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I
Q�alify ;·¡ife asan epistemological category 
The lack ot consensus about the meaning ot 
"quality ot lite" gives support to the idea that the 
concept depends on the ímage ot the world that 
individua/s ar groups hold within a society 
precise/y located in space, time, culture and 
political milieu. The aim ot this article is to: a) 
build-up a definition which includes both 
objectiv_e and subjective dimensions of the 
concept; b) justity the view of quality ot lite 
-based on thoughts deve/oped by Kenneth
Boulding- as a function of know/edge of the
society where it is applied and, furthermore, ot
individuals and groups involved; e) understand
how the process ot making and evolving this
knowledge arises; d) introduce the concept ot
territory, the specific field of geography and urban 

planning; e) show examples ot research carried 
out by the author, as we/1 as sorne conclusions 
about what has been observed. 
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La falta de consenso sobre el término "calidad de 
vida" refuerza la posición de que el concepto 
depende de la imagen del mundo que 
individuos y grupos tengan de la vida en una 
sociedad espacial temporal, cultural y 
políticamente determinada. En estas pdginas se 
trata de: a) construir una definición que 
contenga tanto lo objetivo como lo subjetivo del 
concepto; b) justificar el enfoque de la calidad 
de vida adoptado -en base a posturas teóricas 
desarrolladas por Kenneth Boulding- como 
una función del conocimiento de la sociedad 
donde éste se aplica, así como del que tienen los 
individuos y grupos involucrados; c) interpretar 
cómo es el proceso de conformación y 
transformación de ese conocimiento o imagen; 
d) introducirnos en el territorio, campo
específico de la geografla y el urbanismo; e)
mencionar algunos ejemplos de estudios
concretos realizados por el autor y ciertas
interpretaciones de lo observado en ellos.

acia la construcción del 

concepto de calidad de vida 

El término "calidad de vida" recibe y ha 
recibido tal atención por parte de los medios 
masivos de comunicación, de los políticos y en 
congresos científicos de muy diversa índole, que 
es dable pensar que se ha logrado finalmente la 
adopción casi universal de una misma defini
ción gracias a que la ciencia ha podido imponer 
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