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Documento de Debate: Madrid 2011

   Por qué es el Entorno una intervención No Farmacológica

para la demencia?

Disponer de entornos de alta calidad que posibiliten un envejecimiento positivo es el objetivo de todas las 
sociedades que valoran a sus mayores. El diseño ambiental para las personas con demencia se ha 
comprometido en alcanzar un subobjetivo, dar a la gente con demencia las mismas oportunidades de 
envejecer de manera satisfactoria, tal y como lo haría un coetáneo no afectado por la demencia. 

Así pues, el diseño ambiental para las personas con demencia no debe entenderse como una disciplina 
encargada del diseño de instalaciones sanitarias, sino como una disciplina cuyo enfoque general sea 
proporcionar entornos que permitan a sus usuarios satisfacer sus necesidades humanas y alcanzar sus 
derechos humanos de dignidad, independencia dentro de sus posibilidades, atención en todos sus sentidos, 
autorrealización y participación social. Por tanto, en este documento entendemos el término Diseño Ambiental 
de la siguiente manera:

 • Más allá de la demencia—para todos los ancianos y todas aquellas personas relacionados  
 con el movimiento de diseño universal
 • Su propósito es proporcionar un envejecimiento saludable y no un modelo de ayuda para  
 la discapacidad, como ocurre en gran parte del diseño pensado para los cuidados sanitarios, y
 • Una herramienta para satisfacer los derechos y las necesidades humanas.

La aplicación del diseño ambiental siguiendo esta filosofía dará lugar a la reducción de los síntomas 
normalmente atribuidos a la demencia. Para lograr este resultado, el diseño ambiental debe considerarse una 
intervención no farmacológica.

  Qué es el Entorno?

Aunque el tema de este documento es el diseño del entorno físico para las personas con demencia, aquellos 
que trabajan en este campo son plenamente conscientes de que los efectos del entorno físico siempre se 
verán afectados por la gente que lo disfruta, las reglas, los programas y las rutinas diarias del lugar en 
cuestión, independientemente de que sea una casa, una residencia, un centro de día, o cualquier otro lugar.

1

¿

¿

w
isd

em

 m
anifiestos: Comprender la dem

encia, mejorar la calidad d
e v

ida
.



Documento de Debate: Madrid 2011

Este documento pretende generar un intenso debate durante la Cumbre de Madrid 2011. Está basado en el debate y las conversaciones 
de los expertos que participaron en el seminario sobre diseño ambiental y demencia que tuvo lugar en Salamanca.

2

Quién se ve afectado por el entorno, los Usuarios

Del mismo modo, los usuarios de estos entornos engloban mucho más que al individuo en sí, incluyen a la 
persona, a otras personas con demencia del lugar, cuidadores, familiares y demás gente relacionada con los 
cuidados, así como a la propia organización.

El entorno– interacción del usuario - la 4ª dimensión del entorno

Estos usuarios, cada uno de ellos afectado por el entorno, afectan a su vez a otros usuarios. Así pues, el 
entorno afecta a las personas que viven y trabajan allí, e influye en la relación existente entre los usuarios del 
mismo o diferente tipo— tanto individualmente como grupo y por tanto en toda la organización. Por ejemplo, el 
tamaño del lugar (suponiendo una situación de vida comunitaria) influye en la proporción entre personal y 
residentes— en el número de personas que tienen a su cargo. Esto a su vez influye en el grado de carga que 
lleva el personal— su estado emocional y el estrés que sienten. Y consecuentemente esto influye en el estrés 
experimentado por los residentes.

Muchas otras personas, además de los propios residentes con demencia cuyas vidas se ven directamente 
afectadas por el entorno en que están, tienen interés en el entorno físico. Los directivos y cuidadores desean 
que el entorno sea propicio, cómodo y seguro para las personas que cuidan. También ellos se quieren sentir 
satisfechos, sabiendo que la persona está allí en las mejores condiciones. Los arquitectos desean que los 
edificios que diseñan satisfagan las necesidades de los usuarios y que en su conjunto ofrezcan la máxima 
calidad a sus clientes. Los responsables políticos, preocupados tanto por los costes como por la sanidad y la 
seguridad, tienen que prestar atención a entorno físico, tal y como hacen también los legisladores, el personal 
de mantenimiento y demás.

Y todas estas interacciones no son estáticas: la gente cambia, las situaciones durante el año cambian, el nivel 
de capacidad y discapacidad cambia. Los efectos de cada decisión sobre diseño se dejan sentir en un contexto 
continuamente cambiante, que bien podría llamarse la cuarta dimensión del entorno.

El entorno y su uso, por tanto, están también directamente afectados, e interactúan con las características 
culturales, los valores, la autoestima de los usuarios, el sentido que tiene en sus vidas y cómo lo cuidan y lo 
comparten con otros.

Los entornos son activos, interactivos, transaccionales y dinámicos.

Modelo de Presión Ambiental

Todas las cuestiones relativas al diseño deberían mirase a la luz del, quizá más importante hasta la fecha, 
modelo teórico para el estudio del entorno y el comportamiento: El Modelo de Presión Ambiental de M. Powell 
Lawton. En este modelo que describe la interrelación existente entre las competencias individuales y la presión 
social y física que ejerce el entorno, el individuo y el entorno están considerados sistemas interdependientes 
donde ambas variables afectan a las características internas de la otra. De acuerdo con este modelo, los 
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comportamientos adaptativos se producen cuando las características individuales y las ambientales son 
congruentes entre sí. Por otra parte, cuando las características ambientales no encajan con las competencias 
individuales, no hay comportamientos adaptativos y surgen emociones negativas. Aunque este modelo 
simplificado fue desarrollado originalmente para describir la relación entre los ancianos y su entorno, su 
aplicación en el campo del diseño para la demencia pone de manifiesto la importancia de las capacidades 
conductuales, cognitivas, connacionales y emocionales.

Modelo de docilidad ambiental de Lawton

 PRESIÓN AMBIENTAL

IN
D

IV
ID

U
AL

 C
O

M
PE

TE
N

CE

- débil + fuerte

Comportamiento

Desadaptativo

Afecto Negativo

Comportamiento

Adaptativo

Comportamiento

Desadaptativo

Afecto Positivo

- bajo

+ alto

Afecto

Negativo

A
f
e

c
t
o

 T
o

le
r
a

b
le

C
o

m
p

o
r
t
a

m
ie

n
t
o

 d
e

 a
d

a
p

t
a

c
ió

n
 m

a
r
g

in
a

l

A
fe

c
t
o
 T

o
le

r
a
b

le

C
o
m

p
o
r
t
a
m

ie
n

t
o
 d

e
 a

d
a
p

t
a
c
ió

n
 m

a
r
g

in
a
l

Z
o

n
a

 d
e
 m

á
x

im
o

 c
o

n
f
o

r
t

Z
o

n
a
 d

e
 m

á
x
im

o
 p

o
t
e
n

c
ia

l 
d

e
 r

e
n

d
im

ie
n

t
o

Lawton, M.P. (1994). Quality of life in Alzheimer’s disease. Alzheimer’s Disease and Associated Disorders, 8 
(3), 138-150, and Lawton, M. Powell Environment and aging - Monterey, CA Brooks/Cole Pub. Co. c1980.
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Principales cuestiones del diseño ambiental

Si bien hay muchas formas de describir el proceso del diseño, se han identificado  siete decisiones 
complejas,que resultan criticas tal y como se puede apreciar en la siguiente descripción. Todas ellas se refieren 
específicamente al diseño de alojamientos de grupo basados en una comunidad — residencia, hogar asistido o 
geriátrico. Las siete cuestiones son:
 • ama o
 • spacio privado  dormitorios
 • mbiente ho are o y dom stico
 • spacio terior
 • a relación entre los espacios
 • ondiciones mbientales  ontrol de la estimulación
 • ocali ación en áreas urbanas y rurales

Tamaño

l tema del tama o hace referencia espec ficamente al tama o de los rupos residentes que hay en un ho ar 
asistido o en una residencia de ancianos. Debido a las numerosas implicaciones para la administración, la 
financiacion, la atención y demás, que tiene el tamaño de una instalación, realmente podemos referirnos a los 
efectos que tienen las decisiones acerca del tama o como mplicaciones ama o Sistema.  menudo se 
describen tres tipos de tama o  y e iste un ar umento que justifica cada uno de ellos.

ualquier tama o es determinante y su elección tiene implicaciones en cómo viven la e periencia los residentes  
la familia y el personal  especialmente en lo que respecta al nivel de ruido y alboroto al que se enfrentan a 
diario.

Por un lado, tenemos los grupos de entre 7 y 10 personas, que describen una unidad ideal tamaño familia, y  
parece que por consenso  es el tama o má imo para este tipo de a rupación. abe destacar que mientras 
que los grupos de 7 a 10 y de 12 a15 personas describen unidades manejables de pequeño y mediano tamaño, 
estas no fomentan el sentido de comunidad como lo hacen los grupos de 30 personas. Sin embargo, los grupos 
de  personas por s  solos son demasiado randes y requieren una estión de las actividades  que los divida en 
rupos de menor tama o  para poder reali arlas.

Tamaño del Espacio donde Efectivamente se Vive

uando se habla del tama o  de una instalación  uno tiene que disin uir entre el tama o administrativo total 
de personal  administración etc.  y el tama o disfrutado o vivido por los residentes  las familias y el personal. s  
por ejemplo, si una instalación tiene 60 residentes y  su consiguiente personal asociado, claramente los costes 
eficientes son posibles. Si esos  residentes están divididos en dos comunidades de  personas cada una  
  

Tamaño Estilo de Unidad

7 - 10 “Familia” 

12 - 15 Pequeño hotel

+/- 30 Comunidad
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o en 4 grupos de 15 personas siguiendo el modelo de pequeño hotel, o en 6, con 10 personas en cada uno, 
siguiendo el modelo de hotel familiar, la experiencia de los residentes, familiares y personal se verá más 
influenciada por el tamaño del entorno residencial que por el edificio en su conjunto.

Tamaño “Virtual”

Otra manera de crear un espacio menor donde se desarrolle la vida, dentro de un escenario mayor, es 
aprovechando las actividades, comidas y otros eventos de grupo que se organicen. En una comunidad 
residencial de 30 personas, es esencial que las actividades se organicen en grupos más pequeños para que los 
residentes experimenten relaciones más cercanas con el personal y otros residentes, y de esta marera evitar 
estar siempre enfrentados a la complejidad de los grupos de 30 personas.

Repercusiones del Tamaño

Las decisiones acerca del tamaño de los edificios y de la unidad residencial no son sencillas. Requieren sopesar 
al menos los siguientes factores, analizando qué repercusiones pueden tener entre ellos: los objetivos culturales, 
económicos, políticos, valía del personal, condiciones de vida, comodidad y capacidad de elección de los 
residentes.

Estancias privadas, dormitorios

En estos días hay un importante movimiento para promover que todas las habitaciones de las instituciones 
sanitarias sean privadas, especialmente en los hospitales. El argumento para ello suele ser el control de la 
infección, y portanto que resulte mucho mas sencillo controlar las infecciones si los residentes tienen menos 
contacto. En las residencias para personas con demencia, surgen otros problemas.

Habitaciones Compartidas

Algunas personas en ciertas culturas nunca vivirían "solas" en una habitación individual. A menudo para algunas 
personas existe la necesidad de compartir la habitación. Esto puede lograrse subdividiendo el espacio para 
aumentar la privacidad y las zonas propias de las que dispongan los residentes.

Camas de Matrimonio

Casi siempre cuando se plantea el tamaño de los dormitorios en el diseño de una residencia comunitaria, este 
se determina teniendo en cuenta si la cantidad y el tipo de muebles cabrán en la habitación. Invariablemente, la 
cama dibujada en los planos es una cama individual. Para aquellos residentes que toda su vida han dormido en 
una cama grande, al menos de 1´35 mts, moverse en una cama individual es uno de los movimientos más 
estigmatizantes a los que se enfrentan. Siempre que sea posible, por lo tanto, algunos dormitorios deben ser 
diseñados de manera que permitan dar cabida a una cama de matrimonio.

Repercusiones de los Dormitorios

Los dormitorios representan el espacio privado de la persona, el lugar donde aun sienten tener el control. 
Diseñar este elemento por tanto no es una simple cuestión de eficiencia, sino de equidad social en la que las 
definiciones de privacidad culturalmente relevantes también deben tenerse en cuenta.
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Caracter Doméstico y Hogareño 

En última instancia, las residencias de personas con demencia son lugares para vivir, donde se presta cualquier 
tipo de atención que sea necesaria, y no entornos para sus cuidados donde también se vive. Esto significa que 
se le debe dar una mayor importancia al hecho de crear un entorno doméstico, más parecido a un hogar, donde 
se puedan suministrar los cuidados como parte de la vida. Esto se logra mediante el tamaño de las estancias, 
los colores, los muebles y complementos, el equipamiento, etc... Hay dos circunstancias que fomentan 
especialmente la sensación hogareña dentro de una instalación. En primer lugar, que se limite lo menos posible 
las cosas que se pueden traer a su propia habitación—complementos, cosas para decorar las paredes y demás. 
Y en segundo lugar, que en la instalación haya un mínimo de dos espacios sociales vivenciales. En ninguna casa 
donde viva más de una persona hay solo un espacio social—sólo una cocina, un salón o una sala de estar.

Espacio Exterior

Para satisfacer las necesidades humanas y los derechos de los residentes en un espacio de vida compartida, 
tambien se hacen necesarios algunos espacios exteriores compartidos como un jardín, un patio trasero o un 
porche. Si bien esto puede ser difícil en instalaciones de varias plantas, no hay nada más facil que añadir en la 
fase de diseño un número suficiente de terrazas y jardines de azotea que resulten seguros, para que 
diseñadores se sientan cómodos a la hora de incluirlos en su diseño.

La seguridad es una de las cuestiones a  tener en cuenta cuando se plantea el diseño del espacio exterior. 
¿Puede el perímetro ser seguro en el caso de que las personas con demencia deahambulen por él, o solo en 
una instalación que se encuentre dentro de una comunidad comprometida con la demencia pueden ser 
adecuadamente atendidos? Si el perímetro, interno o externo, tiene que ser seguro esto debe lograrse 
discretamente para que los residentes no se sientan atrapados.

La relacion entre espacios

La relación entre los espacios públicos y privados debe estar planteada de tal manera que el residente pueda, a 
pesar de sus dificultades con la orientación, distinguirlos para encontrar su camino, es decir, se le debe 
proporcionar un entorno legible. Esto se puede lograr asegurando claras líneas de señalizacion entre espacios 
claves, proporcionando puntos de referencia y dando a cada espacio un carácter distintivo.

Condiciones Ambientales /Control de la Estimulación

Los sonidos y olores de una residencia, junto con el nivel y tipo de iluminación, tienen un profundo efecto en las 
sensaciones y el comportamiento de las personas que viven, trabajan y acuden allí. El correcto equilibrio entre 
luz natural y artificial, las medidas adoptadas para disminuir el ruido y permitir la comunicación verbal y el 
suministro de aire fresco a una temperatura agradable, se combinan para proporcionar un ambiente que 
posibilite un envejecimiento saludable.

Las personas mayores se ven afectadas tanto por la sobreestimulación sensorial como por la falta de ella y por 
lo tanto estas cuestiones deben gestionarse cuidadosamente en el diseño y la ejecucion.
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Ubicación / Lugar

Cuando se barajan diferentes opciones para la ubicación de las residencias comunitarias se deben tener en 
cuenta los antecedentes de los residentes. Una residencia bien ubicada reforzará la identidad de los residentes 
recordándoles su cultura, experiencia laboral y vida familiar cada vez se asomen a la ventana. Este hecho, 
además proporciona a las personas de la comunidad la posibilidad de participar en las actividades que tienen 
lugar en la residencia, así como hacer uso de sus instalacones, mientras que por otro lado se incentiva la 
participación de los residentes en la comunidad y sus actividades culturales.

Con el tiempo, las personas que viven en instalaciones para la demencia basadas en una comunidad 
representaran más de una generación, cada una con sus diferentes expectativas, circunstancia que también 
influirá en las posibilidades de ubicación.

Propósito de estas recomendaciones

El entorno físico tiene poco efecto fuera de un sistema de valores. La fachada puede ser maravillosa para la 
vista, pero si ha perdido su finalidad, es simplemente un objeto.

Este documento se plantea como punto de partida para un debate en el que se trate el proposito de diseñar 
entornos para la demencia sin relacionarlos con un modelo de enfermedad, y aspira resultar de gran utilidad 
para personas de diferentes culturas

Las recomendaciones específicas que se han hecho, aun requieren de un mayor desarrollo antes de que puedan 
ser puestas en práctica, sin embargo todas ellas están en consonancia con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Específicamente están relacionadas con los siguiente artículos:

Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
 
Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
 
Artículo 12. 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques. 

Artículo 13. 
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
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Artículo 17. 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
 
Artículo 25. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Artículo 27. 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y 
a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
 Todo esto puede resumirse diciendo que el diseño de entornos para personas con demencia comparte con el 
diseño dirigido al resto de la poblacion los objetivos de promover y proporcionar:-
 • i nidad 
 • ibertad 
 • Se uridad 
 • rivacidad
 • ibertad de movimientos
 • cceso a la propieda privada 
 • cceso para participar en la vida cultural de la comunidad
 • ivel de vida adecuado que le ase ure la salud y el bienestar

Indudablemente hay otros muchos puntos desde los que podría 

partir este debate, pero lo realmente importante es saber donde 

terminará.  Esperemos que con un acuerdo para elaborar un plan 

de actuación que sirva de guía en el desarrollo de servicios 

dirigidos a las personas con demencia, y que aliente a todas las 

culturas a mirar por las necesidades de las personas 

involucradas en el complejo fenómeno bio-psico-social que 

llamamos demencia.
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