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OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

Con motivo de la charla sobre obsolescencia 
programada y posterior proyección del documental 
“Comprar, tirar, comprar” que Amigos de la Tierra-
Aragón ofrece este jueves 8 de octubre, en el Centro de 
Documentación del Agua y el Medio Ambiente hemos 
preparado esta pequeña selección de recursos 
informativos sobre este tema. La intención de este 
documento es tanto contextualizar el concepto de 
obsolescencia programada como ofrecer documentos 
para profundizar en el tema. 

Consumo y comercio responsable y desarrollo sostenible 

Consumo responsable. Selección de recursos del CDAMA Centro de Documentación del Agua y el Medio 
Ambiente, 2015 
Texto completo
Una guía del CDAMA con una selección de monográficos, artículos y webs, para: saber, actuar y sensibilizar en materia de consumo 

Monografías 

Responsabilidad social corporativa en el ámbito de 
la sostenibilidad energética y ambiental. Cizur Menor 
(Navarra): Civitas, 2013. 206 p. 
18.3 JOR 2013 

Consumo responsable y desarrollo sostenible: 
Tendencias de consumo responsable 2012. Madrid: 
Club de Excelencia en Sostenibilidad, 2012. 38 p. 
88.4 CON 

El equilibrio de la Tierra. [Madrid] : Fundación Banco 
Santander, D.L. 2010. 105 p. 
95.1 EQU 

Caballero, Araceli. Protozoos insumisos: ciudadanía 
y consumo responsable. [Barcelona] : Intermón 
Oxfam, D.L. 2009 
88.4 CAB pro 

Cuéllar Padilla, María del Carmen; Carola Reintjes. 
Sellos y sistemas de garantía para el comercio justo 
: compra responsable. Barcelona: Icaria, 2009. 215 p. 
88.3 CUE sel 

Contrapublicidad: ConsumeHastaMorir. Madrid: 
Libros en Acción, 2009. 110 p. 
88.4 CON 

Lodeiro, Toni. Consumir menos, vivir mejor : ideas 
prácticas para un consumo más consciente. Tafalla: 
Txalaparta, 2008. 495 p.
88.4 LOD con 

García, María Antonia. La tierra, nuestro hogar: Guía 
de consumo sostenible. Madrid: Fundación Hogar del 
Empleado, 2006. 159 p. 
88.4 GAR tie 

Fraj, Elena ; Eva Martínez Salinas. Comportamiento 
ecológico de los consumidores. Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) : ESIC, 2002. 268 p.  
88.4 FRA com 

Cantos, Eduard. El porqué del comercio justo: hacia 
unas relaciones norte-sur más equitativas. 
Barcelona: Icaria, 1998. 192 p.
88.3 CAN por 

Rebelión en la tienda: opciones de consumo, 
opciones de justicia. Barcelona: Icaria, 1997. 232 p. 
88.4 REB 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 726087 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/ 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/consumo2015.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1684640%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1684640%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1645987%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1645987%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1597568%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1586522%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1586522%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1585823%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1585823%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1567143%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1535298%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1535298%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1475301%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1475301%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1394119%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1394119%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1144151%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1144151%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1144124%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1144124%7ES4*spi
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
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Obsolescencia programada 

Artículos en prensa y revistas especializadas 

Alcántara Blanca, Francisco. Obsolescencia García Sáez, Mario.Cuando la obsolescencia 
programada. Aldaba, Nº. 34, 2014, pág. 95 tecnológica se convierte en un negocio: El paso de 

lo analógico a lo digital permite la consolidación de 
Carrillo Pérez, Nereida. De la fascinació a una industria basada en la recuperación y 
l’obsolescència: tecnologia amb caducitat. conservación de los recuerdos personales. 
Ara, Núm. 1203, 2014, p. 30-31 Archivamos: Boletín ACAL, Nº. 86, 2012, págs. 37-40 
Texto completo 

Lomeña Cantos, Andrés. Fitzpatrick, Kathleen. 
Chacón, Pilar; El Asri, Lucía. Acabar con la Teknokultura, Vol. 9, Nº. 2, 2012, págs. 169-174 
obsolescencia programada: ¿misión imposible? El Texto completo
Diario.es, Noviembre 2014 
Texto completo  Villacorta Hernández, Miguel Angel. La obsolescencia 

programada y la ubicación física de las actividades. 
García Morales, Lino; Gutiérrez Colino, Victoria. Contenido necesario en los informes de 
Resiliencia tecnológica. Arte y políticas de Responsabilidad Social Corporativa. Estudios 
identidad, Nº. 10-11, 2014 (Ejemplar dedicado a: Arte y financieros. Revista de contabilidad y tributación: 
sostenibilidad), págs. 135-154 Comentarios, casos prácticos, Nº 349, 2012, págs. 117
Texto completo 154 

Garteiz Gonzalo. Francia aprueba castigar Innovación, ventas y obsolescencia programada. 
penalmente la obsolescencia programada. La Marketing más Ventas; Vol. 26, 2012, págs. 48-49  
Celosía, Septiembre 2014 [DISPONIBLE EN LA BUZ] 
Texto completo 

Marcén Albero, Carmelo. Obsolescencia programada. 
López Alonso, Eduardo. La obsolescencia Heraldo de Aragón, Febrero 2011, p. 21 
programada amenaza tras seis años de crisis. El Texto completo 
Periódico, 18/08/2014 
Texto completo Ruiz Malbarez, Mayra C.; Romero González, Zilath. La 

responsabilidad social empresarial y la 
Rodríguez García, Cristina. La obsolescencia obsolescencia programada. Saber, ciencia y 
programada y percibida en el ámbito de las TIC. libertad, Vol. 6, Nº. 1, 2011, págs. 127-138 
Valladolid: Universidad de Valladolid. Facultad de Texto completo 
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, 
2014. Santaliestra, Carlos Coscollar. ¿ Obsolescencia 
Texto completo programada u obsolescencia asegurada?. 

Actualización en Medicina de Familia, Vol. 7, 2011, 
Vidales, Raquel. Lavadoras con muerte anunciada. El págs. 236-237 
País, Noviembre 2014 [DISPONIBLE EN LA BUZ] 
Texto completo 

Guiltinan, Joseph. Creative Destruction and 
Alonso, Eduardo. Documental. La obsolescencia Destructive Creations: Environmental Ethics and 
programada. Mensaje, Vol. 61, Nº. 607, Planned Obsolescence. Journal of Business Ethics, 
2012, págs. 50-51 Vol. 89, págs. 19-28, 2009 

Texto completo 
Antonio Vega, Omar. Efectos colaterales de la 
obsolescencia tecnológica. Facultad de 
Ingeniería, Vol. 21, Nº. 32, 2012, págs. 55-62 
Texto completo 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 726087 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/ 

http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/377189
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=De%20la%20fascinaci%C3%B3%20a%20l%E2%80%99obsolesc%C3%A8ncia%20tecnologia%20amb%20caducitat&sc=1&ln=es
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=De%20la%20fascinaci%C3%B3%20a%20l%E2%80%99obsolesc%C3%A8ncia%20tecnologia%20amb%20caducitat&sc=1&ln=es
http://ddd.uab.cat/record/132179?ln=es
http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/obsolescencia-programada-leyes-Europa-Espana_0_325117798.html
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/43117/1/219241-775131-2-PB.pdf
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/obsolescencia-programada-amenaza-tras-seis-anos-crisis-3456547
http://uvadoc.uva.es/browse?type=author&value=Universidad+de+Valladolid.+Facultad+de+Ciencias+Sociales%2C+Jur%C3%ADdicas+y+de+la+Comunicaci%C3%B3n
http://uvadoc.uva.es/browse?type=author&value=Universidad+de+Valladolid.+Facultad+de+Ciencias+Sociales%2C+Jur%C3%ADdicas+y+de+la+Comunicaci%C3%B3n
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/6182
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/31/actualidad/1414761553_335774.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2647316
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3880856
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3880856
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8497
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/299532
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/299532
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4222752
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4222752
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15896
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=15896
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/328001
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4222752.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2292535
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4103364
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4103364
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3494
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/318544
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4165632
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=19448
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/323726
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4165632.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=289988
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3883987
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3883987
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3883987
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3883987
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=541
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=541
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/299782
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=7&sid=888ea70f-c65e-4ec5-ab89-5b4720c5bde7%40sessionmgr114&hid=121&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=76362836&db=edb
http://ecodes.org/docs/Obsolescencia_ha26032011.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3097655
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3097658
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18994
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18994
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/310224
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3997367.pdf
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=5&sid=888ea70f-c65e-4ec5-ab89-5b4720c5bde7%40sessionmgr114&hid=121&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=66843175&db=edo
http://link.springer.com.roble.unizar.es:9090/content/pdf/10.1007%2Fs10551-008-9907-9.pdf
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
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Enlaces, documentales y audios … 

Espacio para la responsabilidad social corporativa 
La obsolescencia programada 
RNE radio 5, 17/02/2015 
Audio del programa Espacio para la responsabilidad que explica las 
consecuencias de la obsolescencia programada para el consumidor y 
el medio ambiente. 

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Artesfera - Contra la obsolescencia programada 
RNE radio exterior, 24/11/2014 
Audio del programa Artesfera que se plantea cómo está la situación 
legal en España ante la obsolescencia programada 

Movimiento SOP. Sin obsolescencia programada
“Se denomina Movimiento SOP, Sin Obsolescencia Programada  a la 
acción social que lucha en contra del control de la durabilidad de los 
productos por parte de los diseñadores o fabricantes y mitigar las 
consecuencias que se derivan de dicha acción.” 

Obsolescencia programada: El grave problema de la 
basura electrónica. Sostenibilidad para todos 

La Tragedia Electrónica 
España, 2014 
Dirigido por Cosima Dannoritzer
Dannoritzer trata de cerrar el círculo 

iniciado con el galardonado Comprar, tirar, comprar, centrando esta 
vez su investigación en los residuos electrónicos que generamos, su 
reciclaje ilegal y su tráfico desde Europa y EE.UU hasta vertederos de 
Ghana y China. 

Documental: Comprar, tirar, 
comprar. La historia secreta 
de la obsolescencia 
programada 

Epaña, 2011 
Dirigido por Cosima Dannoritzer
Documental que explica la práctica llevada a cabo por algunos 
productores consistente en la reducción deliberada de la vida de un 
producto para incrementar su consumo. 

Piden el fin de la obsolescencia programada. 
Ecologistas en acción, Octubre 2014 

Envíanos tus comentarios 

¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? 

Envíanos tus comentarios y sugerencias.  

Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es
 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87 

cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

Esta selección de recursos sobre Obsolescencia Programada ha sido realizada por el Centro 

de Documentación del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative 


Commons 

(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976 726087 
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/ 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-para-responsabilidad-social-corporativa-obsolescencia-programada-17-02-15/3001983/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espacio-para-la-responsabilidad/espacio-para-responsabilidad-social-corporativa-obsolescencia-programada-17-02-15/3001983/
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1762.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/audios/artesfera/artesfera-contra-obsolescencia-programada-24-11-14/2872808/
http://www.movimientosop.org/
http://www.sostenibilidad.com/obsolescencia-programada-problema-basura-electronica
http://www.sostenibilidad.com/obsolescencia-programada-problema-basura-electronica
https://www.youtube.com/watch?v=NQrshqcMV_0
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
http://www.ecologistasenaccion.es/article28744.html
mailto:cdama-documentacion@zaragoza.es
mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
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