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Nuestro 
modelo

Claves del modelo

1 2

34

5 6

Construir sin 
generar residuos: 
se convierten en 

nutrientes

Optimizar tiempos, 
recursos y materiales 

(saludables y 
recuperables)

Se consume menos energía, se 
reducen emisiones, se mejora 
la funcionalidad y se minimiza 

el mantenimiento

Recuperar materiales al 
final de la vida útil del 
espacio (desmontaje 

y gestión de nutrientes 
y creación de nuevos 

materiales)

Aumentar la rentabilidad de los 
edificios y mejorar la calidad de la 
vida de sus ocupantes. Se mide el 

impacto en la salud de las personas 
y la eficiencia y rentabilidad de los 

espacios

Cumplir la 
expectativas del 

cliente en tiempos y 
coste.
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Nuestra 
metodología

Aunar eficiencia y sostenibilidad
El sector de la construcción, que ha crecido de manera exponencial du-
rante las últimas décadas, produce grandes cantidades de desechos. 
Los edificios comerciales y residenciales consumen más de un 35% de 
la energía utilizada a nivel mundial. En 2014 se generaron en Europa más 
de 900 toneladas de residuos y, actualmente, se estima que la indus-
tria de la construcción supone 2 kg de desechos por persona al día en 
Europa. Por eso Construcía se plantea la necesidad de crear una nueva 
metodología constructiva que sea sostenible y lo hace basándose en la 
fusión de Cradle to Cradle y Lean Construcción.

Cradle to Cradle es un concepto de diseño 
que favorece la eliminación de sustancias 
nocivas para el organismo o  el entorno y 
descompone los productos en sus materias 
primas originales, conservando su valor. 

Tiene en cuenta el ciclo de vida de un pro-
ducto, desde que es concebido o diseñado 
hasta que se desecha. Se planea al detalle 
cuáles serán las materias que se utilizarán 
para su producción, favoreciendo el uso prio-
ritario de compuestos reciclables y biodegra-
dables.

El método de construcción Lean  es un con-
junto de técnicas de planificación y control 
de la construcción que mejora la rentabilidad 
de los proyectos optimizando sus procesos. 

Para ello, se lleva a cabo un pormenoriza-
do análisis de todos los recursos y material 
necesarios a lo largo de la construcción y se 
aplican técnicas que incrementan la produc-
tividad de los agentes involucrados. De esta 
manera, se minimizan las pérdidas y se hace 
uso tan solo de aquellas materias primas 
imprescindibles, simplificando los procesos 
y optimizando los transportes. Todo ello está 
monitorizado mediante métricas que permi-
ten visualizar las mejoras logradas.

Cradle to Cradle Lean Construction
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Nuestra 
metodología

Una metodología propia:  
Lean2Cradle® Construcía

Material passport
Trazabilidad de los 

materiales

Mantenimiento
Durante su vida 

útil

Actualización
Sustitución de 

materiales

Deconstrucción
Desmontaje

Gestión de nutrientes
Retorno a la biosfera y/o 

industria

Reutilización
Creación de nuevos 

materiales

Pull sessions
Estudio detallado del 
proyecto

Last planner system
Planificación detallada de 
trabajo

Logistic plan
Entrega de 
material 

‘ just in time’

Smart 
solutions
Prefabricación, 
soluciones y 
envío a hub

Hub
Almacenaje y 
acopio de material 
según plano 
logístico

Last planner system
Ejecución de obra
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Nuestra 
metodología

Construcía creó en 2018 la metodología Lean2Cradle®, que se inspira 
en la economía circular y fusiona los conceptos de Lean Construction 
y Cradle to Cradle. La economía circular busca reformular el modelo 
lineal habitual durante décadas que consistía en extraer, usar y tirar. 
Ahora ese modelo se repiensa de tal manera que las materias primas 
puedan reutilizarse y/o devolverse al medio como nutrientes, garanti-
zando así una vida circular del producto. 

Se imita la forma en la que la naturaleza trabaja, entendiendo cada edi-
ficio como un ser vivo que devuelve a la tierra sus componentes orgá-
nicos como parte de un ciclo continuo, y aquellos materiales que no se 
pueden devolver se reutilizan en otras construcciones.

1. Construye sin generar residuos, pues los materiales so-
brantes se convertirán en nutrientes para el medio o se 
devuelven a la obra como nuevos materiales.

2. Consume menos energía, al tiempo que mejora la funcio-
nalidad y minimiza el mantenimiento.

3. Aumenta la rentabilidad de los espacios y mejora la cali-
dad de vida de quienes los habitan, cumpliendo las nece-
sidades del cliente en cuanto a plazos y costes.

El método Lean2Cradle®:

Una metodología propia:  
Lean2Cradle® Construcía

Con la unión de estas dos metodologías, Construcía se posiciona 
como la constructora referente en economía circular, dando un paso 
cualitativo hacia la construcción del futuro. 

Oficinas de Construcía en Madrid

9



 

Nuestra 
metodología

Gracias a Lean2Cradle®, Construcía ha logrado aunar las 
ventajas de los nuevos métodos de construcción sostenible 
con los beneficios económicos y de calidad que aporta la 
construcción tradicional espacios que resultan rentables en 
el tiempo, suponiendo un salto cualitativo de la industria de 
la construcción.

1. Controlamos los riesgos intrínsecos del sector
2. Aumenta la productividad de nuestros espacios en un 20%
3. Creamos espacios más saludables en los que el absentis-

mo se reduce a la mitad
4. Conseguimos un retorno del 15 al 20% sobre el valor inicial
5. El 100% de nuestros espacios son sostenibles
6. Cumplimos y mejoramos los compromisos con el cliente

Con Lean to Cradle®:

20%

50%

20%

100%

Modelo circular

Modelo tradicional

Productividad

Precio

Bienestar

Calidad

Valor residual

Plazo

Ciclabilidad

El método Lean2Cradle® de Construcía supone un aumento de la 
productividad y un retorno de la inversión en el futuro del 20%.

Ventajas y beneficios de 
Lean2Cradle®

Aumento de la  
productividad

Reducción del 
absentismo

Retorno de la  
inversión en el futuro

Sostenible
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Nuestra 
metodología

Dentro de la metodología Lean2Cradle®, la base para una 
construcción circular es el Material Passport, un documento 
sobre la trazabilidad que mide la tipología de los nutrientes y 
la salud de los materiales. Para ello se catalogan y categori-
zan todos los materiales empleados en una obra antes de su 
reconversión. 

El Material Passport incluye un Manual de Deconstrucción donde se especifican las vías de ci-
clabilidad disponibles para garantizar la recuperación de las materias primas y su valor, tanto 
económico y social, como ambiental. En primer lugar identifica cada material como nutriente 
para el ciclo biológico (se devuelve al suelo) o técnico (se retorna a la industria); después iden-
tifica su ubicación en el edificio y la vía más adecuada de recuperación; y por último estima el 
valor económico de los materiales según las vías previstas de recuperación.

Cada material queda 
recogido en una de 
estas dos categorías:

Deconstruir materiales: 
Material Passport

Biológicos

Técnicos

Orgánico, madera

Vidrio, aluminio
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Aplicación 
del modelo

Oficinas de Construcía

Diseño
El diseño tiene colores neutros, 
elementos vegetales y formas 
redondeadas, con el objetivo 
de crear un espacio natural y 
atemporal, un recinto acogedor 
que recuerde a la naturaleza.

Las nuevas oficinas de Madrid se 
inspiran en el espacio público y en 

el concepto de parque. Las zonas de 
trabajo abiertas se encuentran en la 
parte exterior, para que reciban toda 

la luz natural posible; mientras que los 
espacios destinados a reuniones se 

configuran en zonas interiores. 

Luz natural

Espacio activo
El diseño contempla espacios 
multidisciplinares a diferentes 
alturas y en los que no hay puestos 
asignados. Para favorecer la 
movilidad y la colaboración se agrupa 
el material de copistería en un único 
espacio

La oficina está libre de sustancias químicas 
nocivas. El vestíbulo principal, ideado como 
punto de encuentro, se ha dispuesto con 
grandes jardineras y zonas de reposo de formas 
orgánicas que emulan elementos naturales, 
y la moqueta se asemeja a un empedrado 
salpicada de césped.

Biofilia
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Aplicación 
del modelo

Oficinas de Construcía en Madrid

Se aprovecha al máximo la luz 
natural y, en espacios cerrados, se 
emplea iluminación artificial con 

ciclo circadiano, que se adapta a los 
biorritmos de las personas, reduce el 

estrés y aumenta la productividad.

Luz

Para amortiguar los ruidos, se 
han colocado varios elementos 

aislantes del sonido en los 
techos de zonas comunes 
y salas de reuniones que 

“absorben” los ruidos y despejan 
el ambiente.

Acústica

Ejes de bienestar 
en los espacios 
Construcía 
En los proyectos Lean2Cradle®, cada 
elemento cumple una función desti-
nada a aumentar el bienestar de sus 
ocupantes, concentrándose en torno a 
tres grandes ejes.

Se ha instalado una moqueta 
“atrapa polvo” que mantiene a raya 
las alergias, al tiempo que se lleva 
a cabo un filtrado del aire interior 

al combinarlo con aire del exterior, 
previamente depurado.

Aire
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Aplicación 
del modelo

Para la elaboración del Material Passport de las oficinas de Construcía en Madrid, se 
cuantificaron 50.300 kg de materiales, que fueron catalogados en 35 tipos de mate-
riales homogéneos y grupos de materiales. De ellos, 41.525 kg eran nutrientes técnicos, 
mientras que otros 6.786 kg fueron catalogados como nutrientes biológicos  y 1.984 kg 
como nutrientes mixtos. El 99% de los materiales instalados son ciclables como nu-
trientes técnicos o biológicos.

Tipología de los nutrientes empleados en las oficinas de Construcía en Madrid

Salud de los materiales empleados en las oficinas de Construcía en Madrid*

El método Lean2Cradle® en cifras

41.525Kg 83%
Nutrientes técnicos

5.682Kg   11%
MH Gold / Silver

9.859Kg  20%
MH Bronze

1.984Kg 4%
Nutrientes mixtos

2.391Kg  5%
Desconocido

6.786Kg 13%
Nutrientes biológicos

32.339Kg  64%
MH Basic / L2C compatible

*Salud problemática: 0%
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Aplicación 
del modelo

Después de la construcción de la sede en Lisboa, en agosto de 2018, se 
llevaron a cabo dos estudios: uno sobre la calidad del aire que obtuvo 
resultados excepcionales; y otro que cuantificaba el impacto del nuevo 
espacio en los empleados de la empresa y que demostró que la capa-
cidad de concentración y su satisfacción personal había aumentado 
considerablemente en las nuevas oficinas.

El método Lean2Cradle®:

Resultados

Oficinas de Construcía en Madrid
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Resultados

Oficinas de Construcía en Madrid
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Evolución de 
Construcía

...Construcía irrumpió en el sector de la construcción con el objetivo 
de favorecer y aumentar la capacidad de flexibilización de cada uno 
de sus proyectos constructivos. Se trataba de una apuesta de futuro 
ante señales que apuntaban a un cambio necesario en el mundo de 
la construcción, una industria que en unos pocos años tendría que ser 
más elástica, personalizada y, sobre todo, más sostenible.

La preocupación por el medio ambiente forma parte del ADN de Cons-
trucía desde sus orígenes. En 2010 empezó a aplicar la metodología de 
trabajo Lean Construccion basada en la idea del Lean Manufacturing, 
que es la mejora continua de los procesos de producción y la optimiza-
ción de recursos para evitar que se generen desperdicios.

El método Lean2Cradle®:

Fundada en 2002...

Oficinas de Construcía en Madrid
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_vida 
_valor 
_futuro

Evolución de 
Construcía

Con la finalidad de seguir diversificándose, Construcía adquirió en 2013 
la empresa Eco Intelligent Growth, consultoría especializada en la 
transformación y la transición de empresas hacia una economía cir-
cular. Esto propició una mayor diversidad en la compañía, a la que se 
incorporaban químicos, biólogos y ambientólogos. Y fue un paso más 
hacia el objetivo de convertirse en la primera empresa constructora en 
generar cero residuos. 

Cinco años después la empresa creó Lean2Cradle Construcía, la pri-
mera metodología basada en la economía circular que maximiza tres 
valores fundamentales: el valor social, con la creación de ambientes 
saludables para un mayor bienestar de las personas; el valor económi-
co, con el aumento de más del 20% de la productividad de las personas; 
y el valor medioambiental, con la producción cero de residuos. 

Construcía se ha convertido 
en la constructora circular 
de referencia, que ha 
sido pionera en idear 
espacios exentos de tóxicos, 
ambientes saludables y sin 
residuos contaminantes 
capaces de provocar un 
impacto positivo en el 
bienestar de las personas y 
en el entorno.
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Evolución de 
Construcía

Con oficinas en Madrid, Barcelona y Lisboa, Construcía da empleo a 
252 personas. En 2008, seis años después de su fundación, la empresa 
ya facturaba 27 millones de euros; en 2018, 83,7 millones de euros. 

La empresa tiene 5,8 millones de fondos propios, 4 millones de fondo 
de maniobra y su deuda bancaria es cero.

Solidez financiera

2008

27M€

20018

81,3M€

Facturación Fondos propios

5,8M€
Fondos de maniobra

4M€
Deuda bancaria

0M€
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Google Madrid
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Uría Menéndez

 

Zurich

Zurich

Nuestra 
experiencia

ENGEL&VOLKERS
FACEBOOK
GOOGLE
HAYA
HENKEL
HITACHI
HP
ING
INVENTIV HEALTH
KELLOGS
MANPOWER
PEPSICO
PWC
SARA LEE
TRIPADVISOR
TÉCNICAS REUNIDAS
URÍA MENÉNDEZ
YAHOO!
ZURICH

Uría Menéndez

Sedes 
corporativas
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Torre Isla Chamartín

Nuestra 
experiencia

AEW
ASG
AXA
DRAGO
GENERALLI
GRUPO LAR
IBA CAPITAL
IVG
KENNEDY WILSON
KLEPIERRE
MERLIN PROPERTIES
MMT
PONTEGADEA
TORRE ISLA CHAMARTíN
UNION INVESTMENT

Mutua Madrileña

Propiedades

Mutua Madrileña
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Emporio Armani

Nuestra 
experiencia

ALAINAFFLELOU
ARMANI
BMW
DESIGUAL
ENGEL&VOLKERS
FOSSIL
H&M
HÄSTENS

MOVISTAR
NATIONAL GEOGRAPHIC
PRIMARK
PUMA
REALE SEGURIS
SWAROVSKI
VODAFONE
WORLD DUTY FREE GROUP

Primark

Retail
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Hotel W

Hotel Costa Brava

Nuestra 
experiencia

BEAUTY 
COSTA BRAVA HOTELS
INAUGURE
LARIS
MARRIOT

MONTANYÁ
REY JUAN CARLOS I
STARWOOD
THE STUDENT HOTEL
W BARCELONA

Hoteles
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Moraleja Green

ABC Serrano

Nuestra 
experiencia

ABC SERRANO
ADEQUA
ALBACENTER
DIAGONAL MAR
DOLCE VITTA
ESPACIO TORRELODONES

GUADALHORCE
HERON CITY
MORALEJA GREEN
PORTAL DE LA MARINA
PORTO PI 
UNIBAIL RODAMCO

Centro 
comerciales
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Nuestra 
experiencia

BIMBO
BMW
CARPISA
CETEC
INTECSA

NOVARTIS
SEAT
TÉCNICAS REUNIDAS
VOLKSWAGEN

BMW

Técnicas Reunidas

Industrial
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Socios 
fundadores

Pablo Sainz de Baranda y Arturo Fernández 
son los socios de Construcía, que fundaron la 
empresa en 2002.
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Fact sheet

Fundación
Fundada en 2002, la empresa es pionera en 
el campo de la construcción sostenible.

Para más información:

https://www.construcia.com/
Oriol García 608 512 909 / oriolgarcia@mahala.es
Marta del Riego 654 627 045 / mdelriego@mahala.es
+34 91 826 17 22

Colaboración
Colaboramos con decenas de proveedores en el 
desarrollo de componentes sostenibles.

El método
En 2018 se creó la metodología Lean2Cradle, unión 
de Cradle to Cradle y Lean Construction.

empleados y 
oficinas en Madrid, 
Barcelona y Lisboa

252

de facturación  
en 2018

81,3M€

de la productividad 
y un retorno igual 
de la inversión en el 
futuro

20%

El método 
Lean2Cradle supone 
un aumento del 
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