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EDITORIAL
Nuevos aires, enfoques y canales en el CRIC

Han pasado seis años desde que salió el primer Opcions y pese a la evolución y los cambios

que hemos ido haciendo no nos hemos quitado la sensación de que la revista contiene una

información valiosa y rigurosa pero a veces mucha y muy concentrada. Paralelamente

también vemos que, más allá de la información, otros elementos como las emociones, las

percepciones, los entornos, las identidades, la sensación de movimiento o de avanzar... no

tenían suficiente cabida tanto en la revista como en las actividades del CRIC.

Por todo ello hemos introducido dos nuevas secciones (El Diván y Mundo en Movimiento)

que pretendemos den un poco de frescura y descanso a la revista y permitan incorporar

estos otros elementos así como facilitar vuestra participación.

En esta misma línea de nuevos aires, enfoques y canales también queremos presentar dos

iniciativas fuertemente relacionadas con el CRIC:

No te consumas es una creación teatral que trata de reflexionar sobre nuestros tiempos

y ritmos, la relación con nuestras decisiones, prioridades, valores y, ¿por qué no?, nuestros

consumos. El vehículo son las vidas paralelas de Lucía, Manel y Núria y su intenso tic-tac.

Desde el CRIC hemos organizado una presentación en Barcelona que podéis ver anunciada

en la contraportada.

Tres historias, un modelo es un modesto documental audiovisual de 24 minutos elaborado

por un miembro y por un colaborador del CRIC y que ha sido galardonado con el primer

premio en el Certamen Videodiversidad 2007. Un viaje con parada en Paraguay, Cantabria

y Barcelona siguiendo la soja y conociendo el inquietante modelo agroalimentario global

en el que nuestro consumo está injertado (ver la página 31).

Por cierto, ¡Feliz 2008!
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Mi más sincera enhorabuena por los dos
artículos sobre el consumo consciente y
transformador, en la sección Miradas. Una
apostilla a la última de las preguntas (¿Y si
llegamos tarde?): creo que casi todos lo
hacemos (el consumo consciente) porque
transforma, pero también por un elemento
psicológico que muchas veces se pasa por
alto en los movimientos alternativos: no hay
felicidad sin coherencia. Me quedo con una
frase que bien podría ser el lema central del
consumo responsable: no se trata de
sobrevalorar el poder del consumidor
individual, sino de destapar (colectivamente)
las debilidades (psicológicas, ecológicas,
sociales y políticas) que genera el
consumismo (los paréntesis son míos).

Pablo Llobera
Madrid

En el número 23 del pescado he echado en
falta el pescado enlatado. No sé muy bien si
funciona como los barcos industriales de alta
mar o son conserveras de costa.

Ángeles de Vicente
Madrid

Decidimos no tocar las conservas porque el
trabajo se multiplicaba; lo tocaremos en el futuro.
Durante el estudio pudimos "entrever" que las
variedades y edades de atún que se destinan a
enlatar son distintas de las que se destinan a fresco,
pero no podemos especificar más que esto. Si
nos guiamos por lo que suele ocurrir, podemos
aventurar que dentro del atún de lata habrá pesca
de los dos tipos, que la mayoritaria será de alta
mar, y que para averiguar en qué caso nos
encontramos lo mejor es obtener información
por la vía más directa posible. Seguramente
encontraremos explotaciones más sostenibles
entre las marcas pequeñas o de gama alta, que
podemos encontrar a su vez en tiendas de barrio
o gourmet.

Después de leer vuestro artículo sobre
graticiclaje nos hemos agrupado "cuatro
amigos" para empezar un proyecto como los
que proponíais. Lo queremos compartir con
vosotros ya que sois sus primeros impulsores.
Se trata de un GoogleGroup al cual se puede
acceder desde la dirección www.bescanvi.net.
Hemos seguido vuestras pautas para poner
en marcha esta red. Ya os iremos explicando
cómo van las cosas.

Miquel Jornet

Me he cambiado de piso. Al hacer los cambios
de nombre de los contratos he pensado que
era un buen momento para mirarse
alternativas energéticas. Creo que la mayoría
de la gente piensa que sólo se puede pagar
la luz a Fecsa-Endesa, al menos éste era mi
caso no hace mucho. Me he puesto a hurgar
por la red y me he topado con esta
cooperativa valenciana:
www.coopsanfrancisco.com, que por lo que
veo parece que puede ser de confianza.
¿Sabéis alguna cosa de ella?

Miquel Bernis
Molins de Rei (Barcelona)

En la sección central de este número no
hablamos con detalle de comercializadoras de
electricidad porque no nos ha cabido, ni en
tiempo ni en espacio. Sí que hay algunas
pequeñas empresas independientes que suelen
dar servicio al municipio donde se ubican:
Camprodon, Caldes de Montbui, Crevillent
(la que tú mencionas)...

Cartas a Opcions
Enviadlas a:

cric@pangea.org
También per correo postal:
Revista OPCIONS
Pl. Molina 8, 1º · 08006 Barcelona

Unos amigos nos comentaron que las
bombillas de bajo consumo sólo tenían que
utilizarse en los sitios en los que quedaban
mucho tiempo encendidas, ya que gastaban
mucha energía al encenderse. Entonces no
cambiamos las del pasillo, ni las de los baños.
Buscando en internet hemos encontrado
opiniones para todos los gustos: que esto no
es verdad, que sí lo es... Hemos llegado a un
punto en que no sabemos qué hacer:
quitarlas, dejarlas y cambiar las tradicionales
que nos quedan, nos tenemos que plantear
si vamos a volver en breve, dejarlas
encendidas...

Quique González y Laura
Alaquàs (Valencia)

Al hacer el estudio central de este número nos
hemos preguntado si contestábamos a vuestras
dudas, y nos ha parecido que sí. ¡Si os queda
alguna nos lo decís!

Trampas
Mejor cuanto más malo: cuando el

sinsentido parece cobrar sentido
28

Mundo en movimiento 30
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Hoy los biocombustibles se
presentan como alternativa
al petróleo, que pronto
escaseará. Pero no pueden
sustituirlo manteniendo los
niveles actuales de
transporte y movilidad: su
potencial energético es
mucho menor y su
producción en masa
requeriría recursos físicos
sencillamente inexistentes.
Sin embargo, esas mismas
limitaciones pueden
constituir una excelente
guía para aprender a vivir
de formas más sostenibles
y menos aceleradas, si las
sabemos escuchar.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Grupo Bionegocios,
equiptecnicnmm.blogspot.com.
BiofuelWatch, www.biofuelwatch.org.uk (en inglés).
Eco Nexus, www.econexus.info/biofuels.html
(en inglés).
Plataforma Rural, www.nodo50.org/plataformarural.
La Vía Campesina, viacampesina.org/main_sp.
Entesa pel Decreixement, www.decreixement.net
(en catalán).

Biocombustibles
Masivamente inviables,

localmente sugerentes

Hace ya tiempo que oímos hablar de los
biocombustibles como alternativa al pe-
tróleo en el transporte. El petróleo está
asociado con muchas problemáticas (aun-
que sólo se le da mucho bombo a la del
cambio climático), pero seguramente el
factor que más ha ayudado a que se le
busquen alternativas es que se agota.

Hoy se producen dos grandes tipos de
biocombutibles (los llamados de primera
generación): el bioetanol para vehículos que
van a gasolina, y el biodiésel para motores
diésel. El primero se obtiene de plantas ricas
en azúcares (maíz, caña de azúcar, remolacha,
cereales...) y el segundo de plantas ricas en
aceite (oleaginosas; principalmente soja, palma,
colza y girasol). Los cultivos cuyo fin es
proveer materia prima para la elaboración
de estos biocombustibles se llaman cultivos
energéticos.

Como veremos, el papel de los bio-
combustibles tal como hoy se plantean se
puede resumir así:

El fabuloso consumo de energía del
mundo actual ha sido posible sólo gracias
a la enorme cantidad de energía con-
centrada en los combustibles fósiles, en
especial en el petróleo. Los biocom-
bustibles pueden llegar a ser poco más
que una gota de agua en el océano
petrolero.
Si hoy se impulsa su producción es para
mezclarlos con gasolina o gasoil. Con
ello se conseguiría alargar la vida del
petróleo que nos queda y por lo tanto
la de las estructuras económicas y sociales
que alientan el transporte de materiales,
personas y productos alrededor del
mundo, cada día.
Ello se hace a pesar de las agresiones
sociales y ambientales asociadas con los

monocultivos intensivos y de peligrosas
alteraciones sobre el precio de los ali-
mentos en todo el mundo.
El único beneficio seguro de los biocom-
bustibles está en los bolsillos de las
grandes empresas de la agroindustria,
petroleras, automovilísticas, de bio-
tecnología y demás, que han recibido
ya más de 10.000 millones de euros sólo
en incentivos gubernamentales.1

Pero también veremos que pueden ser
un elemento muy útil para transformar
la cultura del transporte si nos liberamos
de viejas ideas, como la de que la energía
la proveen unos pocos y poderosos “entes”
para todo el mundo.

LIMITACIONES INSALVABLES
Los biocombustibles se presentan para

reducir y no para sustituir el consumo
de petróleo: nunca podrán jugar el papel
que en el último siglo ha jugado el
petróleo como abundante y casi única
fuente de energía para el transporte. En
términos sencillos: las plantas captan la
energía del sol y la “convierten” en su
materia orgánica (mediante la fotosíntesis);
cuando quemamos esa materia, se con-
vierte de nuevo en energía (calor). El pe-
tróleo no es más que muchísima materia
orgánica “concentrada” y acumulada du-
rante millones de años, por lo que nos
suministra mucha más energía por unidad
que los vegetales.

De ello deriva uno de los grandes “in-
convenientes” de los biocombustibles, y

�

�

�

�

1  Grupo de Acción en Erosión, Tecnología y
Concentración: Peak Soil + Peak Oil = Peak
Spoils. Communiqué # 96, diciembre 2007
(disponible en www.etcgroup.org/en/materials/
publications.html?pub_id=668).
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es que para producirlos a escala masiva y
de forma centralizada hay que transportar
grandes cantidades de materia prima. Si
a esto le sumamos el trabajo de cultivarlos,
procesarlos y distribuirlos obtenemos que
no está nada claro que la energía
que nos darán sea mayor que la que
gastamos al producirlos. Hoy se estima
que sólo es mayor en el caso del bioetanol
hecho a partir de caña de azúcar o de
residuos de la industria de la celulosa y
en el caso del biodiésel hecho a partir de
grasas animales o aceites reciclados.

Tampoco está claro que estos bio-
combustibles ayuden mucho a reducir las
emisiones de CO2, uno de los fines que
supuestamente persiguen.2 La agricultura
produce un 14% de las emisiones actuales,
el transporte un 13% y la deforestación
un 17%,3 actividades todas ellas que es
necesario intensificar para la producción
masiva de biocombustibles (hoy por hoy
descansan sobre monocultivos intensivos
a menudo en áreas deforestadas y en manos
de la agroindustria, por eso muchos les
llaman agrocombustibles). La Agencia
Internacional de la Energía estima que en
el 2050 los biocombustibles suministrarán
un 13% del combustible, y eso sólo habrá
permitido reducir las emisiones del trans-
porte (suponiendo que siga creciendo co-
mo actualmente) en un 6%.4

Por otra parte, los cultivos energéticos
necesitan, claro, tierra donde llevarse
a cabo. La Unión Europea necesitaría
dedicar 1 de cada 5 de sus hectáreas agrí-
colas a cultivos energéticos para cubrir
apenas un 6% de la demanda sus vehículos,
cuota que ha fijado para el 2010.5 Para
alimentar todo el transporte del Reino
Unido con biocombustibles harían falta
5 veces toda la tierra agrícola del país.6

Varios estudios han estimado cuánto suelo
cultivable está actualmente en desuso en
el mundo; se calcula que podría equivaler
a un tercio de la superficie ya hoy cultivada,
estando el 93% en África y Suramérica.7

Compitiendo con los cultivos energéticos
por este suelo “ocioso” están la con-
veniencia de reforestar (para absorber CO2

entre otras cosas) o las necesidades de una
población mundial creciente (alimento,
fibras vegetales, madera...).

Y aquí llegamos al cuarto gran in-
conveniente de los biocombustibles, y es
que ya hoy compiten con nuestra ali-
mentación ya no sólo en el uso del suelo
sino en el alimento propiamente dicho:

se derivan de plantas que son a su vez
alimentos básicos en el mundo, como el
maíz o la soja. Seguro que muchos hemos
oído que la subida del precio de la leche
tiene que ver con la expansión de los
cultivos energéticos; puesto que los ela-
boradores de biodiésel están dispuestos a
pagar más por la soja, la que se destina a
piensos y alimentos también sube de
precio y de rebote los productos derivados
de la ganadería. En los países en los que
el maíz es tan básico como aquí el pan
las fluctuaciones en el precio son especial-
mente peligrosas (ya han originado
conflictos importantes en México por
ejemplo).

Esta competencia con los alimentos es
altamente arriesgada (se asume que el
propietario de la tierra es quien decide a
quién le vende la cosecha, y que escogerá
sin duda al mejor postor). Por esto hoy
los biocombustibles de primera generación
se ven como un recurso transitorio mi-
entras se investiga en cómo obtener los
llamados de segunda generación: los que
se obtendrían de plantas no comestibles
y de residuos orgánicos (madera, partes
no aprovechables de plantas comestibles,
etc.).8 Hoy todavía no se ha conseguido
obtener combustible a un precio razonable
a partir de la celulosa, principal com-
ponente de estas plantas; a ello se dedican
muchos esfuerzos de investigación (en el
campo de los transgénicos entre otros) y
enormes sumas de dinero procedentes de
las grandes corporaciones, de grandes
inversores privados y de fondos públicos.
Como dice una importante consultora
en inversiones de grandes capitales: La
industria de los biocombustibles hoy es como
el Oeste Salvaje en tiempos de la fiebre del
oro.1

Sin embargo, los vegetales no comestibles
tienen límites físicos similares a los de los
cultivos de primera generación; por ejem-

plo, y en palabras del presidente de la
petrolera Exxon: El mayor reto de los
biocombustibles de segunda generación es, de
nuevo, la masiva cantidad de material que hay
que reunir.9 E incorporan otros riesgos,
como el de que el acopio de residuos
orgánicos entra en conflicto con usos más
necesarios para estos residuos; prin-
cipalmente el retorno a la tierra para man-
tener su fertilidad.

Aun y con estas perspectivas, muchos
países occidentales subvencionan generos-
amente los cultivos energéticos y esta-
blecen cuotas mínimas de uso de bio-
combustibles a alcanzar en distintas fases.
Las corrientes más liberalizadoras dentro
de la OCDE proponen (en un documento
que describe con gran claridad todos los
inconvenientes hasta aquí mencionados)
que los cultivos energéticos de primera
generación se ubiquen en África y
América del Sur, y aconsejan a los países
del Norte que los importen libres de
aranceles. Sus principales razones son que
hay más tierra disponible en esas regiones
del Sur, que allá los cultivos son más
productivos por razones climatológicas,
y que ello daría una buena salida econó-
mica a estos países.9 Lo que no parece
recordar son las nefastas consecuencias
ecológicas y humanas que siempre ha

5

2 Cuando se quema un combustible fósil la
cantidad de CO2 en la atmósfera aumenta, ya que
ese CO2 no estaba en circulación. En cambio
cuando se quema un vegetal el CO2 atmosférico
no se incrementa, ya que el vegetal durante su
vida había tomado de la atmósfera el CO2 que
libera al ser quemado.
3 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC): Climate Change
2007. Datos para 2004.
4 Agencia Internacional de la Energía (IEA): IEA
Energy Technology Essentials, enero 2007.
5 Veterinarios sin Fronteras: Biocombustibles: una
duda razonable, junio 2007.
6 George Monbiot: The adoption of biofuels would
be a humanitarian and environmental disaster for the
planet. The Guardian Weekly, 3 diciembre 2004.
7 M. Hoogwijk y otros: Potential of biomass energy
out to 2100, for four IPCC SRES land-use Scenarios,
revista Biomass & Bioenergy v. 29 n. 4, octubre
2005.
8 También se investigan otras posibles materias
primas como algas o microorganismos.
9 R. Doornbosch y R. Steenblik: Biofuels: is the
cure worse than the disease? Mesa Redonda sobre
Desarrollo Sostenible de la OCDE, septiembre
2007 (disponible en www.foeeurope.org/
publications/2007/OECD_Biofuels_Cure_Wo
rse_Than_Disease_Sept07.pdf).

Los biocombustibles
pueden ser un elemento
muy útil para transformar
la cultura del transporte
si nos liberamos de viejas
ideas, como la de que la
energía la proveen unos
pocos y poderosos “entes”
para todo el mundo
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tenido y siempre tendrá el modelo
agroexportador sobre los países del Sur.
Según las previsiones oficiales, un 77%
del bioetanol que se usará en el 2020 se
habrá cultivado en el Sur, pero un 81%
se consumirá en el Norte.10

¡CAMBIANDO EL MODELO SÍ!
Si eliminamos algunas de las premisas que
el sistema económico actual da por sen-
tadas, los inconvenientes de los bio-
combustibles se convierten en faros que
pueden iluminar el camino hacia un nuevo
modelo económico:

Existen centenares de plantas ricas en
azúcar y en aceites en todas las latitudes;
en España las más propias serían el girasol
y los cereales.
Para que el biodiésel y el bioetanol
proporcionen más energía de la necesaria
para producirlos  se tienen que elaborar
a partir de materias primas cercanas. La
tecnología para su procesado es sencilla y
está al alcance de todos. Su producción
sería de volúmenes reducidos y podría
abastecer sólo un área próxima. Es decir,
se abre la posibilidad de un suministro de
energía a escala local, descentralizado y
no dependiente de grandes oligopolios.
Esta producción local puede descansar
sobre cultivos no intensivos y materias
primas recuperadas y elimina la necesidad
de transporte masivo a grandes distancias
y de deforestación. Ahora sí se pueden
reducir las emisiones de CO2 significa-
tivamente.

Encontrar el equilibrio necesario entre
tierras destinadas a alimentación y a com-
bustibles sólo puede ser factible a escala
local.
Los usos del transporte se tendrán que
limitar a los que pueden ser abastecidos
por esta producción local (junto con otros
combustibles limpios, ¿quizás el hidró-
geno?), y no al revés, con lo que podremos
alcanzar un modelo de vida más sostenible.
Por ejemplo diseñaremos ciudades con
comercios y servicios cerca de las viviendas
y priorizaremos el transporte público por
delante del privado.
Así pues, vemos que los biocombustibles

pueden ser útiles tanto para prolongar la
orgía del transporte como para construir
sociedades sostenibles y con calidad de
vida para todos, todo depende de cuál sea
la idea predominante de un mundo feliz.
¿Sabremos dejar que las posibilidades físicas
del planeta escojan por nosotros, o nos
pasaremos de listos?

Cuando busques piso,
prioriza al máximo que
puedas ir a comprar, al
colegio de los niños y al
trabajo a pie, en bici o en
transporte público. Tu
salud y tu bolsillo también
te lo agradecerán

�

Cuando busques piso, prioriza
al máximo que puedas ir a com-
prar, al colegio de los niños y al
trabajo a pie, en bici o en trans-
porte público. Tu salud y tu
bolsillo también te lo agradece-
rán.
Comparte tu coche o el de otros.
Compra en tiendas o coopera-
tivas que tengan alimentos y
otros productos locales.
Recoge tu aceite usado y recla-
ma que se fomente la recogida
en tu municipio. La cantidad de
aceite usado que genera la ciu-
dad de Nueva York sería su-
ficiente para mover una flota de
autobuses cinco veces mayor
que la suya.10

Si tienes un coche diésel puedes
aplicar alguna de las ideas que
damos en la sección Herramien-
tas (p. 26).
Puedes apoyar y participar en
las campañas que luchan por un
cambio de modelo socioeconó-
mico (ver el apartado Para más
información, en la p. 4).

Y YO, ¿QUÉ PUEDO HACER?

10 IEA: Biofuels for transport. An international
perspective. Abril 2004.
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Al fin comenzamos esta nueva sección (¡teníamos ganas desde hace
tiempo!). Más allá del manguerazo de información que os metemos
en las páginas de Opcions, queremos que haya espacio para compartir
procesos personales y colectivos en relación al consumo consciente
y transformador (CCT). Queremos poner sobre la mesa aquellos
elementos que nos vamos encontrando: como la alegría cuando
descubrimos una parada en el mercado con productos sabrosos y
locales, o cuando nos percatamos de que ni nos acordamos dónde
aparcamos el coche la última vez porque ha pasado mucho tiempo.
Pero también ese incómodo pero discreto sentimiento de contradicción
que nos irrumpe en la gasolinera o la cola del súper. Y es que esto
del CCT puede ser muy sugerente e inspirador pero también puede
ser una “patata caliente” de las que dices en qué momento me metí yo
en este quebradero de cabeza. Opcions, entre otras cosas, puede ser un
espacio de encuentro entre todos los que estamos en ese viaje; que-
remos que esta sección sea una mesa en torno a la cual sentarnos o
un diván en el que tumbarnos a contar y compartir.

Los testimonios que aquí leeréis son respuestas obtenidas entre
lectores a un cuestionario que hemos elaborado. En cada número
elegiremos un tema o aspecto concreto y haremos una selección de
respuestas tratando de recoger cierta diversidad generacional, social,
geográfica... así como de caminos recorridos (el que está muy metido
y el que está empezando) y opiniones expresadas (el pensamiento
fugaz y la reflexión más elaborada). Pero sobretodo lo que buscamos
son vivencias y emociones reales y personales.

En esta primera entrega hemos elegido hablar de los inicios y
concepción del CCT, porque por algún lado hemos empezado
todos nuestro camino y, mientras tanto, alguna idea nos hemos creado
de en qué consiste la propuesta, al menos para cada uno. Como
veremos algunos llevan muchos años, otros escasos meses; algunos
empezaron por el comercio justo y otros lo rechazaron inicialmente;
algunos hicieron un cambio deliberado, a otros les salió sin pensar;
algunos se están emancipando, otros están jubilados; algunos viven
al este, otros al oeste... Procesos diferentes, perfiles diversos, enfoques
heterogéneos... pero algunos rasgos comunes: ganas de preguntarse,
experimentar, decidir, conocer... y sobretodo el estar embarcados en
este loco viaje del CCT.

En próximas entregas y según entremos en aspectos más concretos
(satisfacciones e insatisfacciones del CCT, cómo vivimos la contradicción
o la culpabilidad, la difícil gestión de nuestros tiempos cotidianos, la
relación con los demás...) introduciremos nuestras reflexiones y las
de psicólogos, antropólogos, sociólogos... para complementar los
testimonios. También esperamos ampliar la diversidad y representatividad
de las respuestas con vuestra participación. En nuestra web
(www.opcions.org) hemos colgado el cuestionario; responde y mán-
danoslo, los que ya lo han hecho lo disfrutaron.
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Ya
de niños decíamos que

ir al Corte Inglés era de pijos y
que comprar el As era financiar al Real

Madrid... Luego, ya con 20 años un amiga
me convenció para ir a comprar los cereales

del desayuno a una tienda de alimentos ecoló-
gicos. Esa segunda etapa ya era ver que la política
por sí sola cojeaba y había que bajar a cosas más
personales. Al principio tenía rechazo a lo del

comercio justo y los alimentos ecológicos por ser
cosas caras y me parecían salidas pijas para gente
con pelas. Veía lo de "no consumir" como una

desobediencia mucho más radical. Con los
años veo importantísima –vital– la agri-

cultura ecológica y valoro mucho
–con mis críticas importantes–

el comercio justo.

En
breve volveré

a Galicia para vivir
en (y del) campo con
un@s amig@s. Me

gusta jugar al fútbol,
el sexo, bailar,

cantar...

Toni, 2
9

años,B
ilbao
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El inicio estuvo
relacionado con el

comercio justo, con un
viaje a una comunidad de

Guatemala, y también
relacionado con ecología y

con comida ecológica y
de proximidad.

Hago libros o
los promociono,

soy madre y
¡muchas cosas

más...!

M
ónica,4

2
años,Barcelona

Yo
vivía en las afueras de

Brighton y a veces compraba
en un hipermercado enorme que

tenía cerca de casa. Para mi amiga era
un suplicio acompañarme al super, por

mucho que yo comprara ecológico. Yo no lo
entendía del todo. A mí me parecía que se

quejaba demasiado e intentaba quitarle impor-
tancia, ¡era el único lugar donde podía comprar
comida en domingo! Aquel domingo, saliendo
de la compra y atravesando el enorme párking
de coches, me dijo: ¿te imaginas que todos

los que estamos aquí damos una patada
al suelo a la vez? ¡El super se podría

hundir! ¡Cuántas cosas
podrían cambiar!

Socióloga,
asesora de

asociaciones
juveniles y metida
en unas cuantas

asambleas

Mariel, 30
años, B

arcelona

 No
recuerdo cuando

me cuestioné mi consumo
pero hasta entonces la sensa-

ción era que me arrastraban, me
dejaba llevar por lo que veía o me
decían que era lo que se tenia que
hacer. Uno de los pasos que más
recuerdo para salir de esta situación
fue seguir la campaña del boicot

a los productos de empresas
que apoyaban la guerra

de Irak

Al principio lo hice
a través de mi pareja, que
pertenecía a un grupo de

consumo de verdura local y
ecológica (BAH); luego les ofrecí

trueque de tratamientos fisioterápicos
por verdura y ha funcionado bastante
bien. Ahora lo he tenido que dejar
porque trabajo más horas en un

trabajo remunerado y acabo
echo polvo.

Mis primeros
pasos fueron de pe-
queña, me encantaba
ahorrar y hacer cosas
manuales, como ropa,
jerseys, decoración,
regalos hechos por

mí...

Trabajo en
una ONGD.

Aspiro a una vida
más tranquila y

sencilla

R
ak

el,
39 años, Gasteiz

Estoy en
proceso de cambio.

Me estoy
independizando,

trabajando desde hace
muy poco de

educadora social

Cristina, 25
años, B

arcelona

Mi vida y cir-
cunstancias personales

siempre han estado alejadas
de lo que puede ser un con-
sumo irresponsable, no por

mérito mío sino por falta de
ocasión y, en general, por falta

de hábito

¿
cóm

o
fue?

¿Cuáles fueron tus primeros pasos en est
e

ám
bi

to
?

L
a

p
rim

era
vez

que
oíste

hablar de consumo responsable
o

co
ns

ci
en

te
,

Estudiante
de historia

Isaac,67
años,Salamanca

Filólogo y
fisioterapeuta. Se

me van los días en
una marea de acti-
vidades y trabajos

variados

R
ic

ar
do

, 3
1 a

ño

s,
Vallecas
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Realizadora
de docu-
mentales

L
eo

no
r,

30
años, Málaga

Pasando
de la

educación
ambiental al

shiatsu

Jorge, 30
años, M

adrid

B
et

i,
35

añ
os, Vigo

Licenciada
en Ciencias

del Mar
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Cerrar el agua de la
ducha cuando me enjabono;

intentar apagar las luces al salir de
las habitaciones; rechazar las bolsas

cuando vas a comprar a las tiendas; en
general llevo la mochila; reutilizar los

papeles por la otra cara; comprar las hierbas
para infusiones a granel; llevarme la

cantimplora de casa y así no gasto botellas
de plástico; ir en bicicleta; comprar
en el mercado o en la cooperativa

o en pequeños comercios;
etc.

C
ris

tina

Teniendo en cuenta
que es un proceso de cambio
constante, creo que es muy

entretenido. Quizás  una de las
experiencias más recientes al respecto
es que el CCT te adentra en una red

social de personas con quienes compartes
unas determinadas inquietudes respecto

al mundo. Por eso para mí la gran
imagen del CCT se encuentra

en la cooperativa de
consumo.

Mariel

Enric, 43 años, B
arcelona

Aficionado a
los pájaros y a la

montaña, padre,
informático en una
caja de ahorros

¿Quéimágen

es
de

ld
ía

a
dí

a
ut

ili
za

rí
as

pa
ra

contárselo a alguien?

¿Qué

es
pa

ra
ti

el
co

n
su

m
o

co
ns

ci
en

te
y

tra
nsformador (CCT)?

 El
otro día, comiendo en

el curro, había plátanos y
bananas de no sé dónde. Surgió la

discusión sobre si era mejor consumir
unos u otras, y creo que el mejor

argumento lo dio quien dijo que era más
"ecológico" consumir productos que hubieran

recorrido una distancia corta para ser
distribuidos... Creo que el consumo

responsable es algo semejante a preguntarte
qué repercusión tiene lo que consumes

en todos los planos posibles:
economía, ética, sostenibilidad,

pero también gustos,
tendencias...

Conciencia de mí.
Cuidado de mis relaciones

conmigo mismo, con los demás
y con el entorno (local-global). En

lo concreto: participar en un grupo de
consumo de agricultura y ganadería
ecológica, con productos también de

comercio justo. Coger el coche lo
mínimo e “imprescindible”. Hacer un
uso razonable de los recursos: agua,

energía... Reducir mi consumo,
reutilizar en la medida de lo

posible y reciclar...

Vivir
necesitando

menos, ser en
lugar de tener.

Es
una forma de

hacer de la coti-
dianeidad una he-
rramienta de trans-
formación social, en

el día a día.

Es un
concepto de militancia y

de proceso de maduración que
incluye el no consumir, reducir y

cuestionarse. En mi caso, CCT sería ir a
comprar con el carro o bolsa; comprar en la tienda
ecológica o pequeña de barrio, mercado, ferias o

tiendas de comercio justo, aunque demasiado a menudo
por prisas entro en el Caprabo de debajo de casa. También

comer poca carne, sólo un plato, comer sano (nada
industrial)… Con respecto a la militancia/proceso personal
es no ir de rebajas, no ver la tele… Buscar opciones que
van intrínsecamente unidas a un cambio de valores y

a una mayor coherencia del proyecto vital: menos
tiempo de vida laboral y más tiempo vida personal

(estoy aprendiendo a tocar la guitarra), familiar,
social; implicación en el territorio, tiempo

para lo que tiene valor (ir más lento
en general)…

R
ic

ar
do

Me
gusta la imagen

del hilo de pescar: en
un extremo está lo que

ves, pero eso está unido a
lo que no ves pero existe
y es el responsable del

producto final.

Cuido de mi hija,
sobrinas y

compañero. Vivo
rodeada de un caos
de papeles y cosas

por descubrir

Cris
tina, 46 años, Vitoria
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Consumo consciente
de bombillas

Cuando tienes una idea se te enciende una bombilla, pero cuando enciendes una
bombilla quizás no tienes ni idea de lo que hay detrás de este simple clic. Cuánto
gasta, de qué color hace la luz, qué energía la alimenta, cuántos lúmenes da, lleva
algún tóxico, cuánto tiempo dura, hacia dónde ilumina, si tengo que volver enseguida
apago la luz?? Queremos ver la luz sobre este tema, que la hay y mucha, sobre todo
si es luz natural.

BUSCANDO ALGUNAS LUCES
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esde el lugar donde observo la escena no
puedo saber si los demás ven lo que yo

veo. Nadie parece advertir que todos los
membrillos se están pudriendo bajo una luz...
que no sé cómo describir, nítida y a la vez
sombría, que todo lo convierte en metal y
ceniza. No es la luz de la noche, tampoco es
la del crepúsculo. Ni la de la aurora.

Así hablaba Víctor Erice, en su película
El sol del membrillo, de las cavilaciones de
un artista que quiere pintar un membrillo
sobre el que incide la luz de la mañana.
Y es que hablar de consumo consciente
de bombillas significa hablar de luz, que
es lo que necesitamos a fin de cuentas.
Es parándonos a pensar en esta necesidad
que empezamos el estudio, en el primer
punto caliente (p. 12). Nos daremos
cuenta de que la luz artificial sólo es un
feliz sucedáneo de la luz que nos hace
falta para vivir, que es la del sol. Y pensare-
mos también en la necesidad de la oscu-
ridad, que hoy a menudo olvidamos.

Pero al margen de la belleza de la noche,
la humanidad ha buscado desde los inicios
cómo tener claridad después de la puesta
del sol. El fuego al raso, las velas, las lám-
paras de aceite... El invento de la bombilla
eléctrica fue una auténtica revolución:
limpia, barata, sencilla... Pero la generación
de electricidad en los volúmenes actuales
no es ni limpia, ni barata, ni sencilla, ni
sostenible. ¿Quizás haremos algún otro
descubrimiento revolucionario que nos
permitirá generar claridad de forma
sostenible más fácilmente? Y entonces,
¿quizás pensaremos que por fin ya pode-
mos iluminar los océanos? Hasta ahora
ciertamente estamos acostumbrados a ob-
tener la energía que haga falta para hacer
todo lo que se nos ocurra. Cuando amue-
blamos una casa nadie nos indica un
máximo de electrodomésticos que podrán
ser alimentados, cuando construimos
cualquier edificio o proyecto nadie nos
supedita a un suministro dado de energía...
Y así, a pierna suelta, el consumo de
electricidad en España se ha multiplicado
por 10 en cuarenta años, con un incre-
mento medio del 5% anual los últimos diez
años.1 En el segundo punto (p.14) hemos
querido tomar conciencia de lo que pasa
en el mundo para hacer posible, entre tantas
otras cosas, el milagro de la luz al alcance
de un clic, que es mucho y,  por ahora, no
muy tranquilizador.

En el tercer punto (p. 16) conoceremos
las bombillas que podemos comprar hoy,

mucho más variadas que hasta hace pocos
años. Veremos que las de bajo consumo
son un gran invento, pero no tanto como
para usarlas siempre y en todas partes.
Hemos querido poner de relieve que para
luchar contra los problemas que origina
el gran consumo energético actual hace
falta cambiar cosas mucho más estructu-
rales que nuestras bombillas.

En el cuarto punto, en la p. 20, echamos
un breve vistazo a la fabricación de bom-
billas. Y acabamos, en el quinto punto
(p. 21), pensando en cómo usarlas una vez
en casa, y cómo tirarlas cuando se nos
funden. En la p. 22 hemos puesto la Guía
con las informaciones más necesarias para
llevar las ideas a la práctica.

Vemos pues que hacer un consumo
consciente de bombillas es bastante más
que apagar la luz cuando no estamos o

cambiar a bombillas de bajo consumo. Tal
y como descubrimos número tras número,
tenemos un interesante campo por recorrer
dentro de los pequeños actos de cada día
para satisfacer las necesidades y los deseos
dependiendo cada vez menos de la energía,
del dinero... del consumo. Sin olvidar que
hay un otro vasto campo por recorrer
para cambiar las estructuras colectivas; ¿te
imaginas que las tarifas eléctricas hicieran
pagar más a quien más gasta? ¿O que
todos los electrodomésticos fueran de clase
A? Necesitamos más luces en este tema...
y no nos estamos refir iendo a más
bombillas.

1 Asociación Española de la Industria Eléctrica:
Memoria estadística eléctrica 2002 y Eurostat: Gas
and electricity market statistics 2007.
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�

ANTES QUE BOMBILLAS,
LUZ NATURAL

La luz natural nos es imprescindible para
que todo el organismo (no sólo la vista)
funcione bien. La luz artificial no tiene las
mismas propiedades.

Cuando hacemos actividades en las que
necesitamos ver bien, estar con luz artificial
insuficiente nos perjudica.

Para descansar o relajarnos nos hace falta
un ambiente de penumbra.

1

Cúanta
luz

OPCIONES

Diseñemos la casa, el lugar donde
trabajamos y los horarios para
aprovechar al máximo la luz del sol.

En la Guía de la p. 22 indicamos la
cantidad de luz que necesitamos en
diferentes actividades y cómo
conseguirla con las bombillas actuales.

�

�

�

�

�

�

�

�

Sin luz no vemos. ¿Cuánta necesitamos?
¿Nos hace el mismo efecto cualquier tipo
de luz? La luz natural es indispensable
para la salud, pero con la vida moderna
tendemos a cerrarnos cada vez más entre
paredes. Y, hablando de luz... ¿cuánto
tiempo hace que no has sentido y
disfrutado la oscuridad?

LUZ NATURAL
A diferencia de algunas especies animales,
los humanos nos hemos desarrollado
haciendo vida a la luz del sol, y de resultas
muchos mecanismos biológicos del orga-
nismo dependen de ella. La luz artificial
sólo nos da una pequeña parte de lo que
nos aporta el sol, por esto conviene que
siempre que podamos escoger optemos
por la luz natural.

La luz del sol es mucho más intensa que
las luces artificiales, pero no nos deslumbra
a no ser que miremos directamente al sol
o que se concentre al ser reflejada por
ejemplo por un papel muy blanco o un
entorno nevado. Además de claridad nos
aporta otras cosas:

Los rayos ultravioletas actúan sobre una
sustancia que tenemos en la piel para
formar vitamina D, necesaria para fijar
el calcio a los huesos; una carencia de
vitamina D causa raquitismo y osteo-
porosis. También la obtenemos de la
yema de huevo, del pescado graso y de
los aceites de pescado.
La luz que recibimos determina el fun-
cionamiento del reloj interno del orga-
nismo, que regula varias funciones bio-
lógicas. Como la síntesis de serotonina,

un neurotransmisor que tiene que ver
con el estado de ánimo. O la secreción
de melatonina, la hormona de la oscuridad,
que tiene que ver entre otras cosas con
el sueño y los sueños.
Estar a la luz del sol estimula la mente,
induce al optimismo, nos hace sentir en
contacto con el mundo.
Si estamos muchas horas con luz artificial

no nos llega luz suficiente para que se
lleven a cabo todas estas funciones bio-
lógicas; la fototerapia contra las depresiones
consiste en iluminar al paciente con luces
mucho más potentes que las que usamos
habitualmente. Además, estar mucho rato
con luz artificial nos cansa, se nos hace
largo. Y por otro lado, con luz natural
ahorramos electricidad, y dejar entrar el
sol en invierno nos ayuda a ahorrar cale-
facción (en verano no entrará tanto porque
cae más vertical).

Pero no olvidemos que la exposición al
sol directo se debe hacer con mesura,
sobre todo las horas de mediodía en verano
y especialmente desde que hay el agujero
en la capa de ozono; en exceso puede
causar eritemas, cáncer y envejecimiento
prematuro de la piel.

Cómo podemos aprovechar al má-
ximo la luz solar:

Las habitaciones en las que pasaremos
más rato o donde trabajaremos, orien-
témoslas o escojámoslas orientadas hacia
el sur y pongamos ventanas buenas, que
no dejen pasar el frío ni el calor.
Pongamos las mesas, sofás, etc. donde
querremos luz cerca de las ventanas y
de forma que la luz llegue de lado al

área hacia la que tenemos que mirar (de
cara nos deslumbraría y de espaldas nos
haríamos sombra). Escojamos el lado de
forma que no nos hagamos sombra con
las manos.
Usemos persianas, cortinas, toldos... para
regular la intensidad y los rayos de sol
directos, que nos pueden deslumbrar y
decoloran los muebles, la ropa, el papel, etc.
Donde no podamos tener ventanas qui-
zás podemos poner cristaleras o baldosas
translúcidas (en las paredes que dan a la
calle o a una habitación con ventana), o
claraboyas, que dan mucha luz. Tienen
que llevar un buen aislamiento térmico,
y quizás un parasol para regular la entrada
de sol en verano. Otra opción es poner
un tubo solar: una especie de tragaluz que
puede hacer llegar la claridad desde el
tejado hasta cualquier nivel de un edificio
y filtra los rayos ultravioletas (con lo que
evita que las cosas se decoloren).2

Salgamos al aire libre siempre que poda-
mos (pasear, leer en un parque, reunirnos
en la terraza de un bar...).
Adaptemos los horarios a los de la luz
de día.

LUZ ARTIFICIAL
Cuando no tenemos sol nos hace falta
cierta cantidad de luz artificial. No pode-
mos generarla con propiedades ni inten-
sidad comparables a las del sol, ni usar
siempre bombillas de máxima potencia:
tenemos que buscar un equilibrio entre
salud y consumo energético. En general

2  www.solatube.com/es.

LOS PUNTOS CALIENTES DE LAS BOMBILLAS
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necesitaremos menos intensidad para
obtener iluminación general y más para
hacer alguna actividad visual.

En el recuadro La medida de la luz y en
la Guía de la p. 22 damos algunas indi-
caciones. Cada uno es quien mejor sabe
en cada momento si le hace falta más o
menos luz: si ve bien lo que está mirando,
si le apetece un ambiente más luminoso
o más de penumbra... A veces estamos
absortos en alguna actividad y no nos
damos cuenta de la luz que tenemos; es
importante fijarnos porque:

Si tenemos demasiada poca luz hacemos
trabajar al aparato visual más de lo
normal, y esto nos puede cansar, dar
dolor de cabeza, resecar los ojos porque
no parpadeamos lo suficiente, o hacer
avanzar una miopía incipiente. También
puede hacer que adoptemos posturas
incómodas que nos van estropeando el
esqueleto.
Un deslumbramiento continuado nos
puede causar desde lesiones superficiales
en la córnea hasta lesiones graves en la
retina.

13

3 Wikipedia.
4 En internet podemos encontrar fotos del planeta
iluminado por la noche, por ejemplo en
www.sciencenetlinks.com.
5 La Generalitat de Cataluña estima que con un
buen alumbrado público se podrían ahorrar
14.000 toneladas de petróleo cada año.
6 En el 2006 el Ayuntamiento de Barcelona pagó
47.000 euros por el consumo de las luces de
Navidad, y los comercios pagaron 800.000 por
el montaje. Vilaweb, 12 de noviembre del 2007.
7www.celfosc.org/indice.html, o www.gpc-
cl.org. Hay organizaciones similares en varias
comunidades.

Cuando pensamos en “cuánta luz”,
muchos lo asociamos con “cuántos
vatios”. No obstante, los vatios no
miden luz sino potencia (eléctrica,
en este caso). Como veremos en el
punto 3, un mismo número de vatios
puede proporcionar más luz o menos
en función de cuán eficiente sea la
bombilla; si asociamos vatios con
cantidad de luz es porque durante
mucho tiempo todas las bombillas
han sido del mismo tipo e igual de
eficientes.

La unidad de medida estándar para
la cantidad de luz son los lúmenes.
Hoy ya es obligatorio que en las
etiquetas se indique cuántos lúmenes
nos dará la bombilla. Una bombilla
tradicional de 100 vatios genera unos
1.300 lúmenes.

Los luxs miden la luz que llega a
los diferentes puntos de un espacio.
Un foco de 1.300 lúmenes en una
habitación de 10 m2 hará que a cada
punto lleguen 130 luxs, mientras que
en un espacio de 100 m2 proporcio-
nará 13 luxs a cada punto. A mediodía
con la luz del sol nos llegan entre
30.000 y 100.000 luxs (según si está
más o menos nublado), al alba y en
el crepúsculo unos 400. Con la luna
llena nos puede llegar un cuarto de
lux. Una vela a 30 cm. nos da 10 luxs.3

En la Guía de la p. 22 tenemos las in-
dicaciones más prácticas.

En nuestra cultura la oscuridad
tiene tendencia a estar “mal vista”.
Con el tiempo hemos ido asociando
un hogar, unas tiendas o unas calles
sin mucha luz con atraso, miseria
o inseguridad, hasta el punto que
sin mucha claridad ya no nos sen-
timos a gusto. Queremos tanta
abundancia de luz que hoy sobre
los núcleos urbanos tenemos, por
la noche, una aureola amarillenta
que se dispersa hacia el cielo; es lo
que llamamos contaminación
lumínica.4

No obstante, la oscuridad o una
luz tenue nos son imprescindibles
para descansar o, en ocasiones,
para sentirnos tranquilos, y da más
protagonismo al oído, el tacto o el
olfato, sentidos que la mayor parte
del tiempo quedan en un segundo
plano por detrás de la vista. La
contaminación lumínica nos impide

observar los astros y vivir el cielo
por la noche (para muchos es un
gran desconocido), desequilibra
los ecosistemas nocturnos, des-
lumbra a peatones y conductores,
causa intrusión lumínica (nos entra
luz de las farolas por la ventana),
comporta un derroche de elec-
tricidad5 y de dinero...6

Hoy la situación ha hecho saltar
una cierta alarma social. La orga-
nización Cielo Oscuro se dedica a
denunciarlo y a presionar a las ad-
ministraciones para que lo re-
gulen;7 algunas autonomías em-
piezan a hacerlo, pero con normas
muy ineficaces por el momento.
Según Cielo Oscuro, España es el
país de Europa con unos niveles
lumínicos tanto exteriores como
interiores más exagerados; las
luminarias de calle son entre 2'5
y 3 veces más potentes.

LA IMPORTACIA DE LA OSCURIDAD

�

�

LA MEDIDA DE LA LUZ
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¿Por qué tenemos que procurar gastar
menos electricidad? Porque no es “gra-
tuita” sino que al generarla  “perdemos
algo”. En este punto hacemos una mirada
desde muy arriba (es un tema complejo
y extenso) a la situación actual del sistema
de producción eléctrica, porque es impor-
tante tener presente que poder tener luz
con un clic de interruptor tiene muchas
implicaciones.

DE LA ENERGÍA A LA ELECTRICIDAD
Es habitual decir que “generamos energía”,
pero no es exactamente así, porque no
creamos energía “nueva”. Lo que hacemos
es transformar materiales y energía que ya
tenemos en otras formas de energía. La
única energía nueva de que disponemos
es la que nos llega cada día del sol (y otras
energías cósmicas).

En concreto para generar electricidad en
grandes cantidades usamos dos técnicas. Una
es la que se usa en las placas fotovoltaicas,
en las que la luz del sol excita directamente

los electrones de las células. Y la otra es
hacer girar un imán sobre hilos con-
ductores para inducirles corriente eléctrica;
más exactamente, lo que se hace girar es
una turbina a la cual está enganchado el
imán. Todas las formas de generación
eléctrica en masa (a excepción de la
fotovoltaica) aplican esta técnica; la
diferencia entre ellas reside en la forma
de hacer girar la turbina.

En la Tierra disponemos al menos de
dos cosas que se mueven “solas”: el viento
y el agua. Haciendo que empujen las aspas
de una turbina obtenemos electricidad:
la eólica y la hidráulica (habitualmente se
obtiene en un salto de agua; hoy se está
experimentando con las olas y las mareas).8

En todos los demás casos lo que hace
girar la turbina es vapor de agua a presión,
y por lo tanto se tiene que calentar agua
de alguna manera. En las centrales que
podemos denominar genéricamente tér-
micas se calienta quemando algún com-
bustible (carbón, gas, petróleo, biogás, re-
siduos urbanos...), en las nucleares con el
calor que desprende la fisión del uranio,
y en las centrales solares de espejos (todavía
hay muy pocas) se calienta gracias a una
concentración muy alta de rayos solares.

ENERGÍAS VIEJAS, ENERGÍAS
NUEVAS
Hacer una evaluación profunda de las
distintas fuentes de energía es muy com-
plejo. Si una cosa está clara, es que las que
nos suministran la práctica totalidad de la
electricidad actualmente (ver la gráfica
Electricidad que nos proporciona cada fuente)

tienen inconvenientes tan grandes que
tienen que tender a desaparecer:
Combustión de fósiles Es la fuente
que más CO2 emite, incluso en centrales
de ciclo combinado que emiten la mitad
que las anteriores centrales térmicas, y
libera otros contaminantes muy pro-
blemáticos. Por otro lado, los combustibles
fósiles se agotan.
Nuclear Un solo gramo de plutonio-239,
el residuo más tóxico de la fisión nuclear,
es capaz de causar cáncer a un millón de
personas y se mantiene radiactivo durante
casi medio millón de años. Por el momento
se va guardando en las propias centrales,
en piscinas de hormigón, porque aún no
se ha decidido qué destino final darle. Los
residuos de media y baja radiactividad se
trasladan a El Cabril (Córdoba) y se
almacenan dentro de grandes bloques de
hormigón. La energía nuclear sólo ha
sobrevivido económicamente gracias a
subvenciones públicas billonarias. Ya en los
años 80 había acumulado una deuda de 4
billones de pesetas que enjugó el Estado;
hasta el año 2070 pagaremos vía recibo de
la luz 13.700 millones de euros para ges-
tionar los residuos nucleares.9

Grandes centrales hidroeléctricas
Gente expulsada de su tierra por la inun-
dación de valles, ecosistemas acuáticos y
no acuáticos estropeados por la alteración
tan importante del territorio...

14

EL MODELO ECONÓMICO
TAMBIÉN TIENE QUE SER
RENOVABLE

El consumo eléctrico no para de crecer.

En todo el mundo, la inmensa mayoría de la
electricidad la generan las fuentes con
peores impactos ambientales: nuclear,
combustión de fósiles y grandes hidroeléc-
tricas.

OPCIONES

Hoy se están desarrollando las energías
renovables, más limpias. Es importante
potenciarlas en la medida de lo posible.

El mejor modelo energético y económico
será el que consiga necesitar menos
energía.

LOS PUNTOS CALIENTES DE LAS BOMBILLAS

8 También podríamos poner en este grupo la
energía geotérmica que hace girar la turbina con
el vapor de agua que expulsan los géiseres. Es
muy minoritaria y en nuestro país no hay.
9 Greenpeace.
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Además de estas insalvables problemáticas
ecológicas, estas fuentes tienen grandes
inconvenientes sociales. Como la cen-
tralidad, con los graves problemas sociales,
políticos y bélicos que comporta. Hoy el
85% de las reservas de petróleo se en-
cuentran en 10 países,10 el 76% de las de
gas en 9, el 89% de las de carbón en 8,11

y el 96% de las de uranio en 10 países.12

En el Estado, el 75% de la electricidad es
producida por tres empresas.13 También
ocurre que las peores consecuencias
sociales de este modelo energético (víc-
timas de las guerras, gente a quien
contaminan o roban la tierra...) las sufre
gente que tiene muy poco que ver tanto
con la generación como con el consumo.

Científicos, sector productivo, políticos,
ecologistas, todos ven las fuentes alter-
nativas con muy buenos ojos porque nos
pueden suministrar una energía limpia.
Sin embargo a la hora de desarrollarlas
aparece la inexorable complejidad de la
realidad y la cosa no es fácil. Por una parte
hay las resistencias que ofrecen los
intereses económicos que les son
contrarios; sin ir más lejos, el poderoso
modelo energético vigente. Por otra parte
afloran también incertidumbres; actual-
mente hay controversia sobre si pueden
suministrar cantidades del orden de las
que consumimos actualmente (en la
sección Porqués vemos que en el caso de
los combustibles para el transporte la
respuesta es negativa).

Ante este escenario, es muy importante
potenciar la expansión de las energías
más renovable y con menos impactosy
renovables, teniendo presentes las

limitaciones e impactos que tienen hoy
por hoy y estando atentos a como evolu-
cionan. Pero la conclusión más clara que
sacamos es que, sea cuál sea el modelo
energético futuro, tendrá que basarse en
una minimización del consumo, y por
lo tanto de la necesidad.

CUÁNTA NECESITAMOS
El consumo de electricidad en España se
ha doblado en los últimos 15 años. Desde
los años 60, en que empezó la “mo-
dernización” de nuestra forma de vivir,
se ha multiplicado por 10;14 la población
en el mismo período se ha multiplicado
por 1'5.15 Es decir, hoy cada persona usa
seis veces más electricidad que hace
cuarenta años.

Siempre se ha dado por hecho que a
medida que aumenta la demanda de
electricidad hay que ir incrementando la
generación. Así por ejemplo, cuando
ocurren apagones como el del verano pa-
sado en Barcelona exigimos a las empresas
generadoras que se gasten el dinero que
haga falta para dar ”el servicio debido”.
En lo poco que llevamos de milenio ha
habido apagones similares en varios países
occidentales, por ejemplo en noviembre
del 2006 unos 10 millones de europeos
se quedaron a oscuras. Quizás es que la
aceleración en el consumo es tan grande
que ya nos está costando atraparla con la
generación y la distribución, pese a la alta
tecnología de que disponemos.

¿Es sensato continuar por este camino?
Sería más inteligente buscar formas de
organizarnos (provisión de bienes y
servicios, requerimiento de transporte y

de iluminación, etc.) que persigan el
ingenio de necesitar el mínimo de
electricidad en lugar de el ingenio de
conseguir tanta como queramos, puesto
que esto ya sabemos que tiene un límite
físico inexorable y acercándonos a él no
hacemos más que empeorar la situación.
Cuanta menos energía pidan nuestras
necesidades más fácil será obtenerla,
y esto repercutirá en menos impacto
ecológico, menos tensión social y quizás
en formas de vida más tranquilas. Por lo
tanto, hemos de aprender a contener la
demanda tanto a nivel doméstico como
industrial, urbano, etc., y para conseguirlo
será imprescindible un marco legal y
económico que lo promueva con firmeza
mediante políticas urbanísticas, comerciales,
de infraestructuras y transporte, medidas
fiscales...16 En Brasil, con motivo de la
crisis energética del 2001 se aplicaron
tarifas progresivas al consumo de elec-
tricidad, sanciones o cortes a los que
superaban los límites, bonificaciones a los
que se mantenían en niveles mínimos, etc.
Se consiguió una reducción media de
cerca del 20% y se frenó en seco el
crecimiento acelerado de años anteriores.

Sería muy conveniente ir haciendo este
cambio antes de que llegue una crisis
energética que haga escasear la oferta,
porque en ese caso sería el mercado quien
regularía su distribución, y ya sabemos
cómo acostumbra a hacerlo: el precio hará
que la energía sea menos accesible para
los que menos tienen, que seguramente
son los que habrán contribuido menos a
la crisis. De hecho en países con escasez
eléctrica ya ocurre que masas de población
están económicamente excluidas de consu-
mir.

15

10 Centro de Investigaciones Energéticas Medio-
ambientales y Tecnológicas (Ministerio de
Educación y Ciencia): Situación de la energía en el
mundo, Europa y España.
11 Agencia Internacional de la Energía.
12 Sociedad Nuclear Europea (www.euro-
nuclear.org).
13 Elaboración propia a partir de datos de Endesa,
Iberdrola y Unión Fenosa.
14 Asociación Española de la Industria Eléctrica:
Memoria estadística eléctrica 2002 y Eurostat: Gas
and electricity market statistics 2007.
15 Elaboración propia a partir de datos del
Instituto Nacional de Estadística.
16 Ver por ejemplo la sección Porqués en el núm.
17 de Opcions.

ELECTRICIDAD QUE NOS PROPORCIONA CADA FUENTE

22%
Nuclear

56%
Combustibles fósiles

10%
Grandes centrales hidroeléctricas

9%
Eólica

1%
Pequeñas centrales hidroeléctricas

2%
Otras renovables

Fuente: El sistema eléctrico español 2006, Red Eléctrica de España 2007.
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¿ILUMINAS O CALIENTAS?

Las bombillas de bajo consumo gastan cinco
veces menos electricidad que las convenc-
ionales y duran hasta diez veces más. Pero
su fabricación y tratamiento como residuo
son más complejos.

Para trabajar necesitamos luz fría y
abundante, para relajarnos luz cálida y ténue.

3

¿Qué
bombilla?

OPCIONES

Pasarnos a bombillas de bajo consumo
excepto en las que usamos muy poco,
las que tengan riesgo de romperse a
menudo o si necesitamos ver bien los
colores naturales.

Pensemos en otras cosas que podemos
hacer o reclamar que se hagan para
luchar contra los problemas del modelo
energético actual.

Hoy en las tiendas encontramos una in-
finidad de bombillas diferentes; ¡hace no
muchos años sólo podíamos escoger la
potencia y unas pocas formas! Hay cuatro
grandes tipos: incandescentes, halógenas,
fluorescentes y de bajo consumo, y LEDs
(de estas últimas hay muy pocas todavía).
Cada tipo tiene un comportamiento dis-
tinto con respecto a consumo, vida útil,
tipo de luz y tecnología. En la Guía de la
p. 22 resumimos toda esta información en
una tabla práctica.

CÓMO GENERAN LA LUZ
Las bombillas incandescentes (las tra-
dicionales) calientan un filamento a una
temperatura suficiente como para que emita
claridad. Pero más de un 90% de la elec-
tricidad que le llega se convierte en calor
y menos de un 10% en luz; se dice que la
bombilla es muy poco eficiente. Las
bombillas halógenas también funcionan
por incandescencia pero duran más y son
algo más eficientes que las incandescentes.

En los demás tipos de bombillas hay
materiales que emiten luz no por el hecho
de estar calientes sino por el hecho de
estar ionizados (excitados por una corriente
eléctrica).

En los fluorescentes se ioniza un gas
(vapor de mercurio). Por término medio
consumen cinco veces menos que las bom-
billas incandescentes para conseguir la
misma cantidad de luz (con lo cual nos
permiten ahorrar también dinero), y pueden
durar hasta diez veces más. Las bombillas
de bajo consumo funcionan exactamente

igual (también se les denomina fluorescentes
compactas).

Los LEDs17 son unos dispositivos electró-
nicos muy comunes en aplicaciones como
los indicadores de estado (verde encendido,
rojo stand by), señales de tráfico, linternas,
luces de bici o luces de freno de los coches.
Recientemente se están introduciendo
bombillas para uso doméstico.

En los LEDs se ioniza un sólido. Las
actuales tienen eficiencias similares a las
de los fluorescentes, pero se están haciendo
prototipos mucho más eficientes. Aguantan
muy bien golpes y vibraciones y se des-
gastan muy poco, pueden durar hasta
100.000 horas; uno de los expertos que
hemos consultado dice que quizás esta
vida tan larga frenará su producción en
masa ... (ver la sección Trampas, en la p.
28).

QUÉ TIPO DE LUZ HACEN
La claridad que dan las diferentes fuentes
de luz tiene naturalezas muy diferentes.
El color de la luz La luz del sol (que
es una gran masa incandescente) es la
suma de todos los colores, tal y como nos
recuerda el arco iris; cada uno corresponde
a rayos de una cierta longitud de onda.
La luz cambia de tono según la intensidad
de cada color individual en cada momento:
sólo es del todo blanca a mediodía, cuando
los rayos de todos los colores se refractan
del mismo modo. Durante la mayor parte
del día es azulada, y al alba y en el crepús-
culo es anaranjada.

Los diferentes tonos de luz, del sol o

de cualquier otra fuente, se identifican por
lo que se llama temperatura de color, y se
miden en kelvin (K).18 Los tonos
amarillentos se denominan luz cálida. Es
relajante y confortable, va bien para des-
cansar. Trabajar demasiado rato con ella nos
cansaría, y si es muy intensa se nos hace
pesada. Los tonos blancos y azulados hacen
luz fría. Nos ayuda a estar activos, va bien
para trabajar si es abundante; con intensidad
baja nos da sensación de desangelado.

Podríamos decir que una bombilla incan-
descente es un “sol imperfecto”: como llega
a menor una temperatura, no emite todos
los colores con la misma intensidad. De
resultas, la suma de rayos no da blanco sino
amarillento, y la luz es cálida. Las bombillas
halógenas llegan a más temperatura, y la luz
que hacen es más blanca y fría.

Como hemos visto, los fluorescentes
generan la luz de una forma muy distinta
y en consecuencia las intensidades con que
emiten los diferentes colores son muy desi-
guales, de forma que el blanco está hecho
de una suma muy diferente de la del sol
(y diferente en cada modelo de cada
fabricante). Por esto la luz que hacen es
“rara”. Los fluorescentes tradicionales daban
sólo luz fría pero hoy muchos fabricantes
ofrecen modelos con luz fría y con
luz cálida.

LOS PUNTOS CALIENTES DE LAS BOMBILLAS

17 Siglas de light-emitting diode, diodo emisor de luz.
18 La temperatura de color corresponde a la tem-
peratura a la que se tendría que calentar un cuer-
po negro para que emitiera luz del color corres-
pondiente.
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Los LEDs son prácticamente monocromáticos:
emiten una sola longitud de onda, de un
color u otro según de qué material estén
hechos. Los de luz blanca en realidad la
emiten azul y se les añade unos materiales
en el cristal que cambian la longitud de onda
de algunos rayos de tal forma que la suma
total da blanco. Apenas empiezan a haber
LEDs que dan blanco cálido y blanco frío.

Cómo vemos los colores A veces pasa
que en una estancia vemos la ropa de un
color y al salir a la calle la vemos diferente.
Esto es porque, con cada composición de
la luz, los colores que son reflejados por
los objetos y nos llegan a los ojos son
distintos. Cada bombilla tiene un índice
de reproducción cromática (IRC); si reproduce
los colores del mismo modo que la luz
del sol a mediodía se dice que tiene un
IRC de 100, y a medida que se va alejando
el IRC va bajando. Las bombillas que
mejor reproducen los colores son las
incandescentes y halógenas(se dice que
dan la luz más “natural”). Los continuos
avances tecnológicos van mejorando la
reproducción cromática de los fluores-
centes.

OTRAS COSAS QUE CONVIENE
SABER
Transformador Las bombillas que van
a menos de 220 V (algunas halógenas y
LEDs) deben llevar un transformador, que
consume electricidad aparte de la bombilla
(un 10-30% más) y hace ruido.
Regulación de intensidad Los ate-
nuadores llevan un transformador. Es im-
portante saber que la bombilla sigue con-
sumiendo bastante aun con poca intensidad.
Conviene apagar la luz por el interruptor
o haciendo “clic” con el regulador para
que el transformador no siga consumiendo.

Encendido Los fluorescentes y bombillas
de bajo consumo tardan un rato en dar el
100% de la luz, sobre todo si el ambiente
es frío. Por esto no son prácticas para lugares
que tengas que iluminar poco rato (escalera,
pasillo...). Recientemente han salido mo-
delos con precalentamiento que dan toda
de luz de forma casi instantánea; de todos
modos, en lugares que se tengan que
iluminar poco rato son más recomendables
las incandescentes o halógenas, tal como
se ve en el recuadro Mil horas pueden ser
mucho tiempo.
Difusión de la luz De todos los tipos
de bombillas se hacen modelos reflectores
que dan luz direccional, conveniente para
las actividades visuales (hay que iluminar
el área de trabajo, no toda la habitación).

SOBRE LA FABRICACIÓN
Las bombillas incandescentes y halógenas
son bastante sencillas, tanto por los ma-
teriales (mayoritariamente vidrio y tungs-
teno), que son abundantes y no tóxicos,
como por el proceso de fabricación. Las
bombillas fluorescentes y las de bajo con-

sumo contienen mercurio, un metal
pesado tóxico, y desde ya hace unos cuan-
tos años llevan componentes elec-
trónicos (chips), igual que las LEDs y que
tantos y tantos aparatos en el mundo actual.
Esto hace que la fabricación sea más
compleja.19 Por ejemplo, los chips se
fabrican en lo que se llama salas limpias en
las que hay como mucho 10 motas de pol-
vo por metro cúbico, cosa que se consigue
renovando totalmente el aire de la sala unas
10 veces cada minuto. Un elevado consumo
energético, pues.

En la oleada de concienciación y marketing ambiental en torno al cambio climático
que nos embarga estos últimos años, las bombillas de bajo consumo juegan un
papel cuanto menos curioso. Todo el mundo nos dice que cambiar las bombillas
es una buena manera de mitigar el cambio climático. Hasta el punto que algunos
países como Australia han decidido prohibir las bombillas incandescentes.

Al mismo tiempo, las autoridades establecen acuerdos con países manufactureros
pa que nos envíen los bienes desde la otra punta del mundo, construimos edificios
en los que apenas entra luz solar, y todos somos conscientes de que ampliar los
aeropuertos y las rondas metropolitanas es fundamental para el nuestro futuro.
En un vuelo Madrid - Londres de ida y vuelta gastamos tanta energía como la
que ahorraríamos a lo largo de 25 años cambiando una bombilla tradicional de
60 vatios que usáramos dos horas cada día.20 Y aun así, todo parece indicar que
lo mejor que podemos hacer contra el cambio climático es cambiar la bombilla...

En España la generación de electricidad emite un 28% de todos los gases de
efecto invernadero.21 En los hogares hacemos sólo una cuarta parte del consumo
eléctrico total,22 y dentro de casa la iluminación se lleva un 18% del consumo.23

Por lo tanto la contribución de nuestras bombillas al cambio climático que se
causa en el país ronda el 1%.

Este 1% es tan importante como todos los demás, pero no lo podemos tomar
como símbolo y placebo olvidando el resto. Es infinitamente más fácil cambiar
las bombillas que la estructura económica, pero sin lo segundo cambiar las
bombillas habrá servido de bien poco.

¿ECOBOMBILLAS O ECOPLACEBOS?

19 En es.youtube.com/watch?v=tf-LOmMZoIw
hay un video que muestra buena parte del proceso.
20 Elaboración propia a partir de www sustra-
vel.co.uk/carboncalculator.
21 Instituto Nacional de Estadística, dato del
2003.
22 Asociación Española de la Industria Eléctrica:
El sector eléctrico a través de UNESA, 2003.
23 Instituto para la Diversificación y el Ahorro
de la Energía, citado en Ecologistas en Acción:
Plan de ahorro y eficiencia en el consumo eléctrico.
Horizonte 2015, 2005.

op
cio

ns
.o

rg



24 INVIERNO 2007 - 200818

La educación ambiental a tu alcance!

Nil Fabra, 20 baixos
Tel. 93 237 47 43

recursos@mail.bcn.es

www.bcn.es/agenda21

Guías de educación ambiental
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¿HAY QUE CAMBIAR TODAS LAS
BOMBILLAS?
Si no hay ninguna contrapartida, cualquier
ahorro energético merece la pena, por
pequeño que sea (el ahorro de cada uno se
multiplica por los millones de consumi-
dores que somos). Si hay contrapartidas,
conviene pensar un poco.

Las bombillas de bajo consumo gastan
menos y duran más que las convencionales.
Hacen una luz de menor calidad, pero cada
vez se acercan más a la luz natural. En
contrapartida, para fabricarlas hay que usar
más energía y materiales, algunos de los
cuales son tóxicos, y son tecnológicamente
complejas. Todo esto hace que al convertirse
en residuo su gestión sea también más
complicada.

Contabilizar el coste ecológico de todo
el ciclo de vida de unas y otras bombillas
es imposible. Entonces, ¿qué opción es me-
jor? Como pasa tantas veces, la respuesta es
“depende”:

En una habitación que iluminemos poco
rato (como una despensa o un trastero) el
consumo adicional de una bombilla incan-
descente o halógena tendrá poca impor-
tancia dentro del consumo eléctrico total,
y la vida real puede ser muy larga:
generaremos pocos residuos (una bombilla
cada 21 años, en el ejemplo del recuadro)
y sencillos de fabricar y gestionar. Quizás
esto es mejor que optar por la bombilla
de bajo consumo, que difícilmente se
usaría durante los 210 años que podría

llegar a funcionar. En cambio, en una
habitación que tengamos que iluminar
durante 3 horas cada día la bombilla de
bajo consumo tiene todo el sentido.
Las bombillas que corran riesgo de rom-
perse (por ejemplo una que movamos por
una obra) es mejor que sean incan-
descentes, porque en este caso la larga vida
de las de bajo consumo no se aprovecharía
y en cambio generaríamos muchos
residuos complicados.

A partir de estas ideas (y de otras con-
sideraciones que recogemos en la Guía)
podemos decidir qué bombillas cambiamos
y cuáles no, siendo conscientes de que para
algunos casos no habrá una “mejor opción”
clara.

LOS PUNTOS CALIENTES DE LAS BOMBILLAS

�

* Para hacernos una idea de cuánto son estas cantidades: 4 kWh es lo que gasta un ordenador durante
16 horas y 80 kWh lo que gasta en 320 horas; es decir, 2 días y 2 meses de horario laborable
respectivamente.

Pongamos que tenemos que escoger entre una bombilla incandescente de 100 vatios y una de
bajo consumo de 20 vatios, que dan la misma luz. La incandescente dura 1.000 horas24 y la
de bajo consumo puede durar 10.000. Al cabo de 1.000 horas de funcionamiento, la incandescente
habrá gastado 100 kWh y la de bajo consumo 20 kWh. Ahora bien, ¿cómo se reparten estas
1.000 horas a lo largo del tiempo real?

MIL HORAS PUEDEN SER MUCHO TIEMPO

Recursos que usamos y residuos
que generamos en 21 años

1 bombilla incandescente

Una décima parte de una bombilla

de bajo consumo

21 bombillas incandescentes

2 bombillas de bajo consumo

Si usamos la

bombilla...

10 minutos

cada día

Incand.

Bajo c.

Cuánto tiempo

durará

21 años

210 años

1 año

10 años

4 kWh*

80 kWh*

Incand.

Bajo c.

3 horas

diarias

Ahorro de

energía anual

24 Estadísticamente quiere decir que al cabo de
1.000 horas habrán dejado de funcionar la mitad
de las bombillas.
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Hasta hace menos de 20 años, en España
había bastantes fabricantes de bombillas
incandescentes; se fabricaban más de las que
se consumían. Durante la década de los 90
las grandes multinacionales (Philips, Siemens
–marca Osram–, General Electric, Sylvania)
absorbieron a casi  todas las empresas
pequeñas y la fabricación se deslocalizó hacia
países de mano de obra barata. Por ejemplo,
Philips absorbió tres empresas y en 2005
cerró una planta que había inaugurado en

Barcelona sólo seis años antes; la producción
se trasladó a Polonia.25

Este proceso ha sido paralelo a la apari-
ción de las bombillas de bajo consumo, que
salieron la década de los 80 y se empezaron
a fabricar masivamente hace menos de diez
años. Nunca se han fabricado en España.

Hoy encontraremos aún bastantes bom-
billas hechas en Europa occidental pero
sobre todo en China, que hoy fabrica un
69% de las bombillas de bajo consumo

que se usan en la Unión Europea.26

Sólo queda una empresa que fabrique en
España, Laes, que hace bombillas incan-
descentes decorativas y especiales y haló-
genas. Algunas empresas independientes que
fabrican en Europa: Radium (Alemania),
Leuci (Italia), Paulmann (Lituania).

MUCHO GLOBAL, POCO LOCAL

La mayor parte de la industria de bombillas
está en manos de cuatro grandes
multinacionales.

La fabricación se va moviendo mayormente
a Europa del Este y China.

4

A quién
compramos

OPCIONES

Miremos las etiquetas para ver dónde
se han fabricado: mejor cuanto más
cerca. La única opción de fabricación en
España es la marca Laes para bombillas
halógenas e incandescentes especiales.

LOS PUNTOS CALIENTES DE LAS BOMBILLAS

25 www.finanzas.com/id.8119112/noticias/
noticía.htm.
26 Diario El País, 2 de septiembre del 2007.

¿AHORRAR EN CONSUMO DE BOMBILLAS O EN TRANSPORTE?

Las fábricas de bombillas de bajo consumo que hay en Europa cubren un 25%
del consumo. En el 2006 expiraron los acuerdos arancelarios que la Unión
Europea había establecido para importar bombillas, y se planteó la posibilidad
de no prorrogarlos para que las bombillas, procedentes mayoritariamente de
China, pudieran entrar en Europa sin trabas. Los aranceles eran del 66% sobre
el precio.

Se abrió un debate entre dos posicionamientos. Uno, defendido por el comisario
de Industria y la multinacional Siemens (marca Osram), era partidario de mantener
los aranceles alegando que la libre entrada de bombillas chinas es competencia
desleal, puesto que se venden por debajo del coste de producción en Europa.
El otro, que sostenían el comisario de Comercio, el resto de grandes multina-
cionales o la organización ambientalista World Wildlife Fund, esgrimía el argu-
mento de las ventajas ambientales (reducción de emisiones de CO2) que provocaría
el hecho de que las bombillas fueran más baratas.

En agosto del 2007 se decidió mantener los aranceles durante un año más,
esperando que la industria europea tenga tiempo de adaptarse y competir con
los precios chinos en 12 meses.

Desde la visión del consumo consciente se nos despierta esta pregunta: ¿ne-
cesitará menos producción de energía un mundo que persiga minimizar los
transportes o un mundo iluminado con bombillas baratas? La urgencia de un
desarrollo sostenible todavía tiene las de perder ante el imperativo del crecimiento
sostenido.
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PEQUEÑOS ACTOS LUMINOSOS

Un contraste fuerte de iluminaciones nos
cansa la vista.

Un solo punto de luz gasta menos que unos
cuantos que sumen la misma potencia.

Los fluorescentes no gastan mucha más
energía cuando se encienden, pero sí que
encenderlos y apagarlos les acorta la vida.

5

Una vez
en casa

OPCIONES

Para leer o trabajar pongamos una luz
potente cerca de la superficie que
debamos ver y una luz general tenue.

Lámparas sin polvo, paredes claras,
apagar luces...

Llevemos todas las bombillas a un punto
verde.

Algunas cosas que conviene saber para
curarnos en salud:
Contraste Cuando los ojos pasan de un
área a otra con una cantidad muy diferente
de luz, las pupilas deben dilatarse o
contraerse deprisa. Si no queremos cansar
el sistema visual la transición entre el área
con luz y con sombra tiene que hacerse
de manera gradual. Por esto se desaconseja
leer o mirar la tele sin luz general por
costumbre.
Deslumbramiento Evitemos mirar al
sol directamente y tener bombillas desnudas
en el campo visual.
Ambiente Poner todas las luces de una
sala del mismo tono hará el ambiente más
armonioso.

MÍNIMO CONSUMO
Usemos la luz artificial para lo que la ne-
cesitamos, no la malgastemos:

Una sola bombilla consumirá menos
energía que dos o más bombillas que
sumen la misma cantidad de luz (porque
la eficiencia crece con la luminosidad).
Para ver bien para trabajar, usemos un
foco próximo (encima de la mesa mejor
que en el techo) que dirija la luz hacia
la superficie de trabajo, ya sea mediante
una pantalla o una bombilla reflectora
(direccional). Además de esta luz potente
hará falta otra general más tenue para
evitar demasiado contraste.
Se dice que si sales por poco rato de una
sala con fluorescente (o bajo consumo)
es mejor no apagar la luz. Es cierto, pero
no porque gasten mucha energía adicional
al encenderse (en general es poca, aunque

depende del modelo) sino porque cada
encendido acorta la vida total de la
bombilla.
Las bombillas que se atenúan gastan
bastante con cualquier intensidad. Hay
que apagarlas por el interruptor, no por
el atenuador.
Las luces indirectas (encaradas hacia la
pared) desaprovechan luz, nos llega menos
de la que emiten.
Saquemos el polvo de las pantallas y las
bombillas, hace perder más luz de lo que
pueda parecer.
Pintemos paredes y techos de colores
claros, reflejarán más luz.
Decorar con electricidad es un lujo; evi-
temos las luces ornamentales dirigidas
sólo a cuadros, plantas...
No dejemos luces encendidas que no
necesitamos.

CUANDO SE FUNDE LA BOMBILLA
La ley establece que los fabricantes o
importadores de aparatos eléctricos y
electrónicos son responsables de ges-
tionarlos una vez se convierten en residuos.
Para ello pagan una cantidad por cada
aparato que ponen a la venta a un Sistema

Integrado de Gestión, entidad que se en-
carga de la recogida selectiva, transporte
y tratamiento de los residuos (reciclaje,
vertido o incineración). Encontraremos
esta cantidad desglosada en el ticket que
nos dan en la tienda.

La ley obliga a llevar a un punto verde
las bombillas fluorescentes y de bajo con-
sumo, por contener mercurio. Lo más
adecuado para las incandescentes y ha-
lógenas sería llevarlas también ahí para
recuperar sus materiales, aunque hoy nadie
lo hace. Lo que no debemos hacer nunca
es tirarlas al contenedor del vidrio porque
el resto de materiales que contienen di-
ficultaría el reciclaje del vidrio.

Algunas fuentes de información que hemos consultado
Organizaciones gremiales (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, European Lamp
Companies Federation); empresas del sector (Ambilamp, Cofac, Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos, Joan Ordeix, Laes, Monsó i Benet, Philips, Siemens, Vitri); centros académicos (Depto.
de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación de la Univ. Autónoma de Barcelona, Instituto
Clínico de Oftalmología de la Univ. de Barcelona); expertos (Edu Gálvez, fotógrafo); administraciones
(Comisión Nacional de Energía, Entidad Metropolitana del Medio Ambiente, Instituto Catalán de
Energía, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía); organizaciones (Cielo Oscuro,
Fundació Terra, Greenpeace, Illuminating Engineering Society of North America, Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud).

�

�

�

�

�

�

�

�

�op
cio

ns
.o

rg



840

IRC
9 significa más de 90

8 entre 80 y 89
...

Tono
27 significa 2.700K
40 indica 4.000K

...

Luz cálida Luz neutra Luz fría

2.500K 3.500K 4.500K 5.500K

OTRAS COSAS A TENER EN CUENTA

Vida útil Si la encontramos en años, se ha asumido un uso de 2'7 horas diarias. La vida en
tiempo real puede variar mucho según las horas que usemos la bombilla cada día.

Potencia (vatios) Todavía suele ser el dato más visible. Tenemos que buscar la relación
lúmenes/vatio más alta, o buscar la eficiencia energética más próxima a la A.

Tamaño de la lámpara o pantalla Anotémosla antes de salir de casa para no coger una
bombilla que sobresalga. También debemos saber en qué tipo de rosca o aplique se pondrá.

Dónde se ha fabricado El nombre de un país sin Made in delante seguramente corresponde
a la nacionalidad del fabricante. P.R.C. corresponde a China (del inglés People's Republic of
China). Fabricadas en España sólo hay las halógenas e incandescentes especiales de marca
Laes.

UNA VEZ EN CASA
Evitemos los contrastes fuertes luz-sombra y tener bombillas en el campo visual.

Mínimo consumo: no poner luces indirectas, sacar el polvo de las lámparas... En la p. 21 hay
un montón de ideas.

Cuando se funda, llevemos todo tipos de bombillas a un punto verde.

APROVECHAR AL MÁXIMO LA LUZ NATURAL
Hagamos más vida donde haya ventanas, pongamos mesas y sofás cerca de ellas, cristaleras,
claraboyas, tubos solares...

CUIDEMOS LOS OJOS
La luz que hace una bombilla se esparce por un área. La luz que llega a cada punto del área
se mide en luxs.

Luz general La luz que da la bombilla se mide en lúmenes (Lm, en algunas etiquetas todavía
están poco visibles). Para saber cuántos necesitamos tenemos que multiplicar los luxs que
queremos (tabla de la derecha) por los metros cuadrados por donde se esparce la luz. Si la
bombilla está cerca harán falta menos lúmenes para conseguir los mismos luxs. Por ejemplo:

Si queremos 80 luxs en cualquier punto de un cuarto de baño de 5 m2, pongamos una luz
general de 400 lúmenes.

Si queremos 300 luxs en una mesa de comedor de 2 m2, pongamos una luz de 600 lúmenes
encima de la mesa.

Es mejor una sola bombilla potente que dos de menos potencia.

Luz direccional Para tener buena luz sobre lo que necesitamos ver bien (el libro, por ejemplo).
En las bombillas direccionales la luz se mide en candelas (Cd), para saber cuántas necesitamos
consultemos en la tienda (el cálculo a partir de los luxs depende del ángulo de apertura del
foco).

LA LUZ ADECUADA
Tono de la luz Cálida para relajarse, neutra o fría para trabajar. Lo podemos encontrar
indicado en K o con indicaciones como luz de día (más de 5.000K), warm white (blanco cálido)
o cold blue (azul frío).

Cómo vemos los colores El indicador se llama IRC o Ra. Suele ser al menos de 80; si
necesitamos ver bien los colores debe ser de 90. Lo encontraremos en pocas etiquetas,
pidámoslo al tendero.

A menudo encontraremos un número de tres cifras como 927 o 840
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GUÍA PRÁCTICA

DE LAS BOMBILLAS
Quédate con
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candelas

luxs

luxs

lúmenes

LUZ QUE SE RECOMIENDA1

Espacio o actividad

Pasillos, luz general tenue para
conversar o relajarse

Luz general normal

Para leer un rato, para juegos de mesa,
en la cocina, en el espejo del baño

Leer mucho rato, cortar en la cocina,
coser

Tareas que requieren precisión, como
relojería

Luxs

Con la edad en general se pierde capacidad de visión
y por lo tanto se necesitará más luz.

1 Norma UNE-EN 12464 y Illuminating Engineering Society
of North America: Lighting Handbook 9a edición, 2000.

50 – 150

500 – 1.100

300 – 500

2.000 – 5.000

30 – 100

CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE BOMBILLA Y RECOMENDACIONES DE USO

Estos datos describen las bombillas que encontraremos más habitualmente hoy, pero hay que tener presente que contínuamente salen novedades
(por ejemplo hace poco han salido unos fluorescentes con una reproducción cromática muy buena). No dejemos de hacer todas las preguntas
que hagan falta en la tienda para estar seguros que compramos lo más adecuado para cada necesidad.

Tipo Eficiencia Vida útil Fabricación Tipo de luz Usos más adecuados

Incandescentes

Halógenas

Fluorescentes y
bajo consumo

LEDs Mucha (30-100 lm/w).

Suelen llevar
transformador

Poca, algo más que las
incandescentes
(10-17 lm/w).

Si llevan transformador
pierden eficiencia

Poca (7-14 lm/w)

Mucha (30-70 lm/w).

Dan menos luz y tardan
más en encenderse si
hace frío.

No gastan mucha más
energía al encenderse

1.000 horas

5.000 – 10.000
horas.

Encender y
apagar les acorta
la vida

100.000 horas

Tecnología
muy sencilla

Llevan mercurio
(tóxico) y
componentes
electrónicos
(excepto las más
antiguas)

Las hay con tonos cálidos y fríos.

Reproducción cromática pobre.

Luz brillante y direccional

Cálida. Con el cristal azul, más fría.

Los colores se ven naturales
(IRC > 90).

Con el cristal blanco dan luz más
difusa

Las hay con tonos cálidos y fríos.

Los colores se ven algo raros (IRC
entre 80 y 90).

Luz difusa

Llevan
componentes
electrónicos

Donde usamos poco la bombilla
o si la apagamos enseguida
(trastero, pasillo...).

Donde necesitamos ver bien los
colores (vestidor, espejo...).

Bombillas con mucho riesgo de
romperse

2.000 horas.

Cualquier rastro de
grasa en el cristal
les acorta la vida,
no hay que tocarlas
con los dedos

Tecnología
bastante
sencilla

Neutra.

Los colores se ven naturales, más
que con las incandescentes
(IRC > 90).

Luz brillante

Los mismos que las
incandescentes excepto si hay
mucho riesgo de romperse

Resto de usos (las hay con todo
tipo de roscas y apliques). Es
importante usarlas sobre todo en
los lugares donde tengamos más
rato la luz encendida.

Si volvemos eneguida, no las
apaguemos

Luces muy direccionales
encendidas mucho rato y si no es
importante ver bien los colores.

Evitemos las que van con pilas

24 INVIERNO 2007 - 2008 23

Aprovechemos al máximo la luz del sol, es la más saludable.

Para tener una buena salud visual y general es tan importante la cantidad como
el color de la luz.

Usemos bombillas de bajo consumo sobre todo en los lugares que iluminemos
durante más rato. En algunos casos son preferibles las incandescentes o halógenas.

esto
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Precio Se pagará menos por un producto preparado para ser usado una
sola vez; sin embargo, un objeto de calidad es una inversión que será
recuperada en muy poco tiempo. Por ejemplo, una copa menstrual, que
puede durar toda la vida, cuesta lo que una mujer gasta en compresas o
tampones desechables en medio año.
Comodidad y tiempo ¿Qué es más cómodo y rápido: ir a la tienda,
comprar pañuelos de papel e ir tirándolos a la basura, o lavar un pañuelo
de tela, tenderlo y doblarlo? Es subjetivo, depende de a qué estés acostumbra-
do, de cuál de las dos opciones te apetezca más tomar...
Calidad Un solo uso implica bajo precio y éste implica en general menor
calidad. Valoremos la satisfacción de usar productos de calidad, no es lo
mismo tomar café en vaso de plástico que en taza de cerámica.
Higiene Se va haciendo patente una preocupación por la higiene excesiva,
seguramente interesada. Quizás justifica que sean de un solo uso ciertos
(sólo ciertos) utensilios médicos, pero no ocurre lo mismo con baberos,
pañales, vasos o cubiertos.

24

Id
ea

s

Para
consumir de otra

man
era

Larga vida a
los objetos

Porqué y cómo evitar los
productos de usar y tirar

Si ya tienes
uno, ¿para qué
lo vas a tirar y
comprar otro?

¿QUÉ ES PREFERIBLE?

¿Sabías que existen baberos, toallas
o paños limpiacristales de usar y
tirar? Cada día aparecen más y más
productos que, aparentemente, nos
hacen la vida más fácil: no nos te-
nemos que ocupar de mantenerlos...
sólo de comprarlos una y otra vez.
¿La idea de un móvil de un solo
uso te parece muy disparatada? Hace
no tantos años se veían igual de
disparatados los cubiertos de usar y
tirar...

La producción y el consumo de
estos productos conlleva un
derroche de materias primas, una
carrera hacia abajo en precio y por
tanto en calidad y en costes de
producción, una gestión de residuos
cada vez más difícil y cara, y una
intensificación del consumismo que
tanta insatisfacción nos aporta.

¿Cómo ha llegado a tener tanta
aceptación una idea tan insostenible?
Esencialmente porque es una gran
ayuda para el “necesario” cre-
cimiento económico, tal como
mostramos en la sección Trampas
(p. 28). Desde aquí lanzamos una
idea de mundo al revés: convertir
en obsoleto el actual modelo de
crecimiento económico será una
gran ayuda para la necesar ia
sostenibilidad y la ansiada justicia
social.

�

�

�

�

Pensando en ti

Un argumento recurrente a favor de productos de un uso es que producirlos
y transportarlos puede ser más sostenible que mantener la versión reutilizable.

¿Se gasta menos agua y energía fabricando servilletas de papel que lavando
las de tela? Depende de cómo las uses y las laves, de cuánto te duren...

Los requerimientos de materiales, transporte y tratamiento de residuos
son infinitamente menores (una servilleta de tela te puede durar mínimo 15
años, en este tiempo habrías usado unas 10.000 de papel). Además, los objetos
de usar y tirar suelen ser de plástico (ya que es la opción más barata), que es
el material que más cuesta recuperar.

Los objetos de un solo uso tienen que ser baratos, lo que obliga a poner el
ahorro en costes de producción por delante de otros factores quizás más
importantes para el interés general.

Pensando en todosop
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MIL Y UN USOS

Si, tras valorar las posibilidades y circunstancias, optamos por productos de
un solo uso:

Puesto que se van a convertir pronto en residuos, que sean de los
materiales más rápidamente biodegradables o más fácilmente reciclables;
evita al máximo los plásticos y los que estén hechos de varios materiales
que no se pueden separar.
Alarga su vida: comparte un periódico o revista; usa tu servilleta de
papel varias comidas hasta que esté realmente sucia, llévate también las de
papel grueso que te ponen en bares y restaurantes que apenas hayas usado;
en una fiesta, pon el nombre en tu vaso para no perderlo de vista; usa las
dos caras del papel; reutiliza bolsas de la compra para volver a comprar o
para la basura; guarda el papel de charcutería o de aluminio para usos pos-
teriores; guarda el papel de envolver para regalos futuros; etc...
Además, reflexiona sobre cómo ir cambiando las circunstancias que ha-
cen que la versión reutilizable sea menos práctica o te apetezca menos.

¿ES MUY DIFÍCIL?

A la larga los productos de un solo
uso salen mucho más caros.
Cuando los nuevos hábitos se hayan
convertido en... eso, hábitos, dejarán
de representarnos un esfuerzo.
Dedicaremos más tiempo y atención
al mantenimiento de los objetos, y
menos a comprarlos y tirarlos.

Espacio en el basurero.
Invertimos tiempo en cuidar nues-
tras cosas y nos duran.
El placer de usar objetos de más
calidad, la satisfacción de valorarlos
por su utilidad.
Generamos menos residuos, ahorra-
mos materias primas y energía, no
aceleramos la carrera hacia abajo de
precios y condiciones laborales.
Dejamos de asociar "tener una ne-
cesidad" con "ir a comprar algo", nos
acostumbramos a usar recursos que
ya tenemos.

¿QUÉ GANAMOS?

�

�
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Pañuelos, trapos, servilletas y filtros de café de tela en
vez de los de papel. Pruébalos antes de juzgar cuál es más
cómodo, y calcula cuántos de papel puedes ahorrar.
Aparatos recargables (pilas, encendedor, batería...) y con
recambios (bolígrafo, maquinilla de afeitar...): apenas se
nota la diferencia en el uso, es cuestión de costumbre.
Envases que valen para más de un viaje: lleva tu carrito,
cesta o bolsa de tela y botes y compra a granel (en los mer-
cados es habitual encontrar frutos secos, legumbres cocidas,
granos, hierbas aromáticas, atún, comida preparada...).

Cuidado al cuidarlos
Proteger para no estropear o ensuciar:
fundas, dispositivo antigoteo en las botellas
de vino...
Lavar con el mínimo de agua y calor
(lavadoras eficientes, reguladores de caudal,
recoger al agua sobrante del fregadero...) y,
si hace falta detergente, que sea poco (poner
en remojo ayuda con algunas manchas) y
ecológico (ver Opcions n. 2, 17 –sección
central e Ideas– y 21).

�

�

Los que parecen inevitables
Las compresas o tampones: puedes usar una copa o una
esponja menstrual.
El vasito del café: puedes acudir a la máquina con tu taza.
El CD: puede ser regrabable o, para algunos usos, puedes
usar memoria externa.
El papel de aluminio: puedes poner el bocadillo que te
llevas al trabajo, el desayuno de los críos… en una fiambrera.
La botella de agua al pasar un día fuera: llévate una
cantimplora.
El tetrabrik del zumo para el cole: tomar fruta en casa,
beber agua de la fuente...

�

�

�

NO SÓLO UN USO
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H
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m i en ta s

Para
ir de compras

En el número 22, un lector
nos sugirió que
ofreciéramos más
información sobre el
biodiésel. Como hemos visto
en la sección Porqués, no
es lo mismo todo lo que
encontramos bajo el
nombre de biodiésel y hay
ciertas cosas que plantearse
antes de consumirlo. Con
este artículo queremos
ayudar a encontrar las
mejores opciones para
reducir el consumo de
gasóleo de un coche diésel.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Asociación de Productores de Energías
Renovables, www.appa.es.
Espacio Social Colectivo para la Autogestión la
Diversidad y la Autonomía Escanda,
www.escanda.org.
Libro Mecánica de las Flores. Lo podemos pedir
contra reembolso a Escanda: 985 493 696.
Podemos consultar algunos fragmentos en francés
en www.roulemafleur.free.fr/mecanique.htm.

Biodiésel y aceite
Combustibles más limpios

Encontramos varias opciones para reducir
el consumo de gasóleo. La primera y más
importante es usar menos el coche:
compartamos vehículo, vayamos a pie, en
bici o en transporte público.

En segundo lugar, presentamos algunas
alternativas para llenar el depósito de un
coche diésel a partir de aceite vegetal
reciclado: biodiésel (de algunas gasolineras
o casero), mezcla de aceite con gasoil y
aceite como único combustible (modi-
ficando el motor).

BIODIÉSEL
El biodiésel se obtiene sometiendo aceites,
ya sean de primer uso o reciclados, a un
proceso químico. Hoy lo podemos encon-
trar en algunas gasolineras mezclado con
gasóleo en porcentajes que van del 5% al
30% de biodiésel.

La mayor parte del biodiésel que se vende
en España se ha fabricado a partir de aceites
de primer uso obtenidos de cultivos
energéticos intensivos, por lo que escogerlo
tiene inconvenientes similares a utilizar
gasoil, como mostramos en la sección
Porqués. Las emisiones del tubo de escape
serían menos contaminantes, pero estaríamos
apoyando a una industria naciente asociada
con muchas problemáticas.
Biodiésel fabricado a partir de
aceites reciclados Esa sí que es una
buena opción: no trae consigo los pro-
blemas que ya hemos analizado y permite
reciclar un recurso que, si se tira, se
convierte en residuo problemático.

Según la información que hemos podido
recopilar a día de hoy, existen dos plantas
en España que producen biodiésel exclu-
sivamente a partir de aceites vegetales
reciclados:

Bionorte, 985 671 521. Llamando nos
dirán qué gasolineras tienen su biodiésel
(sólo Asturias y Galicia).
Stocks del Vallès. Vende sólo a gasolineras
de Cataluña, las localizaremos vía sus
distribuidoras: Petromiralles (www.petro-
miralles.com/Biodiesel/benzineresBIO.
htm) y Dyneff (972 24 92 83).

Estas gasolineras pueden comprar tam-
bién a otros proveedores, es importante
que les hagamos saber que sólo queremos
biodiésel de aceites reciclados.

Hay que tener presente que la pro-
ducción de biodiésel está en plena
expansión (en el último año y medio se
han abierto 8 plantas y hay unas 30 en
proyecto). La tendencia es que, cada vez
más, la materia prima sea aceite de primer
uso. En la web www.biodieselspain.com/
plantas_listado.php  podemos acceder a
todos los fabricantes para obtener in-
formación actualizada. En www.energias-
renovables.com hay un mapa de
gasolineras que venden biodiésel, pero
en el que no se diferencia el origen del
aceite.

Biodiésel casero
Podemos convertir aceite en biodiésel
mediante un proceso químico de cierta
complejidad.
+INFO: www.journeytoforever.org/es/
biodiesel_fabricar.html.

MEZCLAR ALGO DE ACEITE
Otra forma de usar menos gasoil es añadir
aceite vegetal al depósito. El proceso
requiere contar con ciertos recursos y
dedicarle un tiempo; a no ser que sólo lo
queramos hacer ocasionalmente, será
práctico juntarnos unos cuantos para

ANA PEREA ANGULO
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compartir medios y repartir el esfuerzo
entre una mayor cantidad de aceite.
Consiste en estos tres pasos:
Adquirir el aceite Lo mejor es reutilizar
aceite de freír. Os hará falta más del
consumido en vuestras cocinas así que
tendréis que recolectarlo por el barrio:
restaurantes, escuelas, churrerías... Por ley
deberíais estar dados de alta como gestores
de residuos, así que la recogida tendrá
que ser en base a acuerdos privados.

Algunos agricultores cultivan aceite
para uso propio o de personas de su
entorno con quienes lo hayan acordado
(para venderlo tendrían que declararlo
como actividad comercial).
Filtrarlo Es muy importante filtrar bien
el aceite usado porque si no puede

atascarse la línea de suministro del
combustible en varios puntos. En el
recuadro Cómo filtrar el aceite encontraréis
indicaciones.
Hacer la mezcla En la tabla Cantidad
de aceite vegetal que podemos añadir mos-
tramos la proporción que acepta cada
tipo de coche diésel (entre un 10% y un
80%). Lo mejor es ir a repostar el gasóleo
con un bidón y mezclarlo bien en casa.

Se recomienda comenzar poco a poco
(un 10%) y después de dos depósitos ir
aumentando progresivamente hasta el
límite permitido, estando alerta a posibles
cambios en el comportamiento del coche
(facilidad de encendido, ruido, humo...).
+INFO: www.escanda.org/proyectos/
Renovables/intro_aceite.php.

¡SÓLO ACEITE!
Si mezclas aceite vegetal con gasóleo emites
menos contaminantes por el tubo de escape,
pero todavía usas gasoil. Un motor diésel
puede funcionar con aceite vegetal como
único combustible, de hecho su inventor
usó aceite de cacahuete, pero para ello hay
que hacerle unas modificaciones (para
calentar el aceite y que adquiera las mismas
características que el gasóleo). Existen varias
empresas que venden kits para hacer esa
adaptación, algunas con más de 20 años de
experiencia. Podemos instalarlo nosotros
mismos o pedírselo a un mecánico.
+INFO: www.roulemafleur.free.fr/
mecanique.htm (en francés), www.els-
bett.com/es/espana.html, vegburner.co.uk (en
inglés; ver sección Links).

Necesitamos un bidón grande que tenga un grifo a unos 10 cm.
del fondo.
Echamos el aceite recogido a través de una tela (manta o
camiseta) para quitarle los restos de alimentos.
Lo dejamos reposar, al menos una semana, para que los sólidos
y el agua se depositen en el fondo del bidón (por debajo del
grifo).
Es muy importante que el aceite no tenga sal ni azúcar. Para
limpiarlo, le añadimos agua y removemos muy bien: la sal y el
azúcar se disolverán en ella y caerán al fondo con el reposo.
Cuando hayamos usado todo el aceite del bidón tendremos que
llevar el poso a un punto verde.
Al poner el aceite en el coche no debe tener nada de agua.
Cuando cojamos la cantidad que necesitemos con un bote
(abriendo el grifo), tiramos un chorrito de aceite a una sartén
y lo ponemos al fuego: si crepita es que aún contiene agua. Si
es así, calentamos el aceite para que todo el agua se evapore
(lo podemos comprobar repitiendo la prueba de la sartén).
Pasamos el aceite por un filtro fino (como la tela de unos
vaqueros) y después por un filtro de piscina  de entre 1 y 5 mi-
cras, que habrá que cambiar cada 1.000 litros.
El aceite necesita presión para pasar por el filtro, así que lo
haremos bajar desde otro depósito que esté más alto para que
la gravedad ayude. El resultado del filtrado será mejor cuanto
más frío esté el aceite, pero si está muy denso (si hace frío) se
puede calentar un poco para que fluya mejor.

CÓMO FILTRAR EL ACEITE USADO

�
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Tipo de motor

Inyección indirecta, bomba en línea

Inyección indirecta, bomba pistón axial

Inyección indirecta, bomba pistón radial

Inyección directa o diésel
de nueva generación
(inyección electrónica, common rail o
inyector bomba)

CANTIDAD DE ACEITE VEGETAL QUE PODEMOS AÑADIR

Verano

80%

50%

30%

30%

Invierno

50%

30%

10%

10%

En el caso de usar aceite, antes de lanzarte consulta
las fuentes de información y aprende de otras ex-
periencias, como las de este foro: www.vegetable-
oildiesel.co.uk/forum (en inglés).
Cuando hayas recorrido los primeros 2.000 km
cambia el filtro del combustible, pues tanto el
biodiésel como el aceite limpian el motor y puede
quedar suciedad acumulada en el filtro.
Si usas aceite, comprueba las relaciones de
compresión de tu coche. Esto evitará que el aceite
entre en el cárter.
Si tu coche tiene piezas de caucho en el sistema
de inyección (solían utilizarse hasta 1994)
sustitúyelas por las que se usan actualmente (de
plástico vitón).

PRECAUCIONES A TOMAR

�

�

�

�

Es importante que usemos el aceite durante el mes posterior al
filtraje para que no se formen partes sólidas que puedan atascar
el filtro del combustible del coche.

op
cio

ns
.o

rg



24 INVIERNO 2007 - 2008

MEJOR CÓMPRESE UNO NUEVO
- Hola buenas, querría arreglar este equipo de

música. Desde hace unos días no se enciende.
- No creo que le merezca la pena, le va a salir

por poco menos que uno nuevo y probablemente
no tiene arreglo, no hay repuestos para las piezas
internas.

Muchos hemos experimentado frustran-
tes situaciones análogas a ésta en las que
tienes que ponerte tozudo para no entrar
en la espiral consumista. A veces llegamos
a sospechar que el diseño de los objetos
busca esta caducidad prematura o la impo-
sibilidad del arreglo. Y la verdad es que
nuestras sospechas no van desencaminadas...
Echemos una ojeada a la historia del diseño
industrial.

Obsolescencia planificada, receta para mercados
fatigados. Éste era el título de un artículo de
M. Mayer publicado en 1959 en la revista
Dun's Review and Modern Industry, en el que
se observaba: Cuanto más durable el artículo,
con mayor lentitud será consumido, por lo que
proponía hacer parecer deliberadamente
viejos los artículos.

Y es que el hecho de diseñar de manera
planificada un producto para que su vida
útil tenga una duración limitada es una
historia que viene de lejos. Ya a finales de
los 30, en un juicio por un caso de obsoles-
cencia planificada contra la General Electric
se presentaron varias pruebas entre las que
había un ilustrativo mensaje de un traba-
jador informando a otro sobre la decisión
de cambiar la vida de una lámpara de 1.000
a 750 horas, añadiendo esta nota: No pensamos
dar publicidad alguna al hecho de que queramos
introducir este cambio.

En 1956 la revista Electrical Manufacturing
publicaba una propuesta de cura para el
previsible estancamiento del mercado
estadounidense: La dura lógica de nuestra

economía nacional respaldaría la necesidad de una
amplia política de obsolescencia planificada a fin
de aprovechar al máximo nuestro potencial de
productividad y nuestro progreso tecnológico. En
1958, la revista Design News describía la
política de un destacado fabricante de radios
portátiles que diseñaba sus productos para
que no durasen más de tres años. Un
ingeniero de la compañía defendía su filosofía
de esta manera: Si las radios portátiles durasen
10 años, el mercado se saturaría y las ventas de
reposición no podrían mantener el volumen de
fabricación; esto dificultaría el progreso técnico, algo
que a la larga iría en contra de todos.

En Retailing Daily un destacado diseñador
industrial introducía un nuevo concepto de
patriotismo: Fabricamos buenos productos,
inducimos a la gente a comprarlos y al año siguiente
introducimos deliberadamente algo que hará que
los primeros resulten anticuados, pasados de moda,
obsoletos... No es un derroche organizado. Es
una sólida contribución a la economía
norteamericana.

VARIAS FORMAS DE OBSOLESCENCIA
Existen esencialmente tres tácticas para
planificar la vida útil de un producto:

Obsolescencia de calidad, por la cual
el producto queda prematuramente
inservible o desgastado. Una máxima en
este campo es que la vida útil de un
producto viene limitada por la durabilidad
de la pieza más débil. Durante el desarrollo
del mítico modelo T, Ford instruyó a sus
ingenieros para recorrer los cementerios
de automóviles de todo el país y averiguar
qué piezas estaban en buen estado. Éstas
debían ser sustituidas por otras peores en
los modelos nuevos.
Obsolescencia de función, por la que
el producto queda desplazado por otro
que ejecuta mejor su función. Por ejemplo,

28

Mejor cuanto más malo

Cuando el sinsentido parece cobrar sentido

Si hay que avivar el
consumo, los artículos
deben ser poco duraderos.
Hoy es una obviedad bien
normalizada, sin embargo
hace 60 años los pioneros
de esta estrategia
económica tuvieron que
hacer un ejercicio de
apertura mental para
reordenar la escala de
valores hasta que se
conformó la nueva cultura
según la cual es mejor
fabricar objetos caducos
que duraderos.
Si hay que hacer artículos
duraderos, la economía no
puede sostenerse sobre el
consumo. ¿Algún pionero
se apunta al reto?

T
ra

m pa s

Lo que no se ve

GABI

GABI
es activista e ingeniero industrial
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el desarrollo del estereofónico fue retenido
durante muchos años. A finales de los 50,
diez millones de estadounidenses eran
propietarios de fonógrafos monoaurales
relativamente nuevos, y la demanda
disminuía. Era el momento de sacar una
novedad (una patente con casi 20 años
de antigüedad) que permitía el sonido
estereofónico y dejaba anticuados los
aparatos de sonido “mono”.
Obsolescencia de atractivo, por la
que el producto se diseña con una
marcada línea estética con lo cual estará
“pasado de moda” cuando la tendencia
estética predominante cambie. Veamos.

LA MODA, FUGAZ MÁS QUE
PASAJERA
Los límites morales o incluso comerciales
(si tus productos salen demasiado malos al
final tendrás mala fama) de la obsolescencia
planificada de calidad impulsaron a buscar
otras formas de tornar obsoletos los pro-
ductos. El enfoque más seguro consistía en
desgastar los productos en la mente del
dueño, y en este sentido los conceptos moda
y modelo venían como anillo al dedo. Cuando
el consumidor interioriza que el estilo es-
tético es un elemento trascendental en un
producto, su caducidad viene marcada por
la vigencia del estilo estético de su diseño.
G. Nelson lo explicaba en la revista Industrial
Design: El diseño es una tentativa de realizar
una contribución por medio del cambio. Cuando
no se efectúa contribución alguna, ni se puede
efectuar, el único proceso que queda  para ofrecer
la ilusión del cambio es el “modelo”.

Para 1960, las modas femeninas del vestido
recorrían un ciclo completo en 7 o 10 años.
La treta, según apuntó un director de ventas,
era hacer funcionar cierta cantidad de ciclos de
moda dentro de la misma tendencia. De esta
manera los productos se tornarían obsoletos
antes ya que las tendencias estéticas, irían
“más deprisa”. Por ejemplo uno de los
secretos del éxito de Charles Revlon fue
introducir la moda en el esmalte para uñas,
con cambios de estilo en el tono amplia-
mente anunciados cada seis meses.

Y contaba L. Cheskin, del Instituto de
Investigación del Color: La mayoría de los
cambios en diseño se realizan no para mejorar el
producto, ya sea estética o funcionalmente, sino
para tornarlo obsoleto. Toda industria trata de
emular la de las modas femeninas. Ésta es la clave
de las ventas modernas.

La industria del automóvil fue el primer
sector que se sintió fascinado por el aumento

de ventas que podía conseguirse gracias a la
pasión por la moda y los nuevos modelos,
tal y como ocurría en la ropa femenina. En
15 años, Ford había bajado el precio del
modelo T de 780 a 290 dólares, ateniéndose
a un diseño básico y pequeños cambios.
Entonces sus competidores, como contra-
ataque, pusieron el acento en los cambios
anuales y en la variedad. En la Ford se dieron
cuenta de que ahí estaba una parte importan-
te de la jugada, por lo que el diseño fue
separado del departamento de ingeniería y
su dirección se encomendó a un antiguo
diseñador de ropa femenina.

DARLE SENTIDO AL SINSENTIDO
Con este paseo por la historia del diseño
industrial vemos los albores de muchos
fenómenos del mercado de nuestros días.
No estamos diciendo que la baja calidad o
durabilidad de muchos objetos tengan que
ver sólo con el diseño obsolescente. La
frenética carrera para abaratar precios y
consecuentemente costes de producción,
que es retroalimentada por el consumo in-
consciente y avivada por el poder y por las
tendencias marcadas por los principales
comercializadores –las grandes superficies,
lleva a las interminables cadenas de sub-

contratación de la producción, las pésimas
condiciones laborales, los frenéticos ritmos
de producción, la mala calidad de los
materiales... todo ello juega en contra de la
durabilidad de los productos.

Tampoco queremos dar a entender que
la moda tenga como única explicación las
estrategias comerciales para acelerar la
sustitución de los productos. La estética es
una de las formas de expresión de nuestra
identidad, creatividad, nuestro ser y hacer...
justamente por ello constituye un ámbito
susceptible de ser instrumentalizado y atro-
fiado por intereses comerciales.

Lo que hemos querido ilustrar es cómo
sinsentidos como hacer que un objeto deje
de ser útil antes de tiempo puedan cobrar
todo el sentido en la creciente espiral de
producción y consumo.

Por todo ello, el ecodiseño como respuesta
desde el diseño industrial al reto de la
sostenibilidad no puede perder de vista, a
parte de la eficiencia energética, la reci-
clabilidad de los materiales, etc., otros ele-
mentos igual de básicos como el excesivo
protagonismo de la estética, la durabilidad
del producto, la posibilidad de reparación,
la disponibilidad de repuestos, la calidad de
los materiales, etc.
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PUNTO VERDE ABIERTO
A diferencia de muchos puntos verdes, el de
Llagostera (Girona) permite recoger objetos
depositados. Cuando llevas un objeto recibes
un carnet de usuario que te permite pedir cosas
que necesites, y te llamarán cuando tengan lo
que buscas. Para vecinos del municipio.

30

En este nuevo espacio fotografiamos movimiento.
Es una plataforma de difusión de iniciativas gran-
des y pequeñas, surgidas de movimientos sociales,
de organizaciones, particulares, administraciones...
que nos ayudará a compartir ideas, a inspirarnos,
a ponernos en contacto, a hacer red. ¿Conoces
alguna iniciativa interesante para compartir? En-
víala a cric@pangea.org.

�

�

TIEMPOS MOVIDOS PARA LOS TRANSGÉNICOS
El pasado octubre el comisario europeo de Medio
Ambiente, Stavros Dimas, denegó el permiso para
cultivar dos variedades de maíz modificado
genéticamente, lo que podría implicar que en poco
tiempo ningún transgénico tuviera autorización
para ser cultivado en la UE. Esto no ha gustado a
la agroindustria, que está presionando fuertemente.
Greenpeace ha lanzado una campaña de apoyo a
Dimas vía internet que ya cuenta con 100.000
participantes. actua.greenpeace.es/cyberaction/
show/europa-libre-de-omg.

Activistas y agricultores han lanzado, este pasado
mes de diciembre, una campaña promoviendo una
Iniciativa Legislativa Popular para declarar Cataluña
como Zona Libre de Transgénicos. Asturias, Baleares
y el País Vasco ya lo son, así como Austria, la mayor
parte de Italia, Francia, Escocia, Polonia, 53 mu-
nicipios en España, 1.200 en Europa... Más infor-
mación en www.somloquesembrem.org.

SURFEAR POR LOS SOFÁS...
...de los que te acogen, ésa es la idea. Se trata
de una red mundial que trata de hacer co-
nexiones entre viajeros y comunidades locales
mediante la facilitación de alojamiento.
www.couchsurfing.com.

DOCUMENTAL
El colectivo Serindípia ha
estrenado TranXgenia. La
historia del gusano y el maíz,
un documental basado en
la experiencia local de Ca-
taluña y Aragón que ex-
plora los diferentes nodos
de acción de los trans-
génicos (consumo, salud,
conocimiento, sistema
productivo, entorno) y que

expone el conflicto con el modelo ecológico alternativo
de producción y consumo. Si quieres una copia escribe
a infoomg@moviments.net. Precio: 5 euros + gastos
de envío.
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MEJOR QUE NUEVO, 100% VIEJO
Es una campaña del Área Metropolitana de Barcelona
que persigue reducir los residuos potenciando la
reutilización. Cómo: facilitando a los ciudadanos
información sobre tiendas de segunda mano, talleres
de reparación y restauración y mercados de inter-
cambio. Se han elaborado listados exhaustivos de esta-
blecimientos por municipio y por barrio que se difun-
den por teléfono (93 506 95 66), por un lista de
distribución, mediante trípticos que se pueden recoger
en centros cívicos y bibliotecas, y a través del web
www.amb.cat/web/emma/residus/prevencio/reutil
itzacio.
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CADA VEZ MÁS GUÍAS LOCALES
Aragón: www.consumoresponsable.org.
Navarra: economiasolidaria.investic.net/DOCS/guiacallejer.pdf.
Granada: www.consumoresponsable.com/guias/guiaweb.PDF.

GUÍA DE CONSUMA
RESPONSABILIDAD - MADRID
Está pensada para ser una herramienta
práctica para el ejercicio de un consumo
responsable y solidario en la comunidad
de Madrid. Contiene información sobre
más de 400 entidades que operan dentro
de la economía solidaria y con respeto por
el medio ambiente. Ha sido elaborada por
un grupo de trabajo de voluntarios abierto
a todo tipo de colaboraciones. Disponible
en tiendas y librerías, también se puede

descargar de www.consumaresponsabilidad.com. Próximamente se
colgará en formato actualizable y consultable por internet.

ONDA SOLAR
La Fundación Terra invita a personas de cualquier
punto de España a invertir en centrales de energía
fotovoltaica, una actividad rentable gracias a los
incentivos previstos por la legislación. En concreto
propone las Ondas Solares: centrales solares
fotovoltaicas en un entorno urbano, preferentemente
sobre un espacio público, financiadas por aportaciones
de los ciudadanos. Se quiere que sean iniciativas
populares, por lo que sólo se admiten inversiones
inferiores a 3.000 euros.

La primera Onda Solar se ha instalado en el Mercado
del Carmel de Barcelona en mayo del 2007 con la
participación de unas 140 personas. Por cada 1.000
euros el participante permite generar 175 kWh/año,
es decir, el equivalente al 10% del consumo doméstico
personal. www.ecoterra.org/articulos65es.html,
93 601 16 36.

FIARE, BANCA SOCIAL
El pasado 17 de diciembre abrió
sus puertas en Barcelona el proyecto
Fiare, que también tiene oficina en
Bilbao, Vitoria, Donostia, Pamplona
y Madrid. Se define como una ban-
ca sin ánimo de lucro, en manos
de la ciudadanía y al servicio de
redes y movimientos que luchan
contra las injusticias y a favor de la
sostenibilidad. Si quieres participar,
ahorrando éticamente o suscribien-
do capital social, ponte en contacto:
944 153 496, www.proyecto-
fiare.com.

VIDEO PREMIADO
Alvaro Porro y Pablo Fraguas (miembro y
colaborador del CRIC respectivamente) han
realizado un documental titulado Tres historias,
un modelo que el pasado noviembre recibió el
primer premio en el certamen Videodiversidad
2007, convocado por Ecologistas en Acción. El
documental muestra a través de un movido viaje
por Paraguay, Cantabria y Barcelona las con-
secuencias del modelo agroalimentario global
en el que los supermercados tienen tanto que
decir. Se puede ver un trailer de 3 minutos en
www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article
8791.

SUPERMERCADOS NO GRACIAS
El 17 de noviembre tuvo lugar el día de acción
global contra el poder de las grandes cadenas
de supermercados. Hubo acciones de denuncia
en más de 16 países (Argentina, Brasil, México,
Francia, Reino Unido...). En Barcelona la
campaña Supermercados no gracias organizó una

jornada de talleres y debates y una divertida visita turística a un supermercado.
 El objetivo de la campaña es denunciar el poder y los impactos socioambientales
de las cadenas de supermercados, así como visibilizar alternativas desde la
soberanía alimentaria. Existen redes en Valencia, Palencia y Madrid, e incipientes
en Asturias, Galicia y País Vasco. Más información: www.supermercados-
nogracias.org.
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¡No te consumas! ha surgido de la colaboración entre
el CRIC y el grupo de teatro Xucrut. Tres personajes
(Lucia, Manel y Núria) nos muestran tres formas de
hacer; de comer, dormir, comprar, querer, relacionarse,
moverse... Tres formas de vivir el tiempo que nos
preguntan, con humor, si el tiempo nos consume. Tic-
tac, tic-tac...

Xucrut teatre y el CRIC
presentamos la obra

OS ESPERAMOS A TODOS
jueves 24 de enero
Hora: 20:00 h.
Lugar: Centre Cultural LA FARINERA del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes 837 · 08018 Barcelona
Precio: 5 euros.
Reservas: Tel. 93 291 80 80 a partir del día 15.
Taquilla abierta a partir de las 7de la tarde.
Mapa: www.farinera.org/onsom.aspx.
Metro: Glòries (L1).
Autobuses: 7, 56, 60, 62, 92.

Colaboran:
... y después encuentro en el bar
Al finalizar la representación nos podremos encontrar en
el bar del local para intercambiar impresiones sobre la
obra y compartir un pica pica con productos artesanos,
ecológicos o de economía social (coca, chips, "pa amb oli",
cerveza, zumos y agua).

op
cio

ns
.o

rg




