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Rehabilitar con criterios 
de Biohabitabilidad

Objetivo: Diseñar, Construir y 
Rehabilitar espacios que resulten 
favorables para la biología y la salud 
de los moradores de las viviendas

La Geobiología y los parámetros de 
Biohabitabilidad permiten evaluar 
los potenciales factores de riesgo 
para la salud en las viviendas y 
espacios habitados.

Analizando y ofreciendo las 
opciones más favorables 

Con el objetivo de conseguir que 
cada espacio habitado ofrezca el 
máximo confort, bienestar y salud 

Conviene partir del concepto de que 

la vivienda es nuestra tercera piel
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Toda alteración energética o  electromagnética -natural o artificial-, 
es susceptible de alterar el bioelectromagnetismo corporal

Prospección Geobiológica 

de los espacios habitados
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La clave reside en la Glandula Pineal: 
nuestro centro procesador de las energías y radiaciones del entorno 

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

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

neuroendocrina mediante una hormona mensajera: la MELATONINA

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

estímulos exteriores (luz, radiaciones ambientales, presión atmosférica, temperatura,…)

-- Regula los ciclos circadianos: Día y Noche

-- Activa el sistema inmunitario y tiene efectos regeneradores celulares, anti mutágenos y 

antitumorales
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Al vivir aislados del suelo, se generan sobrecargas eléctricas corporales: 
causa habitual de estrés y cansancio (o sensación de agotamiento)

Los campos eléctricos alternos presentes en el aire o en las paredes (emanados
de las instalaciones eléctricas y los electrodomésticos) inducen cargas eléctricas

en el cuerpo humano, debido a que es más conductor eléctrico que el aire
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La importancia valorar la presencia de  Campos 
Eléctricos Alternos de BF en el dormitorio



Al rehabilitar una vivienda podemos minimizar o 
evitar el problema de la contaminación eléctrica
en las paredes y los dormitorios con el apantallado 
de los campos eléctricos alternos y toma de tierra

Opciones de reducción o eliminación 

de campos eléctricos en una vivienda:

Cables y tubos apantallados, 

pinturas electroconductoras en las paredes 

y/o un desconector de fase eléctrica automático



Toda vivienda precisa de una buena toma 
de tierra y es importante su periódica 

comprobación (< 6 Ohms)
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Iluminación y
Calidad biótica 
de la luz



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

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

reviste una gran importancia para la salud, como factor clave de la 

sincronización de los ritmos biológicos y circadianos

Por la mañana

Al mediodía

Al atardecer

Espectro electromagnético de la luz visible



Iluminación y
luz artificial



Campos Electromagnéticos de Alta Frecuencia
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Efectos asociados a sobrexposición a CEM de Alta Frecuencia:

• EfectoS térmico
– calentamiento
– Capacidad disipación térmica de los tejidos

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

– PROYECTO REFLEX de la Unión Europea
– IARC mayo 2011
– Resolución Asamblea Parlamentaria Europea  1815
– Informe BioInitiative 2012 / 2014
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Protección ante las radiaciones y microondas de alta frecuencia
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Radiación Ionizante 
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RADIACTIVIDAD EN LAS VIVIENDAS



Elección de los materiales con 
menor emisividad radiactiva



En 1932, Lehmann demostró que "el potencial 

eléctrico del aire y su ionización resultan 

alterados en la vertical de las corrientes de 

agua subterráneas"

En la vertical de ciertas anomalías geológicas, 

como fisuras, fallas y diaclasas, se produce una 

mayor fuga de radiación terrestre
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Zonas de intensa radiación terrestre



casasana.infoEn la prospección geobiológica se otorga una 

gran relevancia a la detección de las zonas 

alteradas y de las zonas favorables para al salud 

(búsqueda del “buen sitio”) Reubicación de los espacios de 

larga permanencia en las zonas 

energéticamente mas favorables



casasana.infoMateriales BIOCOMPATIBLES



casasana.info
Rehabilitación integral: “Sala Blanca”
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Materiales de acabado y 
Pinturas:
Saludables y Ecológicas
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