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En esta publicación queremos transmitir nuestra experiencia en la 
realización de una intervención escultórica en el jardín del Campus de 
la Universitat Politècnica de València sobre la base de la convocatoria 
PC_ACTS2022 del Vicerrectorado de Ciencia, Arte, Tecnología y 
Sociedad. Su título fue: “La piedra viva. La introducción de los ODS a 
través de las prácticas escultóricas”. 

Diseñamos y generamos un objeto escultórico, a partir de la 
Talla escultórica de residuos inertes de piedra natural y artificial.  
Inicialmente fue concebida para su instalación temporal en el Campus 
universitario. Le dimos el nombre de Mirador sostenible. 

Lo construimos íntegramente en el Laboratorio de Talla del 
Departamento de Escultura de la Universitat Politècnica de València. 
En respuesta a esta convocatoria iniciamos la andadura el grupo OUR 
WASTE, con el objetivo común de trabajar alrededor de los ODS 2030.

El grupo estaba formado inicialmente por Armand-Thierry Pedrós 
Esteban y Álvaro Terrones Reigada como docentes del Departamento 
de Escultura, Francisco José Piá Izquierdo (Nano) como Graduado en 
BBAA y Adrián Taylor Noguera como alumno en activo. Partiendo de 
diferentes orígenes concurrimos en una misma dirección.

Reflexionamos sobre la necesidad de incorporar y aplicar criterios 
de Sostenibilidad en la práctica escultórica. Llegamos a varias 
conclusiones. Una de ellas fue que, aunque nos gustaría poder 
solucionar una parte de los problemas ambientales que se generan 
con los residuos, con nuestra propuesta no lo podríamos conseguir. 
Tampoco lo podríamos hacer con los problemas que provoca, por 
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ejemplo, la extracción de la piedra natural a nivel de destrucción 
de los ecosistemas que engloban ese tipo de explotaciones. Pero, 
por el contrario, sí que podríamos aportar nuestro pequeño grano 
de arena utilizando esta propuesta artística como herramienta de 
concienciación y transformación del pensamiento. 

Dada la repercusión que actualmente tienen estos planteamientos 
podríamos pensar que esta situación se circunscribe a este S XXI. 
Pero sus orígenes están en la segunda mitad del S XX donde se acuñó 
el término inicial de “Arte ecológico”. Al respecto, autores como Don-
ald E. Thompson comenta: 

“El arte ecológico apunta u ofrece soluciones a problemas ecológicos 
como desechos tóxicos, sistemas ecológicos que desaparecen, etc. 
De una forma u otra, ambos interactúan con su entorno y cambian 
nuestra percepción del paisaje y nuestra actitud hacia él”1

Quisimos dar visibilidad a una estrategia en la que poníamos de 
manifiesto, la posibilidad de reaprovechamiento de residuos de piedra 
ornamental (natural, artificial) y material porcelánico. Con todos ellos 
construimos un espacio ideado para la reflexión, la contemplación 
e integración en el entorno dentro de los jardines del campus 
universitario. Utilizamos alrededor de 1000 kg de estos residuos. 

1 THOMPSPON, D.E., 1994. The Artist and the Environment: Expanding Upon Fragile Ecolo-
gies. Revista: Wisconsin People and Ideas. Summer 1994, Vol. 40, Number 3.
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IMPACTO 
AMBIENTAL Y

ODS 2030
Este proyecto no se puede concebir sin su vinculación a 3 de los 17 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

La realidad es que año tras año generamos un impacto negativo en 
nuestro planeta. Sus efectos no solo repercuten en los ecosistemas 
naturales, sino que también lo hace en los núcleos urbanos. Como 
consecuencia de este proceso de deterioro, cada vez más visible, 
varios países y sus líderes han adoptado diferentes medidas y 
acciones globales para corregirlos y buscar soluciones. Un claro 
ejemplo de estas acciones son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 20302. 

Los ODS 2030 consisten en un conjunto de 17 objetivos aprobados 
por Estados Miembros de las Naciones Unidas, como parte de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el propósito de 
obtener un futuro sostenible para ese año. Los objetivos son los de 
solucionar y detener los problemas que afronta tanto la humanidad 
como el planeta. Problemas como la pobreza, el deterioro del planeta 

2 Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrol-
lo-sostenible/
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y la calidad de vida. Como grupo, el planteamiento de los ODS nos 
llevó a un proceso de reflexión y debate, donde tomamos referencias 
y perfilamos cuál sería la manera de enfocar nuestra propuesta. 

A lo largo de este proceso, vimos que paralelamente, y a nivel docente, 
habíamos trabajado en esa dirección desde la asignatura “Procesos 
escultóricos: Talla”. Incluíamos la sostenibilidad en la práctica 
escultórica con el fin de obtener un objeto escultórico que supusiera un 
vehículo de expresión individual. No nos planteábamos la posibilidad 
de plantear un proyecto con carácter participativo y colaborativo en el 
que la interacción del observador acabara de conformar la obra. 

Para el desarrollo del proyecto tuvimos presentes estas últimas ca-
racterísticas que iban en la misma línea de la convocatoria. También 
tomaríamos como referencia algunos de los objetivos planteados en 
los ODS 2030. Esto supuso el trabajo teniendo como referentes los 
ODS4, ODS12 y ODS15. 

Reflexionamos y dirigimos nuestra atención sobre el ODS43 puesto 
que, inmersos en el ámbito universitario, prestamos especial atención 
a la tarea de concienciación, la formación de alumnado y compañeros 
con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible.  

3 Objetivo 4 consultar en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
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De la misma forma vimos que íbamos en la dirección del ODS154

puesto que hacemos especial énfasis en la necesidad de proteger 
y conservar los ecosistemas terrestres. Con nuestra propuesta de 
reciclaje trabajamos y colaboramos (dentro de nuestras posibilidades) 
en su preservación al evitar la extracción de nueva materia prima. 

Finalmente optamos por el ODS125 puesto que se fija como metas la 
prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos, así como 
la educación para el desarrollo sostenible. 

4 Objetivo 15 consultar en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/

5 Objetivo 12: consultar en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustaina-
ble-consumption-production/
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IMPLICACIÓN 
DE LA UPV 

CON LOS ODS

En términos generales, con la propuesta que planteamos desde OUR 
WASTE queríamos mostrar el compromiso de la Universidad Politécnica 
de Valencia con la sostenibilidad6. Una promoción a la investigación 
sobre aprovechamiento de residuos para la construcción, la fabricación 
y la creación artística, impulsando la inteligencia práctica y la creatividad 
colectiva. 

En este sentido el proyecto pretende implicarse con la comunidad 
universitaria teniendo como objetivo la sostenibilidad. Queremos 
apostar por el cambio de algunos valores de nuestro modo de vida como 
miembros de la sociedad. Tenemos la intención de estudiar, dentro del 
ámbito universitario, diferentes posibilidades para el aprovechamiento 
de residuos pétreos mediante una apuesta artística. Pretendemos 
devolver a la sociedad los desperdicios que genera transformándolos en 
materia prima para así cambiar su percepción. Todo tipo de propuestas 

6 SANSANO DEL CASTILLO, IRENE y MARTÍ BARRANCO, CRISTINA. 2019. El sistema 
de gestión ambiental de la Universitat Politècnica de València. Universitat Politècnica de 
València. Disponible en el repositorio RiuNet: https://riunet.upv.es/handle/10251/124094?s-
how=full
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tiene cabida siempre que suponga un beneficio para el medio ambiente, 
y en este sentido las propuestas artísticas los cumplen.

Hemos configurado un mobiliario artístico y sostenible. Para su 
desarrollo no hemos propiciado la destrucción del entorno natural que 
supondría la obtención de la materia prima necesaria. Dicho en otras 
palabras, no hemos depredado el entorno para conseguirla. Hemos 
utilizado recursos disponibles con lo que hemos reducido la huella de 
carbono que se generaría al realizar su transporte a grandes distancias 
hasta el “vertedero autorizado”. 
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PROCESOS 
DE 

TRANS-
FORMACIÓN

En las fases de trabajo por las que pasan todos los procesos de 
transformación tiene lugar un consumo energético, de material y una 
generación de residuos. En la creación de una escultura, realizamos 
un proceso de transformación entrando en contacto directo con el 
material. En este proceso cambiamos su percepción y lo utilizamos 
para configurar la obra mientras establecemos un juego entre proceso 
y aprendizaje. 

En la realización de nuestra propuesta, optamos por una manipulación 
mínima del material, ajustándonos a sus propiedades físicas y 
visuales sin tratar de modelarlo según nuestro capricho. Este hecho ha 
supuesto poder aprovechar al máximo y optimizar la energía invertida 
en su manipulación. 

El Mirador Sostenible lo hemos trabajado como un símbolo con el que 
reivindicar la incorporación de la sostenibilidad en todos los ámbitos, 
y se ha  hecho en una ubicación tan significativa como es un Campus 
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Universitario. La significación de esta obra se sustenta en la relación 
que establece con el espacio en el que se instala. El profundo acto de 
habitar un espacio de retiro es otra de sus características esenciales. 

Mediante la materia hemos abordado un objeto bajo, común y cercano 
a la gente que lo puede habitar mental y físicamente. La estructura 
de este mobiliario artístico proporciona un espacio (físico y temporal) 
de cobijo y alojamiento. Habitamos a través de la experiencia 
proporcionada por el contexto de un espacio. La decisión de instalarlo 
en una zona ajardinada nos surge a partir de la reflexión, según la 
cual, el jardín es un lugar artificial que surge como una representación 
o como una imagen ideal de entorno natural para una sociedad. Un 
lugar con el objetivo de ser agradable, tranquilo y precioso, donde el 
espectador contempla y entra en contacto con ese pequeño espacio 
a través de los sentidos. Nuestra intervención guarda relación con el 
profundo acto de habitar este espacio de retiro integrado en la vida 
cotidiana y que contribuye al bienestar público. 
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VALORIZACIÓN 
DE 

LOS 
RESIDUOS

Gracias a la colaboración de dos empresas7 obtuvimos unos residuos 
que pudimos poner en valor y darles una segunda vida. Esto nos 
permitió iniciar una dinámica de reciclaje en la que retiramos de 
circulación unos 1000kg de material inerte.

Con estos residuos conseguimos crear un objeto artístico,  y de la 
basura generamos un objeto bello. De la nada creamos belleza y un 
objeto artístico funcional que invita a la calma y la reflexión. 

Pero ¿qué es lo que hace que cambiemos la percepción del material? 
La respuesta a esta pregunta no está demasiado clara. Es posible 
que tenga que ver más con un perjuicio que con un hecho real. Los 
materiales nunca dejan de ser lo que son. Aunque muestren marcas 
de haber sido utilizados con anterioridad no implica que se encuentren 
en mal estado o no sea posible su re-utilización. Probablemente, la 
mentalidad de que solo tiene utilidad lo nuevo, es consecuencia del 

7 Una que nos cede sus residuos (Marbresan) y la gestora de sus residuos (TransRic Levante)
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consumismo y de la inmediatez que caracteriza a nuestra sociedad. 
Re-utilizar o reciclar un material supone la inversión de un tiempo en 
optimizar el proceso según el cual conseguimos su transformación a 
partir de nuestras necesidades.
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EL ESPECTADOR

Con nuestra propuesta reivindicamos la accesibilidad y participación de 
la obra de arte por parte del espectador. En ocasiones es mínima y en el 
peor de los casos inexistente. Reivindicamos un espacio deshabitado 
al que damos una función. Hemos querido que sea utilizada como 
instrumento para establecer vínculos entre las personas en ese lugar 
específi co.

Hemos querido hacer nuestra la propuesta del artista Thomas Hirsch-
horn, e invitar y reclamar a los espectadores a reflexionar, escuchar 
y confrontar todo aquello que hasta ahora han podido ignorar en su 
vida cotidiana. Al mismo tiempo, hemos querido integrar un material 
de una forma parecida a lo que propone el artista Pablo Reinoso.; 
Lo liberamos de su función y retomamos su esencia natural. La 
retomamos y lo disponemos volviendo a sus orígenes formando ca-
pas o estratos.

También queremos integrar la experiencia física de forma parecida 
a la que nos propone Scott Burton. Nos planteamos el hacerla 
perfectamente accesible, inclusiva y democratizadora a partir del 
trabajo del mobiliario funcional. 

Por último, queremos signifi car que el aspecto fi nal del Mirador Sos-
tenible dejará clara la procedencia del material que hemos utilizado. 
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Hemos querido establecer un juego entre el nuevo objeto y el viejo 
material. Entre material natural y artifi cial. Cada uno de los módulos 
utilizados está compuesto con los tres tipos de materiales alternán-
dolos de manera que no se repitan ni se superpongan colores.

El resultado lo podéis observar en la colección de imágenes que os 
presentamos.
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DESCRIPCIÓN 
DEL 

MIRADOR
SOSTENIBLE

Nuestra propuesta la confi guramos a partir de la superposición de di-
ferentes capas de los materiales reciclados, como son la piedra natu-
ral (mármoles, calizas, pizarras, granitos), piedra artifi cial (silestone, 
dekton) y gresite con una resina tixotrópica de poliéster.

Alternando estos materiales con capas de resina construimos mó-
dulos que son fácilmente manipulables por una sola persona. Tienen 
unas dimensiones aproximadas de alrededor de unos 70 x 14 x 20cm 
y con ellos completaremos una construcción modular hasta llegar al 
volumen proyectado. El módulo con estas medidas es el que más se 
repite. Pero, dependiendo de la zona donde se ubican modifi carán le-
vemente sus dimensiones. 

La base de la construcción está formada por 6 losas de hormigón a 



37

La introducción de los ODS a través de las prácticas escultóricas

modo de soporte. Con ella se distribuirá el peso uniformemente por 
toda su superfi cie permitiendo salvar los desniveles del terreno. 

La primera franja está formada por módulos más anchos para facilitar 
la ubicación del resto de ellos. La altura total ha sido de 80cm.

Para facilitar tanto el montaje como su posterior traslado, no hemos 
partido de la idea de un bloque macizo. Hemos realizado una cons-
trucción perimetral coronada por unos tableros de piedra artifi cial que 
cierran el conjunto. Aun así el conjunto ronda 1 Tm .
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