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Ier Salón de la Bioconstrucción
Un primer encuentro hacia una arquitectura sostenible

M ercé Prats.
El salón de Bioconstrucción cele 
brado en el Palau Sant Jordi de 
Barcelona del 3 al 6 del pasado 
mes de Mayo de 2002, organiza
do por GEA y con la asistencia 
técnica de Vaper tuvo la afluen
cia de público a favor de las 
70.000 personas que acudieron 
al recinto.

Se organizó por primera vez en 
un pabellón anexo al de Biocul- 
tura, dado que cada año este sa
lón ve como incrementa su pú
blico y crece la diversidad de 
propuestas.
Dentro del recinto abierto para 
las empresas expositoras sensi
bles a la propuesta de mejorar la 
salud del hábitat y de mejorar la

degradación del medio ambiente, 
cabe destacar las cinco dedicadas 
a las energías renovables, las 
diez empresas dedicadas a los 
materiales para la eco construc
ción, además de tres empresas 
para fomentar las ciudades soste- 
nibles, ocho abiertas a la salud 
del hábitat y escuelas de Feng 
Shui, seis organismos y asocia-
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ciones, y los veintiún stands con 
mobiliario, interiorismo y deco
ración del hogar.
El público en general, agradeció 
directamente a los expositores el 
tener la posibilidad de informar
se, de consultar y asesorarse con 
toda garantía jurídica, de salud, 
bienestar y armonía.
Los profesionales, algunos de le
jana procedencia, encontraron el 
apoyo de otros técnicos con 
quien compartir e intercambiar 
distintos conocimientos y expe
riencias. Así como de ver las ex
pectativas de ampliación de 
mercado.
Bioconstrucción enmarcó las pri
meras Jornadas Técnicas sobre 
Eco Arquitectura organizadas 
por GEA "Asociación de Estu
dios Geobiológicos Fue foro 
de debate, reflexión y difusión 
de propuestas alternativas, y 
contó con la presencia de rele
vantes especialistas de ámbito 
nacional e internacional. Englo
badas en tres escalas con tres c i
clos de conferencias-.
La Pequeña Escala, versó sobre 
la construcción sostenible y las 
energías limpias: "Transferencia 
de tecnología intuitiva", a cargo 
de Johan van Lengen. "Materia
les para una construcción ecoló
gica", por Xavier Casanovas. "Ar
quitectura rural madera y piedra"

por Iñaki Urquía.
En la Mediana Escala sobre la ar
quitectura armónica: "Arquitec
tura, participación, armonía y sa
lud", a cargo de Ismael Caballe
ro. "Arquitectura y bioclimatis- 
mo urbano en la mediana escala", 
por Rafael Serra Florensa y "Ar
monía y sensibilidad. Entidad 
personal y entidad colectiva" por 
Neus García Yñesta.
La Gran Escala de la planifica
ción urbana ecológica: "La plani
ficación urbana regional, la ges
tión del espacio en el mundo", a 
cargo de Marco Stevanin. "Ele
mentos conceptuales para la 
creación de un observatorio de 
la Sostenibilidad Bioregional", 
por Joseph Antequera. Y "Diseño 
integral de ecoaldeas", por De- 
klan Kennedy.
Raúl de la Rosa, presidente de 
gea, geobiólogo investigador de
dicado a la filosofía, ecología y 
salud del medio ambiente, inau
guró el espacio abierto a las con
ferencias, con la destacada parti
cipación de Johan Van Lengen, 
arquitecto ecológico fundador 
del Instituto de Tecnología In
tuitiva y Bioarquitectura, (T1BA). 
Marco Stevanni, profesor de la 
Universidad de Venecia, entre 
otros ponentes de las jornadas.
Se cerró este espacio con la pre
sencia de Mariano Bueno, inves

tigador dedicado a la difusión del 
campo de las energías, las radia
ciones y su influencia en la salud. 
En Bioconstrucción, primer Sa
lón del hábitat sostenible, sano 
y ecológico, se respiró un am
biente profesional e innovador 
por lo que parece garantizado el 
futuro del certamen, demostran
do que el empleo de materiales 
naturales y renovables en la

Arriba izquierda: Ismael 
Caballero del consejo de 
RH y Juan Bello de GEA 
Galicia.
Arriba derecha: Neus 
García Iñesta, arquitecta, 
charla con Johan Van 
Lengen.
Abajo: Toni Marín,
Declan Kennedy y 
Ulisses.

construcción no sólo es posible, 
sino incluso necesario para con
seguir hogares en armonía con 
el ecosistema natural y las ciuda
des sostenibles.

Para ReHabitar (RH) ha sido un J.Abajo, Juan Navarro, Inés Sán
grate encuentro con amlgos/os, chez, Raúl de la Rosa, Flora, Cris- 
lectores/as que acudieron al es- tina Carballo, Inés García, Pedro 
tand para conocernos más de Cores, Fernando Pérez, Ulysses, 
cerca y charlar sobre sus ideas. Ines Guin y tantos otros, 
anhelos, anhelos, sugerencias. También contamos con Ulysses, 
Numerosas personas se han inte- que estuvo con nosotros el do- 
resado por la revista y nos han mingo y pudo compartir, e Inter- 
animado en esta nueva aventura cambiar Información con grupos 
editorial. Sin duda está creciendo de comunidades y ecoaldeas, so- 
y consolidándose un gran movi- bre cursos, actividades y comen- 
miente hacia la sostenibilidad, la tar el próximo encuentro de Eco- 
bioconstrucción y permacultura. aldeas en La Semilla.
Nos visitaron nuevos amigos y de Desde estas líneas queremos 
toda la vida en esta andadura, co- agradecer la acogida, sugeren- 
mo Mariano Bueno, Fernando cías y apoyo que recibimos.
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