
1. Introducción a la ingeniería ambiental 

grado ingeniería obras públicas
Ingeniería ambiental



Recorrido histórico desde la ingeniería sanitaria 
(problemas hídricos y residuos) hasta…

… ingeniería ambiental como el conjunto de 
tecnologías, procedimientos y gestión para 
incrementar (o recuperar) la calidad ambiental incrementar (o recuperar) la calidad ambiental 
del medio, mediante intervenciones proyectuales  
-con base de conocimiento de aplicaciones 
ecoeficientes- sobre el territorio, en un 
escenario entorno (objetivo) de desarrollo 
sostenible 



Modos de ver (1972) de John Berger,Modos de ver (1972) de John Berger,

o sobre la calidad ambiental



¿ es la miel el equivalente vivo del oro ? 
John Berger (1998)

Berger por Cartier-Bresson

John Berger (1998)



la calidad ambiental 

• Cuando nos referimos a las condiciones de habitabilidad del mundo, estamos 
haciendo una referencia a la calidad ambiental: ”la calidad ambiental se puede 
asimilar al mantenimiento de una estructura y función similar a la que se encuentra 
en los ecosistemas naturales equivalentes” Garmendia, 2005 

• El concepto de calidad ambiental está estrechamente vinculado al concepto de 
impacto ambiental, una de cuyas definiciones podría ser: “la percepción del cambio 
respecto de los parámetros que definen la calidad ambiental previa al desarrollo 
del proyecto (o intervención, en general)”del proyecto (o intervención, en general)”

• La calidad ambiental suele enfocarse desde una perspectiva antropocéntrica o 
ecológica, pero ambos deben ser complementarios

• Los indicadores ambientales actúan como sensores de estado o de alteración, 
informando sobre determinadas variables ambientales

• Las variables ambientales, experimentales o definidas, pueden integrarse mediante 
la definición de índices, que nos permiten conocer el estado (calidad y sensibilidad) 
de un medio de forma integrada

• Como vector de referencia para la lección he seleccionado el ensayo Modos de ver

(1972) del pintor, crítico y escritor británico John Berger.



John Berger (Londres, 1926 -)

Pintor, crítico artístico y escritor. Las marcas de la guerra en el futuro 

incierto de su padre, el radicalismo político postergado de su madre y la 

dureza de la escolaridad británica lo hicieron anarquista a los quince 

años, desertor del preparatorio de Oxford a los dieciséis, y alumno 

rebelde más tarde en la Escuela Central de Bellas Artes. Después del fin 

de la guerra, su fe marxista, otra escuela de arte, esta vez en Chelsea 

con profesores artistas como Henry Moore, y el primer oficio, una 

columna semanal de crítica de arte en el New Statesman y el Tribune, 

editado por George Orwell.editado por George Orwell.

Su primera novela, Un pintor de nuestro tiempo, fue duramente criticada por su aparente 

simpatía con la dirigencia húngara prosoviética; y su ensayo Modos de ver (1972), libro de 

referencia para toda una generación de historiadores de arte, fue un éxito inesperado, 

representado en una famosa serie de la BBC. Recibió el Premio Booker por su novela G, 

donando sus beneficios en parte a las Panteras Negras. Más tarde se exilio definitivamente en 

el continente europeo, en una pequeña comunidad de campesinos en los Alpes y actualmente 

dividide su vida entre un suburbio parisino durante el invierno y el pueblo alpino en verano. Las 

novelas de Berger hablan de una dialéctica moderna implacable entre memoria y pérdida, 

progreso y nueva barbarie. 



1. calidad ambiental: definición y enfoques     

Definición de la calidad ambiental: estado relativo y puntual de las variables que identifican el 
estado (en un momento considerado) del complejo sistema socioeconómico y biofísico que 
constituye nuestro entorno. Las variaciones sobre la calidad ambiental son el objeto de análisis 
de los impactos ambientales, tanto en una dimensión macro como en la dimensión micro.  

Pueden considerarse dos enfoques de la calidad ambiental: 1) desde una perspectiva 
antropocéntrica; y 2) desde una perspectiva ecológica (compleja o simplificada).

De acuerdo con la perspectiva antropocéntrica: un ecosistema tiene calidad ambiental cuando 
satisface las expectativas que genera sobre habitantes o visitantes (usuarios); de esta manera satisface las expectativas que genera sobre habitantes o visitantes (usuarios); de esta manera 
la calidad ambiental es entonces definida por la demanda.

De acuerdo con el enfoque ecológico: 
• un ecosistema tiene calidad ambiental cuando muestra una coincidencia entre la calidad que 
presenta y la que es propia del sistema de forma natural (lo que se denomina estado climácico)
• cada medio tendrá su propia referencia de calidad ambiental máxima (p.e. bosque 
mediterráneo y vegetación dunar)
• en este enfoque no son posibles las generalizaciones



2. calidad ambiental: antecedentes de la cuestión 

En los años sesenta del siglo XX, la preocupación de los investigadores económicos del desarrollo 
empieza a tener más en consideración la problemática del proceso de desarrollo económico en su 
contexto físico ambiental. Se asume que el desarrollo económico y social debe ser considerado en 
su contexto ambiental. Boulding (1966) describe nítidamente la dicotomía que existe entre la 
‘economía de la cantidad de materias primas’ (throughput economy) y la ‘economía de nave 
espacial’ (spaceship economy). De acuerdo con este autor, el objetivo económico de incrementar 
el producto interior bruto (PIB) usando más recursos para producir más bienes y servicios, 
contiene la semilla de su propia destrucción. 

El incremento del uso de recursos produce 
el incremento de bienes y servicios, pero 
también la producción de más residuos. El 
medio ambiente se convierte en el 
almacén para los residuos y la fuente de 
suministro para los recursos. La 
contaminación ambiental y el agotamiento 
de los recursos son invariablemente la 
herencia del desarrollo económico.  



2. La ley NEPA y la calidad ambiental      

El enfoque de protección ambiental que tiene la actividad económica hasta la incorporación de 
los instrumentos preventivos se refleja en el uso de tecnologías de fase final (de tubo) que 
pretenden controlar la contaminación una vez que ésta se ha producido; además de abogar por 
el uso preferente de mecanismos administrativos o regulaciones legales para enfrentar el 
deterioro del entorno. 

El mandato clave de la ley originaria de prevención ambiental, la ley NEPA (National 

Environmental Policy Act) de 1970, señalaba la necesidad de estimar los efectos ambientales 
cuando una acción importante pueda tener un efecto significativo sobre la calidad del medio 
ambiente humano. El concepto de calidad ambiental se funde así con el concepto de medio 
ambiente humano en esta fundamental y original disposición normativa.  Deja claro desde un ambiente humano en esta fundamental y original disposición normativa.  Deja claro desde un 
principio el carácter antropocéntrico del concepto medio ambiente en el contexto de la 
evaluación de impacto ambiental. La creación a través de NEPA de la Agencia de Calidad 
Ambiental de los EEUU. 

El primer Informe del Club de Roma sobre los límites al crecimiento plantea un conjunto de 
medidas correctoras que debían aplicarse, ya en 1975, para remediar la situación prevista en el 
modelo: reducción de la producción industrial, reorientación de las actividades humanas hacia 
los servicios educativos y sanitarios, mejora de la producción de alimentos básicos, y fomento de 
políticas de reciclado de los residuos. El informe “Los límites al crecimiento” plantea desde una 
perspectiva científica, pero con la simplificación propia de un modelo, la necesidad de un 
conjunto de cambios y de acciones para evitar el colapso que prevén sus trabajos.



3. calidad ambiental: perspectiva económica 

Una vez que la sociedad va adquiriendo conciencia 
del proceso de degradación y de lo que supone la 
pérdida de calidad ambiental, este elemento se 
convierte en una referencia básica dentro del 
esquema conceptual del medio ambiente. Así la 
calidad ambiental tiene un vínculo estrecho con el 
problema de los impactos ambientales y por tanto, 
con todo el proceso de generación de políticas 
ambientales preventivas destinadas a anticipar 
ocasiones para evitar la degradación y pérdida de la ocasiones para evitar la degradación y pérdida de la 
calidad ambiental. Pero además se iniciará todo una 
corriente de investigación para valorar 
económicamente los impactos como forma de 
conocer la manera en que afectan las decisiones al 
medio ambiente. La calidad ambiental se convierte 
en una variable que toman en cuenta los analistas 
en el análisis macroeconómico: según el modelo de 
la curva de Kuznets modificada, el crecimiento 
económico tiene un recorrido en forma de U 
invertida.  



www.gapminder.orglos datos apuntan a un escenario no sostenible…



En 1974, John Berger publica uno de sus más importantes libros para 
comprender el mundo actual: Un séptimo hombre, en el que describe la 
experiencia de los trabajadores migrantes en Europa. El texto tocó la fibra íntima 
de quienes han experimentado el desarraigo y la separación de las familias. 
"Puede pasar que un libro –escribió el autor en el prólogo de 2002– al contrario 
de lo que les ocurre a sus autores, se vaya haciendo más joven con el paso de los 
años. Y creo que esto es lo que puede haberle ocurrido a Un séptimo hombre." 

La experencia de escribir esta obra le abrió, además, un nuevo horizonte. Gracias 
a él descubrió que no sabía suficiente sobre la gente de la que escribía. "Me di a él descubrió que no sabía suficiente sobre la gente de la que escribía. "Me di 
cuenta –asegura– de que podía imaginar su experiencia al arribar a las ciudades, 
pero no podía imaginar fácilmente la vida que habían dejado atrás." 

A partir de entonces se traslada a Quincy, una pequeña villa rural en la Alta 
Saboya francesa, en la que vive y trabaja como granjero. "Fui a aprender y a 
escuchar para escribir, no para hablar por ellos –cuenta–. Quería vivir algo que 
fuera relevante en los Alpes franceses. En lugar de retirarme, estaba haciendo mi 
hogar en un punto nodal de un importante desarrollo en la historia 
contemporánea del mundo.“



4. calidad ambiental: perspectiva ecológica

Este planteamiento, desprovisto del carácter antropocéntrico del medio ambiente, tiene sus 
ventajas puesto que permite desarrollar índices objetivos de calidad ambiental que surgen de la 
comparación entre los sistemas naturales y los alterados. De esta forma se introduce el concepto 
de integridad, donde las áreas naturales tendrán una integridad mayor y por tanto una mejor 
calidad ambiental.

“la calidad ambiental se puede asimilar al mantenimiento de una estructura y función similar a la que se 
encuentra en los ecosistemas naturales equivalentes. Es decir, que la composición de especies, la diversidad y 
los ciclos de materia y flujos de energía que se producen, mantengan una estructura equilibrada. Para realizar 
estas valoraciones es muy importante la conservación de cada uno de los ecosistemas, al menos en una muestra 
suficientemente amplia, para utilizarlos como puntos de referencia libres de las interferencias humanas” suficientemente amplia, para utilizarlos como puntos de referencia libres de las interferencias humanas” 
Garmendia et al., 2005

De acuerdo con el enfoque ecológico: 
- un ecosistema tiene calidad ambiental cuando muestra una coincidencia entre la calidad que 
presenta y la que es propia del sistema de forma natural (lo que se denomina estado climácico);
-cada medio tendrá su propia referencia de calidad ambiental máxima (p.e. bosque mediterráneo 
y vegetación dunar).

Sin embargo, este planteamiento tiene difícil encaje y grandes limitaciones a la hora de medir la 
calidad ambiental de espacios considerados por algunos autores como “no naturales”, como los 
urbanos, los industriales o los agrícolas. 



5. calidad ambiental: indicadores o sensores (I)

Como estamos viendo, las acepciones más comunes de calidad ambiental tienen que ver con el 
estado relativo de las variables fundamentales del medio socioeconómico y biofísico, unas 
variables que se definen a partir de indicadores de calidad ambiental. El nivel de calidad ambiental 
puede estar relacionado con las exigencias de salud y seguridad de los seres humanos, de los 
ecosistemas, y de los bienes. Estas cuatro categorías muestran el espacio de desarrollo teórico y 
práctico de los indicadores.

Un indicador de calidad ambiental es un elemento o concepto (o vectores) asociado a un factor 
ambiental que pretender medir-determinar la calidad ambiental de un modo objetivo. Para ello: 1) 
se buscan elementos relevantes que definan la calidad; 2) se busca simplificar la información y se buscan elementos relevantes que definan la calidad; 2) se busca simplificar la información y 
facilitar su transmisión a los agentes implicados (público, decisores, etc.); y 3) se les asignará una 
escala o una función de valores compatible con la calidad

Los indicadores de calidad ambiental permiten:
1) cuantificar y objetivizar 
2) establecer relaciones de causalidad e 
identificarlas causas de la pérdida de valor.
3) comprobar los resultados producidos por los 
planes de mejora y establecer su grado de 
eficacia.



5. calidad ambiental: indicadores o sensores (II)

Características de los indicadores ambientales:
1) han de ser medibles por medios instrumentales 
(mejor si son sencillos) o por análisis de las acciones
2) la realización de la medida ha de exigir poco dinero 
y poco tiempo
3) el indicador ha de ser sensible de forma 
significativa a cambios: informar sensibilidad
4) los resultados obtenidos han de ser fácilmente 
interpretables

Limitaciones al uso de indicadores:
1) la variabilidad natural (turbidez en el Atlántico y en 
el Mediterráneo). Existencia de episodios naturales de 
carácter estacional (río en época de avenida)
2) falta de un marco de referencia (científico o de 
normativa legal u oficial)
3) necesidad de acumular información por la posible 
poca validez de una medida puntual
4) dificultades o limitaciones económicas a la hora de 
obtener la información



5. calidad ambiental: indicadores o sensores (III)

INDICADORES DE ESTADO. Son variables matemáticas, generalmente de naturaleza 
experimental, que definen las condiciones del entorno (variables espacial y temporalmente).
- la diferencia entre el estado inicial y el modificado permite valorar el impacto
- existen escalas de admisibilidad que suelen contar con una referencia normativa
- condicionantes: 1) el valor del indicador ambiental varía en el espacio geográfico (problema: 

¿cuál es el ámbito espacial?; p.e. bosques, municipio, comarca, cuenca hidrológica, país); 2) 
problema para inferir el valor del indicador en situación futura; son necesarios métodos 
predictivos; y 3) necesidad de parámetros añadidos que aporten información sobre la 
importancia social.

INDICADORES DE ALTERACIÓN. Son variables matemáticas diseñadas ad-hoc para un tipo de 
impacto dado. Características sobresalientes:
- miden la intensidad/gravedad de la alteración en si misma
- son flexibles y se adaptan a casi cualquier tipo de impacto
- difíciles de asociar a límites en escalas de admisibilidad-inadmisibilidad
- al ser creados específicamente carecen de validez experimental

Ejemplos: superficie destruida de un suelo, yacimientos arqueológicos afectados por una 
alternativa, aumento de recorridos en un lugar como consecuencia del efecto barrera de 
una autopista (variación de accesibilidad)





"En las ciudades en que vivimos, todos 
vemos a diario cientos de imágenes 
publicitarias. Ningún otro tipo de 
imagen nos sale al paso con tanta 
frecuencia. En ningún otro tipo de 
sociedad de la historia ha habido tal 
concentración de imágenes, tal 
densidad de mensajes visuales” John 
Berger

http://pueblasinanuncios.blogspot.com



6. calidad ambiental: índices de calidad

Un índice de calidad ambiental es un valor numérico (resultado de un cálculo) o una clasificación 
descriptiva que intentan integrar una gran cantidad de datos o información ambiental (en muchos 
casos a partir de indicadores ambientales). El índice de calidad se establece por lo general referido 
a un medio (aguas, atmósfera…)

Con los índices de calidad ambiental se persigue:1) resumir los datos ambientales, de forma que 
pueda operarse de forma sencilla con gran cantidad de información; 2) comunicar información de 
modo agregado sobre la calidad del medio objeto; 3) evaluar la vulnerabilidad o la susceptibilidad 
a la contaminación de determinados valores ambientales; 4) centrarse selectivamente en factores 
clave; 5) servir en su caso como base de referencia para la predicción de los impactos, al permitir clave; 5) servir en su caso como base de referencia para la predicción de los impactos, al permitir 
prever las diferencias entre el valor índice sin proyecto y con proyecto. 

Un ejemplo de índices de calidad se encuentra en los de calidad del agua. Puede señalarse el WQI 
(Water Quality Index), desarrollado en Estados Unidos en 1970 mediante el método Delphi con 
consulta a 142 y tres cuestionarios. ¿Cómo se generó?: considerar sobre 35 indicadores del 
calidad del agua señalar los de más interés o representatividad se pedía que se valorase su
importancia de 1 a 5 (de menos a más); revisión de un cuestionario ya consensuado del primero 
viendo las opiniones del grupo; desarrollo de una curva de puntuación para cada una de las 
variables con dos ejes (valor del indicador y escala de 1 a 100); relaciones funcionales, curvas 
funcionales o funciones de transformación; y desarrollo de curvas medias.



TIPOLOGÍA DE 
MINICENTRAL

ELEMENTOS 
POTENCIALMENTE 

AFECTABLES

SIN DERIVACIÓN • Lecho
• Riberas

DERIVACIÓN • Lecho

Sección esquemática de río en Galicia

DERIVACIÓN 
Margen derecha

• Lecho
• Riberas
• Ladera derecha

DERIVACIÓN 
Margen izquierda

• Lecho
• Riberas
• Ladera izquierda



C1,d = ΣΣΣΣLe + máx( ΣΣΣΣRd , ΣΣΣΣRi) + ΣΣΣΣLd + FP – Ie

C1,i = ΣΣΣΣLe + máx( ΣΣΣΣRd , ΣΣΣΣRi) + ΣΣΣΣL i + FP – Ie

C (calidad), Le (lecho), R (ribera), L (ladera)

FP (fig. protección) I (aprov. Hidroeléctrico)

Representación cartográfica de la calidad 
ambiental del tramo (ejemplo) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

C
A

LI
D

A
D

 A
M

B
IE

N
T

A
L

Límite de exclusión

Cuantificación de la calidad ambiental 

por subtramos (ejemplo)



7. calidad ambiental y desarrollo sostenible  

El uso que se haga del medio ambiente puede llegar a afectar a la situación de las generaciones 
futuras sin que éstas reciban necesariamente una contraprestación. Por esta razón el análisis de la 
dinámica económica conviene que tenga presente un conjunto de restricciones medioambientales

que Siebert (1998) concreta en cinco: 

(1) el sistema ambiental acumula una serie de contaminantes persistentes en el entorno durante 
años, décadas o hasta miles de años, que ejercen, por tanto, efectos a largo plazo y pueden afectar a 
generaciones futuras; 

(2) existe la posibilidad de que determinados contaminantes provoquen un daño irreversible en el 
equilibrio ecológico que los agentes económicos sean incapaces de solucionar; equilibrio ecológico que los agentes económicos sean incapaces de solucionar; 

(3) si bien algunos sistemas ambientales son capaces de regenerarse a través de procesos naturales 
delicados, las emisiones de contaminantes pueden afectarles nocivamente y restringir la posibilidad 

de autorregeneración; 

(4) el stock de capital se pasa de una generación a otra, sin que exista a corto plazo la posibilidad de 
que se pueda modificar, ya que la movilidad del capital y del trabajo es insuficiente; 

(5) cabe señalar lo mismo respecto a la tecnología, se transmite a generaciones futuras y las reglas 
institucionales existentes establecen los incentivos para introducir nuevas tecnologías, por lo que 
dichas reglas ejercen un efecto significativo sobre el futuro 



gracias por vuestra atención
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Proyecto Monumental Montaña Tindaya (1995-2009) 

de Eduardo Chillida & Fernández Ordóñez, o sobre el
proyecto como unidad de intervención en el territorio    proyecto como unidad de intervención en el territorio    



“Sólo me interesa el debate artístico, que 
lamentablemente no se ha producido. No he 
oido ni leido ninguna crítica desfavorable de la 
escultura que haya sido realizada por alguien 
que verdaderamente conozca el proyecto. Pero 
se que algunas personas que lo desconocen han 
afirmado que la obra destrozaría la montaña, 
cuando mi obra lo que quería era salvarla”
Eduardo Chillida, 1996

José Antonio Fernández Ordóñez y Eduardo Chillida



proyecto como intervención en territorio 1/2 

• El proyecto se presenta como una unidad funcional nueva, que debe ser 
realizada, bajo diferentes condiciones, sobre el territorio (compuesto por 
un sector del sistema socioeconómico y del sistema biofísico)

• De acuerdo con la teoría del ciclo de decisión (ciclo político), el proyecto 
está incardinado en un programa, que a su vez –o directamente- está 
incluido dentro de un plan. Se conoce como secuencia PPP

• La ejecución del proyecto es un juego entre impactos positivos (sentidos 
como beneficiosos por los agentes promotores y la sociedad) y de impactos como beneficiosos por los agentes promotores y la sociedad) y de impactos 
negativos (sentidos como perjudiciales por la administración y la sociedad)

• Las intervenciones públicas y privadas, requieren de un compromiso 
favorable de la población, quien debe estar convencida y sentir la 
necesidad de los factores positivos que ha de generar ese nuevo proyecto

• La función del proyectista es equilibrar las exigencias funcionales y la 
demanda social, maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos   

• He seleccionado como vector de referencia el Proyecto Monumental 
Montaña de Tindaya, desarrollado a partir de 1995 por Eduardo Chillida
con la colaboración del ingeniero de caminos José Antonio Fernández 
Ordóñez



Ingeniería ambiental: proyectos de corrección ambiental y evaluación impacto proy. 

ej. (referencia anexo I de RDL 1/2008 de EIA de proyectos)

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua

d. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 150.000 
habitantes-equivalentes.

Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos

a. Instalaciones de incineración de residuos peligrosos definidos en el artículo 3.c de la Ley 
10/1998 de Residuos, así como las de eliminación de dichos residuos mediante depósito en 
vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico. 

b. Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos 
mediante tratamiento químico (como se define el epígrafe D9 del anexo HA de la Directiva 
75/442/CEE), con una capacidad superior a 100 toneladas diarias.

c. Vertederos de residuos no peligrosos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan 
una capacidad total de más de 25.000 toneladas, excluidos los vertederos de residuos inertes.



proyecto como intervención en territorio 2/2 

fases del proyecto



Eduardo Chillida (San Sebastián, 1924 - 2002)

Su primera exposición la realiza en París en 1950, año en que 
se casa con Pilar Belzunce. Ha recibido casi todos los premios 
existentes a lo largo de su vida: de la Bienal de Venecia al 
Kandinsky, del Wilhem Lehmbruck al Príncipe de Asturias, del 
Kaiserring alemán al Premio Imperial en Japón. Su obra está 
presente en más de veinte museos de todo el mundo, y 
exposiciones retrospectivas se han celebrado en Houston y en 
Berlín, en Madrid y en Caracas, en Londres y en Palermo. 

El proyecto de Tindaya Sus esculturas se encuentran frente al mar como en San El proyecto de Tindaya 
comparte además otro 
aspecto presente en la obra 
de Chillida: la unión de arte 
y naturaleza. Es algo que 
encuentra antecedentes en 
esculturas como El Peine del 
Viento, ubicada en San 
Sebastián, o Elogio del 
Horizonte, en Gijón; ambas 
ideadas y creadas para su 
emplazamiento en contacto 
con el medio natural.

Sus esculturas se encuentran frente al mar como en San 
Sebastián, o en la montaña como en Japón, y en ciudades 
como Washington, París, Lund, Munster, Madrid, Palma de 
Mallorca, Guernica o Berlín. Sobre su obra han escrito 
arquitectos, matemáticos, filósofos como Martín Heidegger 
y Emile Cioran, o poetas como Octavio Paz. 

En 1971 
comienza a 
estudiar con 
ayuda del 
ingeniero José 
Antonio 
Fernández 
Ordóñez, el 
método del 
hormigón



José Antonio Fernández Ordóñez (Madrid, 1933 - 2000)

Los puentes en San Sebastián y en Oporto han sido sus 
últimos trabajos profesionales, junto con el proyecto de la 
montaña Tindaya, donde colabora también su hijo Lorenzo, 
arquitecto. Además de construir puentes, desde el situado 
en el paseo de la Castellana, de Madrid, hasta el centenario 
en Sevilla, y en otras ciudades (Valencia, Barcelona, 
Córdoba, Tortosa, Salamanca), la obra de ingeniería fue 
desarrollada desde la Escuela de Caminos de Madrid, a 
través de su cátedra de Estética, desde 1981, y de las 
investigaciones y catalogaciones del patrimonio histórico, 
hasta sus ensayos sobre la obra de Freyssinet y la reciente 
investigaciones y catalogaciones del patrimonio histórico, 
hasta sus ensayos sobre la obra de Freyssinet y la reciente 
monografía de Eduardo Torroja. 

Formó parte del equipo de expertos sobre la restauración del Pont du Gard, en 
Francia, y fue uno de los comisarios de la exposición El arte del ingeniero en el 
Pompidou de París. También fue presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de 
Madrid. Su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
estuvo dedicado en 1990 al pensamiento estético de los ingenieros. Intervino en la 
creación del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo junto con 
Manuel Díaz Marta, José Mañas, Jaime Lorenzo, Ignacio González Tascón y Juan 
García Hortelano. Otra dedicación en el campo de la ingeniería y la arqueología 
industrial fue la fundación privada Juanelo Turriano, a partir del mecenazgo del 
ingeniero José Antonio García Diego, del que salieron libros y proyectos.

Antonio López. / Retrato inacabado de José 
Antonio Fernández Ordóñez (1979-82) 



1.1. proyecto: definición y elementos    

Un proyecto es un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio y un fin 
definido, que utiliza recursos limitados para lograr un objetivo deseado (una función 
dada).

El proyecto es la unidad mínima en que puede dividirse la acción pública (y en general 
también la privada), y que por tanto debe ser objeto de aprobación formal por la 
administración responsable. Se caracteriza porque se desarrolla en un lugar geográfico
preciso y determinado, porque constituye una unidad funcional (su ejecución 
garantiza la operatividad completa de la obra o actividad), y porque está sometido a 
presupuestos y plazos conocidos, concretos y justificados.presupuestos y plazos conocidos, concretos y justificados.

El proyecto se compone de actividades, que a su vez se forman por tareas. La actividad 
está compuesta por un conjunto de tareas ordenadas, conforme a unas necesidades y 
especificaciones de orden, duración y coste, actividades que pueden desarrollarse 
merced a unos recursos. Por esto, la dinámica del proyecto prevé el juego entre tres 
elementos: las actividades, las tareas y los recursos. 

• Las actividades son las tareas que deben ejecutarse para llegar en conjunto al objetivo deseado. 
El aspecto fundamental en todo proyecto es el orden en el cual se realizan las actividades. Y para 
determinar la secuencia lógica de las actividades se debe establecer el método, el tiempo y el costo 
de cada operación.

• Los recursos son los elementos (personales y materiales) utilizados para poder realizar la 
ejecución de cada una de las tareas.   

proyectos > actividades > tareas



1.2. proyecto: características y singularidades     

Al estar el proyecto constituido por actividades y tareas podríamos definir toda la 
escala ‘racional’ completa del ciclo de decisión: 

políticas > planes > programas > proyectos > actividades > tareas

Todo proyecto debe tener las siguientes características básicas:
1. Tener un principio y un fin 
2. Tener un calendario definido de ejecución 
3. Plantearse de una sola vez 
4. Constar de una sucesión de actividades o de fases 
5. Agrupar personas en función de las necesidades específicas de cada actividad 5. Agrupar personas en función de las necesidades específicas de cada actividad 
6. Contar con los recursos necesarios para desenvolver las actividades

En el caso de los proyectos de obras de ingeniería el territorio es un elemento 
fundamental y característico de los proyectos. Los proyectos suelen estar 
vinculados de forma casi irreemplazable, singular, al medio biofísico y –
lógicamente- también al sistema socioeconómico que lo acoge. Las relaciones entre 
el ciclo del proyecto y el territorio s.l. son la clave que conduce, con mucha mayor 
determinación de la que uno puede suponer, hasta un resultado positivo o negativo 
del proyecto.

Un proyecto puede ser un éxito, pero también puede llegar a ser un fracaso... 



montaña Tindaya (vista cara W), isla de Fuerteventura



área central de la montaña Tindaya (vista cara NW), isla de Fuerteventura



2. el proyecto como proceso: agentes y fases 1/2    

A lo largo de todo el ciclo de proyecto 
participan numerosos y diversos agentes
(sujetos). Pueden destacarse: el promotor
(quien impulsa y financia el proyecto de la 
obra, instalación o actividad), el 
proyectista (profesional individual o 
equipo que define desde el punto de vista 
técnico y formal los contenidos del 
proyecto), la administración sectorial
(aquella que tiene como responsabilidad (aquella que tiene como responsabilidad 
la aprobación del proyecto) y la ambiental
(a quien incumbe las autorizaciones 
ambientales y en su caso la tramitación de 
la evaluación ambiental), y finalmente, 
los afectados y sociedad en general. 

Las fases del proyecto (en el sentido que estamos estudiando) son básicamente 
consistentes con las fases generales del ciclo de decisión, si bien pueden definirse 
específicamente como: 1) definición de necesidad o interés; 2) elaboración (diseño) 
del proyecto; 3) aprobación del proyecto; 4) ejecución material (construcción) del 
proyecto; 5) operación del proyecto; y 6) seguimiento y evaluación del mismo 



FASES / AGENTES PROMOTOR INGENIERO

PROYECTO

ADMINIST. 
SECTORIAL

ADMINIST.

AMBIENTAL

CONSTRUC.

INGENIERO

OBRA

COLECTIVO

AFECTADO

SOCIEDAD

GENERAL

1. Definición de 
beneficio/interés

OOOOO
OOOOO

OOOOO OOOOO OOOOO
OOOOO

2. Elaboración 
(diseño) del proyecto

OOOOO
OOOOO

OOOOO
OOOOO

OOOOO OOOOO

3. Aprobación del 
proyecto y otros doc.

OOOOO
OOOOO

OOOOO
OOOOO

OOOOO

2. el proyecto como proceso: agentes y fases 2/2    

3. Aprobación del 
proyecto y otros doc.

OOOOO
OOOOO

OOOOO
OOOOO

4. Construcción, 
ejecución de proyecto

OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO
OOOOO

OOOOO

5. Operación del 
proyecto

OOOOO
OOOOO

OOOOO OOOOO

6. Seguimiento y 
evaluación proyecto

OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO OOOOO

Cuadro de participación de los diferentes agentes en las fases del proyecto

agente principal (doble fila O), agente secundario (fila O)



3.1. territorio: nuevas exigencias a los proyectos 

Las exigencias del territorio, entendido como el espacio de presencia de los diferentes 
elementos del sistema socioeconómico y ambiental, genera una dinámica de nuevas 
exigencias, tanto normativas u obligatorias (ej. evaluación ambiental, AAI) como 
voluntarias (ecodiseño, participación ciudadana, etc)

La evaluación de impacto ambiental, partiendo del estudio de impacto ambiental, como 
el realizado por el equipo coordinado por Santiago Hernández y Francisco Díaz Pineda 
para el proyecto de Montaña Tindaya de Chillida. Contenido básico a continuación:





3.2. la ‘licencia social’ para la ejecución del proyecto  

A cada momento, y en todos los ámbitos geográficos, se pone más de manifiesto que la 
ejecución de un proyecto no siempre es bien recibida por toda la sociedad. Han 
quedado atrás, por ahora, los tiempos en que cualquier proyecto o inversión era bien 
recibida por la población. Pero hoy en día, la dinámica social, posiblemente más 
exigente (y también, según algunos autores, más inconsciente (e inconsistente) respecto 
a las propias necesidades del sistema económico vigente, respecto a los proyectos.

Escrito de 
alegaciones



4.1. fase de definición de necesidades del proyecto   

La primera fase, a veces ignorada, de definición de las necesidades, debería estar 
relacionada, y encadenada a procesos más estratégicos de definición de necesidades 
(programas o planes) del sistema socioeconómico o biofísico de que se trate.

Un proyecto encuentra, como hemos visto, su justificación, en la funcionalidad, y la 
funcionalidad es la respuesta a una necesidad identificada. Como es lógico, en un 
escenario de presupuestos y medios limitados, no solamente debe existir una 
identificación previa de necesidades, sino que éstas deben estar priorizadas (geográfica 
y sectorialmente).

Algunos proyectos surgen de forma lógica en respuesta a un instrumento de Algunos proyectos surgen de forma lógica en respuesta a un instrumento de 
planificación superior (programas o planes), otros surgen derivados de una necesidad 
nueva (bien que aparece o bien que se identifica), otros surgen de un acto de 
competencia de un operador público (político)... En cualquier caso, todos los proyectos 
vienen a tener lo que podríamos llamar un ‘corpus de justificación’, que puede ser ex 
ante o incluso ex post, respecto a la decisión de ejecutar el mismo.

En realidad, al determinar una necesidad lo más conveniente (también desde la 
perspectiva ambiental y de la sostenibilidad) no es definir un proyecto, sino un 
problema: ¿cuál es el problema que quiere resolverse? Esta pregunta abre un espacio 
de investigación sobre necesidades y soluciones alternativas; y es en este último 
apartado donde pueden encajar una tipología u otra de proyectos. 



"Hace años tuve una intuición, que sinceramente 

Desde el punto de vista conceptual, el 
proyecto escultórico planteado por Chillida 
está concebido como una obra sin materiales, 
un lugar interior en el que el artista se plantea 
no ya extraer la piedra de la montaña, sino 
introducir el espacio y la luz en su seno. Esta 
concepción de obra sin materiales surge en la 
producción de Chillida en los años 70 cuando 
ilustra el libro de Jorge Guillén "Más Allá". Uno 
de sus versos, "lo profundo es el aire", inspira 
al artista una serie de grabados sin tinta, 
donde la imagen queda impresa mediante el 
sello seco. Posteriormente, bajo el mismo 

Necesidades / visión del artista

"Hace años tuve una intuición, que sinceramente 
creí utópica. Dentro de una montaña crear un 
espacio interior que pudiera ofrecerse a los 
hombres de todas las razas y colores, una gran 
escultura para la tolerancia.

Un día surgió la posibilidad de realizar en 
Tindaya, en Fuerteventura, la montaña donde la 
utopía podía ser realidad. La escultura ayudaba a 
proteger la montaña sagrada. El gran espacio 
creado dentro de ella no sería vsible desde fuera, 
pero los hombres que penetraran en su corazón 
verían la luz del sol, de la luna, dentro de una 
montaña volcada al mar, y al horizonte, 
inalcanzable, necesario, inexistente...” 

Eduardo Chillida, 1996

sello seco. Posteriormente, bajo el mismo 
título crea un total de 16 obras en alabastro, 
granito y acero. También el Caserío de 
Zabalaga, sede del Museo Chillida-Leku, fue 
transformado por él bajo la misma idea matriz 
de meter el espacio en el interior de un 
volumen preexistente. El proyecto de Tindaya 
comparte además otro aspecto presente en la 
obra de Chillida: la unión de arte y naturaleza. 
Es algo que encuentra antecedentes en 
esculturas como El Peine del Viento, ubicada 
en San Sebastián, o Elogio del Horizonte, en 
Gijón; ambas ideadas y creadas para su 
emplazamiento en contacto con el medio 
natural.



4.2. fase de elaboración (diseño) del proyecto   

Esta fase tiene una importancia determinante, ya que su alcance y su calidad 
predetermina en gran medida el resultado de todas las fases subsiguientes y, por 
tanto, del resultado final (éxito o fracaso) del proyecto. 

Las entreveradas dificultades políticas y administrativas por las que 
viene atravesando el irrealizado Proyecto Monumental Montaña de 
Tindaya ponen de manifiesto, de un modo sintomático, las 
dificultades por las que atraviesa el arte contemporáneo para 
realizarse en el dominio público. Lo que podría parecer una 
cuestión coyuntural o incluso local, la frustración de una obra de 
arte público con proyección internacional debida a motivos 

Ej. carreteras

Fase de planificación y 
proyecto

1. Planeamiento y diseño

1.1. Diseño del arte público con proyección internacional debida a motivos 
espurios, debe considerarse, más bien, como un caso ejemplar de 
la dificultad enorme con que las obras públicas (de arte) alcanzan 
su propio fin para culminar como realidad construida o, si se 
prefiere, como (re)construcción de (nuestra) realidad. Que el arte 
no participa con un papel protagonista en la trama de la realidad 
presente, resulta una evidencia, y quizás por ello, el arte que nos 
pertenece resulta, hoy más que nunca, tan irreal, tan irrealizado. 
De aquí que lo destacable de este proyecto, patrocinado por el 
Gobierno de Canarias y concebido por el escultor vasco Eduardo 
Chillida, sea el modo admirable como vienen a congregarse, en una 
obra concreta y a un tiempo, las enormes potencias o impotencias-
que puede convocar y ante las que puede desplegarse -o 
replegarse- el arte contemporáneo.

1.1. Diseño del 
trazado

1.2. Objetivos y 
fines del proyecto

2. Localización

2.1. Del eje viario

2.2. De préstamos y 
vertederos

2.3. Parque de 
maquinaria, oficinas



La montaña Tindaya se encuentra en el paraje llamado Llano de Esquinzo, en el ángulo sudoeste 
del término municipal de La Oliva (Fuerteventura) a 5 kilómetros de la línea de costa, muy cerca 
de Montaña Quemada. Tindaya es una elevación aislada y de difícil acceso con una longitud de 700 
metros en su lado más ancho y una altura de 401 metros sobre el nivel del mar, la montaña 
Tindaya se define como un lacolito de traquita con una antigüedad de doce millones de años.

La realización del proyecto de Chillida para Tindaya crearía un gran 
espacio interior en la montaña. El conjunto de la escultura ocuparía 
un 0,3% del total. Aunque su concepción es unitaria, con ánimo 
descriptivo podrían señalarse en ella los siguientes elementos: 
cámara central, embocadura horizontal y embocaduras verticales.
La cámara central es una cavidad de forma cúbica pero sin ángulos 
rectos. Podría llegar a medir unos 50 metros de arista, aunque las 
dimensiones definitivas quedarán determinadas en función de los 
estudios geológicos y geotécnicos, y de la distribución de los diques 
basálticos o posibles discontinuidades en el interior de la montaña.basálticos o posibles discontinuidades en el interior de la montaña.
La embocadura horizontal está orientada al oeste; es decir: mirando 
al mar. Tendrá una longitud aproximada de 70-80 metros y una 
altura y anchura de unos 15 metros. La base de esta embocadura se 
encontrará a un nivel inferior al de la cámara central, de modo que 
las personas que transiten por ella no penetren en el campo visual 
de quienes contemplan el horizonte desde el interior.
Las embocaduras verticales tendrán una longitud de unos 50 metros 
desde la parte superior de la cámara hasta una cota próxima a la 
cima de la montaña. Son las embocaduras del sol y la luna. A través 
de ellas se iluminará con luz natural (solar y lunar) la cámara 
central. Están encajadas en las esquinas superiores opuestas a la 
entrada. Estas dos aberturas afloran a la superficie de la montaña, 
una en la vertiente norte y otra en la sur. Estarán a ras de suelo, sin 
ningún elemento externo que denote en la distancia su presencia ni 
modifique el paisaje.

www.artespain.com/eduardo-chillida/proyecto_tindaya.htm



Maqueta del espacio interior, iluminación lunar y solar



“El apoyo dado por el Gobierno de Canarias a la idea escultórica reforzó mi ilusión. Creí 
que la obra no suscitaría controversia en el pueblo canario, al que pensé donar la 
escultura y mi trabajo en ella. Pero he comprobado que el proyecto escultórico 
despierta en muchos, resquemores y suspicacias imprevistos, una oposición dificil de 
evaluar ahora en su verdadera importancia, pero suficiente para mermar mi entusiasmo 
hasta desistir dela realización de la obra. Sin embargo creo que sería muy positivo 
mostrar al pueblo canario y a todo el mundo en una exposición de maquetas y dibujos lo 
que se pretendía hacer en Tindaya.

La escultura está concebida como un monumento a la tolerancia, como he dicho, y es 
una obra para el pueblo canario. No deseo, pues, que sirva como elemento de división, 
y menos aún como piedra de escándalo arrojada en luchas políticas, que no comprendo, 
y en las que no deseo verme envuelto.y en las que no deseo verme envuelto.

Sólo me interesa el debate artístico, que lamentablemente no se ha producido. No he 
oído ni leido ninguna crítica desfavorable de la escultura que haya sido realizada por 
alguien que verdaderamente conozca el proyecto. Pero se que algunas personas que lo 
desconocen han afirmado que la obra destrozaría la montaña, cuando mi obra lo que 
quería era salvarla.

Quizá la utopía no pueda ser nunca realidad. Quizás otros lo consigan en otro lugar. O 
quizás la escultura, ese espacio amplio y profundo, accesible a la luz del sol y a la luna, 
lugar de encuentro de los hombres, pueda llegar al corazón de la Montaña Sagrada de 
Tindaya.“ Eduardo Chillida, 1996



4.3. fase de aprobación del proyecto 1/2

Una vez redactado el proyecto, incluyendo todos los documentos específicos 
correspondientes (muy especialmente, en su caso, el estudio de impacto ambiental 
EsIA), debe someterse a aprobación. La aprobación suele corresponder a tres órganos 
administrativos: administración sectorial, administración ambiental y administración 
local.

La administración sectorial, ya sean proyectos públicos o privados, tiene la 
competencia de aprobar (y condicionar) la obra y ejercicio a realizar. Este es el caso 
de las administraciones estatales o de las comunidades autónomas competentes en 
proyectos de: infraestructuras de transporte y comunicación (carreteras, ferrocarriles, proyectos de: infraestructuras de transporte y comunicación (carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos, puertos...), hidráulica (presas, canales, depuradoras...), energía 
(parques eólicos, centrales...), industriales... Prácticamente cualquier intervención 
pública o privada requiere de una aprobación sectorial.

La administración ambiental debe impulsar el procedimiento de evaluación ambiental 
y, en su caso, dar las autorizaciones de carácter ambiental relacionadas con el mismo 
(ocupación de dominio público hidráulico o costero, vertidos o extracciones de aguas, 
etc)

La administración local debe conceder finalmente la autorización de obra y, en su 
caso, también de actividad.



4.3. fase de aprobación del proyecto 2/2

Plazo de aprobación de proyectos. Según se han ido haciendo más complejos los 
trámites (derivado de la complejidad de la estructura administrativa y de la evolución 
de una normativa muy garantista) y los propios proyectos, la fase de aprobación se ha 
convertido en una fase de importancia cualitativa y cuantitativa determinante en los 
cronogramas de proyecto. Uno de los problemas más importantes está en la 
indeterminación...

Algunos ejemplos de tiempos de tramitación de proyectos, sólo contando la parte del 
trámite ambiental: ejemplos de trabajos de EIA...

¿Cómo reducir los tiempos de tramitación de los proyectos?

• Anticipación

• Planificación

• Conocimiento preciso y comunicación

• Atención a las colectividades afectadas

• Incorporación de criterios de calidad y variable ambiental



El 24 de mayo de 1995, el Gobierno de 
Canarias declaró de interés para Canarias, 
con especial relevancia para Fuerteventura, 
la elaboración del Proyecto Eduardo Chillida-
Montaña Tindaya ideado por el escultor.
La valoración del proyecto tuvo en cuenta 
aspectos: artísticos, turísticos, sociales y 
ecológicos

Las entreveradas dificultades políticas y administrativas por las que viene atravesando el 
irrealizado Proyecto Monumental Montaña de Tindaya ponen de manifiesto, de un modo irrealizado Proyecto Monumental Montaña de Tindaya ponen de manifiesto, de un modo 
sintomático, las dificultades por las que atraviesa el arte contemporáneo para realizarse en el 
dominio público. Lo que podría parecer una cuestión coyuntural o incluso local, la frustración de 
una obra de arte público con proyección internacional debida a motivos espurios, debe 
considerarse, más bien, como un caso ejemplar de la dificultad enorme con que las obras 
públicas (de arte) alcanzan su propio fin para culminar como realidad construida o, si se 
prefiere, como (re)construcción de (nuestra) realidad. Que el arte no participa con un papel 
protagonista en la trama de la realidad presente, resulta una evidencia, y quizás por ello, el 
arte que nos pertenece resulta, hoy más que nunca, tan irreal, tan irrealizado. De aquí que lo 
destacable de este proyecto, patrocinado por el Gobierno de Canarias y concebido por el 
escultor vasco Eduardo Chillida, sea el modo admirable como vienen a congregarse, en una obra 
concreta y a un tiempo, las enormes potencias o impotencias- que puede convocar y ante las 
que puede desplegarse -o replegarse- el arte contemporáneo. (Díaz Cuyás, ...)



4.4. fase de ejecución material del proyecto   

Esta fase tiene una importancia determinante, ya que su alcance y su calidad 
predetermina en gran medida el resultado de todas las fases subsiguientes y, por tanto, 
del resultado final (éxito o fracaso) del proyecto.

Ej. carreteras

Fase de construcción

1. Expropiaciones

2. Explanaciones y movimientos de tierra

2.1. Desbroces y despeje

4. Estructuras, obras de fábrica y drenajes

4.1. Construcción de puentes

4.2. Construcción de túneles

4.3. Construcción de pasos elevados

2.2. Excavación y acopio de tierra vegetal

2.3. Excavación en desmontes

2.4. Terraplenes y pedraplenes

2.5. Voladuras y perforaciones

2.6. Préstamos

2.7. Vertederos y zona de caballeras

2.8. Demolición edificios que interfieran

2.9. Desvío de servicios y obras temporales

3. Afirmado

3.1. Instalación plantas de obra para firmes

3.2. Riegos bituminosos y/o de curado

.

4.4. Construcción de pasos subterráneos

4.5. Desviación de cauces (obras de fábrica)

4.6. Obras de drenaje transversal

4.7. Obras de drenaje longitudinal

5. Obras y trabajos auxiliares

5.1. Ordenación y desvío del tráfico

5.2. Revegetación

5.3. Señalización

5.4. Cerramientos

5.5. Iluminación

5.6. Parques de maquinaria y oficinas

5.7. Caminos de servicio.





4.5. fase de operación del proyecto   

Ej. carreteras

Fase de explotación

1. Tráfico

1.1. Emisión de ruidos por vehículos

1.2. Emisión de vibraciones

1.3. Emisión de contaminantes atmosféricos

1.4. Tráfico rodado. Funcionamiento de la vía

1.5. Aparición espontánea de basureros y vertederos

2. Trabajos de mantenimiento

Previsión de 
visitantes para 
proyecto Tindaya: 
2 millones de 
visitantes/año

2.1. Aporte de sal para la nieve

2.2. Mantenimiento del estado del firme

2.3. Mantenimiento sistema iluminación y comunicación

3. Accidentes

4.6. fase de evaluación y seguimiento del proyecto   

Fase de abandono

Abandono

Levantamiento del firme

Mejora de comunicaciones, tiempo medio de acceso, 
intensidad y tipología de tráfico.

Puntos negros: definición, medidas correctoras, revisión, 
señalización



1 de febrero de 2008

El Proyecto de Montaña Tindaya se licitará a fines de 2008 y se 
prevé que esté terminado en 2011 

Pía Peñagarikano.-A finales de este año se licitará la obra del proyecto Tindaya. Los trabajos 
darán inicio en el mes de febrero de 2009 y su conclusión tendrá lugar, previsiblemente, en el 
año 2011. Son datos aportados por la Consejera de Comunicaciones del Cabildo Insular, Ana 
Padilla, quien ha destacado la importancia que supondrá para la isla una obra de semejante 
magnitud, proyectada por uno de los escultores contemporáneos más reconocidos a nivel 
internacional, Eduardo Chillida.

http://www.fuertedigital.com/content/view/1681/86/

El Monumento a la Tolerancia no será únicamente un exponente de la trayectoria artística del 
escultor sino que pone de manifiesto la obsesión del artista por la estructura del espacio y su 
honda preocupación por los problemas que a lo largo de la historia han intentado resolver los 
filósofos.
Los trabajos de vaciado de parte de la montaña para formar un cubo de 50 metros cúbicos en su 
interior, se complementarán con el acondicionamiento y mejora de toda la zona de Tindaya para 
crear así un gran núcleo de elevado interés turístico. 

Las Administraciones Públicas y la familia del fallecido Eduardo Chillida formarán parte de la 
Fundación que se creará al objeto de gestionar y supervisar la buena marcha de las obras así 
como de todo el material promocional para dar a conocer el Monumento a la Tolerancia en el 
mundo. 



1 de febrero de 2008

El Proyecto de Montaña Tindaya se licitará a fines de 2008 y se 
prevé que esté terminado en 2011 

http://www.fuertedigital.com/content/view/1681/86/
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Sobre el crecimiento y la forma (1917) de D’Arcy Thompson,
o la ecoeficiencia como objetivo para la sostenibilidad 



“Ocurrió (en el año 1866) que, un gran 
ingeniero, el Profesor Culmann de Zúrich, a 
quien de todas formas debemos todo el 
método moderno de ‘estática gráfica’, entró 
en la sala de disección de su colega Meyer, 
donde el anatomista estaba contemplando la 
sección de un hueso. El ingeniero, que había 
estado ocupado diseñando una grúa nueva y 
poderosa, vio en un momento que la 
disposición de las trabéculas óseas no era ni disposición de las trabéculas óseas no era ni 
más ni menos que un diagrama de las líneas de 
tensión, o direcciones de tensión y 
compresión, en la estructura cargada: en 
resumen, que la Naturaleza estaba reforzando 
el hueso en la manera y dirección precisas en 
donde se requería la fuerza; y se dice que 
gritó, ‘¡esta es mi grúa!”

D’Arcy Thompson [1917](2003:224)



Dibujos y apuntes de diversos puentes. Leonardo da Vinci



ecoeficiencia: objetivo de sostenibilidad

• La ecoeficiencia no es un método, ni un instrumento, sino una filosofía o –
mejor expresado- un objetivo parcial (dinámico) de reducción de impactos 
negativos en el proceso de cambio hacia la sostenibilidad

• La ecoeficiencia (a partir de WBSCD, 1992) se alcanza mediante la
distribución de bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las 
necesidades humanas y aporten calidad de vida al tiempo que reduzcan 
progresivamente los impactos ambientales negativos y la intensidad de uso de 
recursos materiales a lo largo de todo el ciclo de vida hasta niveles compatibles con 
la capacidad de carga de los ecosistemasla capacidad de carga de los ecosistemas

• La estructura de los seres vivos es uno de los mejores ejemplos de la 
operación de la (eco)eficiencia, como ya puso de manifiesto Thompson 
(1917) en su capítulo ‘Sobre la forma y la eficiencia mecánica’

• La ecoeficiencia puede incorporarse a las instalaciones o procesos 
productivos a través de indicadores y mecanismos como el de ‘producción 
más limpia’ y también a productos (o proyectos) a través del ‘ecodiseño’ 

• He escogido como vector y parte del tema la obra Sobre el crecimiento y la 
forma (1917) de la que es autor D’Arcy Thompson; para muchos, la mejor 
obra en prosa de la ciencia del siglo XX



D’Arcy Wentworth Thompson (Edimburgo,1860 – St. 
Andrews,1948)

Profesor de zoología en la universidad escocesa de St. 
Andrews, y quizá el mayor erudito del siglo XX.
Se educó en la Universidad de Edimburgo, y en el Trinity 
College de Cambridge. En 1884 se convirtió en profesor de 
biología en Dundee, Escocia, en donde construyó un museo 
de zoología. En 1917 se convierte en profesor de historia 
natural de la Universidad de St. Andrews. Su obra de 
referencia es On Growth and Form, editada en 1917 y 
reeditada en 1942.reeditada en 1942.

Sobre el crecimiento y la forma es la mayor obra en prosa 
de la ciencia del siglo XX. De acuerdo con dos 
preeminentes humanistas científicos: P.B. Medawar lo 
denominó “más allá de toda comparación, la más bella 
obra literaria que se haya registrado en lengua inglesa en 
todos los anales de la ciencia”. G.E. Hutchinson la veía 
como “uno de los muy pocos libros de temática científica 
escritos en este siglo que durará, y se puede confiar en 
ello, tanto como nuestra frágil cultura” S.J.Gould, 
Prefacio de la obra [1917](2003:7) 



sobre la forma y la eficiencia mecánica (Thompson,1917) 1/3 

El título de este apartado es el del capítulo 8 de Thompson [1917](2003)

La vida sobre la tierra tiene una experiencia de más de 600 
millones de años a la hora de diseñar formas biológicas 
(eco)eficientes. 

El proceso básico es el de creación de formas y estructuras, 
y variaciones (puntuales o bruscas) sobre las mismas, cuyos 
resultados van siendo sometidos –mediante la selección 
natural- a un proceso de adaptación y perfeccionamiento 
continuado. continuado. 

Las claves fundamentales del proceso selectivo son la 
economía de materia y energía, junto con la sencillez y 
funcionalidad; las claves del proceso que rediseña cada 
forma y estructura de un sistema o de un ser vivo.

El trabajo de Thomson (1917) (en su edición abreviada), 
contiene un capítulo (8) dedicado exclusivamente a ‘la 
forma y la eficiencia mecánica’, en donde trata: tensión y 
compresión, la forma y la resistencia, la estructura del 
hueso, tensión y esfuerzo, el esqueleto como un todo, 
animales acuáticos, el animal entero, y el problema de la 
filogenia. Un texto que todo ingeniero debería leer...  



sobre la forma y la eficiencia mecánica (Thompson,1917) 2/3  

Tensión y compresión. “En un puente colgante, por ejemplo, una gran parte 
de la construcción está sólo sujeta a la fuerza de tensión y se construye con 
cuerdas o alambres por todas partes; pero los estribos macizos a cada lado del 
puente aguantan el peso de toda la estructura y de su carga (...) todas las 
fuerzas de compresión que son inherentes al sistema. Exactamente lo mismo 
ocurre en la magnífica disposición de las piezas y uniones que constituyen o 
completan, el esqueleto de un animal” (p.218)

La forma y la resistencia. “Este mismo principio se exhibe 
maravillosamente en el cuerpo hueco y en los miembros tubulares de un insecto 
o de un crustáceo; y estas estructuras complicadas articuladas elaboradamente 
tienen que enseñarnos, sin duda, muchas lecciones sobre la construcción. tienen que enseñarnos, sin duda, muchas lecciones sobre la construcción. 
Sabemos, por ejemplo, que un tubo cilíndrico delgado, bajo tensiones de 
combamiento, tiende a aplastarse antes de encorarse y, también llega a 
‘lobularse’ en el lado de compresión del doblado: y, a menudo, reconocemos 
ambos fenómenos en las articulaciones de la pata de un cangrejo” (p.220)

La estructura del hueso. “La cabeza del fémur es un poco más complicada 
en forma y algo menos simétrica que la grúa esquematizada de Culmann, de la 
que se diferencia principalmente por el hecho de que su carga se divide en dos 
partes” (p.225)

Tensión y esfuerzo. Entre los tejidos de las plantas este fenómeno es muy 
aparente (...) un esfuerzo causado por un peso constante o creciente (una pera 
cuando crece y madura) produce un incremento de la resistencia sin aumento 
de tamaño, sino por alteración histológica o molecular de los tejidos (p.231) 



sobre la forma y la eficiencia mecánica (Thompson,1917) 3/3

El esqueleto como un todo. “Permaneciendo firme sobre sus patas 
anteriores y patas posteriores, con el peso del cuerpo suspendido entre ellas, 
de un vistazo el cuadrúpedo nos sugiere la analogía con un puente, sostenido 
por sus dos pilares. (...) Una idea similar se le ha ocurrido al ingeniero; para el 
profesor Fidler, en su Tratado sobre la construcción de puentes, trata la parte 
descriptiva principal de su materia bajo el encabezamiento de ‘La anatomía 
comparada de los puentes’” (p. 234)

Animales acuáticos. “Aquí el efecto de la gravedad está neutralizado; no 
tenemos ni pilares ni vigas en voladizo; y en consecuencia encontramos, en 
todos los mamíferos acuáticos de cualquiera que sea su grupo –ballenas, focas y 
vacas marinas- que las altas apósifis vertebrales arqueadas sobre la cruz, o las vacas marinas- que las altas apósifis vertebrales arqueadas sobre la cruz, o las 
estructuras correspondientes sobre las extremidades posteriores, han 
desaparecido por completo. Pero en el caso de la ballena o el delfín debe 
asegurarse la rigidez con el fin de permitir a los músculos actuar en contra de 
la resistencia del agua durante la natación; y consecuentemente la Naturaleza 
debe tomar precauciones en contra de los momentos de flexión 
independientemente de la gravedad” (p.248)

El animal entero. “Cuando analizamos una cosa descomponiéndola en sus 
partes o en sus propiedades, tendemos a agrandarlas, a exagerar su 
independencia aparente, y a ocultarnos (al menos por un tiempo) la integridad 
esencial y la individualidad de la composición en su conjunto. (...) cuando el 
puente se rompe deja de ser un puente y toda su resistencia ha desaparecido. 
Así ocurre precisamente con el esqueleto. En él se refleja un campo de 
fuerzas” (p.251-2)  



ecoeficiencia: concepto y contexto  

La ecoeficiencia se obtiene por medio del suministro de bienes y servicios con precios 
competitivos, que satisfacen las necesidades humanas y dan calidad de vida, al tiempo 
que reducen progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad de uso de los 
recursos a lo largo de su ciclo de vida, a un nivel por lo menos acorde con la capacidad 
de carga estimada de la Tierra. En pocas palabras, se relaciona con crear más valor 
con menos impacto. (WBCSD, 2000b)

Este concepto se generaliza a 
partir de 1992 por World 
Business Council for Sustainable 

Evolución sostenibilidad/tiempo (WBCSD, 2000b:15)

Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), con el 
objetivo de promover medidas 
(objetivos) hacia la 
sostenibilidad desde la 
perspectiva de los sectores 
productivos. La ecoeficiencia 
debe estimular la creatividad y 
la innovación, buscando nuevas 
maneras de hacer las cosas, de 
resolver problemas. La 
ecoeficiencia responde a una 
evolución de la gestión.



ecoeficiencia: objetivos, resistencias e instrumentos  

La ecoeficiencia pivota a su vez sobre dos objetivos internos: 

1) reducir los impactos negativos sobre el medio, por dos vías complementarias: a) la 
reducción del consumo (de la demanda) de recursos, minimizando el consumo de 
energía, agua, materiales, terreno; aumentar la reciclabilidad y duración del producto; 
y b) minimizar emisiones, vertidos, residuos (incluyendo reducción de peligrosidad). 
Para ello pueden emplearse las técnicas de ‘producción más limpia’  

2) incrementar el valor de los bienes o servicios: dar más servicios a los usuarios por 
medio de la funcionalidad, la flexibilidad y la modularidad del producto, enfocándose 
en vender soluciones a las necesidades de los clientes en el marco definido por pto 1)en vender soluciones a las necesidades de los clientes en el marco definido por pto 1)

Estos dos objetivos pueden materializarse si la actividad productiva (o de servicios) 
incorpora los siguientes compromisos básicos: 1) reducir el consumo de materiales, 2) 
reducir el consumo de energía, 3) reducir la generación de residuos peligrosos y su 
dispersión, 4) mejorar la reciclabilidad, 5) maximizar el uso de recursos renovables, 6) 
ampliar la durabilidad de los productos, y 7) aumentar los servicios suministrados.

Para reorientar la actividad/instalación hacia un nivel de ecoeficiencia mayor, se 
disponen de diversas técnicas y herramientas. Sin embargo, como veremos ahora, los 
incrementos en la ecoeficiencia encontrarán resistencias debidas a la inercia 
empresarial, en particular la resistencia al cambio y las tendencias macro. Como 
técnicas, veremos las aportaciones de: 1) indicadores de ecoeficiencia; 2) producción 
más limpia (en proceso o producto), y 3) ecodiseño o ‘diseño sostenible’   



resistencias frente al avance hacia más ecoeficiencia

Inercia empresarial: resistencia al cambio
Los sistemas empresariales poseen una cierta resistencia al cambio. Las orientaciones 
hacia más ecoeficiencia exigen –como en otros procesos estratégicos- un compromiso 
de los niveles más altos de la gestión, así como una capacidad práctica para extender 
este compromiso a todos los niveles de la organización. En aquellos sistemas 
empresariales que cuentan con sistemas de gestión estandarizados (de calidad, de 
medio ambiente o ambos) los avances en ecoeficiencia pueden traducirse como 
objetivos anuales e interanuales de la organización... Mayor productividad/regulación?

Tendencias macro: incremento de consumo de productos, y de la generación de Tendencias macro: incremento de consumo de productos, y de la generación de 
residuos
Acoplamiento entre el consumo de energía y el crecimiento (actual incluso por encima 
del PIB) y de la misma manera en consumo de productos y servicios y tasa de 
generación de residuos (un problema que no puede serle ajeno al productor)

La cuestión del consumo de recursos: el factor 4
El equilibrio ecológico se consigue aplicando la noción normativa ‘del mismo espacio 
ambiental para todos para todo el uso de materiales y energía’. El resultado es un 
estándar de sostenibilidad que sugiere la ‘dematerialización’ de la actividad económica 
dividiendo entre dos el índice de requerimientos materiales totales (RMT) y duplicando 
la riqueza y el bienestar: la popular noción del Factor 4, según von Weizsäcker et al. 
(1997).



incrementando la ecoeficiencia: indicadores 1/4  

El progreso en ecoeficiencia se obtiene según somos capaces de aportar más valor por 
unidad de influencia ambiental o de recursos consumidos. La fórmula simplificada de 
ecoeficiencia sería ecoeficiencia= valor del producto/impacto ambiental (-)

Estos progresos deben verificarse mediante el seguimiento de parámetros sensibles, 
establecidos según las categorías que deben identificar los indicadores (WBCSD) 

Los indicadores generales de ecoeficiencia atienden al valor del servicio o producto, y 
al impacto ambiental (-) en todo el ciclo de vida del producto-servicio. Para los de 
valor se consideran: cantidad de bienes producidos o proporcionados a los clientes, y 
ventas netas; pudiendo incluirse información financiera adicional. Para los  
ambientales: consumo de energía, consumo de materiales, consumo de agua, 
emisiones de gases de efecto invernadero y emisión de sustancias que afectan a la capa 
de ozono; pudiendo incluirse emisiones ácidas y total de residuos. Cada unidad 
productiva necesita completar estos indicadores generales con sus específicos.



incrementando la ecoeficiencia: indicadores 2/4  

Como se ha dicho, cada tipo de actividad puede requerir que se añadan sus indicadores 
específicos de actividad, generando de esta forma el panel de indicadores de 
ecoeficiencia de la actividad (que puede agregarse en datos de indicadores sectoriales)

Una vez definido el panel de indicadores, debe definirse con precisión los criterios de 
medida de los mismos, la metodología de adquisición de los datos (periodicidad, 
unidades, medida de error), así como los formatos de presentación de datos.

Es muy importante que cada 
operador conozca bien el 
enfoque y las limitaciones enfoque y las limitaciones 
de sus propios datos, ya que 
la interpretación de los 
mismos es básico para 
garantizar la aplicabilidad y 
valor de los resultados.

Elementos de un perfil de 
ecoeficiencia en una 
compañía (WBCSD)



incrementando la ecoeficiencia: indicadores 3/4  

Perfiles de ecoeficiencia de empresas piloto disponibles www.wbcsd.org



incrementando la ecoeficiencia: indicadores 4/4  

Indicadores de empresas del sector de construcción o de servicios 
relacionados con la construcción (ej. programa CA Murcia)

Fuente: D.Gral Calidad Ambienta, Comunidad de Murcia



incrementando la ecoeficiencia: producción limpia 1/2  

El concepto de producción limpia, introducido por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1989, es la respuesta a cómo las empresas 
pueden trabajar en la dirección del desarrollo sostenible.

La producción limpia requiere un cambio de actitud hacia comportamientos 
ambientales más responsables. Se trata de un proceso dinámico y sistemático que se 
aplica en cada una de las fases del proceso productivo. Con la producción limpia se 
protege el medio ambiente, pero también aporta beneficios desde el punto de vista 
económico (reducción de costes, aumento de productividad y reducción de riesgos); 
desde el punto de vista ambiental (mayor aprovechamiento de recursos, menor 
producción de residuos y emsiones...); y desde el punto de vista social (mejores producción de residuos y emsiones...); y desde el punto de vista social (mejores 
condiciones de seguridad y salud, compromiso social...). Estrategia win-win.

Cuando una entidad quiere 
mejorar su ecoeficiencia a 
través de unos procesos de 
producción más limpia, 
puede inclinarse por varias 
opciones: 1) cambios en las 
materias primas; 2) cambios 
tecnológicos; 3) buen 
mantenimiento; 4) cambios en el 
producto; 5) reutilización o 
reciclaje en el centro
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En estos momentos, las iniciativas de producción limpia no se limitan a toma de 
posiciones de empresas singulares, sino que desde diversas instituciones y 
administraciones, y en referencia específica al sector de la construcción (por 
ejemplo, la dirección general de calidad ambiental del gobierno de Murcia o, en el 
plano internacional, los acuerdos sectoriales de producción limpia impulsados en 
Chile) http://www.produccionlimpia.cl/medios/7casoAPL_constrRM.pdfChile) http://www.produccionlimpia.cl/medios/7casoAPL_constrRM.pdf



incrementando la ecoeficiencia: ecodiseño 1/3  

El ecodiseño es otro más de los 
instrumentos para incrementar la 
ecoeficiencia. Como se observa en la 
figura, la apuesta por la ecoeficiencia 
es una apuesta por la reingeniería y 
por el rediseño, conceptos que están 
íntimamente ligados al de ecodiseño, 
diseño ecológico o diseño para la 
sostenibilidad, y que demandan una 
nueva forma de pensar y de actuar por nueva forma de pensar y de actuar por 
parte de los ingenieros proyectistas.

El ecodiseño, como instrumento ambiental preventivo, está orientado a reducir los 
impactos negativos totales del producto, desde su origen y a lo largo de su ciclo de vida 
(producción, consumo y eliminación). Se inspira en la filosofía de las 6 erres:

1. Repensar el producto y sus funciones, reduciendo uso de energía y recursos naturales
2. Reducir el consumo de energía y de los materiales a lo largo de todo el ciclo de vida
3. Reemplazar sustancias peligrosas empleando alternativas de menor riesgo
4. Reciclar, eligiendo materiales y modo de fabricación para que pueda ser reciclado
5. Reutilizar, diseñando el producto para que sus partes puedan ser reutilizadas
6. Reparar, haciendo productos fáciles de reparar 

‘Navegando’ por oportunidades de la ecoeficiencia (WBCSD, 2000b:23)



incrementando la ecoeficiencia: ecodiseño 2/3  

El ecodiseño puede introducirse a 
través de distintas estrategias en las 
diferentes etapas del ciclo de vida
del producto-servicio, como se 
observa en la tabla adjunta (a partir de 
Durán, 2007:129)

1 Desarrollo de nuevo concepto de producto

a) desmaterialización

b) productos multifunción

c) eficacia del producto

2 Etapa de obtención de materiales

a) conservación de recursos/biodiversidad

b) uso de materiales de bajo impacto (-) 

3 Etapa de producción (modelo ‘más limpia’)

4 Etapa de empaquetado y distribución4 Etapa de empaquetado y distribución

5 Uso de producto, con objetivo de un diseño:

a) eficiente desde punto de vista energético

b) ahorrador de agua

c) que minimice consumo productos auxiliares

d) que tenga bajo impacto ambiental (-)

e) que sea durable

6 Fin de vida del producto con objeto que pueda:

a) reutilizarse

b) remanufacturarse

c) separarse en sus distintos componentes

d) reciclarse



incrementando la ecoeficiencia: ecodiseño 3/3  

El ecodiseño puede convertirse, a través de 
todas las actividades proyectuales, en un 
instrumento de primer orden de magnitud 
para la reducción global de impactos en 
todo el ciclo de vida de la actividad-
producto-servicio.

Las tendencias de diseño sostenible sitúan 
en el centro objetivo el bienestar del 
individuo –a través de la satisfacción 
completa de sus necesidades- pero ello completa de sus necesidades- pero ello 
vinculado al universo de variables que 
influyen en el consumo (véase también la 
pirámide de Maslow) 
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Desarrollo y libertad (1999) de Amartya Sen,

o sobre el paradigma de desarrollo sostenible 



“el desarrollo sostenible ha encontrado un espacio intermedio 
entre las posturas más radicales que denuncian todo tipo de 
desarrollo, y la idea de desarrollo concebida habitualmente como 
una empresa. La idea de desarrollo sostenible, a pesar de su 
amplitud, suelta y matiza con ambigüedad sus límites, haciéndose 
agradable para todo el mundo. Esta debe haber sido su mayor 
virtud. Es radical pero no es ofensiva”. Skolimowski (1995)

“¿es el crecimiento sostenible un mal oxímoron, como expone 
Hermann Daly (...), o es un sine qua non para el desarrollo, de 
acuerdo con la Agenda para el Desarrollo de las Naciones 
Unidas?”  Bartelmus (1999)

virtud. Es radical pero no es ofensiva”. Skolimowski (1995)



“¿tenemos obligaciones con el futuro?” 
Norton, 2002



“sostenibilidad es acerca 
del futuro y de nuestra 
preocupación por él” 
Norton, 2002



paradigma de desarrollo sostenible

• Poco tiempo después del Informe Brundtland, Rees (1988) ya vienen a 
referirse al “intrigante concepto de desarrollo sostenible”, que a menos de 
un año de su formulación oficial ya ha provocado “un considerable debate 
sobre lo que significa el concepto en términos prácticos”.

• Antes de 1990 se computan más de treinta definiciones del término 
‘sostenibilidad’ en la literatura (Pezzey, 1992). Poco después, Holmberg & 
Sandbrook (1992) encuentran hasta 70 definiciones distintas de desarrollo 
sostenible. Como reflejan Glasson et al. (2005) existe el riesgo de que el sostenible. Como reflejan Glasson et al. (2005) existe el riesgo de que el 
término desarrollo sostenible se convierta en una expresión vacía, ya que 
existen actualmente muchas definiciones distintas.

• Después del crecimientismo económico de los sesenta, de las crisis sociales 
de los setenta y de la irrupción en los ochenta del medio ambiente, viene a 
formularse el nuevo paradigma de desarrollo sostenible

• El desarrollo sostenible está adquiriendo formulación teórica, pero necesita 
vincularse con la práctica de las políticas y actividades. La evaluación 
ambiental y el desarrollo sostenible son dos caras de una moneda

• He escogido como vector de referencia conceptual el libro Desarrollo y 
libertad (Development as Freedom) (1999), de Amartya Sen, premio Nobel y 
destacado teórico del desarrollo desde el tercer mundo



Amartya K. Sen (1933-)

Sen nació en 1933 en la India. En 1959 realizó su 
doctorado en la Universidad de Cambridge en el 
Reino Unido y luego fue profesor en la India, el 
Reino Unido y los Estados Unidos de América. 
Actualmente enseña en el Trinity College, de la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido). La Real 
Academía Sueca de Ciencias en 1998 le entregó el 
Premio Nobel de Ciencias Economicas por sus 
contribuciones a la investigación del bienestar 
económico.económico.

Las razones de la distinción como Nobel de Economía 1998
Después de estudiar varias catástrofes en la India, Bangladesh y el Sahara desde los años 
cuarenta, Sen descubrió que las hambrunas se han producido incluso cuando la provisión de 
alimentos no era diferente de años anteriores y que, en algunas áreas afectadas por el 
hambre, se habían exportado alimentos. Completó la labor previa de Serge Kolm y Anthony 
Atkinson en la búsqueda de índices para medir los grados de ingresos y, con ello, el nivel de 
pobreza y otros indicadores del bienestar.  
Una norma habitual para medir el bienestar de una sociedad es el porcentaje de sus 
habitantes que se encuentra por debajo de lo que se califica de antemano índice de pobreza, 
pero esta teoría ignoraba los diversos grados de pobreza entre los menos favorecidos. Para 
solucionar esta deficiencia, Sen elaboró un índice para medir la pobreza, teniendo en cuenta 
el bienestar de los individuos, que ha sido utilizado desde entonces por muchos investigadores.



Sen (1999) incidirá muy especialmente 
en el concepto de desarrollo como 
libertad, y en la forma en que esta 
cualidad permite garantizar y potenciar 
las bases para que las personas dispongan 
de más oportunidades. De esta manera, 
Sen y los impulsores del concepto de 
desarrollo humano, deconstruyen el 
concepto genérico de desarrollo y lo concepto genérico de desarrollo y lo 
reconstruyen como un agregado 
resultante de la promoción vital del 
conjunto de los individuos. Ha señalado 
que los principios éticos bien fundados 
suponen la igualdad entre los individuos, 
pero como la habilidad para aprovechar 
la igualdad de oportunidades varía con 
cada persona, el problema de la 
distribución de bienestar nunca podrá 
resolverse del todo. 



evolución del paradigma de desarrollo (I) 

• Entre los años cincuenta y sesenta el foco del progreso económico estaba en el 
crecimiento y en el incremento de la producción, con una dinámica basada 
únicamente en los conceptos de eficiencia económica. 

• A principios de los setenta, con un escenario creciente de pobreza en los países 
en desarrollo, y la inadecuación de los beneficios del ‘efecto goteo’ para esos 

El concepto de desarrollo sostenible, que emerge en los años ochenta, es 
tributario de décadas de experiencia de esfuerzos para el desarrollo, con un 
historial evolutivo que Munasinghe (1993) sintetiza en tres períodos.

en desarrollo, y la inadecuación de los beneficios del ‘efecto goteo’ para esos 
grupos, lleva a esfuerzos mayores para mejorar de forma directa la distribución de 
la renta. Sin embargo, como señala Munasinghe “la falta de éxito de tales 
aproximaciones deriva en un procedimiento más pragmático, donde los objetivos 
económicos y sociales se mantienen separados”. 

• A partir de la década de los ochenta la protección del medio ambiente se 
convierte en el tercer gran objetivo del desarrollo. Si se adopta este nuevo 
objetivo es porque a principios de los años ochenta ya hay un extenso corpus de 
evidencias acumuladas donde se pone de manifiesto que la degradación ambiental 
es la mayor barrera para el desarrollo. Pero aún más, autores como Munasinghe et 
al. (1993) vienen a señalar que “en muchos casos los excesos de contaminación o 
la sobreexplotación de recursos son debidos a fallos del mercado o distorsiones 
políticas exacerbadas por el desempleo, los sin tierra, y la pobreza”. 



evolución del paradigma de desarrollo (II) 

Relaciones entre los tres objetivos principales del 
desarrollo sostenible (modificado de Munasinghe, 1993)

Propuesta tentativa de ‘tetraedro’ del desarrollo 
sostenible (elaboración propia y modificado 
a partir de triángulo de Munasinghe, 1993)



teoría del desarrollo sostenible (I)

• El año 1987 se considera un hito en la literatura del desarrollo sostenible, porque  se 
presenta en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo el documento 
“Nuestro Futuro Común” (Informe Brundtland) (WCED, 1987). 

• “El desarrollo sostenible es aquél que satisface las necesidades actuales sin poner 
en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. Lo que incorpora dos conceptos clave: el concepto de ‘necesidades’, en 
particular las necesidades esenciales de los más pobres del mundo, a los que debe 
concederse la mayor prioridad; y la idea de limitaciones impuestas por el estado de la 
tecnología y la organización social sobre la capacidad del medio ambiente para 
satisfacer las necesidades presentes y futuras” (WCED, 1987). (definición Brundtland satisfacer las necesidades presentes y futuras” (WCED, 1987). (definición Brundtland 
restringida y definición Brundtland completa)

• La propuesta del informe Brundtland es enormemente exigente: “Los niveles de vida 
que están por encima del mínimo básico sólo son sostenibles si los niveles de consumo 
de todos permiten alcanzar la sostenibilidad a largo plazo. Todavía muchos de nosotros 
vivimos por encima de la capacidad ecológica del mundo, por ejemplo en nuestro 
modelo de uso energético. Las necesidades que se perciben están social y culturalmente 
determinadas, y el desarrollo sostenible requiere la promoción de valores que 
promuevan los estándares de consumo que están dentro de los límites de lo 
ecológicamente posible y a los cuales todos podamos razonablemente aspirar”. (WCED, 
1987).



teoría del desarrollo sostenible (II)

• Como, de forma temprana plantea O’Riordan (1988) “la sostenibilidad parece ser 
aceptada como un término mediador diseñado para tender un puente sobre el estrecho 
que separa a los desarrollistas de los ambientalistas”.

• En el nivel internacional puede observarse desde finales de los años noventa un 
consenso creciente (fundamentalmente impulsado desde la escuela norteamericana:) en 
torno a que el desarrollo sostenible debería ser el desarrollo que, a lo largo de las 
siguientes dos generaciones, promueva el progreso “para satisfacer las necesidades de 
una población mayor que la actual, pero estabilizada, para mantener los sistemas que 
sirven de soporte a la vida en el planeta, y para reducir sustancialmente el hambre y la 
pobreza” (NRC, 1999). El título del trabajo de NRC es ‘Nuestro viaje común: transición pobreza” (NRC, 1999). El título del trabajo de NRC es ‘Nuestro viaje común: transición 
hacia la sostenibilidad’ (Our Common Journey: A Transition toward Sustainability), lo 
que reinterpreta, desde la perspectiva transicional, el título de Brundtland ‘Nuestro 
futuro común’. 
• Hay tres preguntas importantes que se están incorporando al debate sobre la 
definición de la sostenibilidad, donde autores como Parris & Kates (2003) afirman que 
“definir sostenibilidad es últimamente una elección social acerca de qué desarrollar, 
qué sostener y durante cuánto tiempo”. 

El desarrollo sostenible constituye actualmente un paradigma científico
extendido, identificable como ‘paradigma de comunidad científica
interdisciplinar’, pero ampliado con una dimensión ética y moral.



Desarrollo sostenible: temas comunes, diferentes énfasis 
(a partir de NRC, 1999:24)



el desarrollo sostenible en operación (I)

en un mundo donde 1.300 
millones de personas, la cuarta 
parte de la población, tienen 
1$ o menos disponible al día, o 
donde actualmente hay 2.800 
millones de personas que 
disponen de una renta inferior 
a 2$/día (el umbral de pobreza 
que viene considerándose que viene considerándose 
últimamente); donde la 
pobreza rural se concentra en 
áreas geográficas (sur y sudeste 
de Asia, China central, África 
central y algunas regiones del 
interior de Sudamérica) y 
donde se multiplica en las 
megaciudades de cada 
continente, el problema 
adquiere una categoría moral 
prioritaria.

Para Sen, lo importante del desarrollo está en el
individuo, su dignidad, su entorno, y su libertad; esta
última como una cualidad que permite garantizar y
potenciar las bases para que las personas dispongan de
más oportunidades.



el desarrollo sostenible en operación (II)

• Marco estratégico del desarrollo sostenible: a través de las estrategias de desarrollo 
sostenible (ej. USA, UE…); sin embargo, un reciente estudio realizado en 19 países 
concluye que “la mayor parte de los gobiernos nacionales no están pensando 
estratégicamente sobre la transición hacia un futuro sostenible. A pesar de los 
significativos progresos de la última década, las naciones todavía están en estadios 
tempranos de aprendizaje hacia acciones efectivas estratégicas y coordinadas para el 
desarrollo sostenible” (Swanson et al., 2004).

• Nivel táctico del desarrollo sostenible: “la experiencia muestra con claridad que 
tanto los fines como el significado de desarrollo sostenible necesitan adaptarse o 
sintonizar con el contexto de los lugares concretos. Esto es, en parte, porque las sintonizar con el contexto de los lugares concretos. Esto es, en parte, porque las 
estructuras sociales, climáticas y ecológicas que definen la sostenibilidad varían de un 
lugar a otro” (Clark et al., 2005).

• La Agenda 21 local constituye uno de los pilares para la operación (en nivel local o 
subregional) del desarrollo sostenible. Ya en 1995 el Informe Final del Grupo de 
Expertos sobre Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea, titulado “Ciudades 
Europeas Sostenibles”, señalaba que “el desafío de la sostenibilidad urbana apunta a 
resolver tanto los problemas experimentados en el seno de las ciudades, como los 
problemas causados por las ciudades”. Las operaciones de sostenibilidad en el ámbito 
local deben estar informadas por procesos que las relacionen con las estrategias de 
desarrollo sostenible, y deben realimentarse mediante un proceso de evaluación.



el desarrollo sostenible en operación (III)

Relación entre estrategia de desarrollo sostenible, control, evaluación ambiental y 
sistema de información en ciudad de Ottawa (modificado de Local Agenda 21 Ottawa, in
Devuyst, 1999)



evaluación del desarrollo sostenible

valoración respecto principios Bellagio
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¿informa la EA sobre el DS?

La ‘regla de la mano derecha’ para 
evaluación de impacto (Hacking, 2004)

las limitaciones de la práctica de EA han 
llevado a la ‘creación’ de diversos 
instrumentos de evaluación orientados a 
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esenciales

perspectiva

enfoque

transparencia

comunicación

participación

evaluación
continuada

capacidad
institucional

pr
in

ci
pi

os
 B

el
la

gi
o

proc NEPA

EIA europea

EAE europea

Perfil de sostenibilidad de Bellagio para tres instrumentos 
de evaluación ambiental (elaboración propia)

en la práctica lo hace parcialmente; 
en teoría podría, con algunas 
mejoras, llegar a hacerlo…
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