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La expresión " Desarrollo sostenible " apareció de manera oficial en 1987, en el 
informe "Our common future” de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el 
medioambiente y el desarrollo. Este informe fue redactado por Gro Harlem 
Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. Desde entonces el 
medioambiente se ha convertido en una  preocupación en el mundo entero, con una 
incidencia creciente en todos los sectores de actividad. 
 
 
Reconciliar la economía, el medioambiente y el progreso social 
 
El concepto de desarrollo sostenible nació para aportar respuestas concretas a la 
pregunta de cómo conciliar el progreso económico y social sin poner en peligro el 
equilibrio natural del planeta. Un concepto que se resume hoy en una frase simple: 
"Un desarrollo que responda a las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras a responder a las suyas ". 
  
Para llegar hasta ahí, las empresas, las administraciones públicas y la sociedad 
deberán trabajar conjuntamente con el fin de aunar estos tres universos que se han 
ignorado desde hace mucho tiempo: la economía, el medioambiente y el progreso 
social. A largo plazo, no habrá desarrollo posible si no es económicamente eficaz, 
socialmente equitativo y ecológicamente tolerable. 
 
 
La construcción: un fuerte impacto sobre el medioambiente. 
 
La construcción tiene obligatoriamente un impacto sobre nuestro medioambiente, 
tanto positivo como negativo (modificación del paisaje, las modificaciones del modo 
de vida de los habitantes, el cambio de los medios o del tiempo de transporte). 
 
Comprendemos que nuestro actual modo de vida, 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.  
 
Además podemos decir que: 
 
 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. 
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 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 el 2,7% del agua consumida por persona al día es para beber. 
 
Por todas estas razones es importante fijar reglas en este ámbito, con el fin de 
preservar el medioambiente. 
 
 
¿ Qué es  la calidad medioambiental de un edificio? 
 
Es su aptitud para satisfacer dos exigencias complementarias: 
 

 Controlar los impactos del edificio sobre el medioambiente exterior  
 
 Crear un medioambiente interior cómodo y sano para sus usuarios.  

 
Estas preocupaciones se deben aplicar en la construcción y más ampliamente en el 
urbanismo y en el fomento de los recursos de un país (zonas industriales, 
urbanizaciones e infraestructuras).  
 
 
EL ACERO: UN MATERIAL PARTICULARMENTE ADAPTADO A LAS EXIGENCIAS 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CONSTRUCCIÓN.  
 
El acero, como material fundamental en la construcción, está particularmente 
adaptado a las exigencias de la construcción duradera que exige un desarrollo 
sostenible y ofrece ventajas en los tres objetivos asociados a éste:  
 

 En el plano medioambiental, ayudando a la preservación del planeta. 
 

 En el plano social, ayudando a la equidad social. 
 

 En el plano económico, ayudando a la eficacia económica. 
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 Ventajas en el plano medioanbiental 

Una producción y una puesta en obra ecológicas 

El acero se deriva del hierro, uno de los elementos más abundantes de nuestro 
planeta. Pero una gran parte del acero producido en el mundo también procede de 
chatarras, es decir de acero recuperado y reciclado. La parte de producción de acero 
nacida del reciclaje de chatarras alcanza el 40 % de la producción mundial de acero 
(en Europa es del 50% y en España, del 75%). En menos de 50 años, el consumo de 
energía necesaria para la fabricación del acero y las emisiones de CO2 se han 
reducido a la mitad. Así en la fabricación de acero las emisiones contaminantes para 
el medioambiente han disminuido gracias a los dispositivos de filtración y 
recuperación de gases y polvos.  
 
Las aguas utilizadas son sistemáticamente depuradas en instalaciones cada vez más 
eficaces. Su reciclado permite reducir el consumo en las reservas naturales.  
 
Todos los productos de deshecho generados son practicamente reutilizados. Las 
emulsiones que provienen de la elaboración de las fundiciones brutas y del acero 
sirven como ejemplo de material mineral de alto valor para la construcción de 
carreteras, como balasto, o para la fabricación de cemento. La tranformación sin 
tratamiento complementario de este desecho en cemento evita cada año la 
extracción de 4,5 millones de toneladas de caliza, economiza 350 000 toneladas de 
hulla y reduce en 2 millones de toneladas la emisión de CO2.  
 
La aptitud única del acero al reciclaje 
 
El acero es el material más reciclados del mundo. Por sus virtudes magnéticas, que 
no se encuentran en ningún otro material, el acero se selecciona muy fácilmente 
entre todos los tipos de residuos (domésticos, de obra, etc.). 
  
Puede ser reciclado indefinidamente, al 100 %, sin perder ninguna de sus 
propiedades.  
 
En el ambito de la construcción, los edificios de acero son facilmente deconstruibles 
(desmontaje y reciclado de sus componentes). Las construcciones de acero al final 
del periodo de vida util no requieren demolición, sino que se desmontan fácilmente, 
con toda seguridad y de forma  limpia. Luego, eventualmente se pueden aprovechar 
en otro lugar. Se trata de una deconstrucción selectiva, que evita ruido, polvo y otros 
daños al medioambiente local. 

Limpieza de las obras 

Las construcciones de acero pertenecen a la denominación "obra seca". Ésta se 
caracteriza por el montaje in situ de productos y componentes elaborados en fábrica, 



DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 

 TEMAS MONOGRÁFICOS 

 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 
UNA PROPUESTA QUE CRECE 

EN LA CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

a la manera de un mecano. Las obras son por tanto sin residuos, limpias, secas y sin 
polvo.  
 
Los productos pueden suministrarse en el tiempo requerido para el montaje, 
limitando las necesidades de almacenamiento en obra. Los tiempos de montaje son 
reducidos. Las obras se realizan limpia y rápidamente. 
 
Una realización en acero requiere muchas menos intervenciones de camiones en la 
obra, y por lo tanto hay menos residuos inertes y menor contaminación del aire. En 
los centros de las ciudades, las vías públicas adyacentes están menos atestadas de 
vehículos y la circulación no se ve perturbada, lo que reduce sensiblemente el ruido.  
 
Facilidad de mantenimiento 
 
Los aceros para la  construcción pueden suministrarse revestidos de pinturas que 
facilitan su limpieza y aumentan su resistencia a la corrosión. Los aceros lacados, por 
ejemplo, son muy fáciles de limpiar. 

Un material que se integra bien con su medioambiente 
 
Libertad de formas: Si la inserción de un edificio en el paisaje es ante todo asunto de 
arquitectura y no de materiales, optar por un edificio de “esqueleto” metálico le 
ofrece al diseñador una libertad de forma y una flexibilidad de intervención que van a 
permitirle adaptarse mejor a las limitaciones de la ubicación.  
 
Transparencia: Por añadidura, las estructuras de acero favorecen la transparencia y 
la penetración de la luz natural, lo que se traduce en un menor impacto visual.  
 
Adaptación a todos los tipos de ubicaciones: Utilizado en elementos de fachada o de 
revestimiento, el acero aporta al arquitecto un abanico de texturas, de geometrías y 
de colorido que va a ayudarle a responder a las limitaciones medioambientales más 
exigentes, desde la ubicación más contemporánea hasta los centros de las ciudades 
clasificados como históricos. 
 

•     Ventajas en el plano social 
 
Comodidad y seguridad durante las obras 

La construcción en acero implica la aplicación de productos semiacabados elaborados 
en fábrica. Las obras son así más agradables para los trabajadores y minimizan las 
molestias para la vecindad.  
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Por otro lado, la brevedad del tiempo de realización in situ favorece la seguridad de 
los trabajadores: Cuanto menos trabajo en altura, menor riesgo de accidentes, 
menos transportes, y menor tiempo de exposición a la  intemperie. 

Las condiciones de trabajo in situ son también más agradables debido a que, las 
obras son más limpias y secas, con menores riesgos y condiciones de trabajo más 
fáciles.  
 
Confort durante la utilización de los edificios 
 
Las estructuras en acero, por su ligereza y su finura, hacen de las partes vítreas la 
parte más estética donde destaca la iluminación natural y proponiendo una mayor 
calidad de trabajo y de vida. 
 
Construcciones evolutivas 
 
Las construcciones en acero pueden fácilmente transformarse y adaptarse a nuevas 
necesidades. En las viviendas, por ejemplo, el acero permite realizar ampliaciones, 
cierre de balcones, nuevas cajas de escalera. Estas medidas de actualización no sólo 
las hacen más atractivas sino que permiten también mejorar la calidad del hábitat y  
modificar o aumentar ventajosamente el espacio util. 
 
Comodidad acústica térmica 
 
Gracias a los sistemas de paneles sandwich (un alma de polímero entre dos chapas 
de acero), el acero ofrece un excelente aislamiento acústico-térmico. 
 

 Ventajas en el plano económico 
 
Ahorro de tiempo: rapidez de ejecución 
 
La puesta en marcha de las construcciones con acero es rápida: La prefabricación de 
los elementos en taller reduce los plazos de construcción y el tiempo de montaje es 
breve. 
 
Economía de mantenimiento 
 
Gracias a los numerosos sistemas de protección contra la corrosión, por 
revestimiento metálico (galvanización) y/o por la aplicación de pintura, el acero 
asegura a las obras una duración de vida casi ilimitada. El acero inoxidable, no 
requiere tratamiento de protección. 
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Economía de material 
 
La resistencia mecánica del acero reduce la cantidad de material necesario, a 
igualdad de rendimiento y seguridad con relación a otros materiales. Allí donde un 
pilar de hormigón tiene una sección de 25 dm², un pilar de acero HLE tiene 3 dm², 
pudiendo obtener así más superficie disponible. 
 
Ahorro de energía 

Las estructuras de acero y vidrio, particularmente en los grandes ventanales, 
favorecen la iluminación natural y por tanto se produce un ahorro en el consumo de 
electricidad. A lo largo de la vida de un edificio, gracias a las eficaces técnicas de 
aislamiento exterior y a los sistemas de doble fachada, el acero permite un ahorro 
significativo de energía. 

 
LAS RESPUESTAS DEL ACERO A LAS 14 EXIGENCIAS DEFINIDAS POR LA 
ASOCIACIÓN HQE® 
 
Fundada en 1996, la asociación HQE®- Francia (Haute Qualité Environnementale) 
tiende a favorecer la concepción ecológica de los productos para la construcción y los 
edificios. Permite a los actores que intervienen en la construcción (constructores, 
promotores, arquitectos, etc), hacer las elecciones constructivas más adecuadas con 
el desarrollo sostenible, y  con todas las etapas del ciclo de vida de un edificio 
(fabricación, construcción, utilización, mantenimiento, adaptación y fin de vida). 
  
La asociación HQE® ha  definido 14 requerimientos que especifican las exigencias 
medioambientales particulares que tiene que cumplir un edificio, ya sea nuevo o 
rehabilitado. Se refieren a la vez al medioambiente exterior e interior del edificio. 
El acero aporta respuestas adecuadas a la gran mayoría de estos requisitos: 
 
Eco-construcción 
 
Requerimiento 1 - Relación armoniosa del edificio con su medioambiente inmediato. 
Soluciones en acero: Ligereza, elegancia, luminosidad. 
 
Requerimiento 2 - Elección integrada de los procedimientos y productos de la 
construcción. 
Soluciones en acero: Lógica de la  economía de los recursos, las ventajas de las 
estructuras de soportes-vigas.  
 
Requerimiento 3 - Obra que genere los daños mínimos. 
Soluciones en acero: “Obra seca”, prefabricación en taller, “deconstrucción” limpia. 
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Eco-gestión 
 
Requerimiento 4 - Gestión de la energía. 
Soluciones del acero asociado con otros materiales: Altos rendimientos térmicos. 
 
Requerimiento 5 - Gestión del agua. 
Soluciones en acero: Las estructuras metálicas favorecen los sistemas de 
recuperación de agua. 
 
Requerimiento 6 - Gestión de residuos. 
Soluciones en acero limpias. 
 
Requerimiento 7 - Gestión del mantenimiento y la limpieza. 
Soluciones en acero: Duraderos, facilidad de limpieza y de desmontaje 
 
Confort – Crear un medioambiente interior satisfactorio 
 
Requerimiento 8 –Confort higrotérmico   
Soluciones en acero: Sistemas de fachadas adaptables a las exigencias de las 
variaciones meteorológicas y la construcción sostenible. 
 
Requerimiento 9 – Confort acústico.  
Soluciones del acero asociado con otros materiales: Excelente aislamiento fónico. 
 
Requerimiento 10 - Confort visual.  
Soluciones en  acero: Estructuras ligeras, amplios espacios libres, abiertos a la luz 
natural.  
 
Requerimiento 11 - Confort olfativo. 
Soluciones en acero: Sin olor. 
 
Sanidad 
 
Requerimiento 12 - Calidad sanitaria de los espacios.  
Soluciones en acero: Higiene, limpieza, neutralidad eléctrica. 
 
Requerimiento 13 – Calidad sanitaria del aire. 
Soluciones en acero: Respeto de la calidad del aire.  
 
Requerimiento 14 – Calidad sanitaria del agua. 
Soluciones en acero: Respeto de la calidad del agua. 


