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Bienestar en su vivienda



Calidad de Vida y Bienestar a través de espacios saludables

Vivienda-Estudio

Diseño basado en criterios biohabitables

Gehabitar se centra en las herramientas que el 
diseño de la vivienda tiene para activar y mejorar la 
salud humana. Creemos que cada persona requiere 
de un espacio saludable, flexible y adaptado a sus 
necesidades que ofrezca el refugio necesario para el 
descanso diario.

Conocimiento
Le daremos un estudio elaborado con mediciones in 
situ y verificado con dosimetría de referencia para 
que tenga conocimiento de la calidad ambiental de su 
hogar.

Soluciones prácticas
El estudio parte de la base de encontrar la medida más 
sencilla y económica posible. Evitando ejecución de 
obras en la mayoría de las ocasiones y estableciendo 
pautas que podrá utilizar desde el primer día.

Experiencia
25 años aplicando criterios de biohabitabilidad en 
proyectos de arquitectura. Más de 250 viviendas y 
edificios construidos siguiendo estos principios.

Atención personalizada
Nos enfocamos en la persona. Creemos que cada 
persona requiere de su propio espacio saludable, 
flexible y adaptado a sus necesidades.

Garantía
La tesis doctoral de José Francisco Glaría Yetano 
‘Avances en el diseño residencial en relación a la 
influencia del campo geomagnético’ muestra su 
profundo interés y compromiso con la arquitectura 
residencial.

Procedimiento del encargo
Evaluamos sus necesidades en base a un test 
previo que realizamos con usted mediante consulta 
telefónica. A continuación ofrecemos un presupuesto, 
visita personalizada y plazo de entrega adaptado a las 
características de su vivienda.

Doctor Arquitecto por la Universidad de 

Navarra desde 2018

José Francisco Glaría Yetano



Carta de servicios

Test del habitat Alteraciones geofísicas
Detección de radiaciones naturales emitidas en la 
vertical de corrientes de agua, fallas del terreno y 

redes magnéticas terrestres

Detección de fuentes de contaminación ambiental
Análisis del entorno urbano: líneas alta tensión, 

centros de transformación o antenas telefonía móvil
Análisis del edificio: disposición de usos, instalaciones 

estructura o características constructivas

Gas radón Radioactividad
Medición comparativa de la radiación ambiental 

y evaluación de la contaminación superficial 
de los materiales. Establecimento de umbrales 
de referencia para el usuario según la radiación 

ambiente local y la desviación porcentual

Medición del nivel que penetra por el subsuelo y 
materiales de construcción. Recomendanciones 

de actuación en base a normativa y dosimetría de 
referencia

Calidad del aire SonidoPrevención virus
Soleamiento, integración del espacio 
exterior, ventilación y transpirabilidad 
del interior de la vivienda. Disposición 

de un pequeño espacio para la compra, 
papelera estanca, esterilizador o 

tratamiento vírico del aire  

Evitar la exposición al ruido aéreo 
y de impacto ayuda a mejorar el 

confort y bienestar en el interior de 
la vivienda

Campo geomagnético
Monitorización con 

geomagnetómetro y evaluación de la 
variabilidad del campo geomagnético 
terrestre con dosimetría de referencia  

Radiofrecuencia Campo eléctrico
CEM Baja Frecuencia

Medición diferenciada del campo 
eléctrico y magnético generados 

por instalaciones eléctricas y 
electrodomésticos. Establecimiento 

de umbrales saludables de protección

CEM Alta Frecuencia
Medición del campo electromagnético 

generado tanto por antenas de 
telefonía móvil como por instalaciones 

Wifi, centrales de alarma o teléfonos 
inalámbricos. Recomendación de 

medidas de atenuación y pautas de uso

Promover la calidad del ambiente 
interior en base a la humedad 
relativa del aire, ventilación y 

climatización. Evaluar las partículas 
contaminantes del aire que se respira



José Francisco Glaría Yetano. Doctor arquitecto
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Conscientes del impacto que el entorno 

construído tiene en nuestras vidas, Gehabitar 

promueve la calidad de vida y bienestar a 

través de espacios más saludables. Ofrece 

un servicio personalizado que mide, verifica 

y monitoriza características de su vivienda 

u oficina que tienen impacto en la salud 

y el bienestar. Tras un elaborado análisis, 

ofrece una solución basada en medidas de 

prevención y adaptada a sus necesidades.

Gehabitar busca ampliar el compromiso 

social de la arquitectura con el diseño 

residencial. Enfocarnos en la persona, nos 

permite conocer las verdaderas necesidades 

del cliente. Este enfoque sobre las 

necesidades del cliente genera una solución 

personalizada, basada en la experiencia y el 

conocimiento.

Descanso

Protección de la salud

Bienestar

Nos centramos en las 
herramientas que el diseño 
de la vivienda tiene para 
activar y mejorar la calidad 
de vida.

Arquitectura preventiva 
mediante la conversión de su 
vivienda en un refugio libre 
de influjos y radiaciones.

Dedicamos un tercio de 
nuestra vida a dormir. 
El descanso nocturno es 
nuestro principal elemento 
reparador.
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