
4.1 Usos y problemática ambiental del suelo-subsuelo

Double Negative (1969-70) de Michael Heizer,

grado ingeniería obras públicas
Ingeniería ambiental

o sobre el basamento geofísico del territorio



"I think earth is the material with the most potential 
because it is the original source material.“  Michael Heizer





basamento geológico del territorio

• El término ‘basamento’ apela a una visión estática (de sustento) del 
medio geofísico (más adelante se tratará la geodinámica). Apela también 
a la verticalidad de la perspectiva que se demanda para su estudio.

• Las formaciones geológicas constituyen un condicionante muy fuerte del 
territorio, incidiendo en relieve, hidrología, suelo, vegetación, fauna, 
paisaje… Importancia del conocimiento de la geología regional

• La distribución y variedad geológica del territorio facilita la presencia de • La distribución y variedad geológica del territorio facilita la presencia de 
formaciones geológicas singulares, que deben tratarse con atención

• Los recursos minerales (sólidos y líquidos) asociados a las distintas 
formaciones tienen una función de aprovisionamiento, y pueden verse 
comprometidos por la ingeniería de obra pública

• El sustrato geológico constituye el archivo de patrimonio histórico 
(antropológico y natural); la obra pública debe ser respetuosa con esos 
valores únicos, pero también deben reconocerse sus descubrimientos

• He escogido como vector de referencia la obra Double Negative (1969-70), 
de Michael Heizer, uno de los mejores ejemplos del Earth Art, una de las 
más singulares corrientes artísticas del siglo XX



Michael Heizer (Berkeley, 1944- )

Nacido en California. Su padre, Robert Heizer, fue 
profesor universitario en la Universidad de California, 
Berkeley durante casi 30 años, y uno de los más 
importantes antropólogos del país.  

M. Heizer tuvo numerosas experiencias influyentes 
durante su juventud, no solamente del trabajo 
antropológico de su padre, que le llevó a California, 
Nevada, Perú y Bolivia, sino también por el abuelo 
materno, Olaf P. Jenkins, que fue geólogo y director de 
minas. Heizer pasó un breve período (1963-64) en el minas. Heizer pasó un breve período (1963-64) en el 
San Francisco Art Institute, pero se marchó a Nueva 
York en 1966, donde se puso en contacto con 
importantes artistas del momento, Carl André, Dan 
Flavin, Walter de Maria, Tony Smith y Frank Stella.

Las primeras obras de Heizer son pinturas y esculturas abstractas, aunque pronto 
encontraría agobiante Nueva York. Heizer, con su colega Walter de María, se fueron al 
oeste en 1967, y crearon un nuevo género de ‘land art’ o ‘earth art’ que usa como su 
medio la tierra. Lejos de Nueva York, sus trabajos alcanzan una talla sin precedentes, 
culminando en el que puede ser su trabajo más famoso, Double Negative. Colabora con 
muchos de los primeros earth artists. En 1972 inicia, en el desierto de Nevada, la 

construcción de una instalación masiva conocida como City complex.



base y una perspectiva diferente: mirada vertical base y una perspectiva diferente: mirada vertical base y una perspectiva diferente: mirada vertical base y una perspectiva diferente: mirada vertical 

1. Para tener efectivamente presente el suelo 
(edafológico) y el sustrato geológico se 
requiere un doble cambio de perspectiva que 
incorpore a nuestro análisis efectivamente su 
función sustentadora y su dimensión vertical, 
variable y compleja: la profundidad.

2. Aunque para el análisis de evaluación 
ambiental no es determinante, sí es preciso ambiental no es determinante, sí es preciso 
tener en cuenta que el sustrato geológico nos 
está revelando una dimensión cronológica

3. Todo esto requiere adaptar nuestra 
perspectiva para un análisis en vertical

4. Además, el trabajo con las formaciones 
geológicas en evaluación ambiental requiere 
el conocimiento regional (acumulativo) y su 
reconocimiento





Presencia y aproximación a la investigación del suelo Presencia y aproximación a la investigación del suelo Presencia y aproximación a la investigación del suelo Presencia y aproximación a la investigación del suelo ---- subsuelosubsuelosubsuelosubsuelo



Investigación mediante prueba “destructiva” Investigación mediante prueba “destructiva” Investigación mediante prueba “destructiva” Investigación mediante prueba “destructiva” 



Georradar



Suelos en perspectiva edafológicaSuelos en perspectiva edafológicaSuelos en perspectiva edafológicaSuelos en perspectiva edafológica



Suelos en perspectiva edafológicaSuelos en perspectiva edafológicaSuelos en perspectiva edafológicaSuelos en perspectiva edafológica



Suelos en perspectiva edafológica (formación) Suelos en perspectiva edafológica (formación) Suelos en perspectiva edafológica (formación) Suelos en perspectiva edafológica (formación) 

http://edafologia.ugr.es/jornadasdocencia/degradacion.jpg



Degradación de suelos (perspectiva edafológica uso agrícola)Degradación de suelos (perspectiva edafológica uso agrícola)Degradación de suelos (perspectiva edafológica uso agrícola)Degradación de suelos (perspectiva edafológica uso agrícola)

http://edafologia.ugr.es/jornadasdocencia/degradacion.jpg



Contaminación de suelos (ver tema 4.3) Contaminación de suelos (ver tema 4.3) Contaminación de suelos (ver tema 4.3) Contaminación de suelos (ver tema 4.3) 
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formaciones geológicas: condicionante e indicador… 

Las grandes tipologías 
de las formaciones 
geológicas son una 
primera referencia. La 
base geológica es un 
condicionante fuerte, y 
aporta información e 
indicios sobre suelo, 
sustrato, relieve, sustrato, relieve, 
hidrología, vegetación… 

Es conveniente 
disponer de una cierta 
‘cultura general’ 
geológica para advertir 
elementos de interés 
en relación con la 
evaluación ambiental. 

Los mejores ingenieros han sido también muy buenos conocedores del terreno, y han 
realizado importantes aportaciones a los conocimientos, a la geología regional. ¿Qué 
conocemos de nuestras zonas más familiares? Veamos dos ejemplos: A Coruña y Vilalba







formaciones geológicas singulares (I) 

Además de sus funciones 
generales, las formaciones 
geológicas pueden tener un 
carácter singular
(geográfico, petrológico, 
estructural, 
paleontológico). Esta 
condición se convierte en 
un valor añadido desde la 
perspectiva de la perspectiva de la 
conservación.

Esta singularidad puede ser 
de tipo científico, 
geomorfológico, 
paisajístico. Existen figuras 
específicas de protección: 
paisajes y lugares 
protegidos, y la figura PIG 
(Puntos de Interés 
Geológico)  

El pliegue tumbado del Caurel es uno de los ejemplos más singulares de PIGs en Galicia  





formaciones geológicas singulares (II) 

Parque Nacional 
de Yellowstone



Earth Art o Land Art: obra de Michael Heizer  



formaciones geológicas: recursos minerales  

La formación geológica 
puede constituir una reserva 
de recursos minerales de 
muy diversos tipos: 
energéticos, industriales, 
metálicos, materiales de 
construcción…

Esos recursos pueden estar 
conocidos e investigados. 
También pueden estar También pueden estar 
explotados. En todos estos 
casos estarán bajo 
autorización o concesión. Los 
derechos mineros tienen una 
importancia grande en la 
valoración económica y de 
impactos del terreno. Su 
olvido ha generado graves 
problemas: sobrecostes, 
retrasos e incluso 
paralizaciones de proyectos



Derechos 
mineros en 
Galicia, 2005





archivo de patrimonio histórico-natural  

El suelo y el subsuelo 
tienen como función 
singular la derivada de 
constituir un archivo de 
patrimonio. Un 
patrimonio histórico en 
formaciones recientes 
(holoceno y 
‘antropoceno’) y de 
‘historia natural’ de tipo ‘historia natural’ de tipo 
mineralógico o 
paleontológico.

La obra pública no sólo 
ha derivado impactos 
negativos sobre estos 
yacimientos, sino que en 
ocasiones ha sido la 
causante del 
descubrimiento



Delta quarry, Utah



gracias por vuestra atención


