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Hacia la Sostenibilidad 
Acero y sostenibilidad (1)



El 50% de todos los recursos mundiales se destinan a la construcción.

El 45% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar y ventilar edificios.

El 40% del uso global del agua es para la construcción.

El 60% de la mejor tierra cultivable que deja de utilizarse para la agricultura se utiliza para la construcción.

El 50% del calentamiento mundial lo produce el consumo de combustible fósil utilizado en los edificios.

Sólo en 2.7% del agua consumida por persona al día es para beber.

El 20% de la población consume el 86% de los recursos

el 20% de la población más desfavorecida consume apenas el 1% de los recursos



La sociedad podría cuadriplicar su productividad sin consumir más recursos a través de 
tecnologías más eficientes, un mayor uso del reciclaje y una mejor gestión y diseño.



Informe sobre Nuestro futuro común (1987-1988) coordinado por Gro Harlem Brundtland en el 
marco de las Naciones Unidas, aparece el término desarrollo sostenible, entendiendo por tal 
aquel que permite «satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer las suyas»

el éxito de la nueva terminología se debió en buena medida al halo de ambigüedad que la acompaña: 
se trata de enunciar un deseo tan general como el antes indicado sin precisar mucho su contenido ni 
el modo de llevarlo a la práctica. Podía ser aceptado sin recelos al confundirse con el desarrollo 
autosostenido (self sustained growth)

Término mediador diseñado para tender un puente sobre el espacio que separa a los desarrollistas de 
los ambientalistas.



Se están multiplicando últimamente las críticas a la mencionada 
ambigüedad conceptual, solicitando cada vez con más fuerza la 
búsqueda de precisiones que hagan operativo su uso



1970 Roma, constitución del Club de Roma

1987 Informe Bruntland, aparición del término desarrollo sostenible

1988 IPCC / ONU, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático

1992 Rio de Janeiro, Cumbre de la Tierra. Programa 21 adoptado por 178 paises

1994 Aalborg, Carta de las ciudades europeas hacia un desarrollo sostenible

1995 Dubai, Premio Internacional a las mejores prácticas para la mejora del entorno vivo

1997 Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático.

2000 Living Planet Report 2000, WWF

2002 Johannesburgo, Cumbre de la Tierra+10

2003 Living Planet Report 2002, WWF



La población mundial pasará de los 6.000 millones actuales a 10.000 millones antes 
del año 2050, causando un impacto ambiental ocho veces superior al actual.

La mitad de la población mundial vive en ciudades. Las ciudades se han convertido 
en los principales focos de contaminación y residuos.



La Carta de Aalborg fue aprobada en mayo de 1994 por las 
autoridades locales participantes en la Conferencia europea sobre ciudades 
sostenibles celebrada en Aalborg (Dinamarca).

Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, en particular nuestras estructuras 
de división del trabajo y de las funciones, la ocupación del suelo, el transporte, la producción 
industrial, la agricultura, el consumo y las actividades de ocio, y por tanto nuestro nivel de 
vida, nos hace especialmente responsables de muchos problemas ambientales a los que se 
enfrenta la humanidad. Este hecho es especialmente significativo si se tiene en cuenta 
que el 80% de la población europea vive en zonas urbanas.

Nosotras, ciudades, estamos convencidas de que la ciudad es, a la vez, la mayor entidad 
capaz de abordar inicialmente los numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, 
económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo moderno y 
la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser debidamente resueltos de 
manera integrada, holística y sostenible



Ciudad compacta frente a ciudad difusa
En los nuevos territorios urbanos, el barrio se transforma exclusivamente en zona residencial. A causa de 
la separación física de las funciones en la ciudad, el espacio de uso cotidiano se expande a una escala de 
kilómetros supeditados al coche. 

Esta forma de proceder, multiplica el consumo del suelo, de energía y materiales.

La generalización de esta forma de proceder satura la red de movilidad y a la factura energética se ha de 
añadir también la factura de tiempo; en Europa el último año 1995, la factura que se pagó a causa de la 
congestión de la red alcanzó los 18 billones de pesetas de pérdidas.

Los servicios al aire libre, además del impacto visual, son consumidores de franjas espaciales inmensas, 
aunque no lo parezca. Por ejemplo, la red de alto voltaje (66.000 voltios) en la Región Metropolitana de 
Barcelona ocupa 100 kilómetros cuadrados, espacio equivalente a todo el municipio de Barcelona.

El espacio ocupado por las vías automovilísticas de Madrid se ha doblado desde los años ochenta y ya 
abarca 21.000 hectáreas. En la UE cada día se ocupan unas 10 hectáreas para la construcción de 
autopistas. 
Experiencias extremas como la de Los Ángeles ponen de manifiesto que si se quiere dar prioridad al 
automóvil privado sin colapsar la ciudad, habría que dedicar a la circulación más del 60% del terreno

si la densidad de población se reduce tres veces, el porcentaje de viajes cotidianos hechos a pié, en 
bicicleta o en transporte público se reduce cuatro veces, el coste total de los desplazamientos para la 
comunidad se incrementa un 50%, el consumo de energía se multiplica por tres y se doblan las muertes 
causadas por accidentes de tráfico, y el tiempo de acceso a las actividades urbanas para los usuarios que 
dependen del transporte público se incrementa en un 100%.



























Los PAUs mencionados acogen en Madrid hoy 45.737 viviendas construidas hasta la fecha. 
Sin embargo tan solo se han hecho 4.500 licencias de primera ocupación, lo que significa 
que el 90,2 % de las viviendas están vacías. 









Necesitamos reducir el 
COSTE ECONOMICO



¿Y en la CONSTRUCCION?



Necesitamos reducir el 
COSTE ENERGETICO



¿Y en la CONSTRUCCION?



Necesitamos reducir el 
COSTE SOCIAL



¿Y en la CONSTRUCCION?



¿por qué nos 
conformamos 
siempre con el 
mismo producto?

Si aspiramos a la LIBERTAD…



Si aspiramos a la INMEDIATEZ …

¿por qué los 
procesos 
constructivos 
son tan largos?



Si aspiramos a la CALIDAD …

¿Por qué en construcción 
la calidad de las partes no 
contribuye a la calidad del 
conjunto?



Si aspiramos al MEDIOAMBIENTE…

¿Por qué permitimos que 
en la construcción se 
consuman tantos recursos?



En el año 2004, el 42,3% del acero producido en el mundo 
procedía de acero reciclado 

En España, en el año 2004, el 76,2% del acero producido 
procedía de horno eléctrico (reciclado) y el 23,8% de horno 
alto.



Construir pensando en el desmontaje y la reutilización (no el reciclaje) 

las estructuras de acero deberían diseñarse de modo que pudiesen desmontarse 
fácilmente (uniones atornilladas, no soldadas) y que sus componentes tuviesen 
medidas estandarizables, para poder ser reutilizados 

industrialización en la construcción



Reutilizar

Reconfigurar

Reprogramar

Concebir la arquitectura pensando en su desmontaje o en su reutilización

Arquitecto como gestor de recursos
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