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1- Definición 

Cradle to Cradle (C2C) significa, literalmente, de la cuna a la cuna. Es un concepto inspirado en la 

naturaleza, en la cual no se contempla la producción de residuos. Así, lo que se pretende con el 

Cradle to Cradle es cerrar el ciclo de vida de todo producto, haciendo del fin de vida un inicio de la 

siguiente producción. 

Los diseños de la cuna a la tumba dominan la fabricación actual. En este tipo de diseños se obtienen las 

materias primas, se procesan, se distribuyen, se usan y se tiran a los vertederos o, en el mejor de los 

casos, una parte se recicla. Lo que fomenta este nuevo concepto es un cambio en la manera en que se 

diseñan las cosas; todo debe ser pensado para que una vez usado no termine en lo que se denominaría 

una tumba, es decir, un vertedero, sino que forme parte del inicio de la siguiente cadena productiva. Es 

lo que los creadores del C2C denominaron “basura=alimento”. 

El enfoque C2C se aleja del ecologismo tradicional puesto que no aspira a reducir el consumo sino a 

reinventar los procesos industriales para que los productos sean devueltos a la tierra como nutrientes o 

bien vuelvan a la propia industria.  

 

 

 

 

 



    

La población mundial sigue creciendo, y cada vez más, las economías emergentes se suben al tren del 

consumo. Es por esto que, la protección del medio ambiente y su conservación, ha ido adquiriendo una 

importancia mayor en las últimas décadas.     

La filosofía Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna) va más lejos que todas las soluciones propuestas 

hasta ahora. Considera que las tres R (reciclar, reutilizar y reducir) no solucionan el problema, sólo 

minimizan el daño, es decir, permiten que el planeta agonice de forma más lenta pero imparable. 

Por ello, propone una nueva revolución industrial que imita el modelo natural, en el cual, no se produce 

un solo residuo que no sea útil. Plantas y animales cuando terminan su ciclo de vida sirven de alimento 

a la tierra, conformando un ciclo cerrado.    

Para ello, se modifican los procesos de producción industrial para adaptarlos al diseño de materiales 

que al final de su vida útil sirvan de alimento a estos ciclos, biológico y técnico.    

Además, a diferencia de otras propuestas, no rechaza la prosperidad económica consumista.  

No establece límites a la producción o dice que la solución sea producir menos, sino que su solución 

será producir bien, es decir, un buen diseño pensado desde el origen.  

 

El método Cradle to Cradle establece un nuevo paradigma que permite un rediseño del entorno 

construido. Implica una filosofía, unos principios cuantificables así como una herramienta de im-

plementación; todos ellos conforman una plataforma de innovación para la mejora de la calidad de los 

materiales, la energía y la biodiversidad.  

Esta plataforma genera beneficios sociales, eco-nómicos y eco-efectivos, conceptos que superan la 

perspectiva de la sostenibilidad centrada en el uso eco-eficiente para minimizar los impactos 

medioambientales.  

El método Cradle to Cradle es bien conocido gracias a los trabajos publicados anteriormente, si bien la 

mayoría de los profesionales implicados en la edificación aún no están acostumbrados a la puesta en 

práctica de este tipo de principios.  

Este artículo, por una parte, presenta la filosofía y traduce los tres princi- pios básicos Cradle to Cradle a 

criterios que pueden ser aplicados y evaluados cuantitativamente.  

Por otra parte describe los criterios de implementación, lo que permite una integración innovadora de 

herramientas de aplicación para actividades financieras, de contratación y diseño.  

Al mismo tiempo se aportan definiciones en el ámbito de la energía Cradle to Crade, relacionadas con 

los gases de efecto invernadero.  

       

 



 

2- Reducir, Reciclar y Reutilizar (3R)         

Esta es una regla que propone cuidar el medio ambiente reduciendo el impacto humano sobre el 
mismo. Para ello propone un uso eficiente de los recursos, es decir, disminuir tanto nuestro consumo 
como los recursos que utilizamos para elaborar los productos.    

Sin embargo, como crítica a esta propuesta diremos que, cuando reciclamos, en muchos casos el 
material pierde valor, porque no ha sido diseñado para ello, y tenemos que añadirle aditivos, como 
químicos perjudiciales, para que suplan las carencias o la falta de calidad del material.   
  

Además, “La reducción no acaba con el agotamiento y la destrucción, sólo los ralentiza haciendo que 
ocurran en incrementos más pequeños a lo largo de un período de tiempo más largo”.¹    

Es por esto que la solución no es hacer lo imposible para reducir, reutilizar y reciclar nuestra basura, 
sino diseñar los residuos desde el inicio para que puedan ser reutilizados sin ningún esfuerzo.   
  

¹ Braungart M. y W. McDonough, (2005) Cradle to cradle. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Edición a cargo de Antonio García 
Brage. España, Grupo editorial McGraw-Hill.    

 

3- Certificación Cradle to Cradle 

  

La certificación de productos “Cradle to Cradle” es tan exhaustiva como rigurosa.  

Requiere de un cambio de paradigma a la hora de pensar en cómo se diseña un producto, qué contiene 
y dónde va después de su ciclo de uso.     

Es un sistema de guía para los diseñadores y fabricantes de productos, que lleva a la creación de 
productos y sistemas que redefinen la calidad, la belleza y la innovación.     

Está pensado para los productos o materiales de todas las industrias (excepto alimentación y bebidas, 
pero sí sus embalajes) que pueden optar a recibir la certificación. Desde el inicio del programa en 2005, 
unas 200 empresas han participado en el programa de certificación “Cradle to Cradle”, con miles de 
productos certificados y millones vendidos. 

Esta certificación no se aplica a:   

-Edificios, ciudades, países 
-Productos que contengan químicos prohibidos de la lista de la certificación. 
-Comidas, bebidas, productos farmacéuticos, combustibles. 
-Productos que provengan de especies en peligro. 
-Productos cuyas características se opongan a la filosofía C2C.  
 
 



 

Un producto reciclable es aquel que se puede recuperar como un material de calidad y/o valor similar.  

Sin embargo, el reciclaje que realizamos en la sociedad actual se asimila más a lo que se 
denominaríamos infraciclaje (“downcycling”), es decir, al procesado de materiales y productos en otros 
nuevos materiales de calidad inferior, donde muchas veces este propio producto reciclado, recibirá un 
uso o importancia secundaria.  

Por explicarlo claramente, actualmente, la mayoría de productos no son diseñados para que al final de 
su vida útil puedan ser desensamblados o descompuestos. Estos suelen contener diversos 
componentes que son procesados conjuntamente, perdiendo parte de sus propiedades.   

Para suplir estas carencias, muchas veces se añaden aditivos y otros productos que no contenía el 
material original. Sin embargo, no hubiera sido necesario, forzar a conseguir estas características 
perdidas si hubiéramos tenido en cuenta la fase de reciclado desde el origen del diseño.    

Normalmente los materiales que no pueden ser separados no pueden ser reciclados sin perder parte de 
sus propiedades, aunque cada uno de ellos si sea reciclable por su cuenta.   

Esto ocurre por ejemplo con el acero de alta calidad, rico en carbono, que muchas veces es fundido 
junto con otros componentes, como pinturas u otros metales perdiendo su elasticidad, de forma que 
para intentar recuperarlas se le añade más acero de alta calidad creando un híbrido que nunca llegará a 
ser tan bueno como el original.    

Y lo mismo ocurre con la mayoría de productos, ya que “un material, por el simple hecho de ser 
producto para el reciclaje, no se convierte automáticamente en benigno desde el punto de vista 
ecolo ́gico, especialmente si no fue diseñado específicamente para ser reciclado”.²    

Es por esto que, deberíamos aspirar al supraciclaje (“upcycling”), que por el contrario, utiliza todo el 
producto con el fin de hacerlo útil otra vez o darle una nueva identidad o valor sin perder sus 
propiedades.   

Es decir, la solución no es producir menos, tal y como ha sido planteada por los ecologistas hasta 
ahora, es producir y diseñar bien.   

En su libro “Cradle to Cradle. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas” McDonough y 
Braungart nos explican que el papel de un libro, es considerado un material biodegradable, y sin 
embargo, en su proceso de fabricación atraviesa tratamientos de blanqueo en los que se utilizan 
diversos químicos como el cloro, que no son naturales, o vemos que en sus acabados tenemos 
barnices, polímeros o metales pesados, como en algunas de las tintas de los textos.   

A la hora de deshacernos de él, lo consideramos biodegradable a pesar de que, incluso si lo 
quemamos, liberará estas sustancias químicas al entorno.    

Por el contrario si lo reciclamos, tendrá una apariencia distinta, perderá cualidades y deberemos añadir 
más químicos o más papel nuevo (pulpa virgen) para compensarlo. Es por esto que el papel es un 
material “infraciclado”.   

Este es un ejemplo de problema de diseño, es por esto que ellos se plantean: ¿y si el papel de los libros 
se sustituyera por un tipo de plástico extremadamente duradero del cual podemos extraer las tintas y 
recuperar todos los materiales que hemos usado?   

²Braungart M. y W. McDonough, (2005) Cradle to Cradle. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Edición a cargo de Antonio García 
Brage. España, Grupo editorial McGraw-Hill   

 



 

 

Puede parecer una fantasía, pero su libro está impreso de esta forma, en un tipo de plástico que, 
además al ser un polímero de alta calidad, es impermeable, podemos leerlo incluso en la bañera y 
podemos recuperar y reutilizar todos sus componentes al final de su vida útil ya que, las tintas no son 
tóxicas y pueden borrarse o recuperarse si cocemos el libro a altas temperaturas. 

Esta solución no utiliza materiales que un principio consideraríamos ecológicos, y mucho menos, más 
ecológicos que la propia madera y, sin embargo, gracias a una elección de materiales muy estudiada, 
que es la que conforma el diseño, no genera ningún residuo ni se pierden parte de sus propiedades.  

Esto sería lo que ellos llaman supraciclado, una solución reutilizable en la que no ha cambiado la 
apariencia del producto ni se han establecido restricciones cuantitativas en la producción.  

La postura tradicional de los gobiernos y la industria ha sido la de reducir el impacto medioambiental de 
sus actividades haciendo sus productos «menos malos» desde la perspectiva de la cuna a la tumba 
(Cradle to Grave, en inglés).  

A pesar de las declaraciones sobre la importancia de ser «sostenible», los directivos suelen considerar 
que esta postura implica costes adicionales para los stakeholders y que no se logran muchos beneficios 
cuantificables. Para ser sinceros, la sostenibilidad es una realidad necesaria pero costosa.  

La creciente escasez de recursos a la que nos enfrentamos en el mundo actual, exige cada vez más la 
búsqueda de respuestas sustentables. 

Por tanto, cuando se trata de diseños de productos duraderos y sustentables, las certificaciones “Cradle 
to Cradle Certified”™ son la referencia dentro de la industria actual de la construcción. 

No solo debido a su amplio alcance y cobertura, sino también a sus altos estándares y exigencias, lo 
cual impulsa y asegura la calidad y la innovación para productos que se hallan dentro del segmento de 
la economías circulares. 

En Verdtical, estar preparados para el futuro es un principio guía a la hora de desarrollar nuestras 
soluciones y productos, y es por eso que hemos sido certificados Cradle to Cradle Certified. 

A través de las certificaciones “Cradle to Cradle Certified™ commitment”™, existe el compromiso y el 
esfuerzo continuo de productores por eliminar el concepto de desperdicios, por estimular el uso de 
energías renovables, y por causar impactos positivos sobre sus empleados y comunidades. 

La evaluación es llevada a cabo a través de 5 categorías que cubren la certificación “ Cradle to Cradle 
Certified-C2C” que van desde lo ecológico hasta lo social. 

                        

 

 

 

 



 

 

Desde que Verdtical fue fundada en 2010, siempre hemos sido unos fuertes defensores de los 
materiales seguros y sostenibles, dirigiendo continuamente a nuestro equipo de I&D hacia esta 
ambición. 

Valoramos el marco de trabajo C2C, el cual provee tanto orientación como enfoque en nuestro sueño de 
ver un futuro sostenible para las generaciones venideras. 

 

Desarrolladores del sector inmobiliario, propietarios, y usuarios finales se vuelven cada vez más 

conscientes del valor y la importancia de los productos con un diseño sostenible. 

Para  un desarrollador, la selección de materiales y el manejo de desechos en la construcción, la 

eficiencia del consumo de agua son generalmente unos de los activos más importantes para asegurar el 

objetivo de que sus edificaciones logren certificarse LEED o BREEAM.  

 

Para un propietario, el valor de la propiedad es simplemente mucho mayor cuando se utilizan materiales 

de alta calidad con una larga vida útil, garantizando al mismo tiempo su eficiencia y su durabilidad. 

Pero lo más importante son los usuarios finales, que llegan a disfrutar de un jardín vertical de los más 

económicos del mercado en consumo de agua, de hasta 0’5 l/m2.  
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