
4.2 Usos y problemática ambiental del suelo-subsuelo
La fuente (1917) de Marcel Duchamp, 

o sobre el dominio de las aguas subterráneas

grado ingeniería obras públicas

Ingeniería ambientalIngeniería ambientalIngeniería ambientalIngeniería ambiental





aguas subterráneas e hidrogeología

• La denominada “crisis del agua” constituye uno de los problemas más 
acuciantes del siglo XXI. De acuerdo con el Consejo Mundial del Agua, 
unos 1.200 millones de personas tiene un deficiente acceso al agua y casi 
la mitad de la población mundial consume un agua carente de las 
necesarias garantías sanitarias y de higiene. 

• El constante crecimiento de las ciudades, el aumento de las demandas 
industriales y el uso extensivo de pesticidas y agroquímicos en la 
agricultura está afectando de forma muy grave a la calidad de las aguas agricultura está afectando de forma muy grave a la calidad de las aguas 
superficiales (ríos y lagos) y subterráneas del planeta.

• Las obras de ingeniería (o sus actividades) pueden ocasionar efectos 
negativos sobre la calidad y/o cantidad de las aguas subterráneas. Unas 
aguas que tienen una función básica en el ciclo hidrológico y estratégica 
en muchas actividades económicas.

• Las obras de ingeniería como respuesta a cada territorio, deben partir 
del conocimiento preciso de la condición hidrogeológica del subsuelo  

• Como vector de referencia he escogido la obra La Fuente (1917), de 
Marcel Duchamp. Una de las obras artísticas más influyentes del siglo XX.



Marcel Duchamp (1887-1968)

Artista dadaísta francés, cuya obra ejerció una fuerte influencia en 
la evolución del arte de vanguardia del siglo XX. Nació el 28 de julio 
de 1887 en Blainville. Duchamp comenzó a pintar en 1908. Después 
de realizar varias obras en la línea del fauvismo, se dedicó a la 
experimentación y al arte de vanguardia e hizo su obra más famosa, 
Desnudo bajando una escalera (1912, Museo de Arte de Filadelfia), 
en la que expresa el movimiento continuo a través de una cadena 
de figuras cubistas superpuestas. La pintura causó furor en el 
Armory Show que tuvo lugar en Nueva York en 1913. Después de 
1915 pintó muy pocas obras, aunque continuó trabajando hasta 
1923 en su obra maestra, Los novios desnudando a la novia (1923, 
Museo de Arte de Filadelfia), una obra abstracta, conocida también Museo de Arte de Filadelfia), una obra abstracta, conocida también 
como El gran espejo. Realizada en óleo y alambre sobre espejo, fue 
recibida con entusiasmo por parte de los surrealistas. 

En el campo de la escultura fue pionero en dos de las principales innovaciones del siglo XX, 
el arte cinético y el arte ready-made. Este último consistía simplemente en la combinación 
o disposición arbitraria de objetos de uso cotidiano, tales como un urinario o un 
portabotellas, que podían convertirse en arte por deseo del artista. Su Rueda de bicicleta 
(el original de 1913 se ha perdido, tercera versión de 1951, Museo de Arte Moderno, Nueva 
York), uno de los primeros ejemplos de arte cinético, estaba montada sobre una banqueta 
de cocina. Su periodo creativo fue corto y después dejó que fueran otros los que 
desarrollaran los temas que él había ideado, aunque no fue muy prolífico, su influencia fue 
crucial para el desarrollo del surrealismo, el dadá y el Pop Art. En 1955 Duchamp se 
nacionalizó estadounidense. 



bases hidrogeológicas de Galicia

Básicas y ultrabásicas

Carbonatadas

Detríticos cuaternarios

Detríticos terciarios

Filonianas

Graníticas

Metamórficas

Mapa litológico de Galicia con 
indicación de los principales grupos 

de rocas. Fuente: Servicio de 
Información Territorial de Galicia, 

SITGA (http://sitga.xunta.es/)



bases hidrogeológicas: estructura rocosa

Esquemas de porosidad intergranular y de fractura. 
Cuando los dos tipos de porosidad están presentes en 
un mismo macizo, se habla de porosidad dual 

Bloque diagrama representativo 
de un macizo rocoso típico y 
cómo las fracturas y otras 
discontinuidades condicionan el 
movimiento del agua 



bases hidrogeológicas: flujos

Tiempo de residencia y escalas de flujo en las aguas 
subterráneas, desde las zonas de recarga hasta las de descarga 



bases hidrogeológicas: meteorización y calidad

Serie de meteorización de Goldlich. Los 
números que acompañan al nombre de 
cada mineral corresponden a los años 
necesarios para disolver un cubo de 1 

mm3, a pH 5 y 25 ºC 

Secuencia de evolución hidroquímica de las 
aguas subterráneas naturales 



La Fuente de Marcel Duchamp, un urinario 
masculino de porcelana firmado por R. Mutt y 
presentada a la primera exposición de la 
Society of Independient Artists que se inauguró 
el 9 de Abril de 1917 en Nueva York.
Esta sociedad sin jurado ni comité de selección, 
no otorgaba premios ni distinciones. Todo aquel 
que pagaba 6 dólares tenía derecho a exponer.
Pero los organizadores decidieron no exponer 
aquel objeto.

Se trata de un objeto industrial, en este caso 
un urinario, elevado a la categoría de objeto 
artístico. Pretende demostrar la belleza 
encontrada en un producto industrial, 
incorporando al mismo nuevos usos no previstos 
en su función inicial.

En esta ocasión, Marcel Duchamp toma el 
objeto tal como es, no realiza ninguna 
manipulación sobre el mismo y lo coloca para 
su observación, únicamente cambia la posición, 
lo gira sobre su parte posterior.



El año pasado las 500 personas más poderosas del arte británico "entre 
curadores, críticos, y artistas" eligieron a la Fuente, obra de Marcel 
Duchamp, como la obra de arte más representativa del siglo, relegando 
a un segundo puesto a Las señoritas de Avignon, de Pablo Picasso.

Simon Wilson, ex curador de la Tate Gallery, elogió la famosa obra de 
Duchamp de este modo: "Es una pieza que amo. Tiene todo: es rica en 
metáforas; es escatológica; rompe con las convenciones sociales y es 
muy, pero muy, provocativa". 

Esta calificación a la obra del artista francés hizo poner el grito en el 
cielo a algunos que se preguntan si no se trata de sólo una visión snob 
del arte y dónde quedan ubicadas las obras de los grandes escultores 
que dominan la técnica y han producido gran parte de patrimonio 
artístico mundial. 



La influencia antrópica sobre la calidad de las aguas 
subterráneas significa cambios composicionales debidos a 
la introducción (voluntaria o involuntaria) por parte de la 
actividad humana de sustancias químicas naturales o de 
síntesis en los ciclos biogeoquímicos de las aguas 
subterráneas.

En las aguas subterráneas, el impacto de la agricultura 
sobre ellas es menos visible pero tan insidioso como el de 

influencia antrópica s/ calidad de aguas subterráneas

sobre ellas es menos visible pero tan insidioso como el de 
la actividad industrial, dado que muchos de los 
fertilizantes, pesticidas y herbicidas empleados para 
mejorar la productividad de las cosechas tienden a 
quedar acumulados en el medio subterráneo, y son 
susceptibles de afectar a los ecosistemas a lo largo de 
periodos de tiempo muy prolongados. 

La vulnerabilidad de las aguas subterráneas se referiría a 
la incapacidad relativa del sistema suelo/roca/agua para 
protegerse contra la contaminación.



La vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación depende de 
diversos factores:

• La capacidad de la zona saturada para recibir y almacenar contaminantes.
• La capacidad de atenuación de los materiales geológicos situados por 
encima del acuífero. Esta depende, a su vez, de la capacidad de retención 
física del medio geológico así como de la potencial reactividad de los 
contaminantes. 

vulnerabilidad de las aguas subterráneas

contaminantes. 
• El tipo de contaminante en términos de su movilidad relativa y su 
capacidad para ser diluido.
• La concentración y estado de agregación de la carga contaminante 
(líquida, gaseosa, sólida) al llegar al medio receptor.

La interacción entre todos estos factores condiciona el tiempo de residencia 
del contaminante en la zona no saturada, su tiempo de llegada a la zona 
saturada, así como el grado de atenuación y retención con la que llegará a 
ésta. En teoría, el análisis de vulnerabilidad nos permite calcular, en función 
de la carga contaminante, su concentración en un punto concreto del 
sistema y para un tiempo dado.  



El uso de las aguas subterráneas de los acuíferos 
es una práctica muy extendida en numerosas 
actividades. Se trata de un recurso común, por lo 
que –en ausencia de una intervención correctora 
por parte de la administración- tiene precio 0 
para productor

Esto hace que pueda hacer muy rentables 
financieramente (para el productor) operaciones 

sobreexplotación de acuíferos

financieramente (para el productor) operaciones 
productivas intensivas en el agua subterránea 
(regadío...). Pero la utilización subóptima del 
sistema (sobreexplotación) puede derivar en 
externalidades negativas de gran trascendencia 
en el acuífero sobreexplotado.



1) La depresión, o el hundimiento del terreno, con 
los efectos que ello tiene sobre las 
infraestructuras construidas

2) La pérdida de calidad de las propias aguas 
subterráneas, producto de la movilización de 
facies hidroquímicas o de la intrusión salina; 
pudiendo tener efectos no solamente sobre la 

sobreexplotación de acuíferos: efectos negativos (1)

pudiendo tener efectos no solamente sobre la 
productividad agrícola y otros usos (ej. uso de 
abastecimiento)

3) En el caso de ser un acuífero costero, la intrusión 
de agua de mar, que produce una salinización de 
tierras y de aguas, con el correspondiente efecto 
negativo sobre la calidad del suelo y el 
rendimiento de los cultivos a largo plazo



4)   La entrada de productos fitosanitarios (caso 
de agricultura intensiva) en el acuífero, 
deteriorando su calidad

5)  La depresión de los niveles freáticos, 
suponiendo un consumo energético mayor 
para los bombeos, así como la necesidad de 

sobreexplotación de acuíferos: efectos negativos (2)

para los bombeos, así como la necesidad de 
reperforar pozos, estableciendo competencia 
de más profundidad

6)  El incremento de los fenómenos de 
interacción entre bombeos, reduciendo la 
eficiencia de las mismas

7)  Efectos sobre humedales relacionados con las 
aguas subterráneas



afección de acuíferos: efectos negativos







gracias por vuestra atención
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