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El mantenimiiento de la capacidad de dar satisfacción a las necesidaades humanas de las generaciones futuras ffue enunciaado en el
omo la cond
dición que d
debía cumplir el desarrrollo sosten
nible. El uso
o de recurso
os para satissfacer las
infforme ‘Nueestro futuro común’ co
neecesidades de las geneeraciones p
presentes no debía comprometerr la capacid
dad de las generaciones futuras para hacerrlo, y ello
vin
ncula nuestra relación con el medio con la satisfacción d
de las necessidades hum
manas.
La distinción entre neccesidades, utilidades y satisfacto
ores resultaa crucial p
para religarr recursos –y su obteención med
diante la
del medio‐ ccon satisfaccción de neccesidades. EEl concepto
o de utilidad
d como objeto del proceso de pro
oducción ecconómica
exxplotación d
tieene una críttica clave een Nicholas Georgescu Roegen qu
ue enlaza laa ‘producció
ón’ de utilidad con loss recursos d
del medio u
utilizados
paara generar los productos –los sattisfactores d
de las necesidades‐ qu
ue son el resultado dell proceso ecconómico. U
Una crítica que abre
la puerta a la sostenibilid
dad fuerte aal permitir eenunciar condiciones m
muy estrictaas sobre el u
uso de recursos y su dissponibilidad
d futura.
or otra partte, y como nos ilustró
ó Max Neeff, no debem
mos confun
ndir los satisfactores d
de las necessidades –esso es, los p
productos
Po
co
oncretos quee usamos para satisfaccer una neceesidad‐ con
n las mismass necesidad
des: no podeemos confu
undir determ
minada alim
mentación
o un concretto abrigo ccomo neceesidades sin
no como satisfactoress de la necesidad un
niversal de subsistencia. Las neccesidades
históricas m
mientras quee los satisfaactores de ccada una dee ellas están determinados culturralmente,
fundamentalees son universales y ah
unciado culttural de la necesidad y de la formaa de satisfaccerla.
es decir suponen un enu
n enunciado
o cultural ––eso es, relacionado ccon la relacción de la ssociedad co
on su mediio‐ que lo liga a los
Si la necesidaad tiene un
nen la utilid
dad necesarria para satisfacerla de una forma socialmentte aceptablee, ¿cuál es la necesidad
d a la que
sattisfactores que contien
daa respuesta la edificació
ón?, ¿cómo
o debemos enunciarla en un entorno sosteniibilista, eso es, de man
ntenimiento
o de la capaacidad del
meedio para producir los satisfactorees de esa neecesidad?
See propone redefinir la habitabilidaad –un conccepto norm
mativo ligado a las condiciones ob
bjetivas quee debe cumplir un espacio para
co
obijar activid
dades sociaales‐ como un elemento clave paara introduccir la sostenibilidad en
n la edificacción de la fforma más amplia y
efiiciente posiible para, deesde ahí, acctuar sobre la edificació
ón, sobre laa ciudad, paara su transfformación ssostenibilistta.
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