de la piedra, de la geométria , de las medidas sagradas , 
del peso, de la geometría..., se logra transformar un lugar para llevarlo todo al ma-
yor número vibratorio posible, entonces en un templo siempre te vas a encontrar   
( si funciona, porque ha podido haber muchos cambios) que la parte más negativa 
está en la parte trasera y aumenta conforme llegas al altar. Y esto es para cualquier 
templo de la humanidad construido con conciencia.
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3.Conclusiones.

De los autores presentados y de la entrevista con Daniel Rubio, es 
interesante destacar que muchos lugares venerados por distintas civi-
lizaciones presentan una serie de características telúricas comunes y 
reseñables en distintas culturas, que se han utilizado de manera par-
ticular por cada sociedad a través de las construcciones ejecutadas so-
bre esos puntos. Es común encontrar, en puntos telúricamente nega-
tivos templos o construcciones sagradas, donde la presencia de agua 
y fallas geológicas es una constante, pero sin lugar a duda es la pre-
sencia de corrientes telúricas antes que ninguna otra.

Un ejemplo de la presencia de estas corrientes telúricas en la re-
lación humana con el telurismo está en el término utilizado por los 
antiguos chinos ``Dragrón´´, en textos del Feng Shui esta palabra se 
refi ere a corrientes telúricas, pero también y de un modo más amplio, 
a la energía (el chi) que bajaba de las montañas. En occidente la cien-
cia de las corrientes telúricas tiene su apogeo con los celtas, aunque 
este saber se remonta al paleolítico. Hay megalitos en las salidas o en 
las conexiones de corrientes telúricas que datan del 6000 al 8000 a.C. 
mucho antes de la llegada de los celtas a nuestras regiones, hacia el 
1500 a.C. Según Cardinaux no cabe duda de que el fi n del druidismo 
en Europa (siglo XII) marcó el fi n de estas praxis. (26)

Yves Rocard matemático y físico nuclear francés, uno de los padres 
de la bomba de hidrógeno francesa, en su obra`` Radiestesia, un enfo-
que científi co´´(27), demuestra gracias a la presencia de magnetita en 
el cuerpo humano la existencia de receptores magnéticos, dando una 
explicación a la sensibilidad humana capaz de detectar alteraciones 
geomagnéticas, es decir, dio una explicación científi ca a la radiestesia, 
herramienta utilizada por el hombre para infi nidad de empresas.

Por tanto, la relación humana con la geobiología es hoy un hecho 
que nos invita a refl exionar sobre reconsideraciones de cara a la prác-
tica actual de la arquitectura con esta disciplina tan denostada.

( ). Cardinaux, Stéphane, and 
Teresa Olivares. Geometrías sagra-
das : del cuerpo humano, de los fe-
nómenos telúricos y de la arquitec-
tura de los maestros constructores. 
Madrid: Terra et Sidera, . Print. 
Contaminación electromagnética, 
las radiaciones y sus efectos sobre la 
salud. Editorial TERAPIÓN. Prime-
ra edición, . ISBN: - -

-x).
( ). Rocard, Yves. Radiestesia : 

un enfoque cientí fi co. Mé xico, D.F: 
Editorial Limusa, . Impreso.
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Tras el desarrollo de los distintos apartados, se ha comprobado 
el efecto perjudicial sobre los individuos que producen expo-

siciones a ciertas radiaciones, considerando la intensidad, el tiempo 
de exposición y otros factores propios del individuo como su sensi-
bilidad, condición genética o el estado de salud.  

La geobiología se centra en los aspectos que deterioran la salud de 
las personas expuestas tanto a las radiaciones cósmicas, telúricas o a 
los CEM, estudiando los efectos que estos producen sobre las perso-
nas y cómo podemos prevenir o corregir dichos efectos negativos.

En España no existe ninguna norma vinculante para la redacción 
de estos estudios, se utilizan las normas de radiactividad, campos 
magnéticos, eléctricos y microondas todas dependientes del ministe-
rio de Sanidad. Es habitual utilizar la norma SBM 2015 redactada por 
el instituto alemán de Baubiologie, que siendo una de las más rigu-
rosas establece unos niveles óptimos de exposición, enfocada en de-
tectar los factores de riesgo físicos, químicos y biológicos en los am-
bientes a estudiar.

El análisis geobiológico según el Instituto para la salud Geoam-
biental se centra en el entorno directo del paciente, analizando de 
forma exhaustiva múltiples factores ambientales que pueden estar 
infl uyendo en su estado de salud.(28)

Un análisis geobiológico estudiará y medirá las geopatías existen-
tes, las fuentes emisoras de contaminación electromagnética, la ca-
lidad del aire interior, el uso de materiales sintéticos y tóxicos, los 
valores energéticos del lugar, la radiactividad, pudiendo a llegar a es-
tudiar las emisiones de las formas y los trazados reguladores del lu-
gar con el objeto de armonizar el conjunto.

El trabajo incluye dos casos prácticos correspondientes a dos vi-
viendas, el primero )es sobre una vivienda en medianera en Pozue-
lo realizado a cargo del estudio Arquitectura Invisible  y el segun-
do es sobre la casa cuartel de un municipio en Jaén, realizado por el 
instituto Terra Áurea  dirigido por Daniel Rubio.

[ ...] [Análisis geobiológico]

( ) . Inst i tuto para la Sa-
lud Geoambiental.Geobiología. 
https://www.saludgeoambiental.
org/geobiologia 

( )Bautista González, Manuel. 
Biohabitabilidad.La construcción de 
un hábitat saludable.TFG.Universi-
dad Politécnica de Madrid.Escue-
la Superior de Arquitectura de Ma-
drid.

( ) Arquitectura Invisible. Es-
tudio de la salud y geobiología de la 
casa de Lourdes. https://www.arqui-
tecturainvisible.es/geobiologia/es-
tudio-de-geobiologia-y-de-salud-
en-una-vivienda/

( )Terra Aurea, Instituto para el 
desarrollo de la consciencia. https://
terraaurea.com/



3.1.Caso de estudio A.

El primer caso se corresponde con la vivienda de un particular 
que ante el deseo de reformar la vivienda decide realizar un estudio 
geobiológico previo. El estudio se realiza conforme a la norma SBM 
2015 desglosada en el anexo.

Los factores geobiológicos analizados son el campo geomagnéti-
co, la contaminación provocada por las líneas de alta tensión (baja 
frecuencia) y el campo electromagnético generado por los aparatos 
electrónicos de la vivienda.

El estudio se realiza mediante radiestesia, estudiando las unida-
des Bovis de la vivienda, estableciendo la calidad vibratoria de cada 
estancia. Recordamos que los valores que se encuentran por encima 
de los 6320 unidades bovis son los óptimos para la habitabilidad. Se 
estudian las redes geomagnéticas, Hartmann y Curry. La vivienda no 
presenta agua subterránea, fallas geológicas, chimeneas cosmotelúri-
cas ni otras alteraciones de origen telúrico, por tanto, los únicos pun-
tos confl ictivos que presenta la vivienda y que serán señalados con el 
fi n de evitarlos en la reforma, son los cruces de ambas líneas.

Referido a la contaminación electromagnética se miden tanto las 
radiaciones naturales como las artifi ciales, es decir, los campos elec-
tromagnéticos de alta frecuencia[µW/m2], los campos electromag-
néticos de baja frecuencia, los campos eléctricos[V/m] y los magné-
ticos. También se recogen datos referidos a iluminación y acústica, 
aunque no se representan gráfi camente. Se estudia el cumplimiento 
del CTE y el consumo energético de la vivienda.

La línea de alta tensión más cercana se encuentra a un kilómetro 
sin subestaciones cerca, en cuanto a antenas de telefonía móvil exis-
ten dos en el edifi cio de enfrente y puede ser uno de los factores que 
provocan los campos de alta frecuencia existentes en la vivienda.

Los niveles de radiación no son alarmantes, en cuanto al radón los 
niveles existentes sitúan la vivienda en una zona sin riesgo. La cons-
trucción de la vivienda es del año 1998, por lo que se recomienda bus-
car elementos construidos con fi brocemento, para proceder a su reti-
rada, debido a que pueden contener amianto.
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Conclusiones32

Como conclusión principal del Estudio Geoambiental y de Salud, 
se establece que la vivienda posee de manera general una calidad de 
hábitat aceptable, sin problemas ni defi ciencias graves de salubri-
dad.

Al no detectarse aguas subterráneas, fallas geológicas, vórtices o 
chimeneas cosmotelúricas en el lugar, sólo existen las alteraciones te-
lúricas comunes (Líneas Hartmann y Curry), generando algunas zo-
nas congestionadas y bastantes zonas neutras.Se observa que dichas 
redes son bastante similares en las cuatro plantas, salvo pequeñas 
desviaciones en alguna de ellas. Se observan varias zonas geopatóge-
nas debido a combinaciones de cruces de líneas H y C, tal y como se 
muestran en los planos. Se aconseja no ubicar usos de estancia pro-
longada en dichas zonas.

Según los datos arrojados por el luxómetro y sonómetro, se puede 
afi rmar que la iluminación y el nivel de presión sonora en la vivien-
da son aceptables, excepto en las fachadas de orientación oeste jun-
to a la carretera de Humera, cuyo valor asciende a 55dB cuando hay 
tráfi co (Un 10% de la población siente molestias cuando el ruido al-
canza dicho valor).

Las alteraciones de origen artifi cial son varias, teniendo mayor re-
levancia los campos electromagnéticos de alta frecuencia, que en la 
zona oeste de la vivienda arrojan valores (>2000 µW/m2) muy supe-
riores  a lo recomendado para estancias de descanso (<10µW/m2) se-
gún la norma alemana de Medición en Baubiologie SBM-2015.Tam-
bién resultan importantes los campos eléctricos de baja frecuencia 
originados por la instalación eléctrica del inmueble, que aún habien-
do probado que la toma de tierra de la misma es correcta, arroja en 
sus recorridos valores muy superiores a los 20V/m recomendados.

 Los valores de radioactividad detectados en la planta sótano, ra-
diaciones alfa, beta y gamma, son muy bajos y no suponen un proble-
ma añadido, situación óptima para la inexistencia de gas Radón en la 
vivienda (segunda causa de cáncer pulmonar en Europa).

 
Siguiendo el DB-HS del CTE, se afi rma que la vivienda cumple con 

los requisitos mínimos de salubridad establecidos en dicho documen-
to, excepto en lo relativo a los temas de humedad, debido a las fi ltra-
ciones de cubierta advertidas por el propietario.

 32.Toda la información mostra-

da a continuación corresponde al 

trabajo realizado por el estudio Ar-

quitectura Invisible:
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3.2.Caso de estudio B.

En segundo lugar, se presenta un proyecto geobiológico donde los 
propietarios no residen en la vivienda porque son incapaces de dormir 
allí, tras un primer análisis se establece que la vivienda en una escala 
de cero a diez tiene una calidad de tres, lo cual es bastante grave, se 
propone después de un análisis profundo una serie de medidas para 
armonizar el lugar que, tras realizarse y comprobarse en el tiempo, la 
vivienda obtiene una puntuación de 9 sobre 10.

Es importante destacar la difi cultad de este proyecto, la situación 
de la vivienda sobre una serie de manantiales y una falla geológica, 
la convierte en un lugar muy duro para vivir, es necesario un trabajo 
exhaustivo y muy preciso para lograr revertir las singularidades ne-
gativas que presenta el lugar. A continuación, se describen los pasos 
seguidos para la redacción del proyecto.

En primer lugar, se analizan las radiaciones telúricas, el hecho de 
que la casa este sobre un manantial hace que existan corrientes de 
agua por toda la vivienda, localizándose tres corrientes que se su-
perponen en la fachada sur. Se sitúan las líneas Hartmann y las lí-
neas Curry, las cuales son homogéneas en todas las plantas, debido a 
la dimensión de la vivienda aparecen líneas Hartmann dobles. Exis-
ten dos chimeneas cosmotelúricas y una falla geológica al suroeste 
del edifi cio. 

A tener en cuenta los cruces producidos por la red Curry en la pa-
red norte de la capilla y los cruces de redes hartman y curry en las ha-
bitaciones de la primera planta.

Tras el análisis telúrico se procede a contrastar la información obte-
nida a través de radiestesia con información fehaciente sobre el lugar, 
comparando los datos obtenidos con los planos geológicos del Insti-
tuto Geológico y Minero de España, se observa la presencia de arci-
llas en el subsuelo lo cual es un indicativo de agua debido a la condi-
ción de impermeabilidad de estos suelos.

El siguiente paso es un análisis energético del lugar, se analizan to-
das las estancias valorando las energías presentes en cada habitación. 
Esto se realiza con radiestesia y un biómetro, según la escala el borde 
de la salud se encontraría entre 6320 y 8000 unidades Bovis , siendo 
los valores dentro de este intervalo los niveles óptimos que defi nen 
la salud, por debajo de las 6.320 unidades tenemos vibraciones cada 
vez más bajas relacionadas con la enfermedad, a mayor acumulación 
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de alteraciones telúricas en un punto, encontraremos de modo ge-
neral niveles más bajos.

Se miden los valores máximos y mínimos y se calcula el valor me-
dio, por cada estancia y en cada planta. En prácticamente toda la vi-
vienda existen unos valores vibratorios malos, sobrepasando las 6500 
unidades bovis tan sólo en un pequeño porcentaje de la vivienda, sien-
do el valor medio global de 4500 Bv.

Tras el análisis energético se procede a calcular el cociente cos-
motelúrico, el cual permite conocer el equilibrio del lugar, presen-
ta en una escala del 1 al 10, siendo el intervalo entre 5 y 7 los puntos 
de equilibrio un valor de 2, algo indicativo de que existe un exceso de 
radiación telúrica.Se estudia la radiactividad del lugar, analizándose 
los valores de radiación alfa, beta y gamma y los niveles de gas radón, 
presentándose niveles óptimos y lejos de cualquier valor de riesgo. 
Para las mediciones, tanto exteriores como interiores se han realiza-
do durante más de 20 minutos sobre cada punto estudiado para eli-
minar cualquier error en la medición.

Dentro de la contaminación electromagnética artifi cial se estudian 
los campos electromagnéticos FEB (frecuencias extremadamente ba-
jas), las radiofrecuencias, el campo magnético, el campo eléctrico y 
la radiación microondas. 

Las observaciones referidas al análisis del campo magnético son 
excelentes, no se han detectado infl uencias que provengan del exte-
rior de la fi nca o del propio lugar que sean signifi cantivos.

 En cuanto a las observaciones del campo eléctrico los valores son 
adecuados, particularizando una serie de puntos concretos como las 
lámparas metálicas presentes en la vivienda, que especialmente cuan-
do están encendidas presentan valores por encima de los 300V/m jus-
to en la vertical de la misma. Otros valores a tener en cuenta son los 
presentes en el baño de la planta baja de 129V/m, o en el garaje que 
llegan a los 60 V/m. También existen valores por encima de los re-
comendados en los enchufes de la cocina, 55V/m, pero estos valores 
bajan rápidamente al alejarnos de la fuente. Destacar que de cara a 
los campos eléctricos no existe un consenso en cuanto a los valores 
límite y las recomendaciones se guían entorno a los 10V/m recomen-
dados en las cabeceras de las camas.

Al medir las ondas microondas tampoco encontramos valores alar-
mantes y los valores globales existentes son en general muy buenos.
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 Para fi nalizar el análisis se estudian las emisiones de las formas y 
los trazados reguladores del lugar, para establecer una serie de medi-
das fundamentales para la posterior armonización.

Del proceso de armonización destacar la elección del punto para 
situar el mandala, el cual se ha generado con las medidas sagradas 
del lugar  y la situación de distintos pesos a lo largo de la parcela.

El proceso de armonización permite revertir un lugar a priori ne-
gativo presentando los mismos problemas que al principio. Según el 
trabajo analizado es muy importante tener claro que a la hora de ar-
monizar un lugar se está jugando con fuerzas que se desconocen bas-
tante. Cuando se realiza una armonización normalmente se produce, 
o bien una estabilización del campo magnético terrestre que estaba 
alterado en función de los puntos geopatógenos, o bien un cambio de 
fase, donde se logra cambiar las vibraciones de onda de forma eléc-
trica a magnéticas en función de los elementos armonizadores que 
se han introducido.

En todo caso no se puede garantizar nunca que una armonización 
sea efectiva hasta que se haya podido comprobar. Dicha comproba-
ción solo es posible realizarla a posteriori, una vez que se han reali-
zado los cambios, introducido nuevos objetos, esquemas, etc… Sólo 
después de haber pasado un tiempo podemos comprobar que efecti-
vamente dicha armonización funciona o en caso contrario no. En no 
pocas ocasiones no sabemos ni porqué funciona, o por el contrario 
porqué no. Son muchas las variables que pueden intervenir que no 
conocemos y muy especialmente la interacción de las personas que 
habitan el lugar con el sitio y con las armonizaciones producidas.

Es importante que, dado un nivel vibratorio encontrado en un te-
rreno o una vivienda, podamos intentar transformarlos si los resulta-
dos no son los adecuadas, pero esto no siempre es posible. Debemos 
comprobar además que las curas funcionan en el tiempo, y descon-
fi ar en principio de la parafernalia de objetos que se venden como ar-
monizadores que sirven para todo y en cualquier sitio.



         A  G  53



54                         D .P        



         A  G  55

B



56                         D .P        



         A  G  57

B



58                         D .P        

P



         A  G  59

B



60                         D .P        



         A  G  61

B



62                         D .P        



         A  G  63



64                         D .P        

Conclusiones33

Del estudio geobiológico podemos concluir que existen bastantes 
factores analizados en el estado de la cuestión que pueden inducir a 
un estrés geopático generalizado a lo largo  y ancho de toda la vivien-
da. El hecho de que la vivienda esté construída sobre un manantial 
de agua motiva que existán numerosas zonas geopatógenas, que aña-
dida a la existencia de una falla geológica hacen muy difícil la bioha-
bitabilidad de la vivienda.

Por tanto, como conclusión principal del Estudio Geoambiental 
y de Salud, se establece que la vivienda posee de manera general una 
calidad de hábitat bastante defi ciente.

Se observan varias zonas geopatógenas debido a combinaciones de 
cruces de líneas H y C junto a dos chimeneas cosmotelúricas con el 
añadido de las bolsas de agua y la falla geológica, tal y como se mues-
tran en los planos. Se aconseja no ubicar usos de estancia prolonga-
da en dichas zonas.

Las alteraciones de origen artifi cial son varias, pero tanto las ob-
servaciones del campo magnético, como del campo eléctrico y de la 
radiación microondas, la vivienda no presenta valores preocupantes, 
en términos generales presenta valores muy buenos, posiblemente re-
lacionados con la situación de la vivienda, en un pequeño minicipio 
de Jaén donde no encontramos grandes instalaciones eléctricas ni de 
telecomunicación. Se recomienda revisar la toma de tierra porque en 
los dormitorios 2 y 3 la pared que los separa presenta valores de 230 
V/m, llegando a exixtir campos eléctricos a casi un metro de ella.

 Los valores de radioactividad detectados en la planta sótano, ra-
diaciones alfa, beta y gamma, son muy bajos y no suponen un proble-
ma añadido, situación óptima para la inexistencia de gas Radón en la 
vivienda (segunda causa de cáncer pulmonar en Europa).

 33.Toda la información mostra-

da a continuación corresponde al 

trabajo realizado por el Instituto de 

la conciencia Terra Aurea.
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En este capítulo se exponen las conclusiones generales. Se valoran 
cada una de las distintas aproximaciones para determinar si existen 
indicios sufi cientes como para considerar la geobiología y sus princi-
pios dentro de la formación arquitectónica.

Cada una de las aproximaciones cubre una serie de aspectos que 
relacionan la arquitectura con la geobiología, disciplina cuyo origen 
se fundamenta sobre la relación entre el lugar y la salud.

El código deontológico de los arquitectos establece tres compro-
misos, el primero de ellos y cito textualmente dice:

 
‘‘En primer lugar, hacia los intereses generales del conjunto de 

la sociedad por el carácter de la arquitectura como disciplina des-
tinada a satisfacer las necesidades básicas del ser humano -el alo-
jamiento en condiciones dignas y seguras- y por sus implicaciones 
en aspectos fundamentales para el bienestar como la correcta ad-
ministración del territorio, de los recursos naturales o del patrimo-
nio heredado’’.(34)

Los principios  higiénico sanitarios se instauraron progresivamen-
te conforme los avances en ciencia y tecnología se producían, hoy 
tenemos la obligación social de seguir habilitando espacios en ple-
nas condiciones; por ello el objeto de este trabajo es determinar si 
como arquitectos deberíamos considerar las radiaciones que estudia 
la geobiología como posible factor de riesgo de cara a la sociedad y 
por tanto ver si la geobiología es un disciplina a considerar por parte 
de los arquitectos, de cara a introducir ciertos aspectos de la misma 
en la práctica arquitectónica.

La primera aproximación para determinar si existen indicios su-
fi cientes  se realiza analizando los factores geobiológicos y el marco 
normativo.

Los estudios científi cos estudiados no establecen relaciones de 
causa-efecto entre las radiaciones analizadas y la salud, pero de ma-
nera concluyente afi rmo la falta de investigación y la controversia en 
los resultados que tienen porque resulta realmente difícil diseñar es-
tudios científi cos que permitan asociar los campos electromagnéti-
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cos a la aparición de enfermedades en general, y cánceres en particu-
lar en exposiciones residenciales, ello principalmente es debido a:

 Imposibilidad de determinar la verdadera exposición a la que 
está sometido un individuo. Debido a la ubicuidad de los campos 
electromagnéticos artifi ciales es imposible descubrir ninguna cohor-
te humana que no esté expuesta a los mismos.

 Los estudios presentan una difi cultad añadida, dado que no 
solo son los campos magnéticos los capaces de producir estas pato-
logías, pues existen otro muchos factores físicos, químicos, biológi-
cos o sociales que pueden ser responsable de las enfermedades ob-
servadas.

 Por otra parte, en muchos trabajos sólo se eleva el riesgo de la 
categoría de mayor exposición y en realidad se desconoce qué es lo 
que está produciendo la aparición de patologías, el nivel medio de 
exposición diario, las exposiciones por encima de un cierto umbral o 
el número de veces que una persona entra y sale de un campo mag-
nético. (34)

Ante la imposibilidad de realizar estudios que demuestren esta re-
lación causa-efecto es necesario tomar otras consideraciones, pues 
los trabajos desglosados, demuestran una relación estadística que 
deja patente la necesidad de considerar las radiaciones electromag-
néticas tanto de origen telúrica como artifi ciales, planteando una re-
consideración de los valores límite de exposición que establecen los 
organismos ofi ciales.

Hoy la crisis climática que vivimos nos ha forzado a redescubrir 
una serie de procesos y pautas constructivas que debido a la facilidad 
y la reducción de costes que trajo la industrialización de la arquitec-
tura se habían perdido.  Tras el análisis de distintos trabajos inclu-
yendo estudios como el de Sthepane Cardianux , sobre la catedral de 
Chartes o la entrevista realizada a Daniel Rubio permiten establecer 
una serie de pautas comunes en la ejecución de ciertas construccio-
nes que demuestran una relación estrecha entre la arquitectura y la 
geobiología.

La orientación de los templos, las formas de dichas construcciones, 
la coincidencia de redes geomagnéticas sobre la estructura de los mis-
mos, la iluminación, las canalizaciones de agua subterráneas… logra-
ban elevar el estado vibratorio de dichos lugares para ayudar a cum-
plir las funciones de los mismos. Lo interesante es la prueba de dichas 
pautas en construcciones de toda índole a lo largo del mundo lo que 
demuestra una serie de conocimientos intrínsecos al hombre. 
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Podemos extraer conclusiones positivas, que permitan integrar 
en la disciplina arquitectónica pautas tradicionalmente considera-
das, referidas a la elección del lugar, las formas o el material escogi-
do. La inexistencia de pruebas causa- efecto tratadas anteriormente 
no debe de ser un impedimento para considerar estas pautas, pues el 
principio de precaución aplicado en medicina es fácilmente trasla-
dable a estas consideraciones.

Yves Rocard matemático y físico nuclear francés, uno de los pa-
dres de la bomba de hidrógeno francesa, en su obra`` Radiestesia, un 
enfoque científi co´´, demuestra gracias a la presencia de magnetita 
en el cuerpo humano la existencia de receptores magnéticos, dando 
una explicación científi ca a la sensibilidad humana capaz de detec-
tar alteraciones geomagnéticas.Por tanto, la relación humana con la 
geobiología es hoy un hecho que nos invita a refl exionar sobre recon-
sideraciones de cara a la práctica actual de la arquitectura con esta 
disciplina tan denostada.

Por último, los trabajos geobiológicos analizados son el ejemplo 
testimonial de personas que hoy en día sufren las consecuencias de 
la falta de investigación, viviendo sobre lugares contaminados o ex-
puestos a niveles de radiación electromagnética que dentro del mar-
co normativo suponen un deterioro físico y mental, obviado por fa-
cultativos e instituciones. Desde 1982 la OMS reconoce enfermedades 
derivadas de estas exposiciones pero el problema sigue latente, existe 
un círculo vicioso donde el individuo afectado comienza a sufrir los 
efectos de dicha exposición, es tratado, pero al no resolver el proble-
ma desde el origen (la exposición) vuelve a enfermar.

Como conclusión fi nal considero indispensable ante la falta de 
consenso científi co, desarrollar fuertemente nuevas líneas de investi-
gación que aclaren la incidencia estadística de enfermedades y muer-
tes sobre lugares con niveles de radiación no ionizante. Hasta que 
existan estudios concluyentes veo importante que los arquitectos ten-
gamos en cuenta estas consideraciones. Nuestra responsabilidad so-
cial nos obliga a valorarlo.
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En este apartado se presentan una serie de fi chas, realizadas en tor-
no a la normativa SBM-2015 y a los estudios geobiologicos presenta-
dos, con el objetivo de esclarecer las distintas radiaciones, cómo se 
miden y mostrar los aparatos habitualmente utilizados para la redac-
ción de un proyecto geobiológico, con el fi n de aclarar el proceso por 
el cual se realiza un proyecto geobiológico.

También se desglosa la norma SBM 2015, incluyendo el documuen-
to donde se muestran los valores límites de cada apartado. (36)

[*...] [Anexo]

( ). Norma SBM . Insti-
tuto Español de Baubologie IEB.
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