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Menos es más.
Al mirar a nuestro alrededor nos to-pamos con una sociedad puramente consumista, donde generalmente se prefi ere renovar constantemente el producto a poseer uno duradero. Sin embargo, solamente el 20% de la población total consume el 80% de los recursos naturales, materiales y 

Sostenibilidad y ciclo de vida energéticos. A esto se añade que el concepto de desarrollo, tal como 
es entendido en el capitalismo, implica crecimiento cuantitativo 
(aumento de la producción), al contrario de lo que se entiende como 
desarrollo sostenible, en que prima el crecimiento cualitativo (mejora 
de la producción). En la naturaleza también ocurre que las superpo-
blaciones acaban provocando el colapso y el fracaso de la especie, 
mientras que otras especies logran una optimización y mejor adapta-
ción al medio. En defi nitiva, la extracción ilimitada de recursos de un 
pozo con fondo conduce al agotamiento del mismo, igual que verter 
residuos de forma continua acaba por colapsar los sumideros natura-
les. Pero modifi car por completo la mentalidad y los hábitos de con-
sumo es una tarea complicada.
El camino hacia la sostenibilidad nos lleva a la utilización de estrate-
gias de ecodiseño. Estas tienen en cuenta todos los pasos del princi-
pio al fi n de un producto: su ciclo de vida. Es decir, primero se valora 
la energía, los materiales y los medios productivos empleados en su 
fabricación y distribución; luego se tienen en cuenta los gastos de 
mantenimiento y uso del producto y, fi nalmente, se comprende que 
este no desaparece cuando deja de ser útil, sino que permanece
como residuo. 
Los productos que han sido concebidos desde un ciclo abierto se 
convierten en un problema medioambiental, porque los recursos 
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materiales y energéticos consumidos no pueden volverse a utilizar 
cuando el producto llega a su fi n. Sin embargo, estrategias de ecodi-
seño responsables plantean la alternativa del ciclo cerrado, donde un 
producto de desecho puede ser materia prima para otro. Un herbívoro 
se alimenta de vegetales y, cuando muere, su cuerpo se descompone y 
pasa a ser abono que alimenta el suelo donde crecerá más vegetación. 
Así pues, existen dos visiones del ciclo de vida de un producto: una 
«de la cuna a la tumba», en que residuos y recursos quedan desconec-
tados, y otra que da un paso más, «de la cuna a la cuna»1, en 
la que sí se plantea que el propio residuo llegue a ser materia prima 
de un nuevo producto, con objeto de lograr el residuo cero, cerrando 
el ciclo. Esto implica que el primer producto está fabricado de mate-
rial reciclable que es utilizado por el segundo producto a modo de 
material reciclado. 
Cuando entran en juego conceptos tan amplios y de tan difusa aplica-
ción como sostenibilidad, ecodiseño e impacto medioambiental, 
se hace necesaria la creación de una normativa que lo regule. El desa-
rrollo actual de los materiales ecológicos se encuentra favorecido por 
diferentes directivas de la Unión Europa y otras actuaciones de no 
obligado cumplimento, como las llamadas ecoetiquetas (etiquetas que 
informan de que un  producto cumple unas rigurosas especifi caciones 
ambientales exigidas por el organismo otorgador). El hecho de que 

se cree una conciencia social en la que importa el respeto al medio 
ambiente hace que entidades públicas y privadas apuesten por ello. 
Son ejemplos de ecodiseño luminarias fruto de un apurado análisis 
del ciclo de vida, donde se tienen en cuenta todos los factores: en su 
fabricación, se usan materiales reciclables, reciclados y perdurables; 
durante su vida útil, la energía consumida está optimizada mediante 
la utilización de iluminación de bajo consumo (leds) y una fuente de 
energía renovable (el sol, mediante placas fotovoltaicas); y, al fi nal 
del ciclo, gracias a un montaje sencillo y a una adecuada selección 
del material, sus componentes pueden ser reciclados. Además de esta 
vertiente ecológica y oculta al usuario fi nal, son interesantes opciones 
como la integración total con el medio permitiendo, por ejemplo, que 
la vegetación forme parte de ellas, etc.
Tanto empresas públicas como privadas toman como línea de negocio 
el procesado de bienes de consumo a través de la utilización de mate-
riales reciclados (revalorizados a través del diseño), materiales biode-
gradables (que se reintegran en el medio de forma inocua), así como 
el tratamiento de residuos tóxicos de procesos industriales para obte-
ner materias primas. El depurado de lodos generados en el tratamien-
to de aceros hace que puedan ser reutilizados para la obtención de un 
aglutinante que, junto a pasta de celulosa, da como resultado un 
nuevo material extruible y moldeable, apto para la construcción y 

1 McDonough, William; Braungart, Michael. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. New York: North Point Press, 2002. 
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para otros usos. A su vez, los componentes metálicos potencialmente 
venenosos son reutilizados para la elaboración de nuevos aceros. 
Se puede observar como, aunque el ecodiseño apueste en primer 
lugar por la preservación del medio, revierte en otro mundo de gran 
importancia: la economía. Es decir, estas estrategias no solo benefi -
cian al medio ambiente, sino que la efi ciencia de recursos materiales 
y energéticos acaba siendo una buena inversión a corto-medio plazo 
en términos puramente monetarios. Por ejemplo, un correcto aisla-
miento en la construcción de una casa hace que el propietario no 
deba utilizar calefacción o aire acondicionado. Por lo tanto, aunque 
el precio de esa vivienda es mayor, la diferencia de dinero es amorti-
zada en menos de un año gracias al menor consumo energético. 


