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l. INTRODUCCIÓN 

Calidad de vida· y medio ambiente se han convertido en los 
últimos años en dos de las expresiones más invocadas en los 
foros públicos y, quizá como consecuencia de representar ambos 
una nueva sensibilidad emergentel, tienen en común algunos. 
aspectos: su calificación como conceptos ambiguos, y "esencial
mente discutibles", su creciente trivialización originada por un 
empleo abusivo de los mismos y su interrelación en algunos de 
los usos se hace de ellos. 

En cualquier caso, esto no debe impedir reconocer la impor
tancia de dichos conceptos, que pueden considerarse una de las 
principales claves orientadoras de las actuaciones jurídicas y 
políticas de este final de siglo. Por ello, en este artículo se tratará 
de poner de manifiesto la relación existente entre medio ambiente 

1. Esa nueva sensibilidad mencionada se habría traducido en el ámbito 
jurídico como la exigencia individual y social de unos derechos de naturaleza 
discutida, orientados, como señalan RUBIO y CERNI BISBAL (1981, p. 163) a 
"garantizar una relación sana entre el hombre y su entorno". Dicha exigencia 
conllevaría tanto la clara conciencia de la necesidad de un uso racional de los 
recursos de la naturaleza como la exigencia de calidad de vida. 
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-o, mejor entre el derecho al medio ambiente- y calidad de vida, 
tanto en el plano teórico como en la realidad de los textos jurí
dicos y la jurisprudencia. 

I.1. El nuevo paradigma de la "calidad de vida" 

Si el medio ambiente ha originado ya una abundantísima 
bibliografía, la calidad de vida se presenta como un concepto 
que, probablemente, también inspirará numerosas obras y dis
cursos -más políticos que científicos-, por su carácter persua-

' sivo2 y evocador de una vida de comodidades y bienestar en su 
más amplio sentido. 

A pesar de su indefinición, la calidad ya se considera como 
el paradigma de una nueva época (el paradigma propio "de la 
genuina postmodernidad"3) y de una nueva generación de de
rechos -los polémicos derechos de "tercera generación"-, entre 
los que se encuentra el derecho a un medio ambiente adecuado. 
Con ello se pretende imprimir un giro hacia "lo cualitativo", en 
una sociedad sobre la que se han proyectado políticas promovidas 
fundamentalmente por el objetivo del crecimiento económico 
(cuantitativo). Crecimiento que, grosso modo y sin prejuzgar sus 
efectos beneficiosos, ha producido, como efectos más relevantes, 
el incremento de las desigualdades entre ricos y pobres, una gran 
despersonalización de las relaciones humanas y graves problemas 
ecológicos. 

El problema que plantea el concepto de calidad de vida es su 
ambigüedad. Así pues, en tanto no se posea una definición de 
referencia, los discursos políticos, las sentencias y los textos 

2. Como ha afirmado P. KIND (1990, p. 63), "la calidad de vida se ha 
convertido en el último slogan (catchphrase) para decorar los titulares de los 
periódicos y mejorar (enhance) el impacto del debate político. Su significado, 
generalmente, se deja a la imaginación del lector ... ". 

3. BALLESTEROS, J., 1989, p. 51. 
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legales que se hacen de eco de la expresión no dejarán de ser 
meras palabras vacías de contenido. 

I.1.1. Concepciones reduccionistas 

Existen cientos de definiciones de calidad de vida4: desde las 
que provienen del ámbito médico -en el que parece haber surgido 
el concepto- a las construidas a base de aunar diversos elementos 
cuantificables, en Sociología y Psicología. 

Pero, lo que comúnmente se entiende por calidad de vida suele 
estar relacionado en gran medida con la capacidad adquisitiva, 
identificándose prácticamente con la expresión "nivel de vida" y 
adoptando ciertas connotaciones elitistas5. El problema se plan
tea, precisamente porque al entenderla de este modo pierde su 
máxima virtualidad, que es representar un objetivo cuya conse
cución permite paliar los "efectos perversos"6 producidos, a la 
sociedad y las personas, por una cultura consumista y mate
rialista, que tiende a olvidar a aquellos cuya supervivencia está en 
juego. 

I.1.2. Concepción amplia 

En vista de lo anterior, se hace necesario buscar una definición 
de calidad de vida que permita llenar de contenido esta 
expresión. Y para ello hay que tener presentes los siguientes 
aspectos: en primer lugar, su interdisciplinariedad, que"supone la 
dificultad de agotar el estudio de esta materia desde una única 

4. Cfr. CALMAN, K. C., 1987, PRIOR, J. C., DE LA POZA, J., 1989. 
5. Este es el sentido que parecen darle quienes entienden la calidad de vida 

como un "valor postmaterialista". Cfr. INGLEHART, 1977, 1991. Una crítica a 
esta concepción en RIECHMANN, FERNÁNDEZ BUEY, 1989. 

6. Cfr. DONATI, 1984, pp. 245 y ss. 
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área de conocimiento. En segundo lugar, la imposibilidad de 
adoptar un concepto rígido e invariable, que lo haría inservible 
dadas las diferencias en los puntos de partida de los distintos 
grupos sociales. Y, por último, asumir que, si la calidad se 
predica de la vida, entendida en sentido global, habrá que atender 
a los distintos ámbitos y elementos que componen dicha vida 
humana, para evitar reduccionismos 7 tanto en la definición de 
calidad de vida como en la concepción sobre la persona. 

Partiendo de estas ideas una posible definición de calidad de 
vidas sería la que la entiende como aquella situación en la que 
existen posibilidades para que potencialmente se desarrolle un 
proyecto de vida personal (biográfica9 ). 

I.2. Elementos 

I.2.1. Introducción 

Para que la citada definición resulte operativa hay que con
cretar algunos de sus elementos. Y así, resulta útil separar los dos 
grandes ámbitos a los que hace referencia (teniendo, por su
puesto, en cuenta que nunca serán compartimentos estancos, 
puesto que tanto en la teoría como en la práctica, la interrelación 
entre ellos hace imposible considerarlos separadamente), y a 
continuación detenerse únicamente en aquellos que pueden re
sultar más relevantes para el tema que aquí se trata. 

Los ámbitos a los que me refiero serían los siguientes: 

7. Sobre los reduccionismos cfr. BALLESTEROS 1982 y 1984 (cap.V). 
8. El desarrollo de la argumentación conducente a esta definición se 

encuentra en la tesis doctoral La calidad de vida: una aproximación desde la 
filosofía jurídica, defendida en la Universidad de Valencia (1995). 

9. La expresión "vida biográfica", se utiliza como contraposición a la 
idea reduccionista de vida meramente "biológica", puesto que como señala 
DONATI (1989, p. 23), sólo la primera (la storia culturale) determina a la 
persona. Sobre este concepto, vid. ORTEGA Y GASSET, 1983 (1), pp. 102 y ss. 
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- La persona, con todo lo que intervenga en la realización de 
sus proyectos de vida: condiciones de vida dignas, libertad, 
igualdad, atención a los aspectos relacionales ... 

- El entorno, en cuya interacción se desarrolla la persona. En 
este ámbito habría, a su vez, que distinguir entre "los demás" y el 
entorno físico o natural. En relación con este plano surgirían los 
elementos de la solidaridad, el respeto, la responsabilidad o el 
cuidado. 

De los dos ámbitos interesa, en este momento, el segundo, y 
dentro de él, el medio ambiente, es decir, lo que se ha llamado el 
entorno físico o natural, por las razones que se examinarán. 

I.2.2. Especial referencia al medio ambiente 

I.2.2.1. Introducción 

Pueden destacarse básicamente dos motivos para la especial 
incidencia en la relación entre el derecho a.l medio ambiente y 
calidad de vida: en primer lugar porque, parece claro, cualquiera 
que sea el contenido que se dé a la expresión calidad de vida, un 
ambiente adecuado sería una condición fundamental. En segundo 
lugar, porque, entre todos los elementos configuradores de la 
calidad de vida, el medio ambiente es, en general, el que ha dado 
entrada a la calidad de vida en los textos legales y jurispru
denciales y el que más frecuentemente aparece relacionado con 
ella. Y, si se adopta un punto de vista jurídico para el análisis de 
la calidad de vida, la mayor parte de referencias a la misma se 
encuentran en textos relativos al medio ambiente, aunque no 
siempre adopte el mismo sentido. 

1.2.2.2. Posiciones doctrinales 

Otra cuestión que suele plantearse es la siguiente: ¿cuál debe 
ser el objetivo que oriente las actuaciones de los poderes pú-
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blicos: la calidad de vida o la protección del ambiente? El motivo 
de esta contraposición es entender que la calidad de vida existe 
-o se incrementa- únicamente al incrementarse el grado de desa
rrollo; afirmación que si bien podría ser cierta en algunos as
pectos, plantea problemas tan pronto se identifica desarrollo con 
crecimiento económico. Y esto porque el crecimiento económico 
parece ir necesariamente unido a la explotación exagerada de los 
recursos naturales, lo que, a su vez, origina numerosos desastres 
ecológicos (desertización, contaminación, etc.). 

Así pues, ante la dualidad de objetivos posibles, los poderes 
públicos se enfrentarán, como señala Serrano, a una serie de 
demandas sociales contradictorias (ecologistas y desarrollistas) 10. 

Puede observarse pues que, en general, esta cuestión surgirá 
entre autores que manejan un concepto restringido o reduccio
nista de calidad de vida: en este caso calidad de vida implica 
incremento de bienes materiales, o bien atiende a necesidades de 
tipo espiritual o cultural, porque presupone un elevado nivel de 
estos bienes ("sentido postmaterialista"ll). Pero a veces es la 
misma vaguedad e indefinición del término lo que lleva a su 
consideración como medio para otros fines no excesivamente 
determinados 12. Y a la misma consecuencia se puede llegar a 
través de una definición amplia de ambiente. Es decir, como 
señala Bellver Capella, si el medio ambiente se entiende como "la 
trama de relaciones de todo tipo -biológicas, económicas, so
ciales, culturales, etc.- que vinculan al hombre al entorno natural 

10. SERRANO MORENO, 1992, p. 55. 
11. Cfr. nota 4. 
12. Un ejemplo de lo que aquí se menciona lo proporciona la definición de 

RODRÍGUEZ RAMOS (1981, p. 261) para quien supone "un conjunto de 
factores que, en primer término, asegure la vida humana sobre la tierra en el 
presente y en el futuro y que, además, permita potenciar que los seres humanos 
vayan elevando, en categoría y cantidad, sus sistemas y modos de vivir desde 
las perspectivas estéticas, éticas y, en definitiva, conforme a pautas de una 
cultura íntimamente vinculada a la naturaleza (a las restantes vidas no hu
manas, pero conexas ecológicamente al vivir de los hombres)". 
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y al entorno humano, y en las cuales se va realizando él mismo", 
se puede decir que la calidad de vida "pasa a convertirse en un 
medio a través del cual se alcanza un medio ambiente armónico, 
solidario, con todos los hombres -los actuales y los venideros- y, 
por tanto, con la naturaleza"13. 

En cualquier caso, parece necesario defender la calidad de 
vida como un fin en sí mismo y, por tanto, considerar que la 
protección del medio ambiente y la garantía, consecución o 
protección de cualquier otro de los elementos mencionados, no 
son más que actuaciones instrumentales dirigidas al logro de 
dicha finalidad. Ello no supone en ningún momento rechazar el 
valor propio de la protección ambiental y de la garantía de un 
derecho al medio ambiente con sustantividad propia, sino 
únicamente la adopción de una postura antropocéntrica que prime 
la vida humana sobre cualquier otro elemento de la naturaleza. 
Tal como se ha entendido la calidad de vida, este antropo
centrismo no sólo no resulta "peligroso" para la naturaleza 
-puesto que asume que el hombre necesita a la naturaleza y esto 
le exige que su relación con ella sea de "cuidado y diligente 
administración"l4_ sino que permite alejarse de posturas radicales 
como el biologismo o la deep ecology, para la que "la reducción o 
aun la eliminación de vidas humanas es indispensable para la 
subsistencia de la vida en general"15. 

En este sentido parecen pronunciarse algunos de los textos 
jurídicos y sentencias a los que se hará referencia más adelante. A 
nivel doctrinal, resulta explícita la consideración que realiza 
Serrano Moreno al entender que la calidad de vida en nuestra 

13. BELLVER CAPELLA, 1994, p. 226. 
14. BALLESTEROS, 1995, p. 34. 
15. Ibid, p. 23. En este sentido, además de los autores citados por 

BALLESTEROS, puede destacarse la siguiente afirmación de NIXON, C. R., 
1993, pp. 54-55: "Es evidente que una ecosfera sostenible debe ser lo primero 
aun cuando esto se haga a expensas de la humanidad y con el sufrimiento 
de ésta". 
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Constitución se sitúa como "fin de estado"l6. Igualmente Delgado 
Piqueras se refiere a "la tutela del ambiente, como presupuesto de 
la calidad de vida" y Martín Mateo, a pesar de su rechazo hacia 
la cal_idad de vida como "macroconcepto", entiende que ésta 
funciona "como un determinante para la instauración y mante
nimiento de medidas adicionales tendentes a evitar la mayor 
incidencia de conductas perjudiciales sobre el medio"l7, 

A la vista de estas observaciones parece que la utilidad del 
concepto de calidad de vida está en su papel como catalizador de 
una fórmula de síntesis entre crecimiento económico y protección 
del medio ambiente ("crecimiento cualitativo")l8. Además, desde 
esta perspectiva la calidad de vida constituye el criterio orien
tador de lo que Leff denomina "nuevos estilos de desarrollo", 
producidos por "una nueva racionalidad productiva (ecotecno
lógica)"l9. 

Falta por ver, pues, si estas funciones que desempeña la 
calidad de vida han sido asumidas por los textos legales que la 
mencionan y, en todo caso, cómo puede configurarse jurídica
mente para que pueda llegar a adquirir relevancia práctica. 

Il. TEXTOS JURÍDICOS 

II.1. Declaración sobre el Medio Humano (1972) 

El concepto de calidad de vida apareció recogido a nivel 
internacional -en relación con el medio ambiente- en los 
Principios de la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano de 1972, con una referencia explícita en 

16. SERRANO MORENO, 1992, p. 137 
17. MARTÍN MATEO, 1991, pp. 100 y ss. (cita de p. 106). 
18. Cfr. DELGADO PIQUERAS, 1993, especialmente pp. 61-62. y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 1981, p. 9. 
19. LEFF, 1986, pp. 131 y ss. 
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su Principio 8, al establecer que "el desarrollo económico y social 
es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y 
trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias 
para mejorar la calidad de la vida"20. 

Observando aisladamente esta referencia a la calidad de vida 
podría parecer que se maneja como un concepto restringido, al 
plantearse como meta del desarrollo económico, con los pro
blemas que, como se ha visto, podría conllevar21, Pero dentro del 
contexto en el que surge, en el que puede observarse la prioridad 
en la protección de la Naturaleza y los recursos naturales, para el 
logro de "condiciones de vida digna", "vida satisfactoria" y 
"bienestar"22 la objeción parece salvarse. Incluso, a la vista del 
resto de Principios, no resultaría incongruente afirmar que estas 
últimas expresiones podrían entenderse con un significado muy 
cercano al que aquí se ha dado a la expresión "calidad de vida". 

II.2. Declaración de Río sobre Medio ambiente y desarrollo 
(1992) 

También la Declaración de Rfo23 sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo de 1992, menciona expresamente la calidad de vida, 
como objetivo a lograr "para todas las personas", si bien lo hace 

20. NACIONES UNIDAS, 1972. 
21. No se trata de rechazar el crecimiento y mucho menos el desarrollo, 

sino de distinguir claramente, por una parte entre países del Norte (desa
rrollados) y los países subdesarrollados. En estos líltimos puesto que la 
subsistencia es lo prioritario, el desarrollo deberá favorecerse por todos los 
medios posibles, pero de lo que se trata es de que éste no suponga mero 
expolio de recursos. Por lo que respecta a los países desarrollados, se trataría 
de propugnar como valores sustitutivos de los consumistas y productivistas, la 
solidaridad y la sobriedad, puesto que sus_ posibilidades de búsqueda de formas 
alternativas de producción respetuosas con la Naturaleza son mucho mayores. 

22. Cfr. Preámbulo, punto 6 y Principio 1, NACIONES UNIDAS, 1972. 
23. NACIONES UNIDAS, 1992 (1). 
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situándola al mismo nivel que el desarrollo sostenible (Principio 
8), del cual considera parte integrante al medio ambiente (Prin
cipio 4). Con esto se plantea la duda de qué significado le 
atribuye a la calidad de vida. Una forma de interpretar estos 
principios, coherente con lo que aquí se defiende, sería entender 
que, si bien el objetivo último es la calidad de vida, la mención 
expresa al "desarrollo sostenible" se debe al interés por enfatizar 
lo que supondría un primer paso hacia la calidad de vida, puesto 
que en gran parte del Planeta todavía es una realidad muy lejana. 
Otro motivo para esta interpretación lo daría la observación de 
que la Declaración de Río recoge la mayoría de los llamados 
"derechos de tercera generación"24, cuyo paradigma es la calidad 
de vida, entendida unas veces como objeto de un derecho 
autónomo y otras como modelo de derechos, pero siempre en un 
sentido no restrictivo. Esto puede desprenderse de los Principios 
4 y 11, que corrigen, o mejor, matizan, en cierto modo lo que se 
afirmaba en la Declaración de Estocolmo acerca de la exigencia 
del desarrollo económico pero salvan, a la vez, la objeción 
formulada en cuanto a la diferencia entre países ricos y pobres. 
En efecto, en ellos se afirma explícitamente que la protección del 
medio ambiente deberá considerarse como parte del proceso de 
desarrollo, por lo que no debe buscarse ninguno de los dos 
procesos de forma aislada. Y en el Principio 11 pone de relieve la 
necesidad de no radicalizar la protección del ambiente, al señalar 
que las normas ambientales en materia de ordenación del medio 
ambiente "deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo 
al que se aplican"; y, sobre todo, tener en cuenta que determi
nadas normas pueden implicar un costo social y económico 
excesivo para determinados países, especialmente los países en 
desarrollo. 

24. La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente, mencionados 
por la Declaración de Río, suelen constituir los objetos de los derechos de 
tercera generación o de solidaridad, cfr. Principio 25. 
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II.3. Programa 21 

De modo similar el Programa 21, adoptado a raíz de la 
Conferencia de Río, se refiere de manera expresa a la calidad de 
vida en numerosos puntos. Ahora bien, parece entenderla con un 
sentido más restringido del que aquí se le concede, puesto que la 
considera no como un objetivo último -consideración que parece 
reservar para el desarrollo- y omnicomprensivo, sino como uno 
más al nivel de la mitigación de la pobreza, la buena salud, etc25. 
Igualmente en los puntos en que aparece relacionada con el 
medio ambiente (5.43, 7.39 ... ) no se establece ninguna subor
dinación entre estos conceptos. Así, en su Preámbulo se señala la 
necesidad de integrar el desarrollo y las preocupaciones relativas 
al ambiente únicamente en aras de la satisfacción de necesidades 
básicas y de elevación del "nivel de vida"26. 

Con ello resulta complicado saber a qué se está refiriendo al 
hablar de calidad de vida, puesto que no existe ningún indicio de 
qué significado pretende atribuirle. Sin embargo, una idea similar 
a la que aquí se está planteando podría intuirse interrelacionando 
algunos de sus principios y extrayendo de ellos una serie de 
objetivos parciales que coincidirían con la mayor parte de los 
elementos que se han mencionado como constitutivos de la ca-

25. NACIONES UNIDAS, 1992 (1), cfr. punto 5.16. 
26. Con relación al nivel de vida, hay que adoptar una perspectiva más 

amplia que la occidental para que contemple tanto a los países subdesarro
llados como a las áreas miseras existentes dentro de muchas regiones prósperas 
del Norte. Es evidente que en grandes zonas del planeta la elevación del nivel 
de vida, conllevaría la promoción de condiciones de vida digna (nutrición, 
agua, salud, etc.), luego en este caso será indudablemente prioritario. 

Pero, si se entiende desde el punto de vista de los países desarrollados, 
parece claro que la elevación del nivel de vida en un sentido puramente mate
rial no es el objetivo al que debe tenderse. Se hace necesario pues añadirle una 
serie de factores que amplíen el concepto, o sustituirlo como meta puesto que 
el crecimiento del nivel de vida no tiene porqué suponer un mejora en la 
calidad de vida, antes bien, esta puede verse disminuida. 
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lidad de vida. Un ejemplo de esta afirmación la proporcionarían 
los puntos 4.5 y 4.11. El primero, al referirse a las modalidades 
de consumo y estilos de vida de los países desarrollados como 
causantes, en gran medida, de la imposibilidad de satisfacer 
necesidades básicas en los países más pobres, estaría haciendo 
referencia a la exigencia de sobriedad27, elemento derivado del 
carácter ecológico que posee la definición propuesta. Y, por otra, 
a la "necesidad de crear conceptos nuevos de riqueza y pros
peridad" que "dependan menos de los recursos finitos de la Tierra 
y estén más en armonía con la capacidad de ésta"; exigencia que 
podría subsumirse y adquirir mayor amplitud, en la búsqueda del 
significado de calidad de vida. 

II.4. Programas de Acción de las Comunidades Europeas en 
materia de medio ambiente 

En cuanto a los textos adoptados el ámbito de las Comu
nidades Europeas se han producido numerosas menciones a la 
calidad de vida. La Declaración del Consejo y de los repre
sentantes de los Gobiernos de los Estados miembros, pronunció 
una de las declaraciones más explícitas sobre la calidad de vida al 
afirmar que "la expansión económica, que no es un fin en sí 
misma, debe, prioritariamente, permitir atenuar la disparidad de 
las condiciones de vida; ello debe perseguirse con la participación 

27. Sobre esta exigencia de sobriedad como contrapunto al consumismo 
excesivo se ha afirmado que "el futuro de la vida en la Tierra depende de si 
nosotros que $Omos el quinto más rico entre la población del mundo, que 
tenemos cubiertas nuestras necesidades materiales, somos capaces de dar un 
giro hacia fuentes inmateriales de s('\tisfacción. Y de si nosotros -que hemos 
definido las metas tangibles del desarrollo mundial- podemos ahora construir 
un nuevo modo de vida más sencillo y más satisfactorio", THEIN DURNING, 
A. 1992, p. 149. 
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de todas las fuerzas sociales y debe traducirse en una mejora de la 
calidad y del nivel de vida"28. 

Asimismo, la Introducción del Primer Programa de Acción de 
las Comunidades Europeas 1973-1977, especifica que entre sus 
objetivos está "la mejora constante de las condiciones de vida de 
sus pueblos" y el Título 1 especifica que la política ambiental 
tiene por objeto mejorar la calidad de vida y el marco de vida29. 

También los Programas de Acción Cuarto y Quinto, en materia 
de ambiente, aluden a la calidad de vida vinculándola con la 
protección ambiental3°. Lo más destacable del primero de ellos 
sería la mención de la calidad de vida expresamente separada de 
las "condiciones de vida" y del "marco de vida", al expresar: "el 
objetivo de la política de medio ambiente de la Comunidad es 
mejorar el marco y la calidad de vida, así como las condiciones 
de vida y del medio de los pueblos de la Comunidad"31. Además, 
hace hincapié en la misma idea de conciliación entre medio am
biente y desarrollo económico, expresando que "a tal fin [prevenir 
la creación de contaminación y perturbaciones en su origen más 
que contrarrestar sus efectos posteriormente], el progreso técnico 
debe concebirse y orientarse teniendo en cuenta la preocupación 
por la protección del medio ambiente y por la mejora de la 
calidad de vida, con el menor coste para la .Comunidad. Esta 
política del medio ambiente puede y debe correr pareja con el 

28. Cfr. MATEU ISTÚRIZ, J. F./CEPAS PALANCA, R./ PEDERNAL 
PECES, M. J., 1986, p. 132. 

29. Programa aprobado por el Consejo el 22 de Noviembre de 1973, citado 
por MARTÍN MATEO, 1991 (I)., p. 99. 

30. " ... Las estrictas normas de protección del medio ambiente no son ya 
una operación sino que constituyen una condición sine qua non para la calidad 
de vida que los ciudadanos de la Comunidad esperan ... ", Cuarto Programa de 
las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente (1987-1992), COM 
(86) 485 final, Bruselas, 16 enero de 1987, p. 4. 

31. /bid., p. 2. 
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desarrollo económico y social, así como con el progreso 
técnico"32. 

Por su parte, el Quinto Programa33 insiste en la mejora de la 
calidad de vida "en todo nuestro planeta" como uno de los 
aspectos determinantes de la estrategia comunitaria para los años 
noventa, a través de políticas y programas que lleven a "una 
distribución más justa de los recursos naturales"34. Este Programa 
representa uno de los documentos en los que con más énfasis se 
menciona la relación entre medio ambiente y calidad de vida; y 
lo hace de un modo similar al de nuestra Constitución (con la 
excepción de que no suele referirse al "derecho" al medio am
biente), esto es, interrelacionando como elementos inseparables la 
calidad de vida general, la posibilidad de acceso continuo a los 
recursos naturales y la evitación de los daños al medio ambiente. 

II.5. La Constitución española de 1978 

Tanto la calidad de vida como el medio ambiente han sido 
recogidos por nuestro texto constitucional, adoptando así una 
postura de "sensibilidad y apertura al signo de los tiempos", como 
señala Pérez Luño35. 

Ambas expresiones aparecen relacionadas en el art. 45.2, junto 
con la exigencia a los poderes públicos de que velen por la 
"utilización racional de los recursos naturales", y después de 
afirmar, en el párrafo primero, que "todos tienen el derecho a 

32. COMISIÓN CEE, 1987, p. 87. 
33. Cito por la edición de la Oficina. de Publicaciones Oficiales de las 

Comunidades Europeas: Programa comunitario de política y actuación en 
materia de medio ambiente y desarrollo sostenible (Hacia un desarrollo 
sostenible), Luxemburgo, 1993. 

34. Cfr. íbid., Introducción: el desafío del decenio 1990-2000, p. 47. 
35. PÉREZ LUÑO, 1984, p. 441. 
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disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona así como el deber de conservarlo". 

En opinión de Pérez Luño hubiera sido preferible incluir la 
calidad de vida en el apartado 1 del art. 45, "pues de este modo el 
enunciado del derecho fundamental de contenido socioeconómico 
habría hallado una expresión terminológica más correcta"36. 
Sobre este punto pueden hacerse varias consideraciones. 

En primer lugar, puede entenderse con Pérez Luño que hubiera 
sido más acertado incluir la mención de la calidad de vida en el 
apartado primero del art. 45, pero más que por establecer el 
contenido de un derecho específico o por incluirlo en el contenido 
del derecho al medio ambiente porque, a pesar de que el precepto 
expresa como finalidad de la protección del medio ambiente el 
desarrollo de la persona, parece relacionar la calidad de vida 
únicamente con el aspecto económico de la utilización racional 
de los recursos. 

Una interpretación estricta conduciría a entender que la noción 
de calidad de vida -con mayor motivo en cuanto que la mención 
que a ella se hace en el Preámbulo también le relaciona expre
samente con la economía- únicamente tiene la finalidad de 
aportar la idea de crecimiento cualitativo de la economía, dejando 
en un segundo plano a la persona -la vida- de la que se predica 
esa calidad. Incluso podría entenderse que la finalidad de 
"proteger y mejorar la calidad de vida" se encuentra al mismo 
nivel que la de "defender y restaurar" el medio ambiente, o 
incluso esta última a un nivel superior puesto que existe un 
específico derecho, postura que resultaría incongruente con el 
antropocentrismo al que parece dar entrada y fundamentar37. 

De la mencionada posición sistemática -en un artículo dedi
cado al "derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado"-

36. PÉREZ LUÑO, 1984, p. 456. 
37. SERRANO MORENO, cit, p. 138, afirma que otra de las virtualidades 

de la expresión calidad de vida, es la de ser "el concepto que permite la 
fundamentación como sostenible de un cierto antropocentrismo débil". 
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podrían desprenderse deducciones restrictivas del significado de 
calidad de vida, que equipararía calidad de vida con ambiente 
natural protegido. No obstante, es evidente que aunque el con
cepto de calidad de vida incluye la noción de ambiente, la 
excede. Esta aparente restricción ha pretendido salvarse enten
diendo que la noción de ambiente es utilizada en su significación 
más extensa, esto es, "como todo el conjunta de condiciones 
externas que conforman el contexto de la vida humana" 38, o 
incluso como "todo aquello que de una manera positiva o 
negativa puede influir sobre la existencia humana digna o en una 
mayor o menor calidad de vida" (Triffterer)39. Pero, a su vez esto 
conduciría a desvirtuar la noción de ambiente al concederle una 
excesiva elasticidad que lo llevaría a abarcar, incluso, materias ya 
protegidas por otros preceptos constitucionales -educación, art. 
27; salud, art. 43; cultura, art. 44; vivienda y urbanismo, art. 47-
con su consiguiente pérdida de sentido. 

Pero lo cierto es que del tenor literal del precepto no parece 
desprenderse ninguna subordinación del ambiente a la calidad de 
vida, puesto que los dos son expresados como fines del deber de 
los poderes públicos de velar por la utilización racional de los 
recursos naturales. Sin embargo, parecen existir razones que 
permiten fundamentar la opción de entender la protección del 
medio ambiente y los recursos naturales como presupuestos de la 
calidad de vida: 

l. En primer lugar, porque así lo entiende la Comisión 
Europea _según se ha visto al mencionar el Cuarto Programa de 
Acción. 

2. En segundo lugar, porque poniendo en relación el art. 45.2, 
con otros preceptos de la Constitución, de los que se desprende la 
consagración de un crecimiento económico -arts. 38, 40, 130, 

38. PÉREZ LUÑO,cit., p. 455. 
39. Este concepto -según señala J. PERIS, 1974, p. 27- aparece recogido 

en BACIGALUPO, E., 1981, p. 199. 
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131-, surge una posible fuente de conflictos -ya mencionados
pero, a la vez, una nueva virtualidad del inciso referente a la 
calidad de vida, que la sitúa en un plano distinto y superior al 
medio ambiente. Esta sería la idea presente en las sentencias del 
Tribunal Constitucional que se han ocupado del tema, como se 
verá en el epígrafe siguiente. 

III. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA EN LA 

JURISPRUDENCIA 

La jurisprudencia, especialmente constitucional, también se 
ha hecho eco de la tensión existente entre desarrollo, medio 
ambiente y calidad de vida adoptando en general una solución 
ecléctica respecto a los dos primeros, -armonización entre ambos 
en lugar de subordinación de uno a otro- como señala López 
Menudo40, y situando a la calidad de vida como objetivo final 
-aunque sin definirla en ningún momento-. En los últimos años 
parece observarse una evolución favorable hacia las cuestiones 
ecológicas41, y con ello podría entenderse que también comen
zaría a primarse la calidad de vida en sentido amplio. 

La primera sentencia que planteó la cuestión (STC 64/1982 de 
4 noviembre) fue consecuencia del recurso de inconstitucio
nalidad presentado contra la Ley 12/1981 de 24 de diciembre del 
Parlamento de Cataluña42. En ella resultan destacables los 
siguientes puntos: en primer lugar, la necesidad de armonizar la 
utilización racional de los recursos con la protección de la 

40. Cfr. LÓPEZ MENUDO, 1991, pp. 183 y ss. 
41. Cfr. STC 22 marzo 1991. 
42. La ley en cuestión establecía normas adicionales de protección de los 

espacios de interés natural afectados por actividades extractivas. La ley 
otorgaba al medio ambiente un valor absoluto en detrimento de la actividad 
minera. 
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naturaleza43; en segundo lugar, la finalidad de dicha armoni
zación constituida por la mejora del desarrollo de la persona y de 
la calidad de vida. Y, por último, que tanto la protección del 
medio ambiente como el desarrollo económico son elementos 
integrantes de la calidad de vida. Esta misma solución se repite 
en las sentencias 22711988 de 29 noviembre44, y 17011989 de 19 
octubre45. 

La evolución mencionada se hace patente en el Auto del 
Tribunal Supremo de 11 mayo 1989 que prima el derecho al 
descanso (a la salud) y al medio ambiente frente a una actividad 
empresarial, decantándose, aunque sin mencionarla expresa
mente, por la calidad de vida. También la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 30 noviembre 1990 relaciona el derecho al medio 
ambiente, con la salud y la calidad de vida (si bien aquí no resulta 
claro el contenido de esta última expresión al referirse a un 
"derecho a la calidad de vida" distinto del derecho al medio 
ambiente pero, al parecer, al mismo nivel46). Lo mismo sucede 

43. La dificultad en la armonización mencionada se debe, como señala la 
STC 170/89 de 19 octubre (Recurso de inconstitucionalidad y conflicto de 
competencia acumulados contra la Ley 29/1985 de 2 agosto -Ley de Aguas-, 
el Reglamento de dominio público hidráulico 849/1986 de 11 abril; Orden del 
MOPU de 23 diciembre de 1986 y R.D. 650/1987 de 8 mayo) por "el enfren
tamiento entre dos principios y mandatos constitucionales, el de la protección 
del medio ambiente (art.45 CE) y lo ordenado por el art.128.1 de la Norma 
Fundamental sobre recursos naturales, que no pueden sustraerse a la riqueza 
del país si el Estado los considera de interés general". 

44. Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/1985 de 23 enero de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, del Parque Nacional de la cuenca alta del 
Manzanares. 

45. Citada en nota 41. 
46. En el fundamento jurídico duodécimo se afirma que "el derecho a la 

calidad de vida y al medio ambiente constituyen un objetivo irrenunciable y de 
ahí surge la idea predominante de proteger el medio ambiente como una 
defensa de la salud y de la vida de los habitantes". Este mismo argumento 
puede encontrarse más recientemente, en la sentencia de la Audiencia Pro
vincial de Zaragoza de 27 mayo 1994 (Fundamento jurídico Primero) que 
señala explícitamente que "nuestra Constitución ... coloca en lugar preferente el 
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con la STC 329/93 de 12 noviembre cuando afirma que en 
preceptos tales como el art. 45 CE la protección del medio 
ambiente tiene como objetivo final y está íntimamente unida a la 
protección de la salud de las personas, además de constituir uno 
de los elementos de la calidad de vida. En esta línea, pero de 
forma mucho más explícita, se pronuncia el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de Estrasburgo en su Asunto 41/1993/436/ 
515 (Asunto López Ostra vs. España). En este la calidad de vida 
se presentó como valor último a proteger, al admitir que las 
actividades molestas de una depuradora, a pesar de no suponer 
grave peligro para la salud, constituyen un deterioro de la calidad 
de vida y, por tanto, infracción de los derechos fundamentales47. 

A la vista de estas sentencias parece claro que tanto el derecho 
al medio ambiente como la calidad de vida han adquirido sustan
tividad propia en la jurisprudencia a todos los niveles, y además 
como conceptos íntimamente relacionados. A pesar de ello sigue 
faltando una delimitación clara acerca del significado que se le 
atribuye a cada uno de ellos y, en su caso, acerca de la posible 
jerarquía existente entre ambos, puesto que tanto el derecho al 
medio ambiente como la calidad de vida parecen situarse como 
"objetivos irrenunciables". Por lo que respecta al derecho al 
medio ambiente sí que existe alguna definición jurisprudencia! 
sobre su objeto: así la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Granada de 21 de marzo de 1994 (Fundamento jurídico Cuarto), a 
efectos de delimitar el bien jurídico protegido del delito contra el 
medio ambiente entiende que "pertenecen al medio ambiente 
todos aquellos elementos naturales cuya conservación o restau
ración es indispensable para la supervivencia de la naturaleza y 
del ser humano", siempre y cuando no encuentren una tutela 

derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona y su obligación de conservarlo". 

47. Poniendo igualmente en conexión medio ambiente, calidad de vida y 
salud, cfr. STS 63/92 de 11 de marzo. 
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específica en otros preceptos del Código Penal o de Leyes 
penales especiales. 

En cuanto a la calidad de vida únicamente parece estar defi
nida por relación a su funciones más evidentes según el art. 45 de 
la Constitución: una función implícita que permitiría darle al 
concepto del medio ambiente un carácter antropocéntrico; y otra 
explícita: servir como "fin" hacia el que han de tender los poderes 
públicos en su tarea de "velar por la utilización racional de todos 
los recursos naturales". En este sentido se pronunció la Sentencia 
del Tribunal Supremo 96/94 de 26 de septiembre48 . 

IV. LA CALIDAD DE VIDA COMO PRINCIPIO INSPIRADOR EN LA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

La naturaleza discutida del derecho al medio ambiente no 
parece impedir que se alegue y se tenga en cuenta por los más 
altos tribunales por encima incluso de intereses económicos. A la 
vista de esto puede plantearse la siguiente cuestión ¿qué puede 
aportar, en el plano estrictamente jurídico la calidad de vida al 
derecho al medio ambiente, si ni siquiera aparece configurada 
como un derecho? La Jurisprudencia, como se ha visto, parece 
haber intuido, aunque no lo haya expresado claramente, que la 

48. El Tribunal Supremo entendió que el concepto de medio ambiente del 
art. 45 de la Constitución posee un carácter "moderadamente antropocéntrico 
en cuanto primariamente se adecua al desarrollo de la persona y se relaciona 
con la calidad de vida a través de la utilización racional de todos los recursos 
naturales -agua, aire y suelo, no sólo aisladamente considerados, sino en su 
conjunto, formando así el ecosistema". Este Tribunal ya se había referido al 
carácter antropocéntrico al tratar el bien jurídico protegido por el art. 347 bis 
del Código Penal en su Sentencia 63/92 de 11 de marzo, al señalar que para . 
encontrar la medida de gravedad a la que se refiere dicho artículo habría que 
acudir "a la medida en que son puestos en peligro, tanto el factor antro
pocéntrico, es decir, la salud de las personas (incluida la calidad de vida por 
exigencia constitucional) como las condiciones naturales del ecosistema. 
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calidad de vida aporta el criterio fundamental de valoración de 
las actuaciones que afecten al medio ambiente y, por tanto, que 
puedan afectar al derecho al mismo. Y ello porque implica que, 
en última instancia, la tutela de uno de los intereses en pugna 
tiene o debe tener como objetivo el máximo beneficio (entendido 
en un sentido más amplio que el puramente económico) para la 
vida de la persona -en sentido global-, cuya defensa y protección 
se constituye en el fin último de cualquier ordenamiento jurídico. 
Desde este punto de vista, la calidad de vida vendría a ser un 
principio inspirador o fundamentador del derecho al medio 
ambiente. Y, al mismo tiempo, un principio o un valor jurídico 
inspirador e interpretativo de todo el ordenamiento jurídico. 
Desde esta segunda perspectiva la calidad de vida tendría la 
virtualidad de incorporar y hacer presente la exigencia de pro
tección del derecho al medio ambiente, al valorar cualquier 
decisión o actuación tanto de los poderes públicos como de los 
particulares. Así pues podría entenderse que las actuaciones 
guiadas por la calidad de vida combaten a su vez los enemigos 
del medio ambiente. Así, por ejemplo, las ideas de sobriedad y 
frugalidad que incorporaría la calidad de vida, resultan especial
mente favorables en lo referente a la protección del derecho al 
medio ambiente, por cuanto implican un control y uso más 
adecuado y racional de los recursos naturales49. 

Si bien estas ideas tendrían apoyo constitucional, parece que la 
vía de entrada en el ordenamiento jurídico de estas conside-, 
raciones deberá ser la jurisprudencia!, que al poner en contacto 
los distintos elementos recogidos de forma dispersa en la Cons
titución, la legislación interna (sobre todo penal y administrativa) 
y los textos internacionales podrá ir adecuando el auténtico 

49. En este sentido se _ha afirmado que "la posibilidad de mitigar el 
agotamiento de los recursos., y de conseguir la armonía en las relaciones entre 
los poseedores de riqueza y poder y los que carecen de ellos es inexistente, 
mientras no exista en algún sitio la idea de que lo suficiente es bueno y más de 
lo suficiente es malo", SCHUMACHER, E. F. (1973), p. 307. 
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significado de cada uno de estos conceptos; y, si utiliza el 
principio de calidad de vida, en el sentido que avanzó hace casi 
veinte años Elías Dfaz50, podrá enfatizar más la urgencia y 
necesidad de un verdadero reconocimiento del derecho al medio 
ambiente adecuado. 

50. E. DÍAZ (1978) entendió que la calidad de vida podría ser "ese 
horizonte utópico que en cierto modo va a permitir la movilización futura de la 
Constitución"; en TOMÁS DE VILLARROYA (1991). 
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