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EN PORTADA

La sociedad de consumo y
el ciclo de la vida: el show,
¿debe continuar?
La Revolución Industrial dio lugar a un sistema de libre mercado que
nos instaló en el paraíso del consumo. La producción desenfrenada y el
consumismo como forma de vida determinaron el rumbo del mundo.
Hoy, reveladas ya las imperfecciones del sistema, el sector fabril, y muy
especialmente el del packaging, buscan vías para producir de otro modo.
No es posible mantener a largo plazo la vertiginosa obsolescencia del
producto; el ecodiseño, que analiza el ciclo de la vida del producto desde su
concepción, es un paso hacia un mundo más sostenible, tal vez el primero
que, a gran escala, y junto a nuevos modos de reparto y circulación de
bienes y recursos, puede marcar la supervivencia del mundo tal y como lo
conocemos.

Nuevos materiales compuestos nanoestructurados que combinan bioplásticos y ﬁbras de celulosa para su uso en una amplia variedad de industrias como embalaje, transporte,
construcción, juguete, menaje, artes gráﬁcas, etcétera
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Mónica Daluz
Y aquí estamos. Dicen que
es la posmodernidad, la era
digital. Pero en realidad seguimos siendo esclavos de
la Revolución Industrial que
nos construyó y que nos impuso un tentador sistema de
supervivencia basado en el
binomio producción/consumo, ante el cual caímos rendidos. La posibilidad de fabricar en serie (generar más
dinero con menos esfuerzo)
reduce los precios, y con la
facilidad del acceso a bienes
nace la compra por diversión; así, la economía se acelera y el resto del engranaje
se adecúa al nuevo modelo.
Desde entonces estamos
obligados a crecer. Pero, ¿es
consumir, la mejor medida
  

   
Así es para algunos teóricos, como Bernard London,
quien abogaba en su libro
Finalización de la Depresión
a través de la Obsolescencia
Programada, tras el llamado
crack de 1929, por imponer
       durabilidad de productos y
servicios para incrementar
el consumo de los mismos,
en el convencimiento de
que así las fábricas seguirían fabricando, la población
consumiendo y se crearían
puestos de trabajo. London
planteaba que todos los productos tuviesen una vida limitada con una fecha de caducidad después de la cual
se considerarían legalmente
muertos.

Producir hasta morir
Para este enorme motor
global, al que llamaron libre mercado, la producción
       
en su engranaje intervienen
piezas clave como el consumo o la tasa de empleo, así
como otras variables advenidas por la propia evolución del sistema, cada vez
más complejo e interdependiente, como, por ejemplo,
el nivel de endeudamiento.
       
productos para aumentar
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Los centros tecnológicos ITENE, ITC, AIDICO y AIDIMA están trabajando en un proyecto en cooperación denominado VALORES, centrado en el desarrollo de nuevas aplicaciones para residuos con diﬁcultades especíﬁcas de valorización generados en los ámbitos del envase y embalaje, cerámico, madera-mueble y construcción.

las ventas ha venido siendo
uno de esos componentes
imprescindibles para mantener el equilibrio del sistema
que, a su vez, para perdurar
en su armonía, debía acelerarse cada día un poco más.
Revolucionado completamente, desbocado ya, al
motor le empezaron a fallar
piezas en cadena. El consumo se contrae y la reducción
        
económica desestabilizan la
        
incorpóreo, de esta máquina de los intercambios que
          
puede; sin consumo no hay
demanda, sin demanda no
hay venta, sin venta no hay
producción y sin producción
no hay ingresos. Un círculo
vicioso que debería impulsar
a realizar los ajustes necesarios para corregir el sistema,
sobre todo en el caso, improbable, de que esta fuera
la madre de todas las crisis.
Tal vez el sistema haya cobrado vida propia, como el
supercomputador Proteus,
que se le escapa de la manos a su creador, adquirien-

do la capacidad de pensar y
razonar por si mismo, en la
película de 1977 dirigida por
Donald Cammell, Demon
Seed, basada en la novela de
Dean R. Koont. El poder del
sistema, hecho a imagen y
semejanza de nuestro modo
de entender el mundo, nos
lleva a considerar las fuerzas del mercado y la globalización una situación de no
        
de determinismo sobre la
      
al mercado. No cabe duda
de que la economía de mercado se ha revelado como el
sistema menos malo para la
creación de prosperidad y
!
 "ner, economista británico y
asesor del exprimer ministro
Tony Blair, en su libro Capital
Justo, “las economías abiertas frente a las cerradas han
sacado de la pobreza a la
      
años a un ritmo mucho mayor que en cualquier otra
etapa de la historia; sin embargo, la desregulación de
      
ni moderar, no son capaces

A

cortar la
vida útil de
los productos
para aumentar
las ventas ha
venido siendo
uno de esos
componentes
imprescindibles
para mantener
el equilibrio del
sistema que,
a su vez, para
perdurar en su
armonía, debía
acelerarse
cada día un
poco más.
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Ecofarola. La han llamado Farola viva, y es diseño de Capella García Arquitectura. El producto consta de cimentación reutilizable de hormigón
reciclado, báculo de malla desplegada de acero inoxidable, equipo lumínico de 15 W (LED) y placa solar. Con el uso de una malla desplegada
se ha buscado la desmaterialización del producto (se reduce la cantidad de material utilizado).

R

evolucionado
completamente,
desbocado
ya, al motor
le empezaron
a fallar piezas
en cadena.
El consumo
se contrae y
la reducción
en los niveles
de actividad
económica
desestabilizan
la dinámica de
este artilugio
invisible, de esta
máquina de los
intercambios que
todo lo articula y
todo lo puede.
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l contexto
de crisis
hace emerger
nuevos valores
que aplacan el
individualismo
sobre el que
se gestó
este aprieto
económico
en el que nos
hallamos.
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todo asunto a los extremos
de la escala de grises, cuando en realidad, excepto unas
pocas cosas, todo sucede en
el largo intervalo entre el
blanco y el negro. Pero en
esta historia no hay malvados, ni planes secretos, ni
conspiraciones para acabar
con los recursos del planeta;
nos hallamos ante el fruto
 {=   
cambiante. Además, desde
      dancia ha sido menos fácil
apreciar los efectos colaterales de un funcionamiento
“viva la vida”. Hoy, el contexto de crisis (menos capital y
  =    
  V $  ger valores centrados en la
austeridad, la familia, la solidaridad o la sostenibilidad,
que aplacan el individualismo sobre el que se gestó
este aprieto económico en
el que nos hallamos: valio5   =
con el que construir el nuevo paradigma.
Y como telón de fondo, la
eterna asignatura pendien-

U

n círculo
vicioso
que debería
impulsar
a realizar
los ajustes
necesarios
para corregir
el sistema,
incluso en
el caso,
improbable,
de que esta
fuera la
madre de
todas las crisis.
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te: el Tercer Mundo; países
que tratan de recorrer su camino hacia la prosperidad y
que lo hacen a un ritmo de
progreso más rápido de lo
que lo hizo en su momento
el mundo desarrollado. Se
      cias económicas profundamente divergentes y progresos sociales enormemente
variados que han contado
con tecnología, capitales o
know-how del mundo de   !      $ 
supuesto una desequilibrada transferencia de modernidad. Sólo hay que ver los
problemas para avanzar en
los acuerdos mundiales para
reducir las emisiones de los
gases que calientan la Tierra,
como ha quedado patente
este mismo mes de diciem        rroga del protocolo de Kioto
HH&    =  
como Ghana, en África, donde reciben cientos de contenedores diarios de residuos
electrónicos provenientes
del llamado Primer Mundo.
Sin embargo, no debiéramos contemplar el mercado
como el enemigo del medio
ambiente, sino como una
poderosa herramienta para
  5 =    bientales con los menores
  0 ción de materias primas tradicionales por otras nuevas
   so tecnológico, que aumen     
los recursos reduciendo generación de residuos.

¿Cambio de ciclo?
Tal vez sí
El pasado mes de noviembre el Reino Unido anuncia!ZwW
4          
transferencias de desarrollo
*
H rá la ayuda a este país por
considerar que actualmente se trata de una potencia
económica emergente. Es
      =    
      !  $        
    = &  
realidades socioeconómicas que engendran también
nuevas aspiraciones como
 & '     = 
Q ZwWW          = 
    5   
       [&Xww   WZ 
! 4   V      
empresas por preservar el
medio ambiente, son algu=  &H   
redes sociales se hacen eco
de las nuevas inquietudes
del ciudadano, consciente
de que un producto de vida
corta crea un problema de
residuos; usuarios comparten información sobre cómo
    
     &
Cada vez más diseñadores y
empresas comprenden que
un futuro sostenible pasa
por la creación de produc   = 
o nulo impacto ambiental.
Cada producto puede tener
una segunda o tercera vida
o una producción de ciclo
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cerrado donde los residuos
generados se incorporen al
nuevo ciclo de producción.
En esta línea de interés
nace el concepto cradle to
cradle, de la cuna a la cuna;
con este sistema se propone
!     = 
respeto por el medio de un
producto sean primordiales
desde su concepción, de for!     
   &

Ecodiseño: en la
base de la nueva estructura productiva.
Y si en la producción se encuentran los cimientos del
sistema que nos sustenta,
es precisamente en ese eslabón de la cadena donde
   
se está empezando a actuar.
'    4   presas han venido adoptan      
       
   =    
       minuir las agresiones sobre
el medio ambiente. Estas
  $     
aparición de nuevos concep &'  4  
 &'# #    ducto con el menor impacto
ambiental global asociado
a su ciclo de vida. Podemos
         4 
  =  
acciones orientadas a la me=       
    4 
   =   
función, selección de materiales menos impactantes,
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aplicación de procesos alter  =           zación de los impactos en la
        &
Las empresas innovadoras
       4  
       

     4   
0      dad: se abaratan los costes
de producción mediante la
reducción del consumo de
   0   
       
costes por eliminación de
residuos, cada vez más gravados, se minimizan.
De algún modo, se está dando el pistoletazo de salida a
un proceso de transforma    vicios, en el que la función
de estos durante la etapa de
   =   
fabricación. Un producto es
también, las consecuencias
de su existencia.

9

   4       =
   
más unidades en un camión.
>        =
está volcada en la sosteni &  =   
llamadas ocho estrategias
   4 & '     
       
componentes del producto:
selección de materiales de
=       
   0 
  5   ción. En el nivel referido a
la estructura de producto se
    5   
      
reducción del impacto du   &+    
el nivel de sistema de pro       5    
   &

U

n
producto
es también,
las consecuencias de
su existencia.

El sector del packaging
'       =    
    
  #4 G!
el más adecuado al produc    &@ na parte de las emisiones de
CO2 se liberan en la fase de
distribución, por lo que el
transporte es un elemento
         
hora de desarrollar un producto: cambios en los materiales pueden suponer un
   $   
en las dimensiones del pro     #  

D

esde la
perspectiva de la
abundancia
ha sido menos
fácil apreciar
los efectos
colaterales de
un funcionamiento “viva
la vida”.
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