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La inevitabilidad de una sociedad basada en la recirculación 
 

El medio ambiente mundial ha empezado ahora a tener un gran impacto en 
nuestras vidas. Las cuestiones ambientales como el calentamiento del planeta, la 
desertización, el agotamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida, etc., que provienen 
de dos problemas principales - la globalización de las actividades económicas de las 
naciones industriales más avanzadas y el aumento de la población en los países en 
vías de desarrollo - nos obligan a plantear reformas radicales de la estructura social a 
escala mundial. 
 

En su libro "Beyond the Limits", publicado en febrero de 1992, Meadows  y sus 
colaboradores advierten que si no se toman contramedidas, la economía mundial dejará 
de crecer en un futuro próximo, y la estructura social del mundo se habrá desintegrado 
totalmente llegado el año 2100. La publicación de un número de informes similares, que 
suplementan estas advertencias, ha supuesto un gran choque para nosotros como 
científicos de los materiales. 
 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(Cumbre de la Tierra), celebrada en Brasil en junio del mismo año, publicó la 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptando la Agenda 21 como 
plan de acción de la cumbre. De todas las actividades humanas, las que constituyen la 
carga más grande sobre la tierra son las actividades económicas e industriales. Estas 
actividades significan un flujo de materiales y energía. Para evitar el peligro de la 
extinción de la humanidad y construir una sociedad sostenible, es esencial la 
construcción de una "sociedad basada en la recirculación". Una "sociedad basada en la 
recirculación" supone el rechazo de la estructura económica basada en el consumo de 
los países industrializados, y significa la construcción de un tipo de sociedad totalmente 
nuevo, hasta ahora desconocido para la humanidad. ¿Cómo será la fabricación de los 
productos dentro de una sociedad basada en la recirculación? Aquí, resulta necesario 
redefinir el concepto básico de la fabricación de productos. 
 
La fabricación de productos con la conciencia de una sociedad basada en la 
recirculación 
 

Una sociedad basada en la recirculación puede representarse por el sencillo 
diagrama esquemático presentado en la Figura 1. Con el amanecer de la civilización, el 
hombre estableció una frontera (frontera del sistema) entre el sistema ecológico natural 
y el sistema de la vida humana (sistema ecológico humano). 
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La sociedad basada en la recirculación 
Figura 1 

El hombre no puede mantener su sustento sin explotar la naturaleza. La cantidad 
de material procedente de la naturaleza y la cantidad vertida a continuación en la 
naturaleza han aumentado rápidamente desde la revolución industrial. Estas cantidades 
ahora superan con creces a lo que la naturaleza puede hacer frente por si misma, y 
empiezan a tener serios efectos sobre la preservación de la humanidad. Una sociedad 
basada en la recirculación es una sociedad que reduce, tanto la entrada de recursos 
procedentes de la naturaleza (energía fósil, materias primas), como sus vertidos o salida 
(humos, liberación de calor por la chimenea, residuos) al ecosistema de la naturaleza, en 
la medida de lo posible, y se esfuerza en el intento de recircular y de regenerar la 
entrada de recursos procedentes de la naturaleza dentro del ecosistema humano. Es 
decir, cuando se fabrican productos en una sociedad basada en la recirculación, es muy 
importante considerar el balance total de la energía y de la materia. En la práctica, es 
necesario reducir la salida, disminuyendo la entrada, y además, es preciso sintetizar 
nuevos materiales a partir de los materiales y formas de energía que ofrecen la 
posibilidad de generar una nueva salida. Dicho de otra forma, debemos cambiar nuestra 
actitud, pasando del reciclado a la recirculación. 
 
La fabricación de productos con consideración por las personas y la tierra 
 

Aunque la fabricación de productos, con la conciencia de una sociedad basada 
en la recirculación, es inevitable, resulta poco probable que la fabricación de productos 
basada únicamente en este concepto sería aceptada por el mundo. Consideremos un 
ejemplo extremo. Una nevera eléctrica consume no solamente electricidad, sino también 
el agente de refrigeración, el gas Freón, el cual constituye una carga para el ambiente de 
la tierra. Por lo tanto, para reducir la entrada y la salida: ¿Debemos dejar de utilizar las 
neveras eléctricas y volver a la era anterior de las neveras enfriadas por bloques de 
hielo? La respuesta, probablemente, es NO. No es fácil que cualquier persona abandone 
una comodidad que alguna vez haya experimentado. Además, la negación de la 
existencia de neveras eléctricas también significa la negación de grandes negocios como 
los almacenes, mercados y las llamadas tiendas de conveniencia con horarios dilatados. 
La invención de la nevera eléctrica ha sido la responsable de grandes cambios en el 
sistema social mismo. 
 

Atributos del recubrimiento · Atributos funcionales · El ciclo de vida 2 
Una sociedad basada en la recirculación 



Los autores han denominado este fenómeno "El valor irreversible de la vida". El 
ser humano es quizás la única especie que posee el ADN que nunca renuncia al deseo 
de la sensación de comodidad y conveniencia, una vez experimentada. Mientras existe 
la irreversibilidad de los valores de la vida, como en el ejemplo anterior, no podremos 
volver fácilmente a la "buena época anterior". Si llegamos a un estado final, donde no 
queda más remedio que volver a una época pasada, una inversión de estas 
características exigiría probablemente una paciencia increíble y gran dolor. Si, por el 
contrario, fuera fácil volver a una manera de vivir anterior, los problemas ambientales 
no ocurrirían y no haría falta desarrollar nuevos materiales. Sin embargo, seguramente 
es irreversible; por lo tanto, se debe prestar una gran atención a las cuestiones 
medioambientales. 
 

Lo más importante es que los fabricantes se hagan más conscientes de la tierra. 
Al mismo tiempo, los materiales desarrollados deben ser útiles, convenientes o poseer 
nuevas funciones que generan un nuevo tipo de satisfacción para las personas. 
Evidentemente, a medida que los problemas ambientales se vuelven cada vez más 
serios, el equilibrio entre las personas y la tierra cambiará, y sin duda, se hará cada vez 
más hincapié en los materiales y la fabricación en conciencia de la tierra. Aún así, sin 
embargo, los materiales y productos fabricados sin considerar su valor o utilidad para 
las personas ciertamente no pueden existir. Visto desde otro ángulo, está claro que, 
cualquiera que sea la excusa que se quiera dar, la fabricación de productos implica 
inevitablemente la explotación de algo (entrada) procedente de la tierra y el vertido de 
algo (salida) a la tierra, con vistas a convertir la entrada en productos con funciones que 
tengan algún tipo de valor para las personas. Si esto es así, debemos ser capaces de 
expresar el diseño y el desarrollo de los productos del futuro, es decir, el valor de los 
productos, con la debida consideración para los seres humanos y la tierra, mediante la 
siguiente ecuación. (Figura 2)  

Un nuevo valor para los materiales y la fabricación 
Figura 2 

Materiales y Fabricación conscientes de las Personas y la Tierra = P/(I+O) 
 
siendo P las prestaciones del material, e I+O respectivamente la entrada y la salida del 
material cuando se fabrica, utiliza y desecha. 
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En general, si el valor es inferior a uno, no tendría mérito desarrollar el material 
o los productos. Se debe agregar tanto nuevo valor que sea posible (P alto) donde la 
carga sobre la tierra (para reducir el I+O) se minimiza. Es decir, el desarrollo debería 
intentar aumentar este valor hasta cinco, diez o incluso centenares. Para realizar este 
objetivo, hacen falta nuevos planteamientos, en vez de extender los conceptos actuales. 
Éste será el camino que lleve hacia la valorización creativa de los productos en el nuevo 
siglo.  
 
 
Fuente: 
Actas QUALICER, 2004 (ISBN 84-95931-09-5), Tomo I, págs. 3-24 
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