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OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 
 
 
Es el motor secreto de nuestra sociedad de consumo. Comprar-tirar-comprar. Crecer por 

crecer. Poseer algo más nuevo un poco antes de lo necesario. 
 
Se denomina obsolescencia programada a la determinación, la planificación ó 

programación del fin de la vida útil de un producto o servicio – tras un periodo calculado de 
antemano por el fabricante o por la empresa de servicios durante la fase de diseño  de dicho 
producto o servicio – este se torne obsoleto, no funcional , inútil o inservible. 

 
Existe también obsolescencia de otro tipo: la que vuelve obsoleto a un bien de consumo 

porque ha dejado de estar de moda. Por ejemplo los colores, las formas y los materiales de la 
ropa, que denotan la temporada de su adquisición. Esta modalidad de obsolescencia se puede 
aplicar a cualquier bien. 

 
A partir de los años 20, los fabricantes empezaron  a plantearse que los objetos creados, 

tuvieran una menor duración, para tener que sustituirlos por otros; No repararlos, ya que por 
poco dinero más, tendrían uno nuevo: Usar y tirar. El problema: Acumulación de residuos y 
Contaminación. El futuro nos pedirá cuentas. 

 
 

HISTORIA 
 
En 1895, se inventó la bombilla con filamento (ADOLPHE CHAILLET), y este producto 

fue la 1ª víctima de la Obsolescencia Programada. 
 

         
 
En la Navidad de 1924, se reunieron en Ginebra varios caballeros para crear el 1º Cártel 

Mundial para controlar la producción de bombillas y repartirse el pastel del Mercado 
Mundial. El Cártel se llamó: PHOEBUS, era secreto y estaba formado entre otros, por los  
principales fabricantes de Europa, EE.UU. e incluso de las lejanas colonias de África y Asia. 
Fue un importante paso es la Historia Económica Mundial, debido a su involucración  en la 
creación de una obsolescencia programada a gran escala. 

 OBJETIVO: controlar la producción, y sobre todo al consumidor; la gente debía comprar 
bombillas con regularidad, de lo contrario la economía se resentiría. 
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Al principio, los fabricantes investigaban para dar una larga vida a sus bombillas: TOMAS 

EDISON, inventó una bombilla con un filamento de gran estabilidad (duraba 1.500 horas. En 
1924, cuando se fundó el cártel, se había mejorado hasta 2.500 h.). Cuando los de PHOEBUS 
se enteraron, acordaron que no debía de pasar de 1.000 h. de duración. En 1.925 se creó el 
“Comité de las 1.000 horas de vida”, para reducir técnicamente la vida útil de las bombillas. 
 

 
 
Después de 80 años de esto, un historiador de Berlín, encontró en una biblioteca 

documentos internos del Cártel ocultos entre los papeles de las empresas que lo formaban, 
como: PHILIPS en Holanda, OSRAM en Alemania y LAMPARAS ZETA en España, en los 
que dice: “La vida media de las bombillas de iluminación general, no debe ser garantizada u 
ofrecida por otro valor que no sea 1.000 horas”. 

 
Los fabricantes, de nuevo se pusieron a investigar para crear una bombilla que cumpliera la 

norma. Dicha fabricación estaba estrictamente controlada para que se cumpliera dicha norma, 
(filamentos, casquillos, etc.). Se dispusieron estantes con muchos portalámparas, donde se 
enroscaban las muestras de cada serie y se registraba rigurosamente su duración. Los 
fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. 

 
A medida que la obsolescencia programada surtía efecto, la vida útil empezó a caer: En 

menos de dos años paso de 2.500 a 1.500 horas. En los años 40, el Cártel había conseguido su 
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objetivo: una bombilla estándar de 1.000 horas de duración. En las décadas siguientes se 
patentaron decenas de nuevas bombillas, incluso una que duraba 100.000, pero ninguna llegó 
a comercializarse. 

 
Oficialmente PHOEBUS nunca existió, pero su rastro no ha desaparecido. Su estrategia era 

ir cambiando de nombre: “Central Internacional de Electricidad”, después volvieron a 
cambiarlo varias veces, y lo importante es que esa idea como institución, sigue existiendo. 

 
La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en cadena y la 

sociedad de consumo. 
 
El problema de los productos hechos para durar menos es un patrón que empezó con la 

revolución industrial: de las nuevas máquinas salían mercancías mucho más baratas, y esto 
era estupendo para los consumidores; pero había tanta producción, que la gente era más lenta 
al comprar que la producción de las maquinas. En 1.928 una revista de publicidad ya advertía: 
“un artículo que NO se desgasta es una tragedia para los negocios”. 

 
Con la producción en masa, los artículos bajaron de precio, y la gente empezó a comprar 

más por diversión que por necesidad: la economía se aceleró. 
 
La crisis de 1.929, frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados 

Unidos a una profunda recesión económica. En 1.933 el paro llegó al 25%. Desde Nueva 
York llegó una propuesta radical para reactivar las economía: BERNARD LONDON 
(promotor inmobiliario) sugirió para salir de la recesión hacer obligatoria la obsolescencia 
programada: era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. LONDON planteaba que 
todos los objetos tuvieran una vida limitada, una fecha de caducidad, después de la cual se 
considerarían “legalmente muertos”, los consumidores los devolverían a una agencia del 
Gobierno para su destrucción. Intentaba equilibrar Capital y Trabajo. Así siempre habría 
mercado para nuevos productos, siempre haría falta mano de obra y el Capital tendría su 
recompensa. LONDON creía que con la obsolescencia programada obligatoria las gentes 
seguirían consumiendo, las fabricas seguirían funcionando y habría Trabajo para todos. Pero 
la idea de BERNARD LONDON pasó inadvertida y la obsolescencia programada obligatoria 
nunca se puso en práctica. 
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Sin embargo, 20 años más tarde, en los años 50 resurgió, pero con un nuevo giro: ya no se 
trataba de obligar al consumidor a comprar, sino de “seducirle”. El deseo del consumidor de 
poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario. 

 
BROOKS STIVENS, el apóstol de la obsolescencia programada de la posguerra, 

(diseñador industrial), creó desde electrodomésticos hasta coches, trenes, casas, etc., contando 
siempre con la obsolescencia programada. Sus diseños transmitían modernidad y velocidad. 
Hasta su casa era inusual (diseñada por él mismo). KIPP STIVENS decía: “durante su 
construcción todos creían que era una estación de autobuses. Para mi padre diseñar un 
producto hacía que tuviera carácter; los productos insulsos no provocaban en el consumidor 
ningún deseo que le impulsara a comprar”. 
 

 
 
BROOKS STIVENS decía: “El antiguo comprador europeo pensaba crear el mejor 

producto y que durara para siempre; el enfoque americano es: crear un consumidor 
insatisfecho con el producto que ha disfrutado, que lo venda de 2ª mano y que compre lo más 
nuevo con la imagen más nueva”, BROOKS viajó por todos los Estados Unidos promoviendo 
su teoría cuyas ideas no solo cuajaron sino que tuvieron un amplio eco. La gente se fijaba más 
en el aspecto de las cosas; el diseño y el marketing seducían a los consumidores. 

 
“Mi padre nunca diseñó un objeto para que fallara intencionadamente, ni para que quedara 

enseguida obsoleto; la obsolescencia programada depende del consumidor; nadie le obliga, es 
su decisión” Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado, el estilo de vida de los años 
50 de la sociedad americana, sentó las bases de la sociedad de consumo de la actualidad. 

 
Sin la obsolescencia programada no existirían los grandes complejos comerciales, no 

habría productos, ni industria; no habría diseñadores, ni arquitectos, dependientes, 
limpiadores, guardias de seguridad; todos los trabajos desaparecerían. 

 
Hoy en día la obsolescencia programada, se enseña en las escuelas de diseño y de 

ingeniería; se dan  clases del ciclo de vida del producto. Se enseña al alumno a diseñar para un 
mundo empresarial dominado por un único objetivo: compras frecuentes y repetidas. Los 
diseñadores deben entender para qué empresa trabajan: con su modelo de negocio, la empresa 
determina la frecuencia de renovación de sus productos: los diseñadores reciben esta 
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información y deben diseñar el producto para que encaje perfectamente con la estrategia del 
negocio del cliente… 

 
La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico con 

el que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. 
 
Vivimos  en una sociedad de crecimiento cuya lógica no es crecer para satisfacer las 

necesidades, sino crecer por crecer. Crecer infinitamente con una producción sin límites; y por 
tanto, el consumo debe ser sin límites. 
 
 
OPINIONES: 

 
SERGE LATOUCHE (Prof. Emérito de Economía de la Universidad de Paris) 

contestatario crítico de la “sociedad del crecimiento”, escribe a menudo sobre sus 
mecanismos: “Hay tres instrumentos fundamentales: la publicidad, la obsolescencia 
programada y el crédito”. 

 
JOHN THACKARA (diseñador y filósofo. Experto en diseño e innovación fundador de  

The Doors of Perception, un `proyecto cuyo eje central es promover o educar  sobre u un 
sistema coherente que aúna sostenibilidad, diseño, innovación y negocio. “en la última 
generación, nuestro papel se limita a pedir créditos para comprar cosas que NO necesitamos. 
No tiene sentido.” 

 
Las críticas de la sociedad del crecimiento, alertan de que no es sostenible a largo plazo, 

porque se basa en una contradicción flagrante: LATOUCHE: “quien crea que un crecimiento 
ilimitado es compatible con un planeta limitado, o está loco o es economista. El drama es que 
ahora todos somos economistas”. 

 
THACKARA: “Se crea un producto nuevo cada 3 minutos. ¿Es necesario? Mucha gente se 

da cuenta de que las cosas tienen que cambiar, cuando los políticos dicen que ir de compras y 
consumir, es la mejor medida para reactivar la economía” 

 
LATOUCHE: “Podríamos decir que con la sociedad del crecimiento, estamos montados en 

un bólido que, claramente, ya nadie pilota; que va a toda velocidad,  y cuyo destino es chocar 
contra un muro o caer por un precipicio” 

 
Por otra parte, también nos preguntamos ¿Cuál será la opinión del ingeniero cuando tiene 

que diseñar un producto para que falle? 
 
En 1940 el ingeniero duPon`s invento una fibra sintética revolucionaria: el nylon, que era 

prácticamente irrompible; sin embargo, por orden del mismo duPont´s, tuvieron que empezar 
de nuevo las investigaciones y crear una fibra más débil, que se rompiera, y el hilo anterior 
desapareció por completo. Esto produjo un enfrentamiento ético entre los Ingenieros y 
surgieron dos corrientes: la vieja escuela creía que debían intentar hacer productos duraderos 
que nunca se rompieran. Los de la nueva escuela, motivados por el mercado, querían hacer 
productos tan desechables como fuera posible. El debate se resolvió, cuando la nueva escuela 
ganó la partida. 
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La obsolescencia programada no solo afectó a ingenieros, sino también a los frustrados 
consumidores que solo podían quejarse. 

 
Mientras tanto, al otro lado del telón de acero, la economía comunista  que sufría una falta 

crónica de recursos, no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el 
Estado; en este sistema, por supuesto, no cabía la obsolescencia programada, sino que se 
estipulaba que los electrodomésticos y demás productos debían tener una duración 
aproximada de 25 años. En 1981 un fabricante de Berlín Este, presentó en la Feria 
Internacional de Hannover, una bombilla de larga duración, en busca de compradores 
occidentales, que les dijeron. “Os quedareis sin trabajo”. Los ingenieros de Alemania del Este 
les respondieron: “No, al contrario, conservaremos nuestros trabajos, si ahorramos recursos y 
no malgastamos el tungsteno”. Por supuesto los occidentales rechazaron la bombilla. 

 
En 1989, cayó el muro de Berlín, cerró la fábrica y la bombilla dejó de producirse; ahora 

solo se puede ver en exposiciones y museos. 
 
20 años después de la caída del muro de Berlín, el consumismo exagerado se da tanto en el 

Este como en el Oeste, con una diferencia: en la era de Internet algunos consumidores están  
luchando contra la obsolescencia programada. 

 
El primer éxito de esta lucha fue un corto sobre el IPod de Apple: Se compró un IPod por 

unos 400 ó 500 $; a los 8 ó 12 meses se le murió la batería. Se llamó a Apple para cambiarla, 
pero su política era decir a los clientes que compraran otro. Apple no ofrece otra batería de 
recambio (Para el móvil y portátil sí, pero no para el IPod, siendo tan costoso como era; había 
que comprar uno nuevo). Entonces se hizo un corto: pegando carteles sobre los anuncios de 
IPod que se encontraban; solo decía “La batería irremplazable del IPod, solo dura 18 meses”. 
Se colgó el video en la Web: en el primer mes tuvo 5 ó 6 millones de visitas, y la Web se 
volvió loca. 
 

 
 
ELIZABETH PRITZKER (abogada de San Francisco) demandó a Apple por el tema de 

esta batería. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de 
nuevo a los tribunales. Apple había vendido tres millones de IPods en Estados Unidos y 
muchos tenían problemas con la batería y sus propietarios dispuestos a ir a tribunales para una 
demanda colectiva (un pequeño grupo de personas, representa a un grupo mayor para 
presentar una demanda ante el tribunal). Se le pidió a Apple diversos documentos técnicos en 
relación a la vida útil de la batería del IPod, y recibimos muchos datos técnicos sobre el 
proceso de diseño y de pruebas  de la batería; y así descubrimos que la batería de litio del 
IPod se diseñó, desde el principio, para tener una vida corta. La premisa en el desarrollo del 
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IPod fue la obsolescencia programada. Después de meses de tensión, las dos partes llegaron a 
un acuerdo: Apple creó un servicio de recambio, y prolongó la garantía a dos años; los 
querellantes recibieron compensación. 
 
 
RESIDUOS GENERADOS POR LA OBSOLENCIA PROGRAMADA 
 

Provoca un flujo constante de residuos que van a parar a países del tercer mundo, como 
Ghana. 

 
MIKE ANANE (activista medioambiental) “Un tratado internacional prohíbe enviar 

residuos electrónicos al tercer mundo, pero los mercaderes usan un truco: envían grandes 
contenedores con “productos de segunda mano” (más del 80% no se pueden reparar y acaban 
abandonados en vertederos por todo el país). 

 
JOHN THACKARA: “La basura escondida durante tanto tiempo en la era industrial, está 

llegando a nuestras vidas y ya no podemos evitarla. La economía del despilfarro está llegando 
a su fin, porque ya no quedan lugares donde poner los residuos”. 

 
WARNER PHILIPS (biznieto de los fundadores de Phillips) “Con el paso del tiempo, nos 

hemos dado cuenta de que el planeta, no puede sostener esto para siempre. Los recursos 
naturales y energéticos de los que disponemos, son limitados”. 

MIKE ANANE “La posteridad no nos perdonará nunca. Descubrirán el estilo 
despilfarrador de los países desarrollados”. 
 

 
 
Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. MIKE 

ANANE lucha desde el final de la cadena… Busca información de los fabricantes entre los 
residuos que llevan etiquetas identificativas. Tiene una base de datos con la  etiqueta y los 
contactos de las empresas a las que pertenecían los residuos de Ghana; piensa convertir esto 
en pruebas para una denuncia ante un tribunal. 

 
JOHN THACKARA lucha desde Francia contra la obsolescencia programada, ayudando a 

gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y diseño. “En los países más pobres, las 
cosas siempre se reparan, sin importar la complejidad. Intentamos encontrar gente con 
proyectos concretos, que no solo haga afirmaciones abstractas sobre lo mal que está todo, o 
qué debe cambiar”. 
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WARNER PHILIPS: Casi un siglo después del cártel de la bombilla, el biznieto de los 

fundadores de la empresa, sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente: 
fabrica una bombilla Led que dura 25 años. “No hay un mundo ecológico y un mundo de 
negocios. Negocio y sostenibilidad van de la mano. De hecho, es la mejor base para un 
negocio. Y la única manera de lograrlo es considerar el coste real de los recursos utilizados. Y 
considerar también el consumo de energía, incluido el consumo indirecto del transporte”. 

 
SERGE LATOUCHE: “Si los transportistas pagaran el coste real del transporte, sin 

mencionar que el petróleo es un recurso no renovable, y para el cual no hay sustituto, los 
costes se multiplicarían por 20 ó por 30” 

 
WARNER PHILIPS: “Si se considerara todo eso en cada producto fabricado, los 

empresarios de todo el mundo, tendrían poderosos incentivos para hacer productos que 
duraran para siempre”. 

 
También se puede luchar contra la obsolescencia programada, replanteando la ingeniería y 

la producción de los productos. Un concepto nuevo “de la cuna a la cuna”, afirma que si las 
fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia  quedaría obsoleta. 

 
MICHEL BRAUNGART (coautor de Cradle to Cradle) “Cuando hablamos de proteger el 

medio ambiente, siempre pensamos en recortar, renunciar, reducir; pero en primavera la 
naturaleza, un cerezo ni recorta ni renuncia. El ciclo natural produce                        
en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para 
otros organismos. La naturaleza no produce residuos, sino nutrientes. 
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BRAUNGART cree que la industria puede imitar el ciclo de la naturaleza, y lo demostró, 

al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza, eliminando tintes hechos con 
sustancias tóxicas, y eliminando a su vez los residuos tóxicos que dejarían dichas sustancias. 
Por el contrario, los nuevos tejidos eran todos biodegradables, ingredientes que si quisieran  
se podrían comer. En una sociedad del despilfarro, un producto de vida corta crea un 
problema de residuos. Si una sociedad produce nutrientes, los residuos se convertirán en algo 
nuevo. 

 
Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada no basta con reformar los 

procesos productivos, quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. 
 
SERGE LATOUCHE: “Es una verdadera revolución, una revolución cultural, porque es un 

cambio de paradigma y mentalidad”. 
 
Esta revolución se llama Decrecimiento; y LATOUCHE viaja de charla en charla 

explicando como abandonar la sociedad del crecimiento definitivamente. “El decrecimiento es 
un eslogan provocador que intenta romper con el discurso eufórico del crecimiento viable, 
infinito y sostenible. Intenta demostrar la necesidad de un cambio de lógica. La esencia del 
decrecimiento se puede resumir en una palabra: reducir. Reducir nuestra huella ecológica: el 
despilfarro, la sobreproducción y el sobreconsumo. Al reducir el consumo y la 
sobreproducción, podemos liberar tiempo para desarrollar otras formas de riqueza que tienen 
la ventaja de no agotarse al usarlas, como la amistad o el conocimiento. Cada vez más, 
dependemos de objetos para nuestra identidad y autoestima. Eso es consecuencia de aquello 
que solía darnos identidad, como la relación con la comunidad o la tierra. O aquellas cosas 
sencillas que el consumismo ha reemplazado. 
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LATOUCHE: “Si la felicidad dependiera del nivel de consumo, deberíamos ser 

absolutamente felices, porque consumimos 26 veces más que en tiempos de Marx. Pero las 
encuestas demuestran que la gente no es 20 veces más feliz, porque la felicidad es siempre 
subjetiva”. 

 
Las críticas del Decrecimiento, temen que este, destruirá la economía y nos llevará de 

vuelta a la Edad de Piedra. 
 

LATOUCHE: “Volver a una sociedad sostenible, cuya huella ecológica no sea mayor que un 
planeta, no significa volver a la Edad de Piedra, sino volver, considerando los parámetros de 
un país como Francia, a los años 60, que no es la Edad de Piedra”. La sociedad del 
decrecimiento hace realidad la visión de GHANDI: “El mundo es suficientemente grande para 
satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de 
algunos” 
 
       
 
                                                     ===================== 
 
        
 

 
 

 - 10 -


