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 6.3. GUÍA INTERVENCIONES 

 
GUIA EN BASE A LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD 
 
SINTOMAS 

• Perdida sentido identidad 

• Disminución personalidad 

• Desapego 

• Exclusión 

• Perdida iniciativa 

• Perdida autoestima 

• Memoria reciente dañada  

• Desorientación 

• Altos niveles de estrés 

• Razonamiento equivocado 

• Aprendizaje deficiente 

• Problemas de percepción : visual, acústica y táctil 

• Deficiente movilidad por envejecimiento 

 

 

 

 

 

 
Procedemos a clasificar las diferentes soluciones arquitectónicas en base a los 
síntomas y las necesidades del entorno y de la enfermedad: 

 
- Frente a la pérdida de memoria:  

 
- Personalización ornamental del entorno (Perkins, Hoglund, King y Cohen, 

2004). 
- Utilización de elementos de referencia pictográfica (Bilbao y otros, 2015). 
- Identificación de espacios por estímulos sensitivos: luz, materiales, 

colores, olores (Shalom, 2013).  
- Recorridos dirigidos con detectores de presencia y por medio de 

iluminación led en colores. 

 
- Frente a la desorientación: 

 
- Organizativa espacial con prioridades de estancias por usos. 
- Composición y vinculación de estancias con visuales cruzadas, 

comunicaciones y elementos de referencia evidentes (Marshall, 2014). 
- Triangulación por radiofrecuencia en el interior de la casa para conocer 

localización con tecnologías wifi, bluetooth, Zigbee, IR 
- Localización exterior por tecnologías GSM/GPRS, Galileo 

 
- Frente a altos niveles de estrés / ansiedad: 

 
- Estimulación sensorial.  
- Tratamiento condiciones ambientales: temperatura / humedad / sonido / 

iluminación.  
- Presencia predominante de luz natural.  
- Control de deslumbramientos y reflejos controlados con sensores 

crepusculares. 
- Tratamiento de paramentos con colores cálidos, sin tramas. 
- Oscurecimiento automático de espejos con anticipación por 

reconocimiento e identificación características biométricas: facial, voz, 
tacto, huella. 
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- Frente al razonamiento equivocado: 

 
- Ayudas a la identificación de las tareas diarias: comida, vestirse, asearse.  
- Alertas en instrumentos de uso diario para orientar su correcta colocación.  
- Intensificación medidas control de seguridad en baños/cocinas.  
- Identificación peligro o especificación detallada de tareas por medio de 

detectores.  
- Alarmas de incendios, gas e inundación.  
- Grifos de encendido y apagado automático, reguladores de temperatura. 
- Control de presencia.  
- Encendido/apagado automático en mecanismos electrónicos con sensores 

de posición, sensores de tiempo, sensores fotovoltaicos. 
- Control de acceso y salida de estancias y vivienda con sensor de presencia 

PIR o pasivo infrarrojo. 
- Control de sistemas de seguridad. 

 
- Frente a deficiencia en percepción visual o acústica (estimulación cognitiva): 

 
- Proyectar materiales diferenciadores con predominio materiales cálidos. 
- Incorporación de olores conocidos en el hogar. 
- Utilización de colores contrastados y reconocibles. 
- Recorridos dirigidos con aporte de intensidad lumínica en presencia con 

sensores de posición y vinculación instalación lumínica de encendido 
gradual. 

 
- Frente a deficiencia en la movilidad (accesibilidad y seguridad): 

 
- Sistemas de control errantes con equipos de radiofrecuencia activa (RFID 

activa).  
- Apoyo de control para el cuidador en el seguimiento de las AIVD. 
- Diseño y adaptación de mobiliario accesible.  
- Utilización de instrumental necesario y adecuado en la vivienda que no 

produzca daños. 

- Detección de movimientos físicos en el espacio con sistemas ópticos, 
magnéticos. 

- Detección de posturas y gestos por medio de giróscopos, infrarrojos, 
acelerómetros.  
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GUIA EN BASE A CRITERIOS TÉCNICOS 

“La arquitectura no son cuatro paredes y un tejado sino el espacio y el espíritu que 

se genera dentro.” (LAO TSE) 

La finalidad es llegar al entorno físico más adecuado que participe de una mejor 

seguridad, accesibilidad y autonomía en un paciente con Alzheimer. Son muchos 

los estudios e investigaciones enfocados en el tema de adaptación del espacio para 

enfermos con Alzheimer, destacando las de Brawley (1997), Callkins (1988), Cohen 

y Weisman (1991). Estos estudios han dado lugar a diversos manuales que han 

sido modelo y referencia, cuyas bases se han recogido en publicaciones de Mary 

Marshall (2001-2014) y Halsall y Mcdonald (2015) 

En España existen guías como la de la fundación de la Caixa (2002) o la del CRE 

Alzheimer de Salamanca (2013). Sin embargo, observamos carencias en las 

mismas que nos incitan en la generación de otras nuevas, debido a la inexistencia 

de propuestas relacionadas con la percepción de los sentidos, el control del estrés, 

los recuerdos y su relación con las emociones y la autonomía personal e 

independencia en sus vidas cotidianas.  

El fin sería llegar a las innovaciones técnicas que diseñar desde la arquitectura y la 

tecnología para llegar a las reminiscencias que la arquitectura es capaz de generar 

en los recuerdos, sensaciones o vivencias para los pacientes de Alzheimer, y 

determinar cuál es su influencia en los mismos y en el desarrollo de sus vidas 

cotidianas.  Elementos como la orientación, los materiales, la luz, la escala y la 

estimulación sensorial se han demostrado que repercuten en el estado físico y 

emocional de una persona. Tras la realización de estas investigaciones se ha 

llegado a la conclusión de que los factores que más repercuten en el confort y el 

bienestar son la iluminación natural (77%) y la temperatura (59%).  

El 76 % de los enfermos identifican o recuerdan el espacio por la presencia o la 

disposición del mobiliario y un 61% asocian a un espacio su funcionalidad en base 

a los elementos que reconoce y vincula con alguna actividad o momento del día.  
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ELEMENTOS PARA PROYECTAR 

1. Calidad espacial 

2. Orientación 

3. Escala 

4. Luz 

5. Integración tecnologías emergentes 

6. Mejora sensorial 

7. Importancia textura y color 

8. Valor del sonido 

9. Familiaridad y personalización 

10. Visibilidad de objetos y elementos 

CALIDAD ESPACIAL 

• Configuración y organización 

• Flexibilidad distribución habitaciones 

• Elementos compartimentación móviles 

• Visibilidad directa y cruzada entre habitaciones 

• Recorridos cortos 

MATERIALES ADECUADOS 

• Ambientes cálidos e iluminados: textura, color 

• Espacio libre de obstáculos 

• Previsión futuras limitaciones 

• Elementos agarre, puertas correderas 

• Materiales cálidos: madera, textiles 

INTEGRACIÓN TECNOLOGIAS EMERGENTES 

• Alarmas, cámaras 

• Sensores 

• Indicadores luz nocturna 

• La organización y diseño de la ubicación y relación entre las diferentes estancias 

de la vivienda, diseñando adecuadamente los recorridos entre las mismas. 

• Proyectar visuales cruzadas y diagonales, tanto entre estancias como con espacios 

exteriores, de manera que se produzca una orientación y referencias constantes. 

• Control de la luz natural y artificial, graduando la intensidad y tipo de iluminación 

óptima, regulando persianas y luminarias por medio de sensores según las horas 

del día. 

• Selección de determinados materiales con acabados y textura cálidos, colores 

contrastados y fácilmente reconocibles. 

• Acústica adecuada para evitar el ruido en exceso, utilizando determinados 

materiales en las habitaciones que absorban los sonidos contaminantes. 

• El control térmico es también muy importante en todas las estancias de la 

vivienda. Es necesario diseñarlo para las necesidades específicas de cada usuario, 

ya que este confort ambiental condiciona en gran medida el estado de ánimo y la 

ansiedad de la persona con demencia. 
 

 

ELEMENTOS QUE DISEÑAR 

 

o LUCES ORIENTACION: para establecer recorridos directos, 

evitando la desorientación y perdidas dentro del hogar, sobre 

todo de noche 

o PUERTAS CORREDERAS: en especial en dormitorio y baño para 

evitar lesiones con el cierre 

o BAÑO Y COCINA ACCESIBLES: uso fácil y directo. Evitar 

elementos innecesarios 

o GUIA GRUA: accesibilidad a todos los espacios de la vivienda (en 

especial etapas avanzadas) 
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“- …. Ventana” 

 
7. Conclusiones. Referencias. 

Haciendo una recopilación de datos, llegamos a la conclusión de que el tipo de 
sistema de organización más empleado (67%) para edificios residenciales-
asistenciales es mediante agrupaciones reducidas de residentes, y se ha 
demostrado con la mayoría de las investigaciones al respecto de que ofrecen 
mejores reacciones al tratarse de entornos de pequeña escala, con resultados muy 
positivos en relación con las habilidades sociales, comunicación verbal, 
comportamiento y atención.  
 
También se ha demostrado que aquellas unidades dedicadas de uso exclusivo a 
personas con Alzheimer reducen la agitación de los residentes y el retiro social, 
proporcionando mejor calidad de vida.  
 
También hemos podido hacer un estudio sobre las superficies de parcela, 
observando que un 53% se destina para espacios exteriores y un 47% para 
construido.  
 
Entre todos los edificios construidos se detectan 7 tipologías de planta, en 4 de las 
mismas se colocan las estancias privadas a lo largo del perímetro del edificio, 
dejando la zona central para áreas comunes.  La iluminación suele funcionar 
entorno a patios centrales o con introducción de huecos en cubierta en lugares 
más fríos.  
 
El 54% de los ejemplos se desarrollan en altura y el resto en planta baja.  
 
También podemos afirmar que la introducción de espacios al aire libre reduce el 
estrés y la posibilidad de caminar en bucles continuos disminuye la frustración y la 
agresividad.  
 

Las actividades mejoran la capacidad cognitiva de las personas y mejoran su 
calidad de vida. El acceso directo al jardín reduce los intentos de fuga y mejora el 
sueño.   
 
Suele haber un 70% aproximado de espacio destinado a las áreas de convivencia y 
el resto para servicios y áreas comunes.  
 
Se ve demostrado también que el acceso visual directo de estancias relevantes, la 
incorporación de puntas de referencia y las circulaciones directas mejoran la 
orientación. El empleo de señales mejora la localización de las estancias, así como 
el uso de colores contrastados y elementos identificatorios en puertas.  
 
Por otro lado, es muy importante mencionar la personalización de las estancias, 
que favorece la atención, la comunicación y la actividad.  
 
Suele haber pocas habitaciones dobles, destacando las individuales y en el 80% de 
los casos, incluyen baño. 
 
También se ha podido estudiar que la estimulación sensorial aporta calidad de 
vida, se reduce la depresión, la soledad…Es muy importante el control acústico ya 
que se ha demostrado que es uno de los factores que más alteran a los habitantes 
con pérdidas de memoria, así como la temperatura, cuyo nivel adecuado reduce el 
comportamiento agitado. Una buena iluminación en un comedor mejora la 
alimentación, y ser convierte en uno de los factores más importantes, y debe ser 
enfocada en explotar al máximo la luz natural.  Los contrastes fuertes ayudan en la 
identificación y memoria de los entornos, así como deben evitarse los colores 
oscuros en forma de líneas en el suelo. Se recomiendan tonos claros en paredes.  
 
Todo sistema tecnológico que se incluya mejora la seguridad y aumenta la 
autonomía, asociándose a una reducción de caídas.  
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- Es necesario adoptar en las políticas de vivienda una previsión, a medio-largo 
plazo, de un porcentaje de alojamientos, adaptados y adaptables, destinados a 
habitantes con diagnóstico de alzhéimer y a sus familias; planificándolas con visión 
estratégica a diversas escalas: territorial, dotacional y doméstica e incorporándolas 
al demandado Plan Nacional de Demencia. 

 
- Un 73,58% de los enfermos de alzhéimer viven en sus casas y la mayoría de 

ellos desean permanecer en sus viviendas durante el proceso de su enfermedad. 
El hogar es un archivo de recuerdos, un lugar que prolonga el sentimiento de 
identidad, pero, sobre todo, es un conjunto de espacios que facilitan la seguridad, 
la accesibilidad, la reducción del estrés, la autonomía personal, la estimulación 
sensorial y las emociones que, a la postre, son las que se almacenan en la memoria 
y son capaces de evocar recuerdos. La inversión en adaptar y reformar una 
vivienda hoy en día se centra, mayoritariamente, en accesibilidad y seguridad, 
dejando al margen aspectos tan importantes como el control del estrés o la 
ansiedad, la autonomía o la estimulación cognitiva y sensorial, en los que hay que 
incidir de manera especial. 

 
- El grado de dependencia del habitante con alzhéimer va siendo mayor 

conforme avanza la enfermedad por lo que, si se atienden a sus deseos de 
permanecer en su domicilio, ese entorno debe irse adaptando a las paulatinas y 
cambiantes exigencias del habitante y su dolencia. Una circunstancia a ser tenida 
en cuenta al realizar el proyecto arquitectónico de adaptación de la casa. El 
conocimiento exacto, preciso y profesional de esas necesidades hará posible que 
la arquitectura dé una respuesta exacta y satisfaga adecuadamente las exigencias 
que demanda la enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 

- La arquitectura, como arte, proyecta y compone espacios que producen 
emociones. La arquitectura, como técnica, construye e integra las nuevas 
tecnologías emergentes en la edificación. Ambas vertientes se complementan 
cuando la disciplina arquitectónica se enfrenta al reto de responder 
adecuadamente a los deseos de los habitantes con alzhéimer. 

 
- Los elementos de composición de la arquitectura permiten el diseño de un 

entorno amigable, cercano, reconocible y personalizado que evoque emociones y 
sea estimulador cognitivo y sensorial; y lo hace mediante el control ambiental, el 
tratamiento de materiales o la correcta distribución de las estancias, entre otras 
medidas. Por otro lado, el desarrollo actual de la tecnología permite crear entornos 
y espacios asistidos que, a modo de exocerebro, pueden interactuar con la 
persona, supliendo y complementando algunas de sus carencias cognitivas o 
sensoriales.  

 
- Desde la arquitectura, se ha elaborado una metodología para conocer, 

comprender y analizar algunos aspectos de memoria espacial del habitante con 
alzhéimer, con el objeto de poder cuantificar, medir y valorar con datos los 
elementos del entorno susceptibles de evocar emociones y recuerdos. El 
planteamiento de esta nueva visión y metodología, que debe ser contrastada y 
complementada en otras disciplinas, muestra un camino para el desarrollo de un 
test con validación científica que evalúe el pensamiento espacial y temporal de un 
habitante con problemas de memoria.  
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“Pide una mano que estreche la suya, un corazón que le cuide y una mente que 
piense por él cuando él no pueda hacerlo; alguien que le proteja en su viaje a través 
de los peligrosos recodos y curvas del laberinto.”  

 
Para concluir, podemos decir que esta investigación forma parte de todas 

aquellas enfocadas a la vinculación entre arquitectura y personas con pérdida 
cognitiva. Son muchos los estudios que existen en relación con el tema abordado, 
pero muy pocas las aplicaciones y desconocimiento de estos. Es un tema 
desconocido aún y que cada día está más demandado por la sociedad y las nuevas 
necesidades que surgen. Gracias a todos estos estudios pude tener conocimiento 
sobre diferentes metodologías y objetivos que me fueron muy útiles.  

 
Los estudios de los edificios ya construidos han sido esenciales en el 

establecimiento de patrones y soluciones que buscaban dar respuesta a una misma 
pregunta y cuyo eje de unión era único: el usuario.  

 
Hay que destacar también la variabilidad de las intervenciones en relación con 

el grado de la enfermedad, dependiendo del nivel cognitivo las intervenciones en 
etapas tempranas pueden ser inútiles para avanzadas y viceversa. Por lo que es 
una variable tenida en cuenta en el trascurso de toda la investigación. También hay 
que mencionar que la figura del cuidador es el protagonista “oculto” de todo este 
proceso, puesto que cada intervención de cara a la persona afectada repercute 
directamente sobre el cuidador, persona que consideramos que posee la mayor 
carga de la enfermedad. En esta investigación se tienen en cuenta tanto los 
impactos al afectado como los que caigan sobre los familiares y el cuidador. 
Mejorar el bienestar del personal y de la familia también puede mejorar la 
atención.  

 
Me gustaría acabar diciendo el potencial que posee la arquitectura para 

mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de Alzheimer. El correcto 
diseño es capaz de compensar las dificultades cognitivas, sociales, psicológicas, 
motoras y de integración sensorial. Con este trabajo se pretende llegar a un 
modelo guía para contribuir a la adecuación de los futuros edificios relacionados 
con la enfermedad.  
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FASE SÍNTOMAS INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA

LEVE

MEDIA

GRAVE

- SUTILES PÉRDIDAS DE MEMORIA

-  DETERIORO COGNITIVO LEVE

- DESORIENTACIÓN

- PÉRDIDA DE OBJETOS

- DIFICULTAD PARA ORGANIZARSE

- DIFICULTAD PARA EVOCAR PALABRAS O RECORDAR NOMBRES

- COMPLICACIÓN ASUNTOS FINANCIEROS

- DIFICULTAD EN TAREAS COMPLEJAS, DE PLANIFICACIÓN Y ECONOMÍA

- DIFICULTAD PARA RECORDAR COSAS RECIENTES

- NECESIDAD ASISTENCIA TAREAS HOGAR, ELEGIR ROPA, PREPARAR COMIDA, RECORDAR
DATOS SIMPLES, TELEFONOS, DIRECCIONES...

- NO PUEDE VESTIRSE SOLA

- NO PUEDE MANTENER SU HIGIENE PERSONAL

- NO PUEDE DUCHARSE

- NO PUEDE USAR EL VATER

- PROBLEMAS CONTROL ESFINTERES

- SERIOS PROBLEMAS DE ORIENTACIÓN

- OBSESIONES, AGITACIÓN, ASNSIEDAD, AGRESIVIDAD, DELIRIOS, ALUCINACIONES...

- NO PUEDE HABLAR NI COMUNICARSE (FIN ETAPA)

- TOTALMENTE DEPENDIENTE PARA TODO

CAPACIDAD FÍSICA

RECUERDO

COMUNICATIVA

AUTONOMIA

ESTRÉS/ ANSIEDAD

- Personalización ornamental del entorno.
- Utilización de elementos de referencia pictográ�ca.
- Identi�cación de espacios por estímulos: luz, materiales, colores, olores.
- Organizativa espacial con prioridades de estancias por usos.
- Composición y vinculación de estancias con visuales cruzadas, 
comunicaciones y elementos de referencia evidentes.
- Presencia predominante de luz natural. 
- Ayudas a la identi�cación de las tareas diarias: comida, vestirse, asearse.
- Proyectar materiales diferenciadores con predominio materiales cálidos.
- Utilización de colores contrastados y reconocibles.
 

PÉRDIDA DE MEMORIA

DESORIENTACIÓN

ESTRÉS

RAZONAMIENTO 

PERCEPCION VISUAL/ACUSTICA

MOVILIDAD

- Personalización ornamental del entorno.
- Utilización de elementos de referencia pictográ�ca.
- Identi�cación por estímulos sensitivos: luz, materiales,  colores, olores. 
- Recorridos dirigidos  y por medio de iluminación led en colores
- Organizativa espacial con prioridades de estancias por usos.
- Composición y vinculación de estancias con visuales cruzadas, 
comunicaciones y elementos de referencia evidentes.
- Estimulación sensorial. 
- Tratamiento condiciones ambientales: temperatura, sonido,iluminación. 
- Presencia predominante de luz natural. 
- Tratamiento de paramentos con colores cálidos, sin tramas.
- Ayudas tareas diarias: comida, vestirse, asearse. 
- Alertas en instrumentos de uso diario para orientar su colocación. 
- Intensi�cación medidas control de seguridad en baños/cocinas. 
- Grifos de encendido y apagado automático, reguladores de temperatura.
- Control de sistemas de seguridad.
- Proyectar materiales diferenciadores con predominio materiales cálidos.
- Incorporación de olores conocidos en el hogar.
- Utilización de colores contrastados y reconocibles.
- Diseño y adaptación de mobiliario accesible. 

- Personalización ornamental del entorno.
- Utilización de elementos de referencia pictográ�ca.
- Identi�cación de espacios por estímulos: luz, materiales, colores, olores. 
- Recorridos con detectores de presencia y por medio de iluminación.
- Organizativa espacial con prioridades de estancias por usos.
- Composición y vinculación de estancias con visuales cruzadas, 
comunicaciones y elementos de referencia evidentes.
- Triangulación por radiofrecuencia en el interior de la casa para conocer 
localización con tecnologías wi�, bluetooth, Zigbee, IR
- Localización exterior por tecnologías
- Estimulación sensorial. 
- Tratamiento condiciones ambientales: temperatura / humedad / sonido / 
iluminación. 
- Presencia predominante de luz natural. 
- Control de deslumbramientos y re�ejos controlados con sensores.
- Tratamiento de paramentos con colores cálidos, sin tramas.
- Oscurecimiento automático de espejos con anticipación por 
reconocimiento e identi�cación: facial, voz, tacto, huella.
- Ayudas a la identi�cación de las tareas diarias: comida, vestirse, asearse. 
- Alertas en instrumentos de uso diario para orientar su correcta colocación. 
- Intensi�cación medidas control de seguridad en baños/cocinas. 
- Identi�cación peligro o de tareas por medio de detectores. 
- Alarmas de incendios, gas e inundación. 
- Grifos de encendido y apagado automático, reguladores de temperatura.
- Control de presencia. 
- Encendido/apagado automático en mecanismos electrónicos con 
sensores de posición, sensores de tiempo, sensores fotovoltaicos.
- Control de acceso y salida de estancias y vivienda con sensor de presencia.
- Control de sistemas de seguridad.
- Proyectar materiales diferenciadores con predominio materiales cálidos.
- Incorporación de olores conocidos en el hogar.
- Utilización de colores contrastados y reconocibles.
- Recorridos dirigidos con aporte de intensidad lumínica en presencia con 
sensores de posición y vinculación instalación lumínica de encendido gradual.
- Sistemas de control errantes con equipos de radiofrecuencia activa . 
- Apoyo de control para el cuidador en el seguimiento de las AIVD.
- Diseño y adaptación de mobiliario accesible. 
- Utilización de instrumental necesario y adecuado en la vivienda que no 
produzca daños.
- Detección de movimientos físicos en el espacio con sistemas ópticos.
- Detección de posturas y gestos. 



DATOS APROXIMACIÓN
Un afetado cada 3,2 segundos

ESPAÑA
Siendo uno de los países con mayor 
esperanza de vida a nivel mundial, es 
también el tercer país del munco con 
mayor ínidice de afectados por el 
alzheimer.

Un 6,3% de los españoles mayores de 60.

93,70 % 6,3 %

LA CORRECTA PROYECCIÓN DE ESTOS 
ESPACIOS PUEDE DESPERTAR EN EL 

INDIVIDUO ESTIMULOS QUE INCLUSO 
PUEDAN ALCANZAR LA PROLONGACIÓN 

DE SUS AÑOS DE VIDA

“Cualquier edi�cio pensado para enfermos 
con Alzheimer es válido para personas de la 

tercera edad, pero no es así a la inversa.”

OBJETIVOS BÁSICOS INVESTIGACIÓN

1. DESTINAR MAYOR SUPERFICIE PARA ESPACIOS EXTERIORES QUE PARA ESPACIOS CONSTRUIDOS

2. EDIFICACIONES QUE PROMUEVAN EL CARÁCTER DOMÉSTICO EN SU INTERIOR

3. PLANIFICACIÓN FORMAL DEL EDIFICIO QUE FAVOREZCA LA ORIENTACIÓN

4. SALAS ESPECIFICAS, DISEÑO ESPACIOS

5. REFORZAR LA IDENTIDAD PERSONAL, LA INDEPENDENCIA, AUTOESTIMA, CONFIANZA

6. CONTROLAR LOS ESTIMULOS Y EL EQUILIBRIO

7. PEQUEÑO TAMAÑO, PEQUEÑA DENSIDAD, BAJA ESCALA

8. ESTILO CONSTRUCCIÓN FAMILIAR, DOMÉSTICO

9. ACTIVIDADES DEL DIA A DÍA

10. HABITACIONES PARA DIFERENTES FUNCIONES EQUIPADAS
(con muebles y accesiorios familiares)

11. BUENA SEÑALIZACIÓN, recorridos guiados

12. ESTIMULACIÓN SENSORIAL

13. MEJORA ACCESO VISUAL DIRECTO

14. CONTROL ILUMINACIÓN (preferencia natural)



USOS Y SERVICIOS EDIFICIOS

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Reimer et al

- MUESTRA: 185 residentes

- DESCRIPCIÓN: cambio de una unidad de cuidado tradicional 
a otra especializada en Alzheimer

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Reducción agitación y de 
retirada social

- RESULTADOS LARGO PLAZO: Aumento notable de interés por 
el medio ambiente y la calidad de vida

DE RESIDENTES Y PERSONAS ASISTIDAS

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Cutler and Kane

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad (habitaciones dobles o múltiples) a 
otra de baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Disminución agresividad, 
conducta más comprometida y activa. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Isaksson, Astrom, Sandman y Karlsson

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad (habitaciones dobles o múltiples) a 
otra de baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Actuación más violenta en 
unidades con mayor número de personas.

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Hsieh

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad (habitaciones dobles o múltiples) a 
otra de baja densidad con un entorno más hogareño.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Los participantes de los entornos
más hogareños y de pequeña escala estaban menos 
perturbados por el comportamiento y eran menos agresivos.

- AÑO:  2002

- NOMBRE: Cutler and Kane

- DESCRIPCIÓN: se investiga sobre las habilidades sociales en
función del entorno. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Los participantes de los entornos
de unidades compartidas con alto grado de privacidad, tenían
pocos con�ictos.

- AÑO:  2003

- NOMBRE: Zeisel et al. 

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad a baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Las puntuaciones de retiro social
tienden a ser menores en instalaciones de personas. 

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Cohen Mans�eld, Thein, Dakheel-Ali y Marx

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad a una de baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Las agrupaciones en pequeños 
conjuntos se involucraron más en las relaciones sociales.

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Hsieh

- DESCRIPCIÓN: se analiza el interés por la elección de la 
habitación.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Los pacientes estaban más 
involucrados en la interacción social en ocupación de 
dormitorios dobles.

- AÑO:  entre 2007 y 2012

- NOMBRE: Campo and Chaudhury, Zimmerman et Al.

- DESCRIPCIÓN: se analizan las capacidades de comunicacion
verbal según el tipo de habitación.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se demostró que los pacientes 
que estaban en lugares de menor densidad, además de ser
más sociables, tenian un efecto positivo en sus capacidades
de comunicación verbal. 

- AÑO:  2011

- NOMBRE: Zuidema, Jonghe, Verhey y Koopmans

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre la densidad 
social y los estados de atención.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Las unidades con mayor 
densidad y baja proporción de personal de cuidado, tenían
prescripciones de fármacos más altas que las unidades de 
un número más reducido de residentes.

- AÑO:  entre 2010

- NOMBRE: Kemp-en y Hamers

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la cognición

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se aprecia que hay una mejora
en el mantenimiento de la función cognitiva en unidades de 
pequeña escala.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Currie Y Eliasziw

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la activida diaria y la funcionalidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Impacto bene�cioso de los 
ambientes de grupos reducidos sobre el ejercicio de la actividad 
diaria y la funcionalidad de los residentes.

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Boehhorst et Al

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la activida diaria y la funcionalidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Impacto bene�cioso de los 
ambientes de grupos reducidos sobre el ejercicio de la actividad 
diaria y la funcionalidad de los residentes.

- AÑO:  2013

- NOMBRE: Campo y chaudhury y Morgan

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la activida diaria y la funcionalidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Impacto bene�cioso de los 
ambientes de grupos reducidos sobre el ejercicio de la actividad 
diaria y la funcionalidad de los residentes.

- AÑO:  2013

- NOMBRE: Brown, Newton y Ormerod

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la activida diaria y la funcionalidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Impacto bene�cioso de los 
ambientes de grupos reducidos sobre el ejercicio de la actividad 
diaria y la funcionalidad de los residentes.

INTERACCIÓN CON EL MEDIO EXTERIOR

- AÑO:  2011

- NOMBRE: Mapes

- DESCRIPCIÓN: se exploran los bene�cios de la implicación
verde en los conjuntos arquitectónicos.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se percibe una conexión 
fundamental entre la naturaleza y el sentido del lugar, basado
en una conexión emocional muy fuerte. 

Se demostró que la vida saludable depende mucho de la 
conexión y el contacto con la naturaleza.

ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FORMAL

- AÑO:  2000

- NOMBRE: Elmstahl

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar el impacto de la organización
de los centros para la falta de memoria.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Al someter a los usuarios ante
pasillos largos y sin variaciones destacadas, estos reaccionaban
con estimulos negativos: ANSIEDAD E INQUIETUD

- AÑO:  2000

- NOMBRE: Annerstedt y Ahlund

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar el impacto de la organización
de los centros para la falta de memoria.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Al someter a los usuarios ante
pasillos largos y sin variaciones destacadas, estos reaccionaban
con estimulos negativos: ANSIEDAD E INQUIETUD

- AÑO:  2000

- NOMBRE: Passini, Pigot, Rainvilee y Tetrault

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar la relación entre el diseño
y la orientación

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Resultó de gran utilidad para la 
localización, disponer de acceso visual directo a los lugares 
relevantes, así como la incorporación de puntos de referencia. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Marquardt y Schmieg

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar la relación entre el diseño
y la orientación

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Resultó de gran utilidad para la 
localización, disponer de acceso visual directo a los lugares 
relevantes, así como la incorporación de puntos de referencia. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Marquardt y Schmieg

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar la relación entre el diseño
y la orientación

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se descubre un sistema de 
circulación directa que ayude a encontrar su camino.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Gibson, MacLean, Borrie y Geiger

- DESCRIPCIÓN: Examinaron las cualidades de las señas visuales
para la localización.

- MUESTRA: 29 participantes fueron orientados a sus nuevas
habitaciones duc¡rante 8 semanas. Las señales empleadas
fueron placas identi�cativas, fotogra�as tipo retrato, acabados 
texturizados, colores contrastados y luces. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se les pidió que les encontraran
sus propias habitaciones y un 84% fueron capaces. 
Las caracteristicas que dieron mejores resultados fueron la
identi�cacion por el color de la puerta y los elementos 
identi�catorios. Las menos e�cientes fueron la ubicación
(�nal del pasillo) y la textura. 

- AÑO:  2001

- NOMBRE: Nolan, Mathews y Harrison

- DESCRIPCIÓN: Examinaron la capacidad de encontrar sus
habitaciones después de colocar un retrato y un cartel. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Todos se vieron afectados
satisfactoriamente en cuanto a la orientación, mejorando con
el tiempo en el reconocimiento  de habitaciones en mas del 50%

- AÑO:  2004 

- NOMBRE: David

- DESCRIPCIÓN: Examinaron que la colocación de señales 
ayuda a la localización.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: La localización de selaes dan 
buenos resultados de localizacion siendo ubicadas en las
habitaciones, en la decisión de puntos clave y �nales de pasillos.

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Liu y Mulholland

- DESCRIPCIÓN: Se añaden etiquetas en 
cajones y puertas de armarios empleando visuales de objetos
visibles.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Examinaron la capacidad para 
la actividady  funcionalidad de la vida cotidiana mejoró.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Nolan y Mathews

- DESCRIPCIÓN: Se proporcionaba un reloj y otras señales en
el comedor.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Disminución preguntas repetitivas
para los alimentos y las horas de comida.

- AÑO:  2002

- NOMBRE: Nolan, Mathews, Tresdell-Told y VanDorp

- DESCRIPCIÓN: Examinaron el efecto de las cajas de memoria

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Después de su instalación, 
había una mejora de un 45% en la localización de las estancias, 
apoyando el impacto de señales familiares y signi�cativas y  su
e�cacia para identi�car su sitio.

- AÑO:  2012

- NOMBRE: Garcia

- DESCRIPCIÓN: Se estudia que la disposición de los espacios
que se puedan individualizar  y personalizar repercutan sobre 
el comportamiento.

- MUESTRA: 9 Casos

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Tanto el personal como las 
familias identi�caron el caracter hogareño en centros como el
principal factor que in�uye e�cientemente en el 
comportamiento de las personas y esto satisface las necesidades 
de individualización.

- AÑO:  2003

- NOMBRE: Zeisel

- DESCRIPCIÓN: Se estudia que la disposición de los espacios
que se puedan individualizar  y personalizar repercutan sobre 
el comportamiento.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Habitaciones más individualizadas
y mayor personalización, expresan comportamientos menos
negativos.

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Charras

- DESCRIPCIÓN: Se estudia que la disposición de los espacios
que se puedan individualizar  y personalizar repercutan sobre 
el comportamiento.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Habitaciones más individualizadas
y mayor personalización, expresan comportamientos menos
negativos.

- AÑO:  2001

- NOMBRE: Marsden, Meehan y Calkings

- DESCRIPCIÓN: Se estudia los comedores hogareños fomenten
la comunicación

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los comedoreshogareños para
comidas conjuntas de grupos de personas reducidas comiendo
juntos, llevó a la dirección de mayor calidad de conversación, 
mejorando la comunicación entre ellos. 

- AÑO:  2011

- NOMBRE: Roberts

- DESCRIPCIÓN: Se estudia los comedores hogareños fomenten
la comunicación

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los comedoreshogareños para
comidas conjuntas de grupos de personas reducidas comiendo
juntos, llevó a la dirección de mayor calidad de conversación, 
mejorando la comunicación entre ellos. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Mike, Beck, Danes y Leask

- DESCRIPCIÓN: Se estudia los comedores hogareños pueden
ser centros de actividad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Un ambiente no institucional
y hogareño además de contribuir  a las relaciones sociales, 
apoya el compromiso de los residentes en la actividad cotidiana.

- AÑO:  2005 

- NOMBRE: Reed, Zimmerman, Sloane, Williams y Boustani

- DESCRIPCIÓN: Se estudia la relación entre ambiente hogareño
e ingesta de alimentos. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Se encuentra una relacion entre 
el ambiente hogareño y la mayor ingesta tanto de alimentos 
como de bebidas. 

- AÑO:  2010 

- NOMBRE: Lopez, Amella, Strumpf, Teno y Mitchel

- DESCRIPCIÓN: Se estudia la relación entre ambiente hogareño
e ingesta de alimentos. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Se encuentra relación con una
reduccion de alimentos mediante sonda. 

- AÑO:  2014

- NOMBRE: Feliciano, Vore, LeBlancc y Baker

- DESCRIPCIÓN: Se estudian los intentos de huida. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Reducción intentos de huida 
mediante la incorporación de barreras visuales como puertas
de salida camu�adas a través de barreras de tela o con murales
que manipulaban las vistas a través de paneles de ventana en las
puertas, patrones de rejilla o espejos delante de las puertas. 
Se redujo el comportamiento de salida.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

- AÑO:  Desconocido

- NOMBRE: Garre-Olmo

- DESCRIPCIÓN: Análisis relación temperatura y calidad de 
vida.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Un análisis en España informó 
que la alta temperatura en el dormitorio estaba signi�cativa-
mente asociada con una menor calidad de vida; después de
controlar las puntuaciones de dolor, los síntomas psiquiatricos
y los niveles funcionales.

- AÑO:  2012

- NOMBRE: García et Al

- DESCRIPCIÓN: Análisis relación ruido y calidad de vida.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El ruido era uno de los factores
ambientales físicos más in�uyentes en la salud. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Cohen Mans�eld, Dakheel-Ali y Marx

- DESCRIPCIÓN: Relación estimulo externo con emociones
positivas. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El acto de estar involucrado 
con un estimulo externo se ha asociado con respuestas de
emociones positivas, incluyendo el alivio de la apatia, el
aburrimiento, la depresion y la soledad.

- AÑO:  2007

- NOMBRE: Algase

- DESCRIPCIÓN: Interacción entorno con interacción emocional

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Un entorno atractivo estimula la
interacción emocional y es lo que produce emociones positivas. 

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Algase

- DESCRIPCIÓN: Interacción entorno con interacción emocional

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Las caracteristicas �sicas como 
iluminacion ambiental y sonido son calmantes y también 
in�uyen positivamente en el comportamiento. 

- AÑO:  2007

- NOMBRE: Algase

- DESCRIPCIÓN: Interacción entorno con interacción emocional

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Un ambiente calmante disminuye 
la ansiedad, promueve la calma y genera sensaciones 
favorecedoras. 

- AÑO:  2007

- NOMBRE: Cohen- Mans�eld y Par Gill

- DESCRIPCIÓN: Relación estimulos sensoriales durante el baño

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se percibió que el aumento de la
temperatura ambiente, la música (canciones de pajaros, sonidos
de animales), las fotogra�as... son e�caces para la reducción del
comportamiento agitado. 

- AÑO:  2000

- NOMBRE: Orsulic-Jeras

- DESCRIPCIÓN: In�uencia positiva entorno

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Demostró que el compromiso 
entre las personas con deterioro cognitivo y los estimulos
ambientales, produjeron emociones positivas y desembocaron
en una mejor calidad de vida.

- AÑO:  2001

- NOMBRE: Gra�

- DESCRIPCIÓN: Impacto iluminación, terapia de la luz. Control
luz diurna y nivel de luz. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los habitantes expuestos a la
luz brillante se encontraban más despiertos.

- AÑO:  2008

- NOMBRE: Riemersma-van

- DESCRIPCIÓN: Impacto iluminación, terapia de la luz. Control
luz diurna y nivel de luz. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los habitantes expuestos a la
luz brillante se encontraban más despiertos.

- AÑO:  2011

- NOMBRE: Nowak y Davis

- DESCRIPCIÓN: Impacto iluminación, terapia de la luz. Control
luz diurna y nivel de luz. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los habitantes expuestos a la
luz brillante se encontraban más despiertos.

- AÑO:  2011

- NOMBRE: Nowak y Davis

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la cognición

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Mejoras en el desempeño 
funcional

- AÑO:  2008

- NOMBRE: Riemersma

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la cognición

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Mejoras en el sueño o de los 
ritmos circadianos.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: La Garce

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la iluminación arti�cial

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  La iluminación con niveles 
constantes y cuyos efectos están controlados, aprovechando
siempre la luz natural dio lugar a un mejor comportamiento.

- AÑO:  2002

- NOMBRE: Brush, meehan

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la iluminación arti�cial

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  La iluminación con un mayor 
nivel de luz general, lleva a una mejor función.

- AÑO:  2012

- NOMBRE: Garre olmo

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la iluminación arti�cial

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  En condiciones de iluminación 
bajas se asocian estados de ánimo negativos, y por tanto, 
reduccion del bienestar.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Gibson

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre el color

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El color es una propiedad 
imprescindible para la identi�cación y memoria de los objetos

- AÑO:  2012

- NOMBRE: Davis

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre el color

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El color es una propiedad 
imprescindible para la identi�cación y memoria de los objetos

- AÑO:  2016

- NOMBRE: Therrien

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre el color

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El color es una propiedad 
imprescindible para la identi�cación y memoria de los objetos

 NUEVAS TECNOLOGÍAS

- AÑO:  1994

- NOMBRE: Lach y Chang

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El 95% de los cuidadores tienen
preocupaciones sobre la seguridad. El 81% de los mismos 
ident�can conductas inseguras.

- AÑO:  1986

- NOMBRE: Ga�ney

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Sistemas de alarma y dispositivos 
de seguridad alentan al personal sobre la presencia de un
residente en zona restringida.

- AÑO:  1988

- NOMBRE: Blackburn

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Sistemas de alarma y dispositivos 
de seguridad alentan al personal sobre la presencia de un
residente en zona restringida.

- AÑO:  1990

- NOMBRE: Negley

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Sistemas de alarma y dispositivos 
de seguridad alentan al personal sobre la presencia de un
residente en zona restringida.

- AÑO:  2007

- NOMBRE: Chen

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Se incorpora un sistema de 
monitoreo inteligente donde los habitantes fueron monitori-
zados utilizando una red de camaras. Se detectaron ausencias 
con casi el 100% de precisión. 

- AÑO:  2008

- NOMBRE: Yvonne Schikhof e Ingrid Mulder

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Se incorpora un sistema de 
monitoreo durante la noche con sensores infrarrojos.

- AÑO:  2013

- NOMBRE: Horvath

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Diseña un kit de herramientas
para el hogar para mejorar la seguridad.

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Hsieh

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad a una de baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Las habitaciones dobles 
proporcionaban menos oportunidades de interacción social,
la estimulación se redujo y llegó a causar aburrimiento.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Reimer et Al

- DESCRIPCIÓN: capacidades en base a la densidad

- RESULTADOS CORTO PLAZO: SIN INTERACCIÓN

- AÑO:  2010

- NOMBRE: McFadden y Lunsman

- DESCRIPCIÓN: capacidades en base a la densidad

- RESULTADOS CORTO PLAZO: SIN INTERACCIÓN

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Boekhorst et Al

- DESCRIPCIÓN: se analiza la relación entre los entornos de 
pequeña escala y la cognición

- RESULTADOS CORTO PLAZO: SIN INTERACCIÓN

- AÑO:  2014

- NOMBRE: Caspi

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar la relación entre el diseño
y la orientación

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Localiza que los habitantes tienen
problemas para encontrar sus habitaciones, baños, salas de 
estar, comedores, incluso mesas y asientos... 
Afectando a las necesidades básicas de sueño, alimentación, 
sociabilización y aseo.



INVESTIGACIONES SOBRE INSTALACIONES, USOS Y SERVICIOS EDIFICIOS1.
- AÑO:  2004

- NOMBRE: Reimer et al

- MUESTRA: 185 residentes

- DESCRIPCIÓN: cambio de una unidad de cuidado tradicional 
a otra especializada en Alzheimer

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Reducción agitación y de 
retirada social

- RESULTADOS LARGO PLAZO: Aumento notable de interés por 
el medio ambiente y la calidad de vida

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PASO DE UNA UNIDAD TRADICIONAL DE RESIDENCIA A UNA ESPECIALIZADA 

- MEJOR CALIDAD DE VIDA

- MAYOR INTERÉS

- MENOS AGITACIÓN

- MÁS RELACIÓN MEDIO AMBIENTE

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE NÚMERO DE RESIDENTES Y PERSONAS ASISTIDAS2.
- AÑO:  2009

- NOMBRE: Cutler and Kane

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad (habitaciones dobles o múltiples) a 
otra de baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Disminución agresividad, 
conducta más comprometida y activa. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Isaksson, Astrom, Sandman y Karlsson

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad (habitaciones dobles o múltiples) a 
otra de baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Actuación más violenta en 
unidades con mayor número de personas.

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Hsieh

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad (habitaciones dobles o múltiples) a 
otra de baja densidad con un entorno más hogareño.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Los participantes de los entornos
más hogareños y de pequeña escala estaban menos 
perturbados por el comportamiento y eran menos agresivos.

COMPORTAMIENTO

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PASO UNIDAD ALTA DENSIDAD A BAJA DENSIDAD

- MENOS AGRESIVIDAD

- CONDUCTA MÁS ACTIVA

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE NÚMERO DE RESIDENTES Y PERSONAS ASISTIDAS2.
- AÑO:  2002

- NOMBRE: Cutler and Kane

- DESCRIPCIÓN: se investiga sobre las habilidades sociales en
función del entorno. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Los participantes de los entornos
de unidades compartidas con alto grado de privacidad, tenían
pocos con�ictos.

- AÑO:  2003

- NOMBRE: Zeisel et al. 

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad a baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Las puntuaciones de retiro social
tienden a ser menores en instalaciones de personas. 

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Cohen Mans�eld, Thein, Dakheel-Ali y Marx

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad a una de baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Las agrupaciones en pequeños 
conjuntos se involucraron más en las relaciones sociales.

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Hsieh

- DESCRIPCIÓN: se analiza el interés por la elección de la 
habitación.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Los pacientes estaban más 
involucrados en la interacción social en ocupación de 
dormitorios dobles.

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Hsieh

- DESCRIPCIÓN: se analiza el comportamiento al pasar de una 
unidad de alta densidad a una de baja densidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Las habitaciones dobles 
proporcionaban menos oportunidades de interacción social,
la estimulación se redujo y llegó a causar aburrimiento.

HABILIDADES SOCIALES

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PASO UNIDAD ALTA DENSIDAD A BAJA DENSIDAD
(en habitaciones)

- MENOS CONFLICTOS

- MÁS RELACIONES SOCIALES

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE NÚMERO DE RESIDENTES Y PERSONAS ASISTIDAS2.
- AÑO:  entre 2007 y 2012

- NOMBRE: Campo and Chaudhury, Zimmerman et Al.

- DESCRIPCIÓN: se analizan las capacidades de comunicacion
verbal según el tipo de habitación.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se demostró que los pacientes 
que estaban en lugares de menor densidad, además de ser
más sociables, tenian un efecto positivo en sus capacidades
de comunicación verbal. 

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Reimer et Al

- DESCRIPCIÓN: capacidades en base a la densidad

- RESULTADOS CORTO PLAZO: SIN INTERACCIÓN

- AÑO:  2010

- NOMBRE: McFadden y Lunsman

- DESCRIPCIÓN: capacidades en base a la densidad

- RESULTADOS CORTO PLAZO: SIN INTERACCIÓN

COMUNICACIÓN VERBAL

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

HABITACIONES POCA DENSIDAD

- MÁS SOCIABLES

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



RESULTADOS

INVESTIGACIONES SOBRE NÚMERO DE RESIDENTES Y PERSONAS ASISTIDAS2.
- AÑO:  2011

- NOMBRE: Zuidema, Jonghe, Verhey y Koopmans

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre la densidad 
social y los estados de atención.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Las unidades con mayor 
densidad y baja proporción de personal de cuidado, tenían
prescripciones de fármacos más altas que las unidades de 
un número más reducido de residentes.

ATENCIÓN

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PASO UNIDAD ALTA DENSIDAD A BAJA DENSIDAD

- MENOR MEDICACIÓN

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES



RESULTADOS

INVESTIGACIONES SOBRE NÚMERO DE RESIDENTES Y PERSONAS ASISTIDAS2.
- AÑO:  entre 2010

- NOMBRE: Kemp-en y Hamers

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la cognición

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se aprecia que hay una mejora
en el mantenimiento de la función cognitiva en unidades de 
pequeña escala.

COGNICIÓN

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Boekhorst et Al

- DESCRIPCIÓN: se analiza la relación entre los entornos de 
pequeña escala y la cognición

- RESULTADOS CORTO PLAZO: SIN INTERACCIÓN

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PASO UNIDAD ALTA DENSIDAD A BAJA DENSIDAD

- MEJORA COGNITIVA

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES



INVESTIGACIONES SOBRE NÚMERO DE RESIDENTES Y PERSONAS ASISTIDAS2.
- AÑO:  2004

- NOMBRE: Currie Y Eliasziw

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la activida diaria y la funcionalidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Impacto bene�cioso de los 
ambientes de grupos reducidos sobre el ejercicio de la actividad 
diaria y la funcionalidad de los residentes.

ACTIVIDAD DIARIA Y FUNCIONALIDAD

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Boehhorst et Al

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la activida diaria y la funcionalidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Impacto bene�cioso de los 
ambientes de grupos reducidos sobre el ejercicio de la actividad 
diaria y la funcionalidad de los residentes.

- AÑO:  2013

- NOMBRE: Campo y chaudhury y Morgan

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la activida diaria y la funcionalidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Impacto bene�cioso de los 
ambientes de grupos reducidos sobre el ejercicio de la actividad 
diaria y la funcionalidad de los residentes.

- AÑO:  2013

- NOMBRE: Brown, Newton y Ormerod

- DESCRIPCIÓN: se analizan la relación entre los entornos de
pequeña escala y la activida diaria y la funcionalidad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Impacto bene�cioso de los 
ambientes de grupos reducidos sobre el ejercicio de la actividad 
diaria y la funcionalidad de los residentes.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PASO UNIDAD ALTA DENSIDAD A BAJA DENSIDAD

- MEJOR ACTIVIDAD DIARIA

- MEJOR FUNCIONALIDAD

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE INTERACCIÓN CON EL MEDIO EXTERIOR3.
- AÑO:  2011

- NOMBRE: Mapes

- DESCRIPCIÓN: se exploran los bene�cios de la implicación
verde en los conjuntos arquitectónicos.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se percibe una conexión 
fundamental entre la naturaleza y el sentido del lugar, basado
en una conexión emocional muy fuerte. 

Se demostró que la vida saludable depende mucho de la 
conexión y el contacto con la naturaleza.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

IMPLICACIÓN VERDE

-  MAYOR SENTIDO DEL LUGAR

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FORMAL4.
- AÑO:  2000

- NOMBRE: Elmstahl

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar el impacto de la organización
de los centros para la falta de memoria.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Al someter a los usuarios ante
pasillos largos y sin variaciones destacadas, estos reaccionaban
con estimulos negativos: ANSIEDAD E INQUIETUD

- AÑO:  2000

- NOMBRE: Annerstedt y Ahlund

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar el impacto de la organización
de los centros para la falta de memoria.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Al someter a los usuarios ante
pasillos largos y sin variaciones destacadas, estos reaccionaban
con estimulos negativos: ANSIEDAD E INQUIETUD

ANSIEDAD E INQUIETUD

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PASILLOS LARGOS

- ANSIEDAD

- INQUIETUD

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FORMAL4.
- AÑO:  2000

- NOMBRE: Passini, Pigot, Rainvilee y Tetrault

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar la relación entre el diseño
y la orientación

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Resultó de gran utilidad para la 
localización, disponer de acceso visual directo a los lugares 
relevantes, así como la incorporación de puntos de referencia. 

ORIENTACIÓN

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Marquardt y Schmieg

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar la relación entre el diseño
y la orientación

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Resultó de gran utilidad para la 
localización, disponer de acceso visual directo a los lugares 
relevantes, así como la incorporación de puntos de referencia. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Marquardt y Schmieg

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar la relación entre el diseño
y la orientación

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se descubre un sistema de 
circulación directa que ayude a encontrar su camino.

- AÑO:  2014

- NOMBRE: Caspi

- DESCRIPCIÓN: se busca entudiar la relación entre el diseño
y la orientación

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Localiza que los habitantes tienen
problemas para encontrar sus habitaciones, baños, salas de 
estar, comedores, incluso mesas y asientos... 
Afectando a las necesidades básicas de sueño, alimentación, 
sociabilización y aseo.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ACCESO VISUAL DIRECTO Y PUNTOS DE REFERENCIA

- MAYOR ORIENTACIÓN

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FORMAL4.
- AÑO:  2004

- NOMBRE: Gibson, MacLean, Borrie y Geiger

- DESCRIPCIÓN: Examinaron las cualidades de las señas visuales
para la localización.

- MUESTRA: 29 participantes fueron orientados a sus nuevas
habitaciones duc¡rante 8 semanas. Las señales empleadas
fueron placas identi�cativas, fotogra�as tipo retrato, acabados 
texturizados, colores contrastados y luces. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se les pidió que les encontraran
sus propias habitaciones y un 84% fueron capaces. 
Las caracteristicas que dieron mejores resultados fueron la
identi�cacion por el color de la puerta y los elementos 
identi�catorios. Las menos e�cientes fueron la ubicación
(�nal del pasillo) y la textura. 

LOCALIZACIÓN

- AÑO:  2001

- NOMBRE: Nolan, Mathews y Harrison

- DESCRIPCIÓN: Examinaron la capacidad de encontrar sus
habitaciones después de colocar un retrato y un cartel. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Todos se vieron afectados
satisfactoriamente en cuanto a la orientación, mejorando con
el tiempo en el reconocimiento  de habitaciones en mas del 50%

- AÑO:  2004 

- NOMBRE: David

- DESCRIPCIÓN: Examinaron que la colocación de señales 
ayuda a la localización.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: La localización de selaes dan 
buenos resultados de localizacion siendo ubicadas en las
habitaciones, en la decisión de puntos clave y �nales de pasillos.

- AÑO:  2016

- NOMBRE: Gibson

- DESCRIPCIÓN: Colocación de señales ayuda a la localización.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: La localización de señales dan 
buenos resultados de localizacion.

- AÑO:  2001

- NOMBRE: Nolan et al

- DESCRIPCIÓN: Colocación de señales ayuda a la localización.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: La localización de señales dan 
buenos resultados de localizacion.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Cherrier

- DESCRIPCIÓN: Colocación de señales ayuda a la localización.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: La localización de señales dan 
buenos resultados de localizacion.

- AÑO:  2011

- NOMBRE: Gibson

- DESCRIPCIÓN: Colocación de señales ayuda a la localización.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: La localización de señales dan 
buenos resultados de localizacion.

- AÑO:  2016

- NOMBRE: Kessel

- DESCRIPCIÓN: Colocación de señales ayuda a la localización.

- RESULTADOS CORTO PLAZO: La localización de señales dan 
buenos resultados de localizacion.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

COLOCACIÓN SEÑALES

- MEJOR LOCALIZACIÓN

- MENOR DESORIENTACIÓN

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FORMAL4.
- AÑO:  2009

- NOMBRE: Liu y Mulholland

- DESCRIPCIÓN: Se añaden etiquetas en 
cajones y puertas de armarios empleando visuales de objetos
visibles.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Examinaron la capacidad para 
la actividady  funcionalidad de la vida cotidiana mejoró.

ACTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Nolan y Mathews

- DESCRIPCIÓN: Se proporcionaba un reloj y otras señales en
el comedor.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Disminución preguntas repetitivas
para los alimentos y las horas de comida.

- AÑO:  2002

- NOMBRE: Nolan, Mathews, Tresdell-Told y VanDorp

- DESCRIPCIÓN: Examinaron el efecto de las cajas de memoria

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Después de su instalación, 
había una mejora de un 45% en la localización de las estancias, 
apoyando el impacto de señales familiares y signi�cativas y  su
e�cacia para identi�car su sitio.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

SEÑALES Y ETIQUETAS

- MÁS ACTIVIDAD

- MEJORA VIDA COTIDIANA

- MENOR DESORIENTACIÓN

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FORMAL4.
- AÑO:  2012

- NOMBRE: Garcia

- DESCRIPCIÓN: Se estudia que la disposición de los espacios
que se puedan individualizar  y personalizar repercutan sobre 
el comportamiento.

- MUESTRA: 9 Casos

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Tanto el personal como las 
familias identi�caron el caracter hogareño en centros como el
principal factor que in�uye e�cientemente en el 
comportamiento de las personas y esto satisface las necesidades 
de individualización.

INDIVIDUALIZACIÓN

- AÑO:  2003

- NOMBRE: Zeisel

- DESCRIPCIÓN: Se estudia que la disposición de los espacios
que se puedan individualizar  y personalizar repercutan sobre 
el comportamiento.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Habitaciones más individualizadas
y mayor personalización, expresan comportamientos menos
negativos.

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Charras

- DESCRIPCIÓN: Se estudia que la disposición de los espacios
que se puedan individualizar  y personalizar repercutan sobre 
el comportamiento.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Habitaciones más individualizadas
y mayor personalización, expresan comportamientos menos
negativos.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

PERSONALIZACIÓN ESPACIOS

- MAYOR INDIVIDUALIZACIÓN

- COMPORTAMIENTOS MÁS POSITIVOS

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FORMAL4.
- AÑO:  2001

- NOMBRE: Marsden, Meehan y Calkings

- DESCRIPCIÓN: Se estudia los comedores hogareños fomenten
la comunicación

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los comedoreshogareños para
comidas conjuntas de grupos de personas reducidas comiendo
juntos, llevó a la dirección de mayor calidad de conversación, 
mejorando la comunicación entre ellos. 

COMUNICACIÓN

- AÑO:  2011

- NOMBRE: Roberts

- DESCRIPCIÓN: Se estudia los comedores hogareños fomenten
la comunicación

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los comedoreshogareños para
comidas conjuntas de grupos de personas reducidas comiendo
juntos, llevó a la dirección de mayor calidad de conversación, 
mejorando la comunicación entre ellos. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Mike, Beck, Danes y Leask

- DESCRIPCIÓN: Se estudia los comedores hogareños pueden
ser centros de actividad.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Un ambiente no institucional
y hogareño además de contribuir  a las relaciones sociales, 
apoya el compromiso de los residentes en la actividad cotidiana.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

COMEDORES HOGAREÑOS

- MEJORES RELACIONES SOCIALES

- MÁS CALIDAD DE CONVERSACIÓN

- MEJOR ACTIVIDAD COTIDIANA

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES

RESULTADOS



RESULTADOS

INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN FORMAL4.
- AÑO:  2005 

- NOMBRE: Reed, Zimmerman, Sloane, Williams y Boustani

- DESCRIPCIÓN: Se estudia la relación entre ambiente hogareño
e ingesta de alimentos. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Se encuentra una relacion entre 
el ambiente hogareño y la mayor ingesta tanto de alimentos 
como de bebidas. 

ATENCIÓN

- AÑO:  2010 

- NOMBRE: Lopez, Amella, Strumpf, Teno y Mitchel

- DESCRIPCIÓN: Se estudia la relación entre ambiente hogareño
e ingesta de alimentos. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Se encuentra relación con una
reduccion de alimentos mediante sonda. 

- AÑO:  2014

- NOMBRE: Feliciano, Vore, LeBlancc y Baker

- DESCRIPCIÓN: Se estudian los intentos de huida. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Reducción intentos de huida 
mediante la incorporación de barreras visuales como puertas
de salida camu�adas a través de barreras de tela o con murales
que manipulaban las vistas a través de paneles de ventana en las
puertas, patrones de rejilla o espejos delante de las puertas. 
Se redujo el comportamiento de salida.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

CREACIÓN DE AMBIENTES 

- MAYOR INGESTA ALIMENTOS

- REDUCCIÓN ALIMENTOS POR SONDA

- REDUCCIÓN HUIDA

- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES



INVESTIGACIONES SOBRE ESTIMULACIÓN SENSORIAL5.
- AÑO:  Desconocido

- NOMBRE: Garre-Olmo

- DESCRIPCIÓN: Análisis relación temperatura y calidad de 
vida.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Un análisis en España informó 
que la alta temperatura en el dormitorio estaba signi�cativa-
mente asociada con una menor calidad de vida; después de
controlar las puntuaciones de dolor, los síntomas psiquiatricos
y los niveles funcionales.

- AÑO:  2012

- NOMBRE: García et Al

- DESCRIPCIÓN: Análisis relación ruido y calidad de vida.

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El ruido era uno de los factores
ambientales físicos más in�uyentes en la salud. 

- AÑO:  2009

- NOMBRE: Cohen Mans�eld, Dakheel-Ali y Marx

- DESCRIPCIÓN: Relación estimulo externo con emociones
positivas. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El acto de estar involucrado 
con un estimulo externo se ha asociado con respuestas de
emociones positivas, incluyendo el alivio de la apatia, el
aburrimiento, la depresion y la soledad.

BIENESTAR Y EMOCIONES POSITIVAS

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

TEMPERATURA, RUIDO Y ESTIMULOS

- MAYOR CALIDAD DE VIDA

-  MAYOR POSITIVIDAD

- ALIVIO APATIA

- REDUCCION ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

- MENOR ABURRIMIENTO

RESULTADOS
- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES



INVESTIGACIONES SOBRE ESTIMULACIÓN SENSORIAL5.
- AÑO:  2007

- NOMBRE: Algase

- DESCRIPCIÓN: Interacción entorno con interacción emocional

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Un entorno atractivo estimula la
interacción emocional y es lo que produce emociones positivas. 

CALMANTES, tranquilidad

- AÑO:  2010

- NOMBRE: Algase

- DESCRIPCIÓN: Interacción entorno con interacción emocional

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Las caracteristicas �sicas como 
iluminacion ambiental y sonido son calmantes y también 
in�uyen positivamente en el comportamiento. 

- AÑO:  2007

- NOMBRE: Algase

- DESCRIPCIÓN: Interacción entorno con interacción emocional

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Un ambiente calmante disminuye 
la ansiedad, promueve la calma y genera sensaciones 
favorecedoras. 

- AÑO:  2007

- NOMBRE: Cohen- Mans�eld y Par Gill

- DESCRIPCIÓN: Relación estimulos sensoriales durante el baño

- RESULTADOS CORTO PLAZO: Se percibió que el aumento de la
temperatura ambiente, la música (canciones de pajaros, sonidos
de animales), las fotogra�as... son e�caces para la reducción del
comportamiento agitado. 

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ESTIMULOS SENSORIALES, ILUMINACION

- MÁS INTERACCIÓN EMOCIONAL

- EMOCIONES POSITIVAS

- MENOS ANSIEDAD

- MAS CALMA

- REDUCCIÓN AGRESIVIDAD

RESULTADOS
- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES



INVESTIGACIONES SOBRE ESTIMULACIÓN SENSORIAL5.
- AÑO:  2000

- NOMBRE: Orsulic-Jeras

- DESCRIPCIÓN: In�uencia positiva entorno

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Demostró que el compromiso 
entre las personas con deterioro cognitivo y los estimulos
ambientales, produjeron emociones positivas y desembocaron
en una mejor calidad de vida.

CALIDAD DE VIDA

- AÑO:  2001

- NOMBRE: Gra�

- DESCRIPCIÓN: Impacto iluminación, terapia de la luz. Control
luz diurna y nivel de luz. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los habitantes expuestos a la
luz brillante se encontraban más despiertos.

- AÑO:  2008

- NOMBRE: Riemersma-van

- DESCRIPCIÓN: Impacto iluminación, terapia de la luz. Control
luz diurna y nivel de luz. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los habitantes expuestos a la
luz brillante se encontraban más despiertos.

- AÑO:  2011

- NOMBRE: Nowak y Davis

- DESCRIPCIÓN: Impacto iluminación, terapia de la luz. Control
luz diurna y nivel de luz. 

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Los habitantes expuestos a la
luz brillante se encontraban más despiertos.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

CONTROL ILUMINACIÓN, ILUMINACIÓN NATURAL

- EMOCIONES POSITIVAS

- MAYOR CALIDAD DE VIDA

RESULTADOS
- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES



INVESTIGACIONES SOBRE ESTIMULACIÓN SENSORIAL5.
- AÑO:  2011

- NOMBRE: Nowak y Davis

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la cognición

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Mejoras en el desempeño 
funcional

MEJORAS COGNITIVAS, Mejor comportamiento

- AÑO:  2008

- NOMBRE: Riemersma

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la cognición

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Mejoras en el sueño o de los 
ritmos circadianos.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: La Garce

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la iluminación arti�cial

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  La iluminación con niveles 
constantes y cuyos efectos están controlados, aprovechando
siempre la luz natural dio lugar a un mejor comportamiento.

- AÑO:  2002

- NOMBRE: Brush, meehan

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la iluminación arti�cial

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  La iluminación con un mayor 
nivel de luz general, lleva a una mejor función.

- AÑO:  2012

- NOMBRE: Garre olmo

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la iluminación arti�cial

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  En condiciones de iluminación 
bajas se asocian estados de ánimo negativos, y por tanto, 
reduccion del bienestar.

- AÑO:  2004

- NOMBRE: Gibson

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre el color

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El color es una propiedad 
imprescindible para la identi�cación y memoria de los objetos

- AÑO:  2012

- NOMBRE: Davis

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre el color

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El color es una propiedad 
imprescindible para la identi�cación y memoria de los objetos

- AÑO:  2016

- NOMBRE: Therrien

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre el color

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El color es una propiedad 
imprescindible para la identi�cación y memoria de los objetos

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

COLOR, ILUMINACION

- MAYOR POSITIVIDAD

- MEJORA CALIDAD DE VIDA

- MEJOR MEMORIA

- MEJORA SUEÑO

- MEJOR COMPORTAMIENTO

RESULTADOS
- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES



INVESTIGACIONES SOBRE INCORPORACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS6.
- AÑO:  1994

- NOMBRE: Lach y Chang

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  El 95% de los cuidadores tienen
preocupaciones sobre la seguridad. El 81% de los mismos 
ident�can conductas inseguras.

- AÑO:  1986

- NOMBRE: Ga�ney

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Sistemas de alarma y dispositivos 
de seguridad alentan al personal sobre la presencia de un
residente en zona restringida.

- AÑO:  1988

- NOMBRE: Blackburn

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Sistemas de alarma y dispositivos 
de seguridad alentan al personal sobre la presencia de un
residente en zona restringida.

- AÑO:  1990

- NOMBRE: Negley

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Sistemas de alarma y dispositivos 
de seguridad alentan al personal sobre la presencia de un
residente en zona restringida.

- AÑO:  2007

- NOMBRE: Chen

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Se incorpora un sistema de 
monitoreo inteligente donde los habitantes fueron monitori-
zados utilizando una red de camaras. Se detectaron ausencias 
con casi el 100% de precisión. 

- AÑO:  2008

- NOMBRE: Yvonne Schikhof e Ingrid Mulder

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Se incorpora un sistema de 
monitoreo durante la noche con sensores infrarrojos.

- AÑO:  2013

- NOMBRE: Horvath

- DESCRIPCIÓN: Investigación sobre la incorporación nuevas
tecnologias

- RESULTADOS CORTO PLAZO:  Diseña un kit de herramientas
para el hogar para mejorar la seguridad.

USO EDIFICIO
NÚMERO RESIDENTES / DENSIDAD
MEDIO EXTERIOR
CONFIGURACIÓN FORMAL
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NUEVAS TECNOLOGÍAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS

- MAYOR CONTROL

- MENOS AUSENCIAS

- MENOS PÉRDIDAS

- MÁS SEGURIDAD

- 

RESULTADOS
- MENOR AGRESIVDAD ( Reducción con�ictividad)

- MEJOR CALIDAD DE VIDA ( Máyor actividad cotidiana)

- MAYOR SOCIABILIDAD ( Mejora relaciones sociales )

-REDUCCIÓN ANSIEDAD, AGITACIÓN

- MEJOR COMUNICACIÓN VERBAL

- MAYOR ORIENTACIÓN

INVESTIGACIONES



CASO VIVIENDA

1 3 10 m

ESCALA DE VIVIENDA

ESCALA GRÃFICA: 1/400

VIVIENDA TIPO 2 (6 unidades)

ESCALA GRÃFICA: 1/400

ESCALA DE VIVIENDA

10 m31

VIVIENDA TIPO 1 (25 unidades)

NN

Privacidad

MÃ“DULO BÃSICO

Privacidad

HABITACIONES INDIVIDUALES O DOBLES

MÓDULO HABITACIÓN INDIVIDUAL MÓDULO HABITACIÓN DOBLE

El número varía en función de la formación de grupos por 
unidades de convivencia o colectivas

SUPERFICIE MÍNIMA DE 20 M^2

A   B

A   B

TEMPERATURA ADECUADA

AISLAMIENTO DE RUIDOS

CAMA CON BARRAS LATERALES DE
SEGURIDAD

ARMARIOS CON DOBLE PUERTA

HABITACIÓN QUE INCORPORE
BAÑO EN SU INTERIOR

ASIENTO JUNTO A VENTANA
Para contemplar las vistas

Visible desde la cama para fomentar el recorrido

PAREDES COLORES SUAVES

INTERRRUPTORES CONTRASTADOS

ILUMINACIÓN NATURAL

1. DESTINAR MAYOR SUPERFICIE PARA ESPACIOS EXTERIORES QUE PARA ESPACIOS CONSTRUIDOS

2. EDIFICACIONES QUE PROMUEVAN EL CARÁCTER DOMÉSTICO EN SU INTERIOR

3. PLANIFICACIÓN FORMAL DEL EDIFICIO QUE FAVOREZCA LA ORIENTACIÓN

4. SALAS ESPECIFICAS, DISEÑO ESPACIOS

5. REFORZAR LA IDENTIDAD PERSONAL, LA INDEPENDENCIA, AUTOESTIMA, CONFIANZA

6. CONTROLAR LOS ESTIMULOS Y EL EQUILIBRIO

7. PEQUEÑO TAMAÑO, PEQUEÑA DENSIDAD, BAJA ESCALA

8. ESTILO CONSTRUCCIÓN FAMILIAR, DOMÉSTICO

9. ACTIVIDADES DEL DIA A DÍA

10. HABITACIONES PARA DIFERENTES FUNCIONES EQUIPADAS
(con muebles y accesiorios familiares)

11. BUENA SEÑALIZACIÓN, recorridos guiados

12. ESTIMULACIÓN SENSORIAL

13. MEJORA ACCESO VISUAL DIRECTO

14. CONTROL ILUMINACIÓN (preferencia natural)



MÓDULO HABITACIÓN INDIVIDUALA   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 RECREACIÓN AMBIENTES

OBJETOS PERSONALES PASAMANOS GUÍAS RECORRIDO

CONTRASTE ENTRE ELEMENTOS

ASIENTOS CERCA DE VENTANAS

BARRAS LATERALES DE SEGURIDAD

BARANDILLAS CONTRASTADAS PARED

ELEMENTOS DIFERENCIADORES PUERTAS

SEMIABERTURA GUÍA VISIBILIDAD

ETIQUETAS IDENTIFICATORIAS

FLEXIBILIDAD ESPACIOS

CAJAS DEL RECUERDO

ELEMENTOS PERSONALES

Importancia con�guración
espacios según determina-
dos ambientes hogareños
que hagan sentir a la perso-
na como participe del entor-
no.

Sensación de autonomía y
pertenecia al espacio.

Es muy importante evitar
sobrecargar el espacio con
objetos innecesarios.

Se recomienda poner lo 
mínimo necesario y colocar
solo aquellos objetos que 
tengan carga simbolica y 
referencial y formen parte 
de esta arquitectura tera-
péutica.

Se recomienda marcar
aquellas zonas que se 
quiere destacar mediante
el contraste de color y 
textura con el resto.

Elementos como interrup-
tores, barandillas, etc.

Los recorridos se deben
orientar ayudados por 
referencias continuas y 
lineales que ayuden a la
orientación.

Es importante evitar los
largos pasillos y zonas 
demasiado largas y oscuras.

ELementos como pasamanos, 
luces en hilera o en puntos
destacables, referencias
simbolicas... 

Rupturas en las conti-
nuidades visuales de
elementos que permitan
ver las direcciones una vez
que te pones de pie y no
ver nada estando sentado
para que no te altere. 

Elementos como puertas, 
armarios...

Referencias visuales
de color, textura y 
elementos que ayuden a
favorecer la orientación
y a sentir la sensación de
pertenencia del lugar.

Identi�catorios en puertas

Destacar elementos
importantes con con-
trastes de color y  hacer
más visibles las partes
importantes del espacio 
a través de contrastes.

Elementos como 
barandillas, interruptores

Mejorar la accesibilidad
con ayuda de elementos
como barras y pasamanos

Fomentar los espacios
al aire libre, con vistas
al exterior y zonas verdes.

Importancia espacios verdes
y contacto con el medio 
natural.

Etiquetas con 
señales, nombres y 
demás informaciones
importantes y necesarias
para la ejecución de la 
vida normal de los 
pacientes.

Pensar desde el 
diseño en la �exibilidad 
del espacio que debe ir 
moviéndose según 
avance la enfermedad.

Posibilidad cambiante 
del espacio para 
adaptarse a la enferme-
dad.

Personalizar determinados
espacios importantes con
elementos personales como
objetos, retratos y notas 
que hagan más sencilla la
identi�cación del entorno.

Sentido de pertenencia
al lugar, autonomía.

1.
2.

3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL



1 3 10 m

PROYECTO FINAL
ESCALA DE VIVIENDA

ESCALA GRÃFICA: 1/400

ELEMENTOS COMUNES

N

CONFIGURACIÓN ZONAS PÚBLICAS CASO RESIDENCIA

VIVIENDA (mayor - menor)

USOS COMUNES ( Residentes - PÃºblico)

ESQUEMA DE PRIVACIDAD Y USOS

ESCALA GRÃFICA: 1/400

ESCALA DE EDIFICIO
PROYECTO FINAL

PLANTAS DE VIVIENDA
40 m124

NPOSIBILIDAD DISTRIBUCIÓN PERIMETRAL 
Centro comunitario

- Concentración espacios públicos en el interior a través de patios que unen los espacios privados y 
teniendo visión directa desde cada habitación a los mismos.

- Posibilidad módulos vivienda de una persona o dos como máximo, control escalas y densidades

- 50% aproximadamente de espacio destinado a construcción vs espacios libres verdes

- Aprovechamiento luz natural lo máximo posible y control luz arti�cial 

- Recorridos circulares en las zonas públicas

TALLER MANUALIDADES

Ventanales

Zonas cercanas de
asiento a las ventanas
Vistas guiadas

COCINA

Recorridos circulares
(fomento actividad)

TIENDATALLER 2

TALLER 3

AULA POLIVALENTE ZONAS DE ESTAR

AULAS

Recorridos circulares
Fomento actividad y sociabilidad

Agrupaciones que 
fomenten la socibilidad
y la actividad

CARACTERISTICAS CONJUNTO ORGANIZACIÓN FORMAL

VIVIENDA TIPO 2 (6 unidades)

VIVIENDA TIPO 1 (25 unidades)

ESCALA GRÃFICA: 1/400

ESCALA DE VIVIENDA

10 m3
1 3

10 m

ESCALA DE VIVIENDA

ESCALA GRÃFICA: 1/400

N

Privacidad
Privacidad

MÓDULO VIVIENDA UNA PERSONA MÓDULO VIVIENDA DOS PERSONAS


