
Aplicación del Cradle to  Cradle a la Black and White House

Estudio de la economía circular 
en el prototipo “The Black and White House” para la competición SDE 2009

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Laura Ruiz Rubio

Trabajo fin de grado
Junio 2021



Aplicación del Cradle to  Cradle a la Black and White House

Estudio de la economía circular en el prototipo “The Black and White House” 
para la competición SDE 2009

Estudiante 
Laura Ruiz Rubio 

Tutor
Manuel Soler Severino
Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas

Aula TFG 2
Gema Ramírez Pachecho, coordinadora
David Mencías Carrizosa, adjunto

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid



Resumen

IntRoduccIón

1. ceRtIfIcacIones ecológIcas

         1.1 Introducción
         1.2 Certificaciones
         1.3 Normas
         1.4 Certificaciones de producto y material
         1.5 Conclusiones

2. economía cIRculaR. cRadle to cRadle

 2.1 De dónde y de quién nace
 2.2 Principios y objetivos
 2.3 Ciclo biológico y técnico. Metabolismos complementarios
 2.4 La norma para ser C2C
      2.4.1 Normativa según el tipo de producto
      2.4.2 Puntuación general del producto
      2.4.3 ¿Cómo conseguir el certificado?

3. estudIo de caso aplIcado al pRototIpo «the black and whIte house»
  3.1 Introducción al Solar Decathlon
  3.2 La UPM en el Solar Decathlon. 1 sol, 2 mundos, 3 casas
  3.3 The Black and White House
  3.4 Estudio y sustitución de los materiales
        3.4.1  Metales
        3.4.2  Protección termal y de humedad
        3.4.3  Aperturas
        3.4.4  Acabados
        3.4.5  Especialidades
             
4. anexos

conclusIones

fuentes

 Bibliografía y recursos digitales
 Procedencia de las lustraciones

Índice





La actualidad se basa en el consumo. A día de hoy, la población sigue te-
niendo un crecimiento exponencial, lo cual hace que necesitemos más pro-
ductos que abastezcan nuestras necesidades. Este hecho tiene consecuen-
cias negativas para el medioambiente ya que llegamos a gastar antes de que 
se regeneren los elementos naturales. 

La filosofía Cradle to Cradle intenta buscar una solución que no sea el sim-
ple hecho de producir en menor medida. Busca la solución en la propia natu-
raleza, imitando un ciclo de vida cerrado. 

Adaptando y modificando los procesos de la producción industrial desde 
el origen, los materiales y productos pueden llegar a tener otro uso nuevo en 
el estado final de su vida útil. 

En definitiva, Cradle to Cradle no trata de limitar el consumo, si no, modi-
ficar la forma en la que producimos. 

Existe un interés por parte de las empresas en este concepto pero la difi-
cultad de poder llegar a incorporar fases constructivas sostenibles en sus pro-
ductos hace que no lleguen a involucrarse lo suficiente como para ser 100% 
sostenibles. 

El modelo «The Black and White House» incorpora un diseño basado en 
criterios bioclimáticos. Todos sus materiales están pensados para que respon-
dan adecuadamente mirando hacia la sostenibilidad. 

A pesar de eso, el mundo va cambiando y por lo tanto las medidas que an-
tes respetaban el entorno ahora no son adecuadas.  

¿Cómo se podría adaptar un proyecto que antes respondía a las cuestio-
nes de desarrollo sostenible pero que ahora quisiera incorporar la filosofía 
Cradle to Cradle?
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Resumen





 Hoy en día tenemos asumido que el entorno natural y la industria tienen un 
conflicto entre ellos, ya que estamos acostumbrados a pensar que las formas 
de extracción, de fabricación y de desecho actuales siguen siendo destructi-
vas para el medio ambiente.

El sistema de producción y las bases de la economía industrial moderna co-
menzaron con la primera revolución industrial, que estuvo llena de errores.  
Hoy, nos comprometemos a resolver estos errores para anticiparnos a las con-
secuencias que nuestras actos puedan ocasionar.

La Revolución Industrial supuso un cambio que además de afectar a la socie-
dad de la época por la aparición de las máquinas, marcaría el desarrollo hu-
mano posterior. Entre todas las consecuencias que tuvo la industrialización, 
las más relevantes a nivel ambiental son:

-La calidad y capacidad del ambiente se hizo cada vez más débil
-Se sobreexplotaron combustibles fósiles y recursos minerales 
-Agotamiento de recursos energéticos y biológicos
-Se ha llegado tanto a incrementar el consumo que hay una producción 

masiva (Obsolescencia Programada)
-El hecho de fabricar productos peligrosos hace que en un futuro tengan 

que tener una vigilancia constante
-La generación de residuos y materiales tóxicos a la hora de la producción 

ha interferido de manera directa en el mar, aire y suelo

Cuando nació este movimiento no se podía preveer que iba a traer tantas con-
secuencias negativas, ya que su aparición no fue planificada, si no provocada 
por las necesidades de aquel momento.

Lo importante es saber en qué partes del proceso industrial podemos interfe-
rir para reducir  de alguna forma la problemática medioambiental.
De este pensamiento nace la regla de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.
Su función es cuidar el medio ambiente para reducir el volumen de basura ge-
nerada. También se conoce como «Las 10 acciones de una ESR». 1

Busca la máxima eficiencia de los procesos productivos, minimizando los re-
siduos.

Introducción

1.  Empresa Socialmente Respon-
sable (ESR). 
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1.1 Logo Cradle to Cradle

2.  Eslogan de Cradle to Cradle

El problema es el engaño de este concepto, porque al no haber un cambio 
en la base de la producción no se puede apreciar una mejora lo suficiente-
mente importante.

1.Favorece la reducción de las emisiones de CO2 al medioambiente pero 
aunque sea en menor escala, siguen existiendo.

2.Se intenta producir usando menos recursos pero como la economía si-
gue siendo lineal, los productos se agotan y por lo tanto se tendrán que ge-
nerar nuevos elementos.

3.La reducción de residuos podría ser una mejora si no fuese porque al in-
tentar redirigirlos mediante procesos como incineración, reutilización o reci-
claje, siguen siendo perjudiciales y ocupando un espacio muy grande en la 
tierra.

La conclusión a la que llegamos es que hay un problema de base que no esta-
mos teniendo en cuenta y que todos los intentos por ayudar al medioambien-
te son en vano sin una reconfiguración desde los orígenes de la producción. 
De esta idea nace la frase: 

«Rediseñando la forma en que hacemos las cosas»2

Esta forma de tratar el proceso productivo es cada vez más conocida entre 
los profesionales, pero aun no llama la atención lo suficiente a las empresas 
como para que lo incorporen en su método de trabajo.

El método Cradle to Cradle va más lejos que los métodos de reducción actua-
les. Propone, no sólo destruir en menor cantidad el ecosistema, sino, adop-
tar el modelo existente en la naturaleza donde no se produce ningún residuo. 
Las plantas y animales cuando terminan su ciclo de vida sirven de alimento a 
la tierra y forman un ciclo cerrado.
Pretende pasar del concepto actual de la cuna a la tumba al concepto de la 
cuna a la cuna, y que el ciclo de vida vuelva a empezar constantemente.

Basándome en esta teoría pensé en si existía algún proyecto que se abaste-
ciera al 100% de productos que siguieran la línea del método. 

1.1
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Centrándome en el prototipo The Black and White House,  del concurso Solar 
Decathlon 2009, propuse analizar el conjunto de sistemas constructivos que 
lo conformaban y ver si las empresas que suministraban esos elementos po-
drían conseguir alguna categoría de certificación.
Analicé los elementos independientemente por fichas explicativas y sustituí 
aquellos que no cumplían con los requisitos para ser certificados, por otros 
con validación Cradle to Cradle.

La finalidad era llegar a actualizar un proyecto que en su momento cumplía 
con características sostenibles para el medioambiente pero que según pasa-
ron los años quedó obsoleto, de tal manera que pudiese integrar la economía 
Cradle to Cradle en su sistema de producción.
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1.1 Introducción

Existe una gran variedad de formas para hacer de la arquitectura una profe-
sión respetuosa con el medioambiente, desde incorporar arquitectura soste-
nible, bioconstrucción y arquitectura bioclimática, hasta el diseño de edificios 
cuyo consumo energético es nulo.

Se puede poner el foco en el ahorro energético, la salud de los usuarios y en 
el impacto de los materiales empleados. Pero al llegar a incorporar todas es-
tas cuestiones, nos podemos preguntar quién es el que decide que edificio 
es sostenible y qué tipo de cuestiones debería incorporar una construcción 
de este tipo.

Una de las  manifestaciones más comunes de la tendencia de la construcción 
sostenible son las etiquetas o certificaciones diseñadas para aquellos que es-
tán conciencianos con el medio ambiente. 
Lo que tenemos que tener claro a la hora de comparar etiquetas ecológicas 
es ver cuales son de la propia marca o fabricante del producto y cuales son 
de terceros. 
Este último tipo de certificaciones son las más reconocidas, ya que no depen-
den de la propia empresa productora y de esta forma son las más objetivas.

Dentro de este último grupo encontramos  un sistema de certificación soste-
nible llamado LEED3, del que podemos destacar su transparencia. 
El sistema puntúa a las construcciones en función de unos requisitos previa-
mente definidos: sitios sostenibles, calidad ambiental de los interiores y aho-
rro de agua, entre otros.

Sin embargo, encontramos muchas certificaciones que no serían del todo ade-
cuadas, ya que han sido aprobadas por una fuente poco fiable. 
Normalmente estas etiquetas las crean empresas que quieren vender sus pro-
ductos bajo el lema de «etiquetas verdes». 
Usan estos sellos como una táctica de marketing, para así poder incremen-
tar los precios.

Recientemente una gran cantidad de etiquetas se han vuelto muy conocidas 
y respetadas internacionalmente, como la certificación Cradle to Cradle.

1 Certificaciones ecológicas

3.  Leadership in Energy & Environ-
mental Design. Sistema de certifica-
ción de edificios sostenibles
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4.  United States Green Building 
Council. Asociación basada en la 
construcción y funcionamiento de 
los edificios de Estados Unidos con 
fundamentos sostenibles

5.  Actualización mas reciente del 
sistema de clasificación de edificios 
sostenibles LEED

1.2 Certificaciones 

En la siguiente lista explicaré las certificaciones más conocidas en el sector 
constructivo: 

Passive House
Nació a finales de los  años 80 en Alemania y se considera un estándar para 
la construcción de viviendas. Está basado en la construcción de edificios que 
estén aislados termicamente, que tengan un gran y riguroso control de in-
filtraciones y una máxima calidad del aire interior, además de aprovechar la 
energía del sol para una mejor climatización, reduciendo el consumo ener-
gético del orden del 90 % (sobre las construcciones convencionales). De esta 
forma una casa pasiva solo requiere un 10% de la energía que empleada en 
una casa tradicional.

Leed (Leadership in Energy in Environmental Design)
Es probablemente, la certificación dentro de la construcción más conocida.
Fue creada por una empresa de EEUU en 1993 para evaluar la sostenibilidad 
de los edificios, abarcando desde obra nueva hasta construcciones de rehabi-
litación. Tiene en cuenta la eficiencia del consumo del agua, el desarrollo sos-
tenible de los espacios libres, la mejora de la calidad ambiental interior y más 
factores que llevan a determinar una puntuación final, según la cual se deter-
minará en que nivel se encuentra el edificio estudiado, pudiendo ser certifi-
cado: plata, oro o platino.
Ha sido un éxito constructivo desde que se lanzó este programa, ya que se 
conceden incentivos empresariales para que se invierta en estrategias sos-
tenibles de este estilo, pero finalmente, LEED, al igual que otros programas 
transformadores, no es mas que un sistema que debe evolucionar si quieren 
mantener su popularidad. Para ello el USGBC4 anunció la LEED versión 45  en 
2009, que consistía en actualizar la certificación.

1.2  Logo Passive House Institute

1.3 Logo  Leadership in Energy 
in Environmental Design

1.2

1.3
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Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment 
Methodology)
La organización se fundó en 1921 y fue la primera creada para la investigación 
en el sector de la edificación en el mundo. Está activa en Reino Unido desde 
1990. Es una forma técnica de evaluación y certificación de la sostenibilidad 
de la edificación. 
Responde igual que LEED en EEUU, comprendiendo y analizando las diferen-
tes fases de la construcción y del diseño para finalmente evaluar los impac-
tos medioambientales. 
Se basa en 10 categorías: gestión, mejora en términos de salud y bienestar, efi-
ciencia energética, transporte, ahorro de agua, materiales, gestión de los resi-
duos, uso ecológico del suelo, contaminación e innovación.

Verde (Valoración de Eficiencia de Referencia De Edificios)
Esta asociación se adapta a la normativa europea y española y se caracteriza 
por valorar el impacto medioambiental de un edificio analizando el ciclo de 
vida en todas las fases del proyecto. 
Para que se pueda dar la certificación el procedimiento que se debe llevar a 
cabo debe cumplir con las cinco «Pes» : Personas (calidad de vida y bienes-
tar), prosperidad (desarrollo económico local y justo), planeta (protección a 
nuestro entorno), paz (concordia y armonía) y pacto (implicación y compro-
miso de todos para todos)

LBC (Living Building Challenge) 
Fue creado en 2006 por el International Living Future Institute.

1.4  Logo BREEAM

1.5 Logo  empresa 
Valoración de Eficiencia de 

Referencia de Edificios

1.4

1.5
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Se considera como una herramienta que promueve una medición exacta a 
nivel de sostenibilidad en todas las escalas, incluyendo tanto edificios como 
infraestructuras, paisajes, vecindarios y comunidades.
A día de hoy, es considerada como la certificación más rigurosa y difícil de ad-
quirir. La razón de esto es porque estudia factores más específicos, a diferen-
cia de otros modelos como LEED y BREAM.
Consigue residuos netos y agua cero.  Incluso llegar a generar más energía 
de la que consumen.

1.3 Normas
Además de estas certificaciones, también encontramos un conjunto de nor-
mas que son reconocidas entre las empresas constructoras, mediante las cua-
les los edificios, productos o materiales, son valorados y etiquetados. 
Entre las más reconocidas, por un lado están las normas UNE-EN6 , que fue-
ron desarrolladas por el Comité Europeo de Normalización (CEN)7  y que su fi-
nalidad es fomentar le economía europea en el negocio global y  por otro, las 
normas ANSI8 , ASHRAE9  y ASTM10 , que se rigen por la Organización Inter-
nacional de Normalización (ISO)11  y desarrollan normas mundiales que final-
mente suelen convertirse en leyes.

1.4 Certificaciones de producto y material
A la hora de hablar de materiales y de productos, tenemos que diferenciar en-
tre un solo atributo y el Multi-atributo. 
Esta distinción nos indica cuándo las certificaciones se rigen por un solo cri-
terio, como por ejemplo el consumo de energía o de carbono. A este grupo 
lo denominamos «certificaciones de atributo único». 

Sin embargo, cuando los criterios de estudio se basan en varios factores, como 
las emisiones de carbono, el ciclo de vida del proyecto, el factor residual, etc, 
podemos calificarlos como sistemas de certificaciones de atributos múltiples, 
entre los que encontramos Cradle to Cradle.
En esta breve lista menciono las certificaciones pioneras de cada grupo:

WaterSense 
Es un programa de EEUU que nació en 2006, y que entra en el grupo de cer-
tificaciones de producto de atributo único. 

1.5  Logo Living 
Building Challenge

1.5

6.  Una Norma Española. Conjun-
to de normas experimentales creadas 
en los Comités Técnicos de Normali-
zación de la Asociación Española de 
Normalización

7.  Organización no lucrativa pri-
vada cuya misión es fomentar la eco-
nomía europea en el negocio global 
y el medio ambiente

8.  American National Standars 
Institute. Normas cuyo objetivo es 
crear uniformidad para las mercan-
cías y los procesos de la industria en-
tre el comercio internacional

9.  American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers.  Asociación de tecnología 
enfocada en los sistemas de edificios, 
la eficiencia energética, la calidad del 
aire interior y la sostenibilidad

10. American Society for Testing 
and Materials. Organización interna-
cional de desarrollo de normas pa-
ra los sistemas de calidad, acepta-
ción de productos y transacciones 
comerciales 

11.  International Organization for 
Standardization. Documentos que 
garantizan que los productos cum-
plen sus objetivos
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Su finalidad es fomentar la eficiencia del agua incorporando una etiqueta es-
pecial en los productos de consumo. El objetivo principal de esta asociación 
es pensar de cara al futuro acerca de la reducción del consumo del agua.

C2C (Cradle to Cradle)
Responde al grupo de certificación de productos de atributo múltiples.
Este concepto está basado en pensar que la mejor forma que tenemos para 
poder ser sostenibles es imitar a la naturaleza. 
De esta manera, el residuo final se convierte en nutriente para otro produc-
to futuro. Nada se desperdicia, por lo tanto, no se generan residuos reales.

Nace en 2002 respondiendo a la problemática del modelo tradicional de pro-
ducción. 
Michael Braungart y Willian McDonough12  proponen un nuevo tipo de eco-
nomía circular, que se describe en el libro :

«Cradle to Cradle: Rehacer la forma en que hacemos las cosas»13

Su nuevo modelo se basa en 3 principios:

-Las energías que se usen para los procesos de construcción serían 
renovables y limpias

-Se entenderán los residuos como si fueran nutrientes, es decir, si un 
producto ya no cumpliese su funcionalidad no se desechará, si no que irá a 
un circuito circular donde tendría otro uso

-Se pretende fomentar la diversidad de tal forma que en la fabricación de 
los productos se tuviesen en cuenta todas las características culturales, 
biológicas y sociales del lugar al que van a terminar

El programa puntúa un producto siguiendo 5 categorías de calidad: reutiliza-
ción del material, salud del material, consumo de agua, energías renovables 
y gestión del carbono. 
Su finalidad es interceder directamente en los efectos nocivos de la produc-
ción de hoy en día, ya que estos impactos degradan el medioambiente y a lar-
go plazo serán determinantes en la forma en la que entenderemos la vida.

1.5 Conclusiones
Lo óptimo sería llegar a construir edificios verdes que se autoabastezcan  y 
que no generasen residuos cuando su funcionalidad dejase de ser tan relevan-
te. El problema es que llegar a reconstruir una ciudad con estas condiciones 
es una tarea muy difícil, ya que las certificaciones de estos edificios son muy 
complicadas, tanto de conseguir como de analizar e interpretar.

12.  Fundadores del nuevo mo-
delo de la economía circular. Desa-
rrollo de productos y sistemas sos-
tenibles

13.  Libro publicado en 2oo2 en el 
que se propone una nueva forma de 
interpretar el ecologismo. La proxima 
Revolución Industrial
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Recientemente se ha notado un gran interés por parte del consumidor acer-
ca de la sostenibilidad, lo que ha generado que nuevas empresas se animen 
a incorporar ciertas medidas en sus procesos de construcción y por lo tanto 
que las etiquetas o certificaciones sean mas transparentes y reales.

Una gran cantidad de los edificios verdes y de las empresas que ofrecen cer-
tificaciones como LEED o C2C son cada vez más rigurosas. 
Lo que estamos intentando conseguir es que el nuevo mundo de las etique-
tas se normalice y que sea más accesible y legible para todas aquellas com-
pañías que aun no han incorporado este modelo de trabajo.

De esta forma se dejarían atrás las etiquetas verdes no reguladas y la deman-
da de lo sencillo, guiando la producción hacia la consolidación de lo etique-
tado con unos sistemas de clasificación de los edificios verdes claros y trans-
parentes.



2.1 De dónde y quien nace

Cradle to Cradle nace del químico-ecologista alemán Michael Braungart y del 
arquitecto-paisajista estadounidense William McDonough.

Braungart fue fundador de la (EPEA)14 en Alemania. Durante toda su vida es-
tuvo dando conferencias a empresas y universidades sobre los conceptos que 
más le interesaban en su larga carrera como químico. Uno de los temas prin-
cipales en esas charlas fue el concepto de la «química ecológica»,  además de 
la gestión del flujo de los materiales.

McDonough sin embargo, es un arquitecto estadounidense, que empezó a di-
señar sus proyectos con el concepto de «un edificio como un árbol y una ciu-
dad como un bosque». A raíz de esa filosofía empieza a guiar su carrera hacia 
la edificación sostenible. Entre todos sus proyectos verdes, podemos encon-
trar la primera oficina verde que se construyó en Nueva York para el Fondo de 
Defensa del Medio Ambiente, en 1984. 

En 1991 se reunieron los dos  célebres y empezaron a estudiar un concepto 
basado en que los propios materiales fueran los nutrientes dentro de los ci-
clos técnicos y biológicos. Esta teoría llegó a ser la base del diseño de Crad-
le to Cradle.

Poco a poco se fueron introduciendo en el mundo de la sostenibilidad a ni-
vel mediático. La revista The Atlantic 15  publicó un artículo llamado: «The 
next Revolution Industrial» en 1998 dónde narraba la importancia de la eco-
eficiencia  como medida que las empresas deberían incorporar en sus méto-
dos de construcción.

En 2002 escribieron el libro «Cradle to Cradle (De la cuna a la cuna): Redise-
ñando la forma en que hacemos las cosas» y crearon la compañía McDonough 
Braungart Design Chemistry (MBDC).16 

Desarrollarían sistemas con el objetivo de que la empresas tuvieran mayor fa-
cilidad de implantación de un protocolo de diseño sostenible. 
Entre sus principales clientes encontramos Ford, Nike y Volvo.

MBDC fue fundada en 1995. Tras muchos años de trabajo y de reconocimien-
to internacional, en 2010 transfirió una licencia exclusiva para el programa y 

2 Economía circular. Cradle to Cradle

14.  Environmental Protection En-
couragement Agency

15. Revista literaria y cultural  The 
Atlantic Monthly fundada en 1857 
en Boston  

16.  Empresa para el desarrollo de 
productos y sistemas cuya finalidad 
es ayudar a terceros  a la implantación 
de productos sostenibles
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la metodología de certificación al «Cradle to Cradle Products Innovation Ins-
titute». El instituto revisa las evaluaciones de productos realizadas por aseso-
res como MBDC y ofrece las certificaciones como una empresa independien-
te, de terceros y sin ánimo de lucro.

  2.2 Principios y objetivos

Cradle to Cradle, como programa de certificación pionero busca fabricar los 
productos sin generar residuos, dotando a ese producto de un nuevo uso tras 
su reutilización. Se localizan así dos metabolismos: el metabolismo biológico 
y el metabolismo técnico. 
En este tipo de economía circular, el consumo se produce en ciclos biológi-
cos. Los recursos se generan dentro de un ciclo biológico o se recuperan y se 
restauran gracias al ciclo técnico.
En la etapa del ciclo biológico, el conjunto de procesos permiten que los ma-
teriales descartados se regeneren, sin que la actividad humana interfiera. Sin 
embargo en el ciclo técnico, con la energía suficiente, la intervención huma-
na consigue recuperar los diferentes recursos y vuelve a crear el orden.

Se basa en 3 principios claves para un buen desarrollo de proyecto:

1-Preservar y mejorar el capital natural: Es importante controlar las 
existencias finitas y garantizar el equilibrio de los recursos renovables. El 
sistema mejora el capital natural de una forma en la que potencia el flujo 
de los nutrientes del sistema. Como consecuencia se crean condiciones que 
permitan, por ejemplo, la regeneración del suelo.

2-Optimizar el uso de los recursos: Una de las maneras que lleva a cabo 
Cradle to Cradle es rotar productos, componentes o materiales, pero 
siempre y cuando estén aportando su máxima utilidad tanto en los ciclos 
biológicos como en los técnicos. Esto supone que se pueda crear un círculo 
de trabajo donde los productos vayan pasando por las diferentes etapas: el 
proceso de fabricación, restauración y reciclaje.

3-Fomentar la eficacia del sistema : Plantea eliminar todos los agentes 
externos negativos. Podemos asociar a este grupo todos los daños al uso 
humano como lo relacionado con los alimentos, movilidad, educación, etc. 
A su vez, gestiona elementos como el uso del terreno, la contaminación y la 
emisión de sustancias tóxicas.

Todos los aspectos los aborda siguiendo unas reglas básicas que definen el 
modelo:
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1- Elimina el concepto de residuos:  «Los residuos equivalen a alimentos»

2-Hacer uso de la energía renovable:  «Aprovechar la energía del sol». 
Maximizar el uso de la energía renovable.

3-Celebrar la diversidad: Hace un control del uso del agua para así poder 
garantizar que tiene la máxima calidad.

2.3 Ciclo Biológico y técnico. Metabolismos complementarios

Cradle to Cradle combina los procesos del metabolismo de nutrientes bioló-
gicos de la naturaleza con los referidos a metabolismos de nutrientes técni-
cos, en los que los productos creados por el ser humano circulan de una ma-
nera segura dentro del proceso circular.
Podemos diferenciar entre los productos de servicios y los productos de con-
sumo. 
Los primeros, son materiales transformados cuando termina su vida útil me-
diante procesos de metabolismos técnicos. 
Sin embargo, los productos de consumo son los materiales que son sosteni-
bles para el medioambiente y por lo tanto corresponden a los metabolismos 
biológicos.

Podemos referirnos a los productos de servicio como aquellos que no se con-
sumen, sino que se fabrican para que las personas hagamos un uso de ellos. 
Un ejemplo serían los aparatos electrónicos o los automóviles.
Sus materiales suelen ser metales y esto conlleva una peligrosidad añadida 
para la salud y el medioambiente. 
Lo que se propone con esta sección de materiales es que puedan pertenecer 
a ciclos técnicos cerrados, y que en un futuro, cuando se acabase su vida útil, 
pudiesen reutilizarse siempre y cuando no llegasen al entorno.

Los productos de consumo deben regresar al ciclo tecnológico (a la tecnoes-
fera), para modificarlos y poder volverlos a poner en el mercado, siguiendo 
un ciclo cerrado y seguro.
Los nutrientes técnicos son materiales que no son consumidos y pueden ser 
o no favorables a la hora de devolverlos al medioambiente. El proceso que su-
fren es ser deconstruidos para posteriormente volverlos a construir.
En conclusión, los elementos técnicos ofrecen a las personas un alquiler o 
arrendamiento para que se beneficien de sus cualidades, pero siempre y cuan-
do estos tengan un retorno al lugar de fabricación.

Para entender mejor el proceso, una situación donde se incorporase esta me-
todología sería en la compra de un electrodoméstico. Al cabo de unos años, 
debido a la obsolescencia programada, dejaría de funcionar y en vez de ti-
rar el producto, debería ser devuelto al fabricante, para que lo desmontase y 
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volviese a usar las piezas en un electrodoméstico nuevo. De este modo, no se 
emplearían nuevos materiales que colapsasen el ciclo.

Una vez entendidos los productos de servicio, podemos decir que los produc-
tos de consumo son opuestos a los anteriores. 
Son aquellos materiales que después de ser usados, cambiaron física, biológi-
ca o químicamente, y finalmente entran en el medioambiente.
En este grupo incluimos todos aquellos productos que gastamos al darles un 
uso. Por ejemplo, la comida, la ropa de vestir hecha de fibras naturales, el ja-
bón, etc.
Este conjunto de materiales los unificamos en un sector denominado nutrien-
tes biológicos, ya que se encuentran y se crean en la biosfera. 
Por los procesos de los metabolismos biológicos se consideran biodegrada-
bles y en ninguno de los casos generan daños para los seres vivos. Por esta ra-
zón, a diferencia de los productos de servicio, podemos  usarlos y devolverlos 
de forma segura al entorno.

Nos referimos a nutriente biológico a aquel elemento que el ser vivo usa para 
llevar a cabo todos los procesos de su vida, como la descomposición celular. 
Se trata de calificar o evaluar la medida en la que un material derivado de un 
producto de consumo interacciona directamente con los sistemas biológi-
cos, es decir, de que forma ayuda este producto a favorecer el metabolismo 
de los seres vivos.
Podemos englobar a este grupo los productos como las llantas de coche, tras 
desgastarse a lo largo del tiempo van desprendiendo microelementos que se 
quedan en el suelo y de una forma u otra acaban afectando a los seres vivos. 
La finalidad sería que estas partículas que se desprenden estuviesen diseña-
das con materiales de nutrientes biológicos para favorecer a los seres vivos.

Finalmente, aquellos elementos que no pueden localizarse en ninguno de los 
dos ciclos los calificamos como productos que no pueden ser comercializa-
dos. Estamos hablando de unos materiales que deberían dejar de fabricarse 
debido a sus condiciones de contaminación.

1.6  Esquema economía circular  
Fundación Ellen MacArthur

      1.6
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2.4 La norma para ser C2C

2.4.1 Las normas según el tipo de producto

Para empezar debemos entender qué productos o materiales engloba este 
tipo de programa. 
El sistema de productos Cradle to Cradle se aplica a los materiales que son un 
artículo físico y que pueden ser comprados al solicitante de la certificación 
por otras entidades. Engloba elementos ya terminados.

 
Hay una lista de cualidades de los elementos que excluirían dicho material de 
poder ser certificado. La finalidad es poner una barrera a aquellos productos 
que no sean fieles a la idea del programa y de esa manera proteger los que sí 
son válidos para evaluar.

El sistema deja fuera las siguientes cuestiones:

1-Aquellos elementos que tengan la mínima presencia de alguna sustancia 
que esté recogida en la «lista de elementos prohibidos». 17. Anexo 1

2-Los productos que son contrarios a la intención de los principios de Cradle 
to Cradle incluyendo:
  
  -Armas u otros artículos destinados a matar/herir
  -Tabaco y otras sustancias para fumar
  -Productos que consumen combustible nuclear o no renovable
  -Elementos que contengan material de especies en peligro de extinción
  -Materiales de animales asesinados por sus pieles u otras fibras
  -Productos cuya función va ligada a ingredientes tóxicos (insecticidas)
  -Desinfectantes de sustancias no permitidas por la Unión Europea
  -Todos los materiales que no apoyen una economía circular
  -Productos de plásticos de un solo uso (bastoncillos de algodón)
  -Elementos comercializados como desechables (residuos)
  -Alimentos, bebidas y otros elementos destinados a la ingestión
  -Productos farmacéuticos y dispositivos médicos 
  -Seres vivos o sustancias que contengan organismos vivos
  -Combustibles y  otros productos como velas y fuegos artificiales 
  -Edificios
  -Productos que no cumplan las leyes

El programa evalúa las características de los elementos de cada material res-
pondiendo a una serie de pautas recogidas en 5 grupos: Salud humana y am-

17.  Lista que contiene los produc-
tos químicos y sustancias que están 
prohibidos para su uso en productos 
certificados Cradle to Cradle 
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biental, reciclabilidad o compostabilidad, energías renovables, manejo del 
agua y la responsabilidad social.

1-Salud de los materiales
Se pretende garantizar que todos los elementos químicos de los productos 
sean buenos y nunca dañinos. Para garantizar esta medida se llevan a cabo 
procesos dónde se miden una amplia variedad de criterios ambientales y de 
la salud de las personas. En caso de que encontrásemos alguna material ca-
lificado como de riesgo alto o como no clasificable, deberíamos eliminarlo 
del proceso.

2-Reciclaje o reutilización de materiales
Debemos poder diferenciar entre los materiales que se pueden reutilizar por-
que el producto puede recuperarse después de ser usado por el usuario, de 
aquellos que su ciclo de vida tiene una duración limitada.
Aquellos que se reutilizan son como materias primas en el proceso de fabri-
cación (tecnosfera) o como nutrientes biológicos (biosfera).
«Los desechos equivalen a alimentos»

3-Uso de energía renovable y tratamiento del carbono
Es el principio clave de la teoría y consiste en usar la mayor energía renova-
ble solar actual, de forma que Cradle to Cradle pueda asegurar que todo su 
programa sea de impacto positivo en el medio ambiente y en la salud de las 
personas.

4-Administración del agua
Es un requisito que deben cumplir todas las empresas que quieran trabajar 
con este concepto. Deben usar los recursos del agua de una manera ecoefi-
ciente. 
5-Responsabilidad social

Las empresas tienen que invertir en la formación que le proporcionan a su 
personal para que éste sea lo más riguroso posible y cumpla las directrices 
básicas de Cradle to Cradle.

2.4.2 Puntuación general del producto

Los productos reciben un nivel de logro en cada categoría existente (Básico, 
Bronce, Plata, Oro o Platino). Una vez recogidos todos los logros, el nivel más 
bajo que tengamos será la calificación general del producto. En la siguiente 
tabla podemos ver un ejemplo de un cuadro de mando de un producto:



 economía cIRculaR. cRadle to cRadle 23

Podemos diferenciar entre 5 niveles de certificación, el primer escalón es el de-
nominado nivel básico, es en dónde un producto está iniciándose en el mun-
do de la certificación. Este nivel está diseñado para que las empresas empie-
cen a conocer estas metodologías y se adentren en el mundo sostenible.
Esta certificación es solo provisional, es decir, que un material solo podrá ad-
quirir este nivel una vez, posteriormente tendrá que ser evaluado con un ni-
vel superior o si no perdería la certificación.
A continuación se iría pasando a los niveles superiores en el siguiente orden: 
bronce, plata, oro y finalmente platino, que es el estándar más alto en el dise-
ño de productos de Cradle to Cradle Certified.

Realicé una tabla comparativa de los requisitos necesarios para cada una de 
las cinco categorías según el nivel de certificación.

1.7  Ejemplo de cuadro 
de mando

1-SALUD DE LOS MATERIALES BASICO BRONCE PLATA ORO PLATINO

El producto tiene el 100% de sus 
materiales genéricos (aluminio, acero)

Identificar el metabolismo como 
nutriente técnico o biológico

No contiene ninguna sustancia de la 
lista de sustancias prohibidas

Aquellos materiales con calificación X 
son eliminados u optimizados

El producto se evalúa en un 75% 
(100% de productos BN)

El producto se evalua en un 95% 
(100% de productos BN)

Todos sus componentes no tienen 
productos cancerígenos ni 
genéticamente modificados

El producto se evalua en un 100%

El producto no contiene materiales X

El producto cumple con las emisiones 
C2C

Todos los productos químicos han 
sido evaluados y ninguno es 
clasificado como X
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2-RECICLAJE BASICO BRONCE PLATA ORO PLATINO

Cada material genérico se define 
como una parte del ciclo biológico o 
técnico

El producto tiene una puntuación de 
reutilización de material > 35

El producto tiene una puntuación de 
reutilización de material > 50

El producto tiene una puntuación de 
reutilización de material > 65

El fabricante ha realizado una gestión 
de nutrientes para el producto

El producto tiene una puntuación de 
reutilización de material = 100

El producto se recicla en un 
metabolismo biológico o técnico

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

3-ENERGIA RENOVABLE BASICO BRONCE PLATA ORO PLATINO

Hay una medición de la electricidad 
comprada anual y de las emisiones 
directas en la fase de fabricación final 
del producto

Se desarrolla una estrategia para el 
control del carbono

El 5% de la electricidad proviene de 
fuentes renovables o es compensada

El 50% de la electricidad proviene de 
fuentes renovables y el 50% de las 
emisiones se compensan

El 100% de la electricidad proviene 
de fuentes renovables y el 100% de 
las emisiones se compensan

La energía se cuantifica y desarrolla 
para optimizarla al máximo

El > 5% de la energía incorporada 
está cubierta por compensaciones 
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4-USO DEL AGUA BASICO BRONCE PLATA ORO PLATINO

El fabricante sigue teniendo vigente 
su permiso de descarga en los 
últimos 2 años

Se proporciona una declaración del 
uso del agua donde se pueden 
valorar los problemas y el progreso 
futuro

Se caracterizan los problemas del 
agua a nivel local y comercial

Se realiza una auditoría completa de 
agua en toda la instalación

Se evalúan los productos químicos 
relacionados con el producto en los 
efluentes 

Se optimizan los productos químicos 
relacionados con el producto en los 
efluentes 

Todo el agua que sale de las 
instalaciones de fabricación cumple 
con los estándares de calidad del 
agua potable

    

    

    

        

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

5-RESPONSABILIDAD SOCIAL BASICO BRONCE PLATA ORO PLATINO

Existen procedimientos para 
solucionar los problemas

Se localiza una autoevaluación que 
evalúa la protección de los derechos 
humanos fundamentales

Se desarrolla una estrategia de 
impacto positivo

-La certificación del material 
relacionada con el tema está 
completa en un 25% del conjunto

O

-Los problemas sociales sobre el 
suministro son investigados

O

-La empresa lleva un proyecto social 
de impacto social positivo 

Todos los requisitos del nivel plata 
están cumplidos

Un tercero gestiona una auditoría 
respondiendo al tema de 
responsabilidad social 
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2.4.3 ¿Cómo conseguir el certificado?

Para poder certificar un producto según los requisitos de Cradle to Cradle, las 
empresas deben trabajar con una asociación que evalúe esos productos de 
manera independientemente a ellos, para así garantizar que el certificado es 
transparente y real.
Para llegar a obtener la certificación es necesario seguir una serie de pasos:

1-Evaluar si el producto es apropiado para la certificación
Para llegar a saber si se cumplen los requisitos exigidos debemos estudiar si 
cumple con la lista de sustancias químicas prohibidas. anexo 1

Además deberemos ver si está dentro del alcance de la certificación anexo 2 y 
si existe un proyecto de cara a futuro acerca del compromiso con la optimi-
zación del material.
El material debe responder a los requisitos exigidos de la elegibilidad del es-
tándar de productos Cradle to Cradle.
Finalmente se deberá estudiar la certificación de etiqueta privada. Refirien-
donos a un tipo de certificación con una etiqueta que certifica como marca 
única al producto.

2-Seleccionar un organismo de evaluación que esté acreditado para la prue-
ba, el análisis y la evaluación del material.
El Instituto de Innovación de Productos Cradle to Cradle evalúa los produc-
tos para la certificación mediante diferentes empresas que están acreditados 
por el Instituto. 
Entre esas organizaciones podemos destacar Consultoría ARCHE18 , Platafor-
ma C2C, Crecimiento Eco Inteligente19 , como las más importantes. 
En este paso se debería elegir un organismo de evaluación y desarrollar un 
plan que incluyese el coste y los recursos necesarios.

3-Trabajar con un asesor para evaluar datos y documentación
Lo óptimo sería trabajar con el evaluado y la cadena de suministro para así re-
copilar la mayor información posible y desarrollar estrategias de mejora. 
Finalmente se tiene que enviar un informe al Instituto para que tenga una re-
visión final.

4-Recibir la certificación del producto
Tras recibir el informe, el Instituto lo revisa para verificar que sea adecuado. 
El solicitante del producto a certificar firma un acuerdo y paga la tarifa al Ins-
tituto.
Finalmente se decide el tipo de nivel del certificado y se concede al produc-
to el uso de la marca Cradle to Cradle Certified.

5-Informar del progreso 
Cada dos años se debe trabajar con el evaluador y la cadena de suministro 
para recoger los nuevos avances sobre la certificación y volver a repetir el pro-
ceso desde el paso 3.

18.  Empresa de propiedad priva-
da que trabaja en el campo de las le-
gislaciones de productos químicos de 
la U.E. Preparación de evaluaciones e 
informes de seguridad química

19.  EIG (Eco Intelligent Growth) 
es una empresa de asesoramiento en 
economía circular basada en regene-
rar los ecosistemas y la sociedad



3.1 Introducción Solar Decathlon 

El Solar Decathlon es un concurso donde interviene tanto la arquitectura 
como la ingeniería. Está fundado por el departamento de energía de los Es-
tados Unidos y por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables. 
Consiste en que diferentes universidades de todo el mundo presenten un 
prototipo que responda a las características y cualidades pedidas por el con-
curso. 
Deberán construir una casa que esté abastecida completamente por energía 
solar renovable y que además se pueda mantener a lo largo de una semana 
en el National Mall en Washington DC.
El desarrollo de la vivienda debería ser  usando la mayor cantidad de energía 
posible pero de la forma mas eficiente. 
La competición es una experiencia multidisciplinar cuyos fundamentos son 
la investigación en el ámbito educativo.

El ganador será aquel modelo que presente mayor puntuación recogida de 
la evaluación de diferentes apartados:
   1-Arquitectura
   2-Ingeniería 
   3-Comercio
   4-Comunicación
   5-Confort
   6-Electrodomésticos
   7-Agua caliente
   8-Iluminación
   9-Balance energético
   10-Movilidad

El objetivo del concurso es promover la interacción entre los jóvenes univer-
sitarios con los patrocinadores para así llegar a hacer una síntesis de criterios 
y poder fomentar diferentes formas de cooperación. 
Además se propone buscar soluciones que tengan relación con la energía re-
novable y tecnologías que incluyan todas estas cuestiones.

Las casas en principio son construidas solo para el concurso, pero el resulta-
do que se espera es que puedan ser habitables y además, que cumplan todas 
las necesidades que pudiesen surgir a la hora de ocuparla.

3 Estudio de caso aplicado al prototipo «The 
Black and White House»
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Washington fue quien acogió la primera edición del concurso. La elección fi-
nal del ganador se lleva a cabo después de 10 días donde cada equipo debe 
traer su prototipo del lugar dónde lo haya realizado y finalmente montar y ter-
minar los últimos aspectos. 

Solar Decathlon Europe surgió en 2007. Los gobiernos de Estados Unidos y 
de España decidieron desarrollar un programa complementario al Solar De-
cathlon original, donde se crearía la primera edición europea.

Está dirigido por «Energy Endeavour Foundation», una organización que se 
dedica a dirigir concursos de universitarios dirigidos a la sostenibilidad, res-
ponsabilidad social y ambiental.

3.2 La UPM en el Solar Decathlon: 1 sol, 2 mundos, 3 casas

La UPM4 participó en la 2ª edición del concurso celebrada en 2005, resultan-
do ser un gran desafío debido a que era la única universidad no Americana.
A partir de ahí, hemos seguido estando presentes durante muchos años apor-
tando diferentes modelos que respondían a aspectos innovadores cómo el 
transporte de la vivienda hasta la ciudad de Washington.

1.8  Logo SDE

1.9  Imagen  del concurso  Solar 
Decathlon  2009 en el National 

Mall en Washington DC

1.8

1.9
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1. Texto de nota. 
2. Texto de nota.
3. Texto de nota.
Intro (teclado numéRIco) para enlazar 

con la siguiente viñeta de notas.

En 2003, dos años antes de la 2ª edición, se propuso a la Universidad partici-
par.La idea fue de ISOFOTON, una empresa que quiso ser el patrocinador de la 
UPM. Observó que el concurso era clave para el lanzamiento de su producto 
estrella, paneles solares, además de querer que se demostrara fuera del país 
las capacidades tecnológicas que tenía la Universidad Politécnica de Madrid. 
De esta forma ofrecía aportaciones muy relevantes en materiales y metales.
 
Después de 6 años, la UPM ha participado en 3 ediciones de la competición 
(SD-05, SD-07 y SD-09)20 , ha construido 5 casas y es responsable de la orga-
nización del primer Solar Decathlon Europe (SDE) celebrado en 2010 en Ma-
drid.

A lo largo de todos los años de participación, un conjunto de estudiantes, pro-
fesores e investigadores han estado trabajando de manera perseverante y efi-
caz para desarrollar los prototipos presentados en el concurso Americano.
Estudiantes de diferentes ámbitos, desde las escuelas de Arquitectura hasta 
las de ingeniería e informática. 

La participación de los prototipos de la UPM en los diferentes ediciones ha in-
crementado el reconocimiento internacional como universidad. 
Se llevaron a cabo 3 prototipos: Magic Box 2005, Casa Solar 2007 y Black and 
White House 2009.

Magic Box 2005
Fue el primer modelo creado para el concurso. Cumpliendo con todas las ex-
pectativas del proyecto, la Universidad Politécnica de Madrid obtuvo el no-
veno puesto de la edición. 
El prototipo que se realizó tenía unas condiciones bioclimáticas muy claras 
integrando tecnologías de aprovechamiento solar. 
Magic Box se caracterizaba por las condiciones higrotérmicas del verano fren-
te al invierno, por el original patio central abierto que incorporó y por la bue-
na adaptación a distintas posibilidades de programa.
Esta última condición era posible por un sistema de tabiques plegables que 
se podían mover y dependiendo de la configuración deseada se creaban unos 
espacios u otros.

20.  Solar Decathlon 2005, prime-
ra edición que participa una universi-
dad no Americana, la Universidad Po-
litécnica de Madrid. 

       Solar Decathlon 2007, Uni-
versidad Alemana que gana el con-
curso

        Solar Decathlon 2009
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1.10  Esquemas bioclimáticos 
del prototipo Magic Box 

en situación de noche 
de verano  e invierno

1.10
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Su planta se basa en un cuadrado localizando en la zona central las instalacio-
nes. La casa destacó por ser desarrollada en España y posteriormente fue en-
viada a Estados Unidos en contenedores, donde finalmente fue construida.

Casa Solar 2007
En la segunda edición en la que la UPM participó se consiguió una posición 
mejor, quedando en quinto puesto, la Casa Solar fue un proyecto que dejó 
huella.
En este caso se pensaron factores relevantes a la cimentación, un cerramien-
to de doble piel y un sistema de inteligencia ambiental.
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1.11  Esquemas bioclimáticos 
del prototipo Magic Box 

en situación de día de 
verano  e invierno

1.12  Planos de arquitectura 
de la planta del prototipo 

Magic Box en 2 situaciones : 
Forma cerrada con entorno y 

posición abierta con patio

1.11

1.12
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La planta rectangular dejaba una zona en el lateral norte dedicado a las ins-
talaciones, de tal forma que quedaba un espacio continuo con doble altura, 
debido a la inclinación de la cubierta. 
Además, se propuso una fachada ventilada con paneles de madera artificial y 
un muro cortina deslizante con módulos fotovoltaicos plegables.
Siguiendo el mismo patrón que el prototipo Magic Box de 2005, la Casa So-
lar integró un cuerpo de vegetación vertical que tapaba toda la zona de ins-
talaciones, dejando una terraza al sur que dotaba al proyecto de un espacio 
más amplio.

Fue enviada en contenedores a Estados Unidos meses antes de que se cele-
brase el concurso, donde se terminó de ensamblar antes de llegar al Mall en 
Washington.

102 Universidad Politécnica de Madrid                           UPM-General                                    SD2007 

Volumetría

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal por el dormitorio Sección transversal por la cocina 

102 Universidad Politécnica de Madrid                           UPM-General                                    SD2007 

Volumetría

Montaje  Transporte 

Planta 

Sección transversal por el dormitorio Sección transversal por la cocina 

1.13  Imagen del modelo 
construido de la Casa Solar

1.14  Plano de arquitectura de la 
planta del prototipo  Casa Solar

1.15  Secciones transversales 
por la zona del dormitorio y 
de la cocina de la Casa Solar

1.16 Imagenes del proceso 
de transporte y construcción 

del prototipo Casa Solar

1.13 1.14

1.15

1.16
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3.3 The Black and White House 

Con este modelo, la Universidad Politécnica de Madrid se presentaba al con-
curso por tercera vez, intentando llegar a unas expectativas superiores que 
en los anteriores modelos.
Las buenas posiciones que alcanzaron en Magic Box y en la Casa Solar hicie-
ron que se contase con una buena financiación por parte del Ministerio de la 
Vivienda. Esto no fue suficiente para alcanzar el puesto deseado, ya que tam-
bién se trabajó en el Solar Decathlon Europe 2010 y los participantes no lle-
garon a desarrollar un modelo que impresionase más que el de los demás 
concursantes.

El proyecto destacaba por una cubierta solar basculante auto-orientable. Ade-
más las fachadas de paneles fotovoltaicos de color negro daban un contras-
te característico frente al blanco de las carpinterías.
Se desarrollo un sistema de transporte con una cimentación autonivelante.
Una vez finalizado el concurso, se presento The Black and White House a la 
Expo de Shanghai21 en 2010 de Madrid, donde la temática principal era la sos-
tenibilidad.

El prototipo B&W House fue diseñado por el TeamSPAIN22 de la UPM y contó 
con el apoyo del Gobierno Español, siendo el rey Felipe VI, el presidente ho-
norario del equipo.
La Universidad Politécnica de Madrid fue el numero 10 de 20 equipos que par-
ticiparon en esa edición, quedando las universidades de Alemania, California 
e Illinois en primer, segundo y tercer puesto respectivamente.

21.  Exposición Universal de 
Shanghái 2010. Exposición interna-
cional del 1 de mayo al 31 de octu-
bre de 2010 bajo la organización del 
Ayuntamiento de Shanghái y la su-
pervisión de la Oficina Internacional 
de Exposiciones (BIE). La vida urbana 
como temática principal. «Mejor ciu-
dad, mejor vida»

22.  Equipo que representa a Espa-
ña en la edición de 2009 con la cons-
trucción del prototipo «The Black and 
White House»

1.17  Renderizado nocturno al 
sur del prototipo «The Black and 

White Hpuse» Imagen cedida 
por el documento oficial de los 
planos generales del proyecto

1.17
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Entre el equipo directivo podemos mencionar a Josep Mª Adell, Cesar Bedo-
ya, Edgar Lombana, Laura García y Katja Klinkenberg entre muchas otras per-
sonas que se dedicaron exclusivamente a la construcción del prototipo. 

A continuación voy a explicar las claves y objetivos que se siguieron para po-
der llevar a cabo la resolución de un modelo que respondiera las pautas mar-
cadas por el concurso.

-Arquitectura
-Máximo aprovechamiento del espacio 
-Crecimiento progresivo
-Máxima superficie de cubierta y mínima a acondicionar
-Máximo aislamiento y mínima perdida de energía
-Máxima superficie de captación solar
-Simplicidad de transporte
-Módulos solares de fachada autorientables con el sol
-Cubierta solar basculante auto-orientable

1.18  Imagenes del libro 1 Sol, 2 
Mundos, 3 Casas . TeamSPAIN  

en la despedida desde Madrid 
hacia Washington DC

1.19  Esquema sistemático 
del libro 1 Sol, 2 Mundos, 
3 Casas.    9 factores que 

configuran «The B&W House»  

1.19

1.18



34 aplIcacIón del cRadle to cRadle a la black and whIte house 

Se planteó la metodología resolutiva de tal forma que la esencia del modelo 
era un «Cuadrado Mágico» oriental de 3x3 números, en donde la suma de to-
das sus cifras tanto en vertical como en horizontal o diagonal, suman lo mis-
mo. Las 9 casillas serían las bases imprescindibles del proyecto.
«Un solo cuadrado de 9 cuadrados»

El cuadrado no solo representa los objetivos del prototipo, si no que también 
responde a la geometría de The B&W House.

1-ARQUITECTURA 

Se trata de un cubo cerrado pero que a su vez, se abre acogiendo la luz del sol 
mediante una pirámide de cristal que soporta la cubierta invertida.
Tuvo como intención ser una referencia para todas las viviendas solares si-
guiendo un equilibrio sostenible con la naturaleza y siendo alimentada sólo 
de la energía del sol.
La casa significa un punto de encuentro cultural entre Madrid y Washington, 
debido a que tiene una pirámide invertida superior que sigue la trayectoria 
del sol durante su rotación diaria alrededor de la Tierra, de este a oeste. 
«Madrid follows de Sun to Washington D.C».
A su vez simboliza el hecho de que nuestro planeta solo puede mantenerse 
mediante un uso de la luz del sol.
El propio nombre «The Black and White House» refleja la combinación de 2 
colores opuestos, intentando hacer ver que la casa responde a dos ideas di-
ferentes pero que se mezclan dando un carácter funcional. Se adopta la sen-
cillez y la sensibilidad del cuerpo humano a la vez que se proponen una infi-
nidad de posibilidades urbanas pudiendo reorientar la cubierta.

1.21

1.20  Representación de la 
idea de un cubo encerrado 
en sí mismo pero capaz de 

abrirse al ritmo del Sol

 1.21 Imagen del prototipo B&W 
House diurna obtenida de los 

planos generales del proyecto 

1.22 Imagen del prototipo 
B&W House  nocturna 

obtenida de los planos 
generales del proyecto 

1.20

1.22
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El programa arquitectónico se basa en que una tercera parte del espacio es 
dedicado a los servicios (baño y cocina), ubicados en la parte norte, y los otros 
dos tercios son espacios multifuncionales (sala de estar, comedor, dormitorio), 
en la parte sur, este y oeste.
La zona sur termina con una terraza que da a un estanque en donde localiza-
mos la escultura «Hombre Solar» del escultor español Juan Bordes.

Podemos destacar un amplio lucernario que difunde la luz que entra, ilumi-
nando la zona central de la vivienda.
Está formada por una cubierta solar auto-orientable que va girando sobre una 
rótula, captando la máxima energía solar durante todo el día.
La fachada es una piel de paneles fotovoltaicos que envuelven todo el edifi-
cio y que captan o desprenden el calor según las necesidades de los ocupan-
tes de la casa.
Uno de los factores más importantes en la construcción del modelo fue el 
concepto del transporte. Finalmente se resolvió dividiéndola en 3 rectángu-
los o semirremolques que se encajan entre ellos. Mediante el uso de 3 camio-
nes se podría transportar con mucha facilidad.

SOLAR DECATHLON 2009  

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID                    11. Architecture Design Narrative - 3 
 

“The B&W House” with its applied technology, achieves a constant energy balance, the sum 
of instant results from opposing forces familiar to each other and controlled between each 
other, achieving suitable operational results. 

The volume of the “Team Spain” house corresponds with the minimum area dimensions in the 
Solar Decathlon 2009 contest regulations. The surface of the solar roof reaches the maximum 
as set out in the regulations, looking to optimize the solar capture area as much as possible. 

The floor of the building has a square design, as this is a more favorable shape to avoid energy 
loss in its layout. Additionally, in order to offer the minimum layout volume, the building only 
has a ground floor. 

The spatial organization of the house, sets 
aside 1/3 of the space for services (kitchen, 
installations and bathroom) on the north 
side of the building, and the other 2/3 for 
living space (lounge/diner and 
bedroom/study) in the south, east and west 
areas, the sunniest in the house. 

In order to make the most of the solar 
energy the house provides, through 
windows in the building, which have been 
designed in great dimensions on the south 
façade, even turning in the southeast and 
southwest corners. The windows in the 
kitchen and bathroom are longitudinal to 
offer a panoramic view of the outside. 

The main and secondary doors open 
laterally on the east and west facades onto 
a multifunctional and unique space, to 
enable different uses according to the 
established program. 

The house stretches out to the south area onto a terrace laid out on a pond, achieving a softer 
climatic effect, while at the same time creating a privatized perimeter with the separation of 
the water. A sun-related sculpture will  

Under the moving self-orientating roof, there is a skylight that illuminates the center of the 
house with diffused light. 

The complex is divided up into 3 semitrailers for transport purposes to the National Mall in 
Washington, which simply fit together in their longitudinal side. The ease of transportation 
offers the possibility to relocate the building in various different sites throughout its lifetime. 

The solar roof is separated into 3 parts. It simply folds onto each semitrailer, thus needing the 
use of only 3 trucks. 

 

1.23  Planta explicativa de 
los diferentes espacios 

del prototipo. 

1.24  Bocetos posibles de 
las diferentes extensiones 

del modelo 

1.23

1.24
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2-INTERIORES

El lucernario es el elemento más representativo, ya que además de conec-
tar la zona interior con la exterior, es el punto de gravedad donde la cubier-
ta se apoya. 
Permite que la luz del sol acceda en la zona central (Sala de estar). Cuando es 
de noche, el mismo espacio en donde está el lucernario tiene un hueco por 
donde se emite luz artificial, para no perder la condición de que la energía so-
lar es la que abastece la casa.

El mobiliario es un aspecto importante debido a la intención de materializar 
la idea de sencillez y claridad. Muebles móviles y adaptables a diferentes con-
figuraciones, muy reconocidos o diseñados exclusivamente para The Black 
and White House.

Entre estos elementos podemos destacar un conjunto de 4 elegantes sillas en 
blanco diseñadas por Mies van Der Rohe para el pabellón de Alemania en la 
Exposición de Barcelona de 1888, la famosa Chaise Longue de Le Corbusier.
Además se han diseñado unos muebles curvos que siguen una trayectoria 
elíptica relacionando la unión entre el hombre y el sol.

La sala de estar se transforma en un comedor abriendo un mueble cúbico. Es 
una representación de la filosofía del «Cuadrado Mágico». Se amplía hasta 9 
veces su tamaño inicial, albergando en su interior 4 asientos cuadrados.

SOLAR DECATHLON 2009  
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Orbital Furniture 

In contrast to the previous orthogonal furniture, we have designed a set of oval pieces 
of furniture that will be placed on the north eastern terrace. On the one hand, there is the so 
called Madrid set which consists of four Madrid chairs (a stackable stainless steel chair) and an 
oval table (glass board over a stainless steel structure). On the other hand, the Washington set 
consists of two Washington Rocking Chairs (stainless steel structure). (See Drawing “(A)A515-
REMOVABLE_STAIRCASE_WITH_OUTDOOR_FURNISHING”) 
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Living Room Area. 

The multifunctional space has a standard furniture layout when no bedroom, dining or 
home cinema  configuration is wanted(See Construction Drawing “(I) I102_LIVING_SPACE”). 
Four Barcelona chairs (75 x 75 x 75 cm), designed by the famous architect Mies van der Rohe) 
configure a gentle living area. There is also a workstation close to the glass southwerstern 
facade, placed in the middle of the room. It is considered to put Le Corbusier’s Chaise-Longue 
outside on the terrace, so that people can sunbathe and enjoy the fresh air under the moving 
canopy. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Above: Barcelona Chair. Left: Le Corbusier’s Chaise Longue  

 

Box shaped chairs in its two positions. 
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Living Room Area. 

The multifunctional space has a standard furniture layout when no bedroom, dining or 
home cinema  configuration is wanted(See Construction Drawing “(I) I102_LIVING_SPACE”). 
Four Barcelona chairs (75 x 75 x 75 cm), designed by the famous architect Mies van der Rohe) 
configure a gentle living area. There is also a workstation close to the glass southwerstern 
facade, placed in the middle of the room. It is considered to put Le Corbusier’s Chaise-Longue 
outside on the terrace, so that people can sunbathe and enjoy the fresh air under the moving 
canopy. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Above: Barcelona Chair. Left: Le Corbusier’s Chaise Longue  

 

Box shaped chairs in its two positions. 

 

 1.25   Muebles ovalados 
colocados en la terraza 

noroeste. Conjunto Madrid 
(4 sillas) de acero inoxidable, 

una mesa ovalada y un 
conjunto Washington de 
dos mecedoras de acero

1.26  Diferentes configuraciones 
de la mesa de la sala principal

1.27  Chais Lounge Mies van der 
Rohe localizadas en la terraza

1.25 1.26

1.27
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3-CUBIERTA SOLAR

La principal característica de la casa es su concepto sobre maximizar la cap-
tación de la energía solar, por lo que se desarrolló una cubierta cuyas dimen-
siones eran las máximas permitidas por el concurso, que estaba revestida con 
módulos fotovoltaicos y térmicos.
La cubierta va rotándose de forma eléctrica mediante un sistema de automa-
tización con dos cables que que circulan a través de motores localizados en 
las esquinas de la cubierta.
La forma en la que se obtiene la máxima captación solar es debido a que du-
rante el día la cubierta se orienta en función del sol. Dispone de módulos de 
alto rendimiento con picos de 220 vatios cada uno. El movimiento aporta en-
tre un 10,3-25 %  de energía extra en comparación con una cubierta que estu-
viera orientada al este pero que fuese fija.
La cubierta se caracteriza por su forma de pirámide invertida apoyada en 
otra pirámide en el centro de la misma. La unión de ambas se da mediante 
una rótula.

La producción solar anual va variando en función de la posición del sol y de 
las horas totales de exposición. Para diseñar una casa bioclimática, el primer 
paso es estudiar los datos meteorológicos del lugar. 
Es por ello que se recopilaron los siguientes datos para Washington D.C:

1.27 Axonometría explotada 
de los componentes 

de la cubierta solar   

1.28  Fotografías del sistema 
solar de autoservicio cedidas 

del proyecto de ejecución 

1.27 1.28



38 aplIcacIón del cRadle to cRadle a la black and whIte house 

1-Durante los días de verano, el aire exterior entra a la casa mediante las puer-
tas acristaladas. Las ventanas ubicadas en el norte (Fachada más fría) se abri-
rán para así permitir la ventilación cruzada. 
Al mediodía, según va llegando la luz del sol a la fachada sur, esta se protege 
de la radiación directa bajando las persianas. La fachada sur exterior se abre 
para dejar salir el aire caliente del interior del invernadero.

2-Por la noche en verano todo el complejo estará abierto (ventanas y puer-
tas), para permitir la ventilación cruzada natural. Además, las persianas esta-
rán plegadas y la cubierta horizontal.

3-En los días de invierno la radiación del sol calienta la casa produciendo un 
efecto invernadero entre las puertas exteriores e interiores. El toldo y las per-
sianas estarán plegados y la casa cerrada de cara al exterior.

1.29  Esquema de la ventilación 
cruzada en condiciones de 

verano. Recorrido del aire 
durante el día y el mediodía   

1.30 Esquema de la ventilación 
cruzada en condiciones 

de verano. Recorrido del 
aire durante la noche

1.29

1.30
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4-En las noches de invierno tendremos unas masas de aire caliente recogidos 
de todo el día, por lo que las persianas de la fachada sur se cerrarán para po-
der mantener esa temperatura. Durante la noche el calor absorbido por las 
baldosas del suelo irradiará a la habitación.

La cubierta tiene una inclinación de 15 grados respecto al eje horizontal, esta 
configuración es la que mejor responde para conseguir mejorar el rendimien-
to en función de las coordenadas solares. 

4-FACHADA SOLAR

Todos los cerramientos de la casa están formados por paneles sándwich THER-
MOCHIP. 23

En la cara exterior del panel se adhiere una lámina impermeable. En la zona in-
terior hay dos láminas de aislamiento térmico, una barrera de vapor para evi-
tar las condensaciones y un panel resistente al fuego. Finalmente en la cara 
exterior encontramos un sistema de paneles solares térmicos para poder cap-
tar el máximo de energía posible.

1.31  Esquema de la ventilación 
cruzada en condiciones de 
invierno. Recorrido del aire 

durante el día y el mediodía   

1.32 Esquema de la ventilación 
cruzada en condiciones 

de invierno. Recorrido del 
aire durante la noche

1.31

1.32

23.  Los paneles THERMOCHIP son 
soluciones diferentes para las envol-
ventes de la edificación. Se adaptan 
en composoción y formatos a las exi-
gencias del cerramiento. Uso en obra 
como en procesos industrializados de 
edificacion
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La absorción de la energía se produce a través de unas celdas de silicona que 
tienen los módulos FV 24  que permiten una permeabilidad de energía del 
45 %.

La clave de estos paneles es que no son fijos, se van moviendo en función de 
la trayectoria del sol, al igual que la cubierta.
La radiación anual que captan los paneles FV se transforma en energía eléctri-
ca asumiendo ciertas pérdidas. El rendimiento solar anual de las fachadas es 
del 78% y del 80% para la casa en general, es decir, la relación entre la ener-
gía inicial y la final es muy sostenible.

Otro de los factores por lo que se optó por usar la energía solar es debido a 
que esta es ilimitada, limpia y respetuosa con el medioambiente, por lo tanto 
al recurrir a este tipo de abastecimiento de energía podemos reducir en gran 
medida el impacto medioambiental. 
Se puede decir que The Black and White House aporta más energía de la que 
consume, por lo tanto su emisión de C02 es de un 0%.

5-INGENIERÍA

El objetivo al cual se pretendía llegar era a poder conseguir construir una su-
perficie máxima de captación de radiación solar a la vez que teníamos una 
superficie acondicionada mínima para minimizar el consumo de energía.

1.33  Plano representativo del 
recorrido del sol. Guías rojas 
correspondientes a verano, 

en primavera y otoño son las 
naranjas y las azules en invierno

1.33

24.  Módulos fotovoltaicos para la 
captación de la energía solar
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Toda la energía solar, captada mediante los solares fotovoltaicos de la cubier-
ta y de la fachada, es utilizada para dar agua caliente y tener calefacción me-
diante suelo radiante.

El consumo mínimo es gracias a los sistemas pasivos que incorpora el proto-
tipo de vivienda. 
Gracias a la forma geométrica de la casa, las perdidas de energía son mínimas. 
La doble cubierta y fachada hacen de buen protector contra la radiación solar 
y las condiciones climáticas de las diferentes estaciones. 
Los remates opacos y muros cortina de la vivienda tienen una transmisión tér-
mica muy baja, es por ello que se pierde muy poca temperatura. 

Podemos destacar un sistema de recogida de agua fluvial, que funciona  con 
unos canalones localizados entre los paneles FV. El agua recogida es guiada 
hasta el estanque donde finalmente será reciclado.

La casa cuenta con un circuito de calefacción subterráneo que junto con unas 
rejillas del suelo reduce el consumo de la energía y regula la temperatura.

6-TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN

La división de la casa en módulos es un punto esencial a la hora de hablar de 
su transporte. Esta característica hace que sea muy fácil de mover y de mon-
tar. 

1.34  Dibujo volumétrico 
renderizado del prototipo  

haciendo referencia al sistema 
de recogida del agua de la lluvia

1.35  Detalle constructivo de la 
cubierta del drenaje del agua

1.34

1.35
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Al estar dividida en 9 cuadrados, tenemos 3 unidades móviles, de 13,5m de 
largo x 2,55m de ancho x 4,05 m de alto,  que serán transportados en camio-
nes.
Al haber sido fabricado industrialmente se asegura un acoplamiento perfec-
to de los diferentes módulos.

La plataforma de la casa actúa de remolque, es decir, solo se necesita un ca-
mión para moverla. El remolque es del mismo tamaño que un camión de di-
mensiones nórmales, por lo que no se necesitaría ninguna licencia especial 
para transportar la casa de un lugar a otro.

Este tipo de configuración también se pensó para poder ampliar la casa  se-
gún las condiciones del momento, pudiéndose ampliar añadiendo triadas 
de módulos. 

1.36  Diferentes tiras 
longuitudinales móviles que 

al combinarlas darán lugar 
al prototipo completo

1.37  Imágenes explicativas 
del transporte de la casa en 

los diferentes camiones

1.36

1.37
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Podemos decir que la edificabilidad es su punto fuerte, ya que solo se nece-
sitarían 72 horas desde la llegada de los módulos al lugar donde querríamos 
construir la vivienda hasta que estuviese lista para su uso.
Una vez realizado el proceso de montaje, se deben comprobar algunos aspec-
tos referidos a las instalaciones. 
Al ensamblar las tres unidades se debe conectar el sistema de cañerías, de ca-
lefacción y de ventilación. Más adelante, se ajustan las conducciones al cuar-
to de instalaciones técnicas de la casa y se terminan de conectar los sistemas 
eléctricos, térmicos y de depósito del prototipo.
Una vez que está todo conectado se debe comprobar el correcto funciona-
miento de cada una de las partes del modelo.

La cimentación es simple y rápida y está formada por un sistema adecuado 
para cualquier tipo de terreno. Consta de unas placas de acero sobre el firme 
con guías, donde estarían los apoyos de los gatos. 
Las guías hacen que se puedan colocar las plataformas lateralmente y más 
adelante se puedan ensamblar. 
Los gatos hidráulicos permiten que se puedan mover verticalmente las dife-
rentes unidades en las que se divide el prototipo, de tal forma que se nivele 
hasta encontrar la horizontalidad.

La propia estructura del camión es la base del modelo. Hay dos perfiles IPE 
y una plataforma de 50 cm más alta que la casa que se unen en todo el perí-
metro mediante dos perfiles UPN de acero laminado y viguetas IPE transver-
sales.
Localizamos 6 pilares por unidad movil, tubos cuadrados de 120 mm. La par-
te inferior se apoya sobre zapatas aisladas de acero.

La parte del techo también se divide en 3 partes diferentes, que van al uníso-
no con el resto del modelo. Está formado por perfiles de sección variable UPN. 
La parte más característica del modelo es la rótula.

1.38  Volúmen de la 
estructura de la vivienda

1.38
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Es un elemento esférico, de acero inoxidable, con 15 cm de diámetro y llega a 
soportar hasta cinco toneladas de peso.
La propia articulación se apoya sobre una pirámide invertida de tubo de ace-
ro, de tal forma que la carga estructural se pasa a los pilares inferiores que es-
tán apoyados sobre las vigas principales de la base central.

7-MARKETING

En conclusión, podemos decir que The Black and White House es una pues-
ta en escena diferente, arriesgada y comprometida, que da respuesta a mu-
chas opciones de edificabilidad y responde a la característica fundamental 
de la sostenibilidad. 
Podemos diferenciar algunas claves que hacen del proyecto una buena op-
ción de futuro para muchas familias:

-Modularidad
El hecho de que la casa se divida en módulos iguales hace que el coste de la 
vivienda se reduzca. Esto se debe a poder reproducir el proyecto en diferen-
tes configuraciones y a gran escala.

-Transporte
Se pensó en la forma de transportar el proyecto de la manera mas económi-
ca posible, incluso se añade la facilidad de que no se necesite ningún permi-
so de conducción especial, lo que reduce tanto los costos como el papeleo.

1.39  Módulos estructurales 
divididos en 3 partes. 

Imágenes renderizadas

1.40 Plano en planta de el 
techo tradicional de la casa. 
Soldadura fuerte horizontal. 

1.41 Planos de secciones  donde 
se muestran las elevaciones 

frontales y laterales

1.42  Esquema tridimensional 
articulación esférica y 

piramidal de acero

1.39

1.40

1.421.41
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-Flexibilidad y adaptación 
Una de las características que hacen de la B&W House un modelo eficiente es 
su capacidad de adaptación a cualquier lugar. El sistema de auto-seguimien-
to de la azotea permite que podamos localizar la casa en cualquier meridia-
no geográfico.
Además, la movilidad de la cubierta, permitiendo un giro de hasta 45º, hace 
que sea más eficiente energéticamente.

-Calidad
El modelo, a pesar de su modularidad y transportabilidad, propone unos ma-
teriales iguales de resistentes y duraderos como cualquier otro proyecto que 
sea de condiciones fijas. 

-Venta por piezas
Tambien se propone la posibilidad de comercializar las diferentes partes del 
prototipo de forma independiente. La azotea, por ejemplo, se podría usar por 
sí sola instalándose en cualquier casa de estilo tradicional.

-Recuperable
Todos los materiales empleados en la construcción del modelo son reciclables 
y por lo tanto reemplazables, esto disminuiría el precio en caso de que algu-
na pieza tuviese que sustituirse por algún defecto de uso.

8-COMUNICACIÓN

La imagen corporativa: B&W House representa un concepto claro y sencillo, 
intentando representar los aspectos más importantes del modelo.
El eslogan: «Madrid follows the Sun to Washington D.C» intenta transmitir lo 
que representa la cubierta de la casa, siguiendo un recorrido de este a oeste 
según el sol va moviéndose. 
El logo: Refleja 3 formas diferentes del prototipo, donde la cubierta está incli-
nada en ángulos diferentes.

El TeamSPAIN sabía la importancia de introducir aspectos comunicativos con 
el usuario, interactuando con el público para así causar un mayor impacto so-
bre el modelo.
Se llegó a tener una fuerte repercusión en la prensa, lo cual hizo que el mode-
lo se presentara posteriormente en diferentes ferias y exposiciones.
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9-CONCURSO
IMAGEN 32 (escenas libro)

3.4 Estudio y sustitución de los materiales con certificación C2C

Como conclusión The Black and White House es un modelo de vivienda total-
mente adaptado a las necesidades del usuario, tanto urbanística como ener-
géticamente, con soluciones que nos afianzan la posibilidad de calificar ener-
géticamente el prototipo con una A.

Una vez terminado de analizar el edificio he hecho una agrupación de diferen-
tes partes del proyecto, estudiando el material que lo compone.
He analizado los diferentes materiales utilizados en el proceso constructivo y 
posteriormente he pensado en un producto sustituto para aquellos que no 
cumpliesen con la certificación Cradle to Cradle.
De esta forma podemos decir que «The Black and White House» no solo es un 
modelo que respeta el medioambiente y es sostenible, si no que cumple en 
todos sus materiales con uno de los requisitos más exigentes sobre la reutili-
zación de los productos.

Hago una división diferenciada en 4 grupos:

1-METALES (3.4.1)
2-PROTECCIÓN TERMAL Y DE HUMEDAD (3.4.2)
3-APERTURAS (3.4.3-3.4.4)
4-ACABADOS (3.4.5-3.4.6)
5-ESPECIALIDADES (3.4.7)

3.4.1 Plataformas de Aluminio para la estructura

La cubierta está construida con un sistema de aluminio cuya estructura es 
muy ligera. La forma de construcción es muy parecida a la construcción utili-
zada en los sistemas de andamios. Los módulos son de 1,2 x 1,2m. Los sopor-
tes estructurales son autonivelantes, por lo que se garantiza una superficie 
horizontal por mucho que el terreno este desnivelado.  La superficie consta 

1.43 Imagen del equipo 
de TeamSPAIN en Madrid 

Momento previo al transporte 
del prototipo a Washington
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de paneles de madera contrachapada terminados con una capa fenólica au-
todeslizante ligera.

Componentes: Estructura de aluminio incluyendo pasamanos, barandillas, 
además de conectores, sujetadores y accesorios necesarios.

Producto: El andamio Allround de acero resistente y económico (galvaniza-
do en caliente) se utiliza principalmente para andamios elaborados y ambi-
ciosos.
La ventaja del andamio Allround de aluminio, que es idéntico en diseño, es 
su bajo peso y su idoneidad para aplicaciones donde la apariencia es impor-
tante o donde el acero no está permitido.

https://www.layher.es/andamio-multidireccional/

Producto Sustituto: Se plantea un sistema modular desarrollado por ConX-
tech, donde se emplea un chasis de acero estructural preparado para sopor-
tar otros sistemas encima. Los componentes principales del sistema ConX son 
unas vigas y columnas de acero a las que se sueldan los conectores collar.
Este tipo de estructura está diseñado con conexiones de acero que permiten 
un montaje rápido y seguro. El tipo adecuado para una estructura residen-
cial es ConXR 200.

https://www.conxtech.com/conx-systems/

3.4.2 AISLAMIENTO 

Se localizan 2 juntas principales en la casa a la hora de encajar los 3 módulos. 
Para evitar los puentes térmicos se utilizó aerogel a lo largo de las juntas. Es 
un aislamiento de nanotecnología que alcanza un gran aislamiento siendo 
muy fino y ligero. Además, se usa este material para los puntos donde el ais-
lamiento del cerramiento se reduce a la mitad, como en cajas eléctricas o tu-
berías en los lados de las jambas de las puertas principales.

Producto actual: Spaceloft es un aislamiento de pizarra de espuma, nanopo-
roso, aerogel y flexible, diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de 
aplicaciones industriales, comerciales y residenciales. Las propiedades úni-
cas de Spaceloft son conductividad térmica extremadamente baja, flexibili-
dad superior, resistencia a la compresión, hidrofobicidad y facilidad de uso. 
Resulta esencial para quienes buscan lo último en protección térmica.

https://www.aerogel.com/markets/building-and-construction/ 
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Producto Sustituto: Styrofoam es el aislamiento de espuma de poliestireno 
extruido original.

Usos: Aplicaciones de construcción agrícola, aplicaciones residenciales y co-
merciales por encima y por debajo del nivel del suelo, nueva construcción, re-
construcción y modernización, transporte…

Se caracteriza por resistir la infiltración de humedad y la condensación, Ayu-
da a reducir la pérdida o ganancia de calor.
Disponible con rangos de resistencia a la compresión, durabilidad a largo pla-
zo, resistencia al congelamiento-descongelamiento y rendimiento térmico, 
Variabilidad en rangos de espesores, tratamientos de superficies y bordes, fá-
cil de manejar, Cortar e instalar, reutilizable en muchas aplicaciones y es re-
sistente al deslizamiento.

https://www.dupont.com/brands/styrofoam.html

3.4.3 PUERTAS CORREDERAS DE CRISTAL

Los marcos de las ventanas del prototipo se han solucionado con la marca 
KOMMERLING. La estructura de marco-hoja estándar está diseñada como un 
sistema de cinco cámaras. Los espesores rondan los 70 mm para las puertas 
del invernadero exterior y 88mm para las demás puertas y ventanas. Ade-
más aseguran propiedades de aislamiento térmico superiores a la media.
Las aberturas son de PVC blanco con un ancho de 70mm para el doble acris-
talamiento y 88mm para el triple acristalamiento. Este material se caracteri-
za por estar diseñado libre de plomo, a base de estabilizadores ecológicos de 
calcio y zinc, aunque a pesar de sus buenas condiciones, no tienen certifica-
ción Cradle to Cradle.

Producto actual: Sistemas de puertas Eurofutur.
Con el sistema EuroFutur es posible la fabricación de puertas de entrada, de 
apertura exterior o interior, con el mismo diseño y acabado que las venta-
nas.
El PVC es un material de gran solidez y resistencia lo que lo convierte en ideal 
para la fabricación de puertas. Además los perfiles  EuroFutur Elegance incor-
poran todos los avances tecnológicos necesarios para la fabricación de puer-
tas protegidas contra el robo y van sólidamente reforzados de acero.
Los marcos, las hojas y los postes son lo que llamamos perfiles principales. La 
geometría interna de los perfiles es una de las claves para el aislamiento. 

Componentes: Puertas corredizas de vidrio con riel doble compuestas de:
-Armazón de metal conformado en frío: aberturas enmarcadas.
-Aislamiento en el perímetro de la ventana.
-Revestimiento y moldura.
-Selladores de juntas perimetrales y varilla de respaldo.
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https://pdf.archiexpo.com/pdf/koemmerling/eurofutur-elegance-door-sys-
tem/2776-162211.html

Producto Sustituto: Reynaers Aluminium es un especialista europeo líder en 
el desarrollo y comercialización de soluciones de aluminio innovadoras y sos-
tenibles. Impulsado por la eficiencia energética y la voluntad de asumir la res-
ponsabilidad por el medio ambiente.
Los sistemas de puertas y ventanas ofrecen una gama de soluciones para va-
riantes de apertura tanto hacia el interior como hacia el exterior, con diferen-
tes opciones de diseño. Las soluciones de muro cortina están diseñadas para 
ser versátiles y adaptarse a cualquier requisito arquitectónico. Todos los sis-
temas certificados están disponibles en acabado anodizado y con recubri-
miento en polvo.

Componentes: Sistemas de marcos de puertas, cerraduras, bisagras, sopor-
tes de vidrio. 
Sistemas de marcos de ventanas y sistemas de marcos de muro cortina.
Nivel de certificación: Bronce

https://www.reynaers.com/en/architects/products

3.4.4 VIDRIO

Los vidrios de VITRO utilizados en las puertas del invernadero tienen doble 
acristalamiento y los de las puertas y ventanas tienen acristalamiento triple. 
Todo el vidrio está templado y sellado con argón. Este tipo de solución ase-
gura una máxima eficiencia tanto en tecnología como en materia de soste-
nibilidad. 

Producto actual: Cristales Vitro.
Comprometida con la sostenibilidad, Vitro ha elevado continuamente los es-
tándares de rendimiento del vidrio y fue la primera empresa de vidrio arqui-
tectónico en lograr la certificación Cradle to Cradle para sus productos.

Materiales:
1-TEMPLEX
Cristal reflectivo post-template de control solar. Entre sus beneficios encon-
tramos buena visibilidad, iluminación natural y protección Exterior.

2-ISOLARGLAS
Producto de doble acristalamiento aislante combinados con vidrios de baja 
emisividad, de control solar, laminados acústicos y de seguridad, vidrios tem-
plados y de antifuego.
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3-NEUTRALUX
Unidad de vidrio con aislante térmico reforzado (ATR). Baja emisividad debi-
do a una capa metálica de alto contenido en plata que reduce la transmitan-
cia térmica.

4-SOLARLUX
Garantiza una temperatura ambiente equilibrada, tanto en verano como en 
invierno. Debido a las tres características especiales del producto, cumple con 
los requisitos actuales de protección del medio ambiente, confort y eficien-
cia energética.

https://www.vitro.com

Producto Sustituto: Al verificar que VITRO tiene una certificación C2C, susti-
tuimos los materiales empleados por otros que respondan mejor a las carac-
terísticas del prototipo.
 
Los vidrios de baja emisividad de control solar Solarban están formulados para 
bloquear el calor solar en el verano. 
Sungate, un vidrio pasivo de baja emisividad, está diseñado para atrapar el 
calor del sol en invierno. 
Están diseñados para transmitir altos niveles de luz natural y reducir la de-
manda de controles de temperatura e iluminación. Además, Solarban o Sun-
gate pueden unirse en unidades de vidrio aislante con Starphire Ultra-Clear, 
vidrios teñidos de alto rendimiento de Vitro Glass, generando muchas opcio-
nes de rendimiento técnico y estético.

https://www.vitro.com/en/architectural-glass/#residential-glass

3.4.5 TECHOS ACÚSTICOS

Este proyecto tiene dos partes diferenciadas del techo. Por un lado la parte 
tradicional (inferior) se encarga de los aspectos de aislamiento, por otro lado 
el techo superior es autodirigido y se encarga de la captación solar (Térmica 
y fotovoltaica) y de la evacuación del agua de la lluvia.
Gracias a estas condiciones se garantiza una orientación óptima, sin impor-
tar la ubicación de la casa. 

Producto actual: Techos acústicos Amstrong, formado por tablones de fibra y 
un sistema de rejilla de techo. Conformado por un armazón de metal estruc-
tural para las paredes y techos.

Materiales: Paneles de rejilla Tectum conformados por fibras de madera de 
álamo unidas con cemento hidráulico inorgánico.
Los paneles TECTUM cuentan con la certificación Living Product Imperative 
del International Living Future Institute. Superficie resistente al moho y los 
hongos.
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Durable para interiores de uso intensivo. Amplia variedad de opciones de co-
lor, incluidos colores. No afecta el rendimiento acústico o frente al fuego.

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/commercial-ceilings-
walls/tectum-lay-in-ceiling-panels.html

Producto Sustituto: Techos Perla de Armstrong
Armstrong vuelve a apostar por la innovación y la eficiencia energética a tra-
vés de los modelos de techos PERLA que tienen la certificación “Cradle-to-
Cradle” (C2C) nivel Bronce. 
Proporcionan un equilibrio acústico óptimo, con una alta absorción del soni-
do combinada con una muy buena atenuación del ruido.

Características de PERLA OP:
-Alto nivel de absorción acústica
-Resistencia a la humedad 95% RH
-Elevada reflexión de la luz
-Un 79% de contenido reciclado
-Reciclables al 100%.
-Bordes mejorados.

https://www.armstrongceilings.com/pdbupimages-clg/217247.pdf/download/
brochure-family.pdf

3.4.6 BALDOSAS 

El suelo está formado por diferentes capas:
Sobre el panel sándwich se coloca una lámina rígida de poliestireno expandi-
do de 35mm y encima, una capa de mortero de cemento sobre la que se ubi-
can los paneles de suelo radiante ETAL. Finalmente tendríamos como acaba-
do unas placas de la serie SILESTONE TAO en color negro. 
Este material también es empleado para los acabados de las paredes de la 
cocina y del baño. 
Los paneles de cuarzo empleados están hechos a medida para que encajen 
las piezas exactamente.

Producto actual: Azulejo compuesto Silestone de grupo Cosentino. Se em-
plean baldosas de cerámica vidriada para piso y / o pared, proporcionando 3 
series de diferentes colores de 600x600x12mm. 

Además de la certificación UL GREENGUARD y de los ensayos realizados se-
gún ISO16000, Silestone® y su fabricante Cosentino, tiene otras certificacio-
nes que acreditan sus valores ambientales como ISO 14000, dónde se certifi-
ca y se consolida la calidad del Sistema de Gestión Ambiental de Cosentino, 
e ISO 9.001, que hace constar el compromiso de Cosentino con la continua 
mejora de la calidad de los servicios y productos que brinda a los clientes de 
todo el mundo. Pero sin embargo, certificación Cradle to Cradle solo lo tiene 
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una linea de productos en particular, por lo que se pretende hacer una susti-
tución por esa nueva gama de materiales que si que cumplirían con el obje-
tivo propuesto.

https://www.silestoneusa.com/colors/?ColorID=397

Producto Sustituto: Baldosas Alvanta. Las líneas de gres porcelánico pulido 
se asemejan estéticamente a piedras naturales como el granito, pero con una 
estructura de grano más fino. Desde una perspectiva técnica, estas baldosas 
son un material compuesto reforzado con fibra similar a la porcelana total-
mente vitrificado con una microestructura avanzada.

Entre sus ventajas, cabe destacar que se pueden producir con un 80% menos 
de agua y un 15% menos de electricidad.
Son más duras y resistentes que las baldosas porcelánicas convencionales. 
Es una solución de baldosas innovadora que está hecha de un 50% de ceni-
za de carbón.

https://www.iconic-world.com/directory/alvanta-tiles 

3.4.7 PERSIANAS/REJILLAS

Se aplica un sistema de protección solar donde nunca se obtendrá una inte-
gración directa del sol, ya que la tecnología de guía de la luz diurna permite 
que se obtenga de una manera sofisticada. Se dan zonas antideslumbrantes 
y libres de sol, a la vez que dejan entrar suficiente luz.

Producto actual: Sistemas de guiado por luz de WAREMA, modelo E80l.
Ambiente agradable con iluminación indirecta de la habitación.
Los sistemas de guía de luz de WAREMA permiten crear fácilmente efectos de 
iluminación con la luz del sol. 

Materiales:
-Lámina de aluminio
-Extrusiones de aluminio y aleaciónes.
-Recubrimiento galvanizado y bonderizado
-Sujeciones:
1. Tornillos de acero inoxidable para rejillas de aluminio.
2. Tornillos galvanizados o de acero inoxidable para rejillas de acero.

https://www.warema.com/en/light-guidance-systems/

Producto Sustituto: La rejilla de  Construction Specialties CS está disponible 
en varios estilos.
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Este producto ha sido líder en calidad en la industria desde que se desarrollo 
la primera rejilla extruida en 1948. Nuestra extensa línea incluye persianas re-
sistentes a tormentas, a condiciones climáticas extremas, no drenables, dre-
nables, acústicas, de alto rendimiento y en negrita.

Los controles solares integrados CS hace que se reduzcan los costos de ca-
lor. Podemos distinguir en una gran cantidad de hojas, estilos y facias dentro 
de la gama CS. Proporciona una fachada sin costuras. Las piezas de aluminio 
mantiene intactas las líneas de la barrera de vapor.

https://www.c-sgroup.com/architectural-louvers/integrated-systems 
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Cradle to Cradle® and C2C® are trademarks of MBDC, LLC 1 

Banned Lists of Chemicals 
These following lists contain those chemicals and substances that are banned for use in 
Cradle to Cradle CertifiedCM products as intentional inputs above 1000 ppm. These 
substances were selected for inclusion on the Banned Lists due to their tendency to 
accumulate in the biosphere and lead to irreversible negative human health effects. In 
addition, several substances were selected due to hazardous characteristics associated 
with their manufacture, use, and disposal. 
The intention for the “Banned Lists” is not to simply provide a checklist to eliminate 
chemicals of concern. Rather, it should be viewed as specific examples that may also 
be used to guide substitution. There may be chemicals similar in structure that are not 
on the list but exhibit similar properties to the listed chemical. Thoughtful substitutions 
using the intentional design approach of Cradle to Cradle would suggest that chemicals 
with similar properties would not be a good substitution choice. 
There are two lists provided: a banned list of chemicals for technical nutrients and a 
banned list of chemicals for biological nutrients. A key component of Cradle to Cradle® 
design is the recognition of and design for the two nested cycles – biological and 
technical. Banned Lists were thus created separately for biological and technological 
nutrients to allow for the use of some substances like lead or cadmium in materials 
where exposure to humans or the environment is highly unlikely to occur. Lead, for 
example, is often used in cast aluminum, from which it does not migrate out of the 
material and can therefore be managed in safe technical cycles. However, lead should 
not be used in biological nutrients, which ultimately cycle into the biosphere. On the 
other hand, mercury is not suitable for either type of nutrient cycles due its ability to 
easily migrate out of materials. The overall intention is to inspire and promote innovation 
in quality products in a way that supports 10 billion people on earth without increasing 
the natural background level of materials or harming people or the environment. 
Note that lead, PTFE, and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are substances 
that are on the Biological Nutrients Banned List but not the Technical Nutrients Banned 
List. While these substances can be used in some materials as technical nutrients, 
where exposure is not expected to occur (e.g., lead in aluminum, PAHs in carbon 
black), they are harmful chemicals and should not be present in materials that may 
result in exposure to humans and the environment. Therefore, despite not being present 
on the Technical Nutrient Banned List (with the exception of cadmium), lead, cadmium, 
PTFE, and PAHs are banned for use in materials where exposure to humans or the 
environment is highly likely to occur. Examples of these materials include paints, 
coatings, and finishes that are used on the surface of products such as toys or other 
children’s products and jewelry. Relevant material use scenarios will be determined and 
evaluated by the assessor. Note also that PTFE is banned in Technical Nutrients if it is 
the primary component of the product or material. 
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Banned List of Chemicals for Technical Nutrients 

SUBSTANCE CAS # COMMENTS 

Metals     

Arsenic 7440-38-2   

Cadmium 7440-43-9 Banned only for products with no 
guaranteed nutrient management. 

Chromium VI 18540-29-9  

Mercury 7439-97-6  

Flame Retardants    

Hexabromocyclododecane  3194-55-6; 
25637-99-4 

 

Penta-BDE 32534-81-9  

Octa-BDE 32536-52-0  

Deca-BDE 1163-19-5  

Polybrominated Diphenyl Ethers 
(PBDEs)  Several  

Tetrabromobisphenol A  79-94-7   

Tris(1,3-dichloro-2-
propyl)phosphate  13674-87-8   

Phthalates     

Bis(2-ethylhexyl)phthalate  117-81-7  

Butyl benzyl phthalate  85-68-7  

Dibutyl phthalate 84-74-2  

Halogenated Polymers    

Polyvinyl chloride (PVC) 9002-86-2  

Polyvinylidenechloride (PVDC) 9002-85-1  

Chlorinated polyvinyl chloride 
(CPVC) 68648-82-8  

Polychloroprene 9010-98-4  

Chlorinated Hydrocarbons    
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SUBSTANCE CAS # COMMENTS 

1,2-Dichlorobenzene 95-50-1   

1,3-Dichlorobenzene 541-73-1  

1,4-Dichlorobenzene 106-46-7  

1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1  

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3  

Pentachlorobenzene 608-93-5  

Hexachlorobenzene 118-74-1  

PCB and Ugilec Several  

Short-chain chlorinated paraffins  Several  

OTHERS   

Pentachlorophenol 87-86-5  

Nonylphenol 104-40-5, 
84852-15-3 

 

Octylphenol 27193-28-8  

Nonylphenol ethoxylates Several  

Octylphenol ethoxylates Several  

Tributyltin 688-73-3  

Trioctyltin 869-59-0  

Triphenyltin 892-20-6  

Perfluorooctane sulfonic acid 1763-23-1  

Perfluorooctanoic acid  335-67-1  
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Banned List of Chemicals for Biological Nutrients 

SUBSTANCE CAS # COMMENTS 

Metals    

Arsenic 7440-38-2 

Restricted to maximum 
background concentration in soils 

Chromium VI 18540-29-9 

Mercury 7439-97-6 

Cadmium 7440-43-9 

Lead* 7439-92-1 

Flame Retardants     

Hexabromocyclododecane  3194-55-6; 
25637-99-4 

 

Penta-BDE 32534-81-9  

Octa-BDE 32536-52-0  

Deca-BDE 1163-19-5  

Polybrominated Diphenyl Ethers 
(PBDEs)  Several  

Tetrabromobisphenol A  79-94-7   

Tris(1,3-dichloro-2-
propyl)phosphate  13674-87-8   

Phthalates     

Bis(2-ethylhexyl)phthalate  117-81-7  

Butyl benzyl phthalate  85-68-7  

Dibutyl phthalate 84-74-2  

Halogenated Polymers    

Polyvinyl chloride (PVC) 9002-86-2  

Polyvinylidenechloride (PVDC) 9002-85-1  

Chlorinated polyvinyl chloride 
(CPVC) 68648-82-8  

Polychloroprene 9010-98-4  

Polytetrafluoroethylene (PTFE)* 9002-84-0  
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SUBSTANCE CAS # COMMENTS 

Chlorinated Hydrocarbons    

1,2-Dichlorobenzene 95-50-1   

1,3-Dichlorobenzene 541-73-1  

1,4-Dichlorobenzene 106-46-7  

1,2,4-Trichlorobenzene 120-82-1  

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 95-94-3  

Pentachlorobenzene 608-93-5  

Hexachlorobenzene 118-74-1  

PCB and Ugilec Several  

Short-chain chlorinated paraffins  Several  

Other   

Pentachlorophenol 87-86-5  

Nonylphenol 104-40-5, 
84852-15-3  

Octylphenol 27193-28-8  

Nonylphenol ethoxylates Several  

Octylphenol ethoxylates Several  

Tributyltin 688-73-3  

Trioctyltin 869-59-0  

Triphenyltin 892-20-6  

Perfluorooctane sulfonic acid 1763-23-1  

Perfluorooctanoic acid  335-67-1  

Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons* 

  

PAH group (as defined in TRI) Not applicable  

Benzo(a)pyrene 50-32-8  

5-Methylchrysene 3697-24-3  

Acenaphthene 83-32-9   
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SUBSTANCE CAS # COMMENTS 

Anthracene 120-12-7   

Benz(a)anthracene 56-55-3  

Benz(j)aceanthrylene 202-33-5  

Benzo(b)fluoranthene 205-99-2  

Benzo(c)phenanthrene 195-19-7  

Benzo(g,h,l)perylene 191-24-2  

Benzo(j)fluoranthene 205-82-3  

Benzo(k)fluoranthrene 207-08-9  

Chrysene 218-01-9  

Cyclopenta(c,d)pyrene 27208-37-3  

Dibenzo(a,h)anthracene 53-70-3  

Dibenzo(a,h)pyrene 189-64-0  

Dibenzo(a,i)pyrene 189-55-9  

Dibenzo(a,l)pyrene 191-30-0  

Fluoranthene 206-44-0  

Fluorene 86-73-7   

Indeno(1,2,3,c,d)pyrene 193-39-5  

Naphthalene 91-20-3   

Phenanthrene 85-01-8  

Pyrene 129-00-0   

* Note these chemicals are on the Banned List for Biological Nutrients only 
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CRADLE TO CRADLE CERTIFIED PRODUCTS STANDARD, VERSION 4.0 

PRODUCT ELIGIBILITY 

March 2021 

Products Eligible for Certification  

The Cradle to Cradle Certified™ Products Program applies to products. For certification 
purposes, a “product” is defined as any physical item that can be routinely and individually 
purchased from the certification applicant by other entities. This definition includes materials, 
sub-assemblies, and finished products.  
 
Please see the Cradle to Cradle Certified Products Registry on the Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute (C2CPII) website for a complete listing of all currently certified products. To 
determine the eligibility for a product type that is not currently certified, please contact C2CPII 
before submitting a certification application or beginning a product assessment. C2CPII 
reserves the right to refuse to certify a product type for which the standard is not currently 
designed to certify, or is determined to not align with C2C principles in its sole discretion. 
 
For a current list of product types that are not eligible for certification, see sections below.  

Products Not Eligible for the Bronze Achievement Level in Material 
Health 

Children’s products, cosmetics, and personal care products are not eligible for certification at 
the Bronze achievement level in the Material Health category (i.e., they must meet the Silver 
achievement level requirements or higher in Material Health). The intent is to ensure they do 
not contain carcinogens, mutagens, or reproductive toxicants (CMRs); persistent, 
bioaccumulative, and toxic substances (PBTs); very persistent and very bioaccumulative 
substances (vPvBs); or substances that cause an equivalent level of concern. 

Products Not Eligible for the Bronze or Silver Achievement Level in 
Product Circularity 

Eligible single-use plastic products and plastic packaging products (when certified as a separate 
product) are not eligible for certification at the Bronze or Silver achievement level in the Product 
Circularity category (i.e., they must meet the Gold or Platinum achievement level requirements 
in Product Circularity). The intent is to ensure alignment with the Cradle to Cradle principles for 
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these typically non-circular product types. An exemption is made for plastic packaging that is 
part of a refill/reuse system (e.g., soap refill pouches), which may be certified at any 
achievement level in the Product Circularity category. 

Products Not Eligible for Certification 

The following product types are not eligible for Cradle to Cradle certification: 

1) Products that are contrary to the intent of the Cradle to Cradle principles, including: 
 
a) Weapons or other items intended to harm, kill, hurt, or incapacitate living beings (e.g. 

guns, tasers, mace, barbed wire, electric fencing), 
b) Tobacco and other products intended or used for smoking or vaping (e.g. pipes),  
c) Products used exclusively to produce non-renewable fuel or electricity (nuclear reactor 

equipment, fracking fluid, oil rigs, etc.), 
d) Products that consume nuclear or non-renewable fuel (e.g. gasoline car; does not apply 

to electricity purchased from the grid or to plugged products), 
e) Products containing material from threatened, vulnerable, or endangered species (e.g. 

African mahogany (Khaya spp.), Brazilian rosewood (Dalbergia nigra), Rhodesian teak 
(Baikiaea plurijuga); see the Definitions section for the definition of threatened, 
vulnerable, and endangered), 

f) Products containing: 
i) Material and substances derived from vertebrates, and invertebrates where there is 

clear evidence of sentience (e.g. cephalopods), that are killed primarily or only for 
their hides, skins, feathers, or other fibers and parts (e.g. snake, crocodile, alligator, 
lizard, and galuchat/stingray skins), 

ii) Down, feathers, or hair from any live plucked animal (e.g. ducks, geese) and 
substances derived from these materials, 

iii) Fur, including when the fur is shorn or otherwise removed from the hide or skin. 
(e.g. fox, mink, beaver, ermine, and rabbit including angora rabbit fur/wool). 

g) Products that are chemicals or raw materials that cannot be optimized (e.g. monomers 
that are carcinogens, mutagens, and/or reproductive toxicants (CMRs), 

h) Products for which the core functionality is intrinsically tied to toxic active ingredients, 
thus rendering the product non-optimizable (e.g. herbicides, insecticides, rodenticides, 
and antimicrobial products with x-assessed antimicrobial agents) or textiles/apparel 
with such products intentionally added. 

i) Disinfectants (including those used for human hygiene) containing active 
ingredients/substances that are not approved for use per leading regulations. This is 
defined as disinfectants containing substances that are not approved for use in the 
relevant product type per the European Union's Biocidal Products Regulation (e.g. 
antimicrobial cleaning products, soaps, or hand sanitizers/hand rubs with triclosan or 
triclocarban).  

j) Products that are designed/intended to be non-circular or promote non-circularity: 
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i) The following single use plastic products: cotton buds/swab sticks, cutlery (forks, 
knives, spoons, chopsticks), plates, straws, beverage stirrers, balloon sticks, food and 
beverage containers (including beverage cups) made from expanded polystyrene, 
bags < 50 microns (e.g., grocery, waste, and courier bags)*, agricultural mulch, and 
disposable plastic items for hotels. *An exception to this is food bags with a 
thickness of < 15 microns intended for composting. 

ii) Oxo-degradable additives and plastics containing these additives, 
iii) Plastic microbeads and products containing plastic microbeads, and 
iv) Products marketed as/for throw-away (e.g. products with the terms “waste”, 

“disposable” or “garbage” in the product name, or products intended for landfill or 
incineration).  

k) Packaging for any product type that is contrary to the intent of the Cradle to Cradle 
principles and thus not eligible for certification. 
 

2) Products that the program requirements were not written to address, including: 
 

a) Food, beverages, and other products intended for ingestion, 
b) Pharmaceuticals, including products and substances for which claims of a 

pharmaceutical nature are made; see the Definitions section for the definition of 
pharmaceutical. 

c) Medical devices and products for which specialized biocompatibility testing is required 
that is not included in the Cradle to Cradle Certified Material Health Assessment 
Methodology (e.g. syringe, pacemaker), 

d) Products that are or contain live multicellular organisms (e.g. live animals, plants, seeds), 
e) Fuels and other products intended for combustion during use (e.g. candles, fireworks, 

explosives), and 
f) Buildings. 

 
3) Products that are not in compliance with applicable laws and regulations.  

 
Note: Some requirements in the standard address activities that are also subject to regulation by 
local, state, or federal authorities. However, nothing contained in the Cradle to Cradle Certified 
Product Standard changes legal regulatory requirements or prescribes how compliance is to be 
achieved. Demonstration of compliance with certain key regulations is required in some sections of 
the standard, but this in no way changes the underlying regulatory requirements. 

 
 



Una vez hecho el estudio de qué partes del modelo necesitan cambios y cua-
les no, llegamos a los siguientes preguntas:

¿Qué sistemas constructivos tienen más materiales Cradle to Cradle? 

¿Qué partes del modelo ya incorporaban unos productos certificados por 
Cradle to Cradle?

¿En qué materiales ha resultado más difícil buscar un sustituto adecuado a las 
necesidades del modelo?

¿Sería bueno seguir analizando el proyecto periodicamente en busca de nue-
vas mejorías?

Todas estas preguntas son las que me he planteado al realizar el trabajo. Mu-
chas de ellas han sido de fácil respuesta, aunque en otras he tenido dificulta-
des debido a factores externos.

Además, al haber analizado cada material y haber estudiado la posibilidad de 
su sustitución, planteo hacer una valoración de que partes del prototipo ne-
cesitaban un mayor cambio y por qué. 
Haré un enfoque final acerca del estudio de la filosofía Cradle to Cradle y el 
método de la certificación y qué posibles ventajas aportaría al nuevo proyec-
to con los nuevos materiales ya incorporados.

Al analizar la estructura me di cuenta de que las plataformas de aluminio  ac-
tuales eran una buena solución debido a su ligereza y a su capacidad para 
adaptarse al terreno en caso de que este estuviera desnivelado. Pese a eso, la 
solución de andamios Allround no encajaba con la teoría de la sostenibilidad, 
y por lo tanto no contaba con certificación C2C. 

Sin embargo, el sistema modular Conxtech respondía a la perfección a las ne-
cesidades de capacidad y soporte del proyecto mediante unas vigas y colum-
nas de acero. 

En lo referido al tema del aislamiento, el modelo cuenta con un material de 
pizarra que cumple con los requisitos suficientes como para evitar los  puen-
tes térmicos, pero no responde a la biosostenibilidad ni reutilización del pro-
ducto, siendo tóxico para el medio ambiente. Propongo cambiarlo por otro 

Conclusiones
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producto muy parecido pero con respuestas más eficaces en conductividad 
térmica y que fue certificado por C2C.

Al analizar los cerramientos, observé que las puertas correderas de cristal no 
cumplían con los requisitos de certificación, pero el propio vidrio si que es-
taba certificado.
Es por ello que estudié un sustituto para los marcos de las ventanas, Reynaers 
Aluminiun. Esta solución es impulsada por la eficiencia energética y por la vo-
luntad de respetar al medio ambiente.
Sin embargo, los vidrios están resueltos con unos productos de la empresa Vi-
tro, que tienen algunos materiales certificados. Se podrían emplear varios mo-
delos dentro de todas las variables existentes, como Solarban o Sungate.

En el caso del techo, The Black and White House usa unos techos acústicos 
Amstrong y aunque los paneles empleados tienen certificaciones como Living 
Product Imperative entre otras, ese tipo de producto aun no está admitido por 
Cradle to Cradle, pero la empresa si que cuenta con otros modelos que pasan 
la certificación, comola gama Perla, por lo que planteamos esta sustitución.

También me pareció interesante estudiar las baldosas que conformaban una 
gran parte del revestimiento del prototipo, ya que las podíamos encontrar 
tanto en el suelo como en las paredes del baño o de la cocina. Se emplearon 
unos azulejos de la marca Silestone del grupo Cosentino que por mucho que 
cuenten con acreditaciones ambientales no tienen la certificación C2C, por lo 
que se propone sustituirlas por la gama Alvanta, con un 80% menos de agua 
y un 15% de electricidad empleado en su fabricación.

Finalmente propongo sustituir un elemento muy característico del prototipo. 
Las persianas empleadas para el sistema de protección solar son de la em-
presa Barema. 
Debido a la gran superficie que abarca este producto y la ausencia de pose-
sión de certificaciones contemporáneas, planteo cambiarlas por la rejillas CS, 
que cuenta con sistemas de control solar que hace que se reduzcan los cos-
tes de calor y cuentan con una gran resistencia frente a condiciones climáti-
cas extremas, entre otras cosas.

En conclusión, podemos destacar que en 12 años que han pasado desde la 
construcción del modelo, muchos productos se han quedado anticuados en 
cuanto a sostenibilidad y concienciación con el medio ambiente.
Esto es un indicador de la importancia de una renovación constante en el pro-
ceso de fabricación de los productos o materiales. Las empresas deben incor-
porar sistemas de evaluaciones periódicas sobre los materiales para así veri-
ficar que siguen adaptándose al cambio y que no se quedan obsoletos.

De los materiales que hemos estudiado que tenían certificación, podemos 
ver que la empresa había certificado algunos modelos y otros no, por lo que 
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podemos reconocer que está adaptándose e incorporando poco a poco sus 
productos desde un punto de vista de la economía circular.

Por otra parte, dentro de los productos sustitutos destacan los certificados ni-
vel bronce y plata, siendo los oro los más escasos y difíciles de encontrar. Por 
este motivo, puedo decir que conseguir una certificación Cradle to Cradle es 
muy complicado.

Dentro de las conclusiones personales acerca del tema me gustaría añadir 
la complejidad del mundo de la certificación. Considero que todo el mundo 
hoy en día es consciente de que debe incorporar medidas sostenibles en su 
vida, pero no somos conscientes de la dificultad de realizar un proceso per-
fectamente ecológico con el medioambiente en los diferentes sectores pro-
fesionales.
Si quisiéramos certificar nuestros productos encontraríamos muchos proble-
mas que nos podrían quitar las ganas de incorporar este tipo de producción 
circular. Existen muy pocos productos con certificación C2C en Europa, lo que 
haría que tuviéramos que aumentar el coste por el transporte del material. 
Además, deberíamos incorporar medidas de enseñanza para los usuarios im-
plicados en el desarrollo del material, ya que no tendrían la formación sufi-
ciente. 
En conclusión, sabemos que Cradle to Cradle y el mundo de la certificación 
son ideas difíciles de llegar a las empresas y a el usuario, pero podemos afir-
mar que cada vez son temas más recurrentes y que poco a poco se irán im-
plantando en la sociedad fomentando la sostenibilidad y la reutilización de 
los materiales. 

«De la cuna a la cuna»
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1.40 Plano en planta de el techo tradicional de la casa. Soldadura fuerte horizontal. 
«UPM_CD_2009-09-28_AS_BUILT»

1.41 Planos de secciones  donde se muestran las elevaciones frontales y laterales. 
«UPM_CD_2009-09-28_AS_BUILT»



90 aplIcacIón del cRadle to cRadle a la black and whIte house 

1.42  Esquema tridimensional articulación esférica y piramidal de acero. «UPM_
CD_2009-09-28_AS_BUILT»

1.43 Imagen del equipo de TeamSPAIN en Madrid Momento previo al transporte del 
prototipo a Washington. Imagen escaneada del libro 1 Sol, 2 Mundos, 3 Casas.


