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6. Ecoeficacia 

También denominada ecoefectividad, tiene como objetivo minimizar 
los procesos de la cuna a la tumba (cradle to grave) y generar 
metabolismos cíclicos de la cuna a la cuna (cradle to cradle) que 
permitan que los materiales mantengan su estado como recursos en 
cualquier parte del proceso, ya sea dentro de la Biosfera o de la 
Tecnosfera. 

La idea es: Residuo = Alimento, desapareciendo por completo el 
concepto de basura. 

La filosofía de trabajo ecoeficaz (o ecoefectiva) del diseño cradle to 
cradle (c2c) define un marco de trabajo para diseñar procesos y 
productos industriales que convierten los materiales en nutrientes de 
tal forma que se permite su flujo perpetuo dentro de uno de los dos 
metabolismos posibles: el metabolismo biológico y el técnico. 

 
Los materiales que fluyen óptimamente a través del metabolismo 
biológico se llaman nutrientes biológicos, son productos 
biodegradables que no suponen ningún daño a los sistemas vivos, así 
que estos productos se pueden utilizar por humanos y devolverse de 
forma segura al medio natural para alimentar procesos biológicos, por 
ejemplo, textiles, pastillas de freno, suelas de zapato … 
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Los nutrientes técnicos se pueden definir como materiales, 
normalmente sintéticos o minerales, que tienen el potencial de 
permanecer seguros en un sistema de ciclo cerrado de manufactura, 
recuperación y nuevo uso, manteniendo su valor sin degradarse a 
pesar de los ciclos. 

Los nutrientes técnicos se usan como productos de servicio, productos 
durables y no biodegradables que dan un servicio a los clientes. El 
producto que usa un cliente pertenece al fabricante, no se vendería el 
producto, sino que se alquilaría el servicio. 

Otros conceptos relacionados 

Eficiencia energética 

La eficiencia energética consiste en la obtención de los mismos bienes 
y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma 
o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior 
al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflicto. 

En términos macroeconómicos, la eficiencia energética se analiza a 
través del concepto de intensidad energética, que se calcula como el 
cociente entre el consumo energético de una economía y su producto 
interior bruto (PIB). Es decir, muestra la cantidad de energía necesaria 
para producir una unidad de PIB en la economía. 

Ecoeficiencia 

Si acudimos al World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) la ecoeficiencia se define como proporcionar bienes y 
servicios a un precio competitivo, satisfaciendo las necesidades 
humanas y la calidad de vida, al tiempo que se reduce progresivamente 
el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo 
largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad 
estimada que puede soportar el Planeta. 

Si recordamos, la eficiencia energética sólo habla de optimizar el 
recurso energético. 

Retomando la definición de ecoeficiencia también se puede entender 
como la relación entre el valor del producto o servicio producido por 
una empresa y la suma de los impactos ambientales a lo largo de su 
ciclo de vida. 


