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En las últimas décadas el interés por el estudio del 
envejecimiento de la población ha traspasado las 
tradicionales miradas biomédicas y socioeconómicas 
asociadas a este fenómeno global sin precedentes. Así, 
nuevos enfoques interdisciplinarios, como la 
gerontología ambiental, están arrojando luz sobre cómo 
conocer, analizar, modificar y optimizar la relación entre 
el entorno físico-social y las personas adultas mayores 
(Wahl & Weisman, 2003; Schwarz, 2012; Rowles y 
Bernard, 2013). Al respecto, esta nueva rama de la 
gerontología permite a arquitectos, urbanistas, 
diseñadores, geógrafos, sociólogos, antropólogos, 
psicólogos, trabajadores sociales, gerontólogos, geriatras 
y otro profesionales de ciencias a fines, propiciar un 

campo de investigación común y contribuir a enfrentar 
uno de los retos más importantes del siglo XXI, el 
envejecimiento de la población, cuyas implicaciones 
socioespaciales están desbordando la limitada capacidad 
de respuesta de los gobiernos (Batistoni, 2014; 
Sánchez-González, 2011 y 2015).

     A lo largo de algo más de trescientas páginas, 
Diego Sánchez-González, de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (México), y Vicente 
Rodríguez-Rodríguez, del Instituto de Economía, 
Geografía y Demografía, del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (España), editores de la obra, 
nos presentan un sugerente título Environmental 
Gerontology in Europe and Latin America. Policies and 
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perspectives on environment and aging. Así, esta 
novedad editorial, bajo el sello de Springer, nos permite 
un acercamiento a las complejas relaciones entre el 
medio físico-social y las personas adultas mayores en 
Europa y América Latina, desde la perspectiva de la 
gerontología ambiental, donde se incluyen necesarios 
enfoques geográficos y psicosociales. 

En sus quince capítulos, autores de distintas latitudes 
y contextos geógrafos diferentes de Europa y América 
Latina, como Reino Unido, España, Bélgica, Brasil, 
México, Chile, y Ecuador, así como aportaciones desde 
Estados Unidos, Canadá e Israel, nos muestran el interés 
creciente sobre las cuestiones ambientales del 
envejecimiento de la población, es decir, cómo el espacio 
y el lugar condicionan la calidad de vida de las personas 
adultas mayores, familiares y cuidadores (Rowles and 
Bernard, 2013).

En el libro reseñado, estructurado en cuatro partes, se 
abordan diferentes temáticas, como las políticas y 
perspectivas internacionales sobre envejecimiento y 
medio ambiente; el envejecimiento y los entornos 
urbanos; el lugar, vivienda y envejecimiento; y las 
políticas públicas, planificación y prácticas sobre entorno 
construido y envejecimiento. Igualmente, esta obra se 
ocupa de los principales problemas ambientales del 
envejecimiento de la población, a partir de la 
comprensión de las relaciones complejas, ajustes y 
adaptaciones entre diferentes entornos (hogar, residencia, 
espacios públicos, paisajes, barrios, entorno urbano y 
rural) y la calidad de vida de la población envejecida, 
asociado con las estrategias residenciales y otros 
aspectos relacionados con la salud y la dependencia. 
También, se incluyen nuevos enfoques teóricos y 
metodológicos para analizar los atributos y funciones del 
entorno físico-social de las personas adultas mayores, así 
como nuevas formas de vivir el proceso de 
envejecimiento, de forma activa y saludable en el lugar. 
Para ello, se proponen diferentes niveles de análisis 
socio-espacial, como la escala macro (entornos urbanos y 
rurales, regiones y paisajes), la escala meso (barrio, 

espacio público) y la escala micro (personal, hogar y 
la institución). 

En la obra diversos autores reflexionan sobre cómo 
las futuras cuestiones ambientales del envejecimiento de 
la población ocuparán un lugar preeminente en las 
agendas políticas de los gobiernos a escala planetaria. 
Precisamente, este tema no se circunscribe al ámbito de 
las regiones desarrolladas, como Europa, envejecida 
demográficamente, sino sobre todo, a las regiones en 
desarrollo, como América Latina y el Caribe, donde se 
prevé un rápido proceso de envejecimiento de la 
población, asociado a problemas estructurales, como la 
pobreza y la urbanización acelerada, así como a nuevos 
escenarios vinculados a la globalización y el cambio 
climático.

En definitiva, una interesante novedad editorial, cuya 
lectura es muy recomendable para aproximarnos a un 
necesario campo de conocimiento, escasamente 
conocido por el público en general, como la gerontología 
ambiental, y que brindará nuevas miradas y 
oportunidades a investigadores, académicos, estudiantes 
y profesionales, interesados en comprender los retos de 
diseñar ambientes amigables para envejecer en lugar.  
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