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Construcía

Arturo Fernández y Pablo Sainz de Baranda fundaron Construcía en Barcelona en 2002 y desde entonces cuentan con una larguísima trayectoria, 
llevando a cabo las oficinas de Google, Microsoft, TripAdvisor, Mutua Madrileña, Armani o KPMG, entre muchas otras. Actualmente la empresa 
cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Lisboa. Y aunque, desde sus inicios han tenido muy presente la eficiencia energética, ahora han 
dado un paso más hacia la sostenibilidad total, lo que la convierte en la constructora referente en construcción circular creando el método 
Lean2Cradle®, puesto en funcionamiento en sus oficinas de Madrid. 

CONSTRUIR SIN RESIDUOS
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El sector de la construcción, que ha 
crecido de manera exponencial 
durante 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 
industria de la construcción supone 
2 kg de desechos por persona al día 
en Europa. Por lo que es importante 
plantearse el futuro y desarrollar un 
nuevo concepto de construcción. 

En este aspecto, Arturo Fernández y Pablo 
Sainz de Baranda, fundadores de Construcía, 
destacan la fundación de ésta con la idea de 
realizar un cambio en este sector, que como 
se ha podido observar es uno de los más 
contaminantes y de los que más recursos 
consume. “Quisimos que ese cambio se 

tradujera en un aumento de la flexibilidad que 
ofrecemos en cada proyecto, una transición 
hacia un modelo más sostenible.

Por eso, nos propusimos que cada proyecto 
llevase por detrás un trabajo pensado no 
solo para adecuarse a nuestros estándares 
de calidad y a las necesidades específicas 
de cada proyecto, sino un estudio orientado 
también a evitar el desperdicio de materias 
y a favorecer la reutilización de los 
componentes, experimentando y adoptando 
mejoras incansablemente. Desde entonces, 
nuestra evolución y aprendizaje ha ido en esa 
dirección: aprovechar nuestra experiencia y la 
calidad técnica que nos avala para construir 
espacios sostenibles sin incrementar costes ni 
plazos de ejecución. No se trata de presentar 
una disyuntiva: beneficio o sostenibilidad, 
sino de crear un sistema que aúne ambos 
conceptos, que se retroalimenten”. 

Buscando llevar a cabo todas estas ideas, 
desde sus orígenes contaron con un equipo 
con afán de mejorar e innovar, lo que les 
hizo adaptar su trabajo a la metodología 
Lean Construction. Se trata de un conjunto 
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 análisis de todos los 
recursos y materiales necesarios a lo largo de 
la construcción, y se introducen técnicas para 
aumentar la productividad en todas las fases 
del proyecto.

Gracias a esto, señalan que se eliminan 
las pérdidas porque se utiliza tan sólo lo 
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imprescindible, simplificando las 
gestiones y los transportes. “Además, 
se reducen los riesgos intrínsecos 
a este sector y el absentismo 
laboral mientras se incrementa la 
productividad y se crean espacios 
100% sostenibles que son viables 
económicamente, puesto que se 
produce un retorno de la inversión 
del 20%. Todo este trabajo queda 
monitorizado mediante métricas que 
permiten visualizar los beneficios 
logrados y realizar todos los cambios 
y mejoras que se estimen”.

Con el éxito de la adaptación de 
su trabajo a esta metodología, 

y con la preocupación inherente por el 
medioambiente, el siguiente paso que dio la 
empresa fue la adquisición de Eco Intelligent 
Growth, una consultoría especializada en la 
transformación de empresas para adaptarlas 
a la economía circular. Que tal y como indican, 
“ha sido crucial para poder continuar con ese 
proceso de continua flexibilización y para 
situarnos a la vanguardia del cambio como 
primera empresa constructora en generar 
cero residuos. Eco Intelligent Growth nos ha 
permitido incorporar químicos, biólogos y 
ambientólogos, no solo para adoptar técnicas 
de sostenibilidad, sino para poder desarrollar 
nuestros propios procedimientos pioneros”.

Con todos estos antecedente, Construcía 
creó en 2018 la metodología Lean2Cradle®, 
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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, garantizando así una 
vida circular del producto. En palabras de 
ambos socios fundadores, “la metodología 
Lean2Cradle® es un procedimiento de 
creación propia que hemos diseñado a partir 
de la antes mencionada Lean Construction 
y del concepto Cradle to Cradle, un nuevo 
paradigma de diseño basado en la economía 
circular que aboga por imitar a la naturaleza 
y diseñar productos con materiales que 
puedan reutilizarse indefinidamente”.

Además, añaden que Lean2Cradle® reformula 
el modelo lineal habitual que durante siglos 
ha consistido en extraer, usar y tirar. Ese 
modelo, que ahora se antoja insostenible, 
se transforma para que las materias primas 
puedan reutilizarse o devolverse al medio. 
“Dejamos de hablar de residuos porque ya 
no los producimos, y se empieza a hablar de 
nutrientes, consiguiendo la vida circular de 
producto, su ciclabilidad”.

De esta manera, con Lean2Cradle® se consigue 
aunar los beneficios de la construcción 
sostenible con las ventajas de la metodología 
Lean Construction que reduce riesgos y hace 
más eficiente la gestión de proyectos. Se 
crean espacios con una mayor rentabilidad, 
cumpliendo las necesidades del cliente en 
cuanto a plazos y costes. 

Y no sólo eso, “nuestra metodología repercute 
positivamente en las personas que habitan 
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los espacios al reforzar y reformar 
los ejes de bienestar (se aprovecha 
la luz solar al máximo, se mejora 
la calidad del aire y se emplean 
materiales que reducen y amortiguan 
la contaminación acústica). Como 
consecuencia, las empresas logran 
aumentar la productividad de 
nuestros espacios en un 20% y reducir 
el absentismo a la mitad. Todo ello 
hace posible lograr un retorno del 15 
al 20% sobre el valor inicial, mejorando 
los compromisos establecidos con 
el cliente. En resumidas cuentas, lo 
que hace Lean2Cradle® es mejorar 
el producto final, es decir, ofrecer un 
valor añadido”.

Una vez desarrollada esta 
metodología, el siguiente paso es 
llevar a cabo el proyecto, donde 

implantar el Lean2Cradle®, para lo cual lo 
principal es realizar un estudio de trazabilidad 
sobre todos los componentes y nutrientes con 
los que cuenta el espacio. Sabiendo de dónde 
vienen podemos categorizarlos y establecer 
protocolos para que sean reconvertidos o 
reutilizados de la mejor manera posible en el 
futuro, sin que pierdan valor.

Posteriormente, dentro de esta metodología, 
se debe comenzar el Material Passport, la 
base para la construcción circular, se trata 
de un documento que identifica la tipología 
de los nutrientes y la salud de los materiales. 
Para ello se catalogan y categorizan todos los 
materiales empleados en una obra antes de 
su reconversión. Este documento incluye un 
Manual de Deconstrucción que, tal y como 
describen es donde se concretan las vías de 
ciclabilidad para poder recuperar las materias 
primas. “Primero se identifica el material y se 

le incluye en una categoría (técnico, biológico, 
mixto). Después se estipula su localización 
en el edificio y se establece cuál es la mejor 
manera de extraerlo, de recuperarlo. Después, 
se recicla el material según las opciones que 
ha detallado el Manual de Deconstrucción y 
se estima el valor económico que el reciclaje 
de dicho componente ha generado”.

Como se ha visto se trata de una metodología 
que, de cara al futuro, debería incorporarse 
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en todo el mercado. Ambos socios 
destacan que a menudo, se piensa 
que la única salida para evitar seguir 
produciendo residuos es construir 
menos, y por eso se asume que un 
cambio significativo en el sector de la 
construcción es poco realista. Pero la 

solución no es consumir menos, sino crear un 
modelo que desacople el crecimiento de las 
empresas de ese consumo masivo de manera 
que transforme los residuos en nutrientes.

“Los edificios que nos rodean están repletos 
de materias primas que se extrajeron en 
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su momento para crear cada construcción. 
Cuando se demuele un edificio, se arrasa 
con todas esas materias, que acaban en el 
vertedero. Pero con Lean2Cradle® puedes 
servirte de esas materias para construir nuevos 
espacios, desviando los materiales de los 
vertederos hacia las nuevas construcciones”.

Con el desarrollo de esta metodología, 
Construcía se posiciona como la constructora 
referente en economía circular, dando un 
paso cualitativo hacia la construcción del 
futuro.

Como se ha ido observando a lo largo de 
toda la entrevista que nos han concedido, 
el futuro de la construcción pasa por un 
cambio completo de paradigma. A lo que 
tanto Arturo Fernández como Pablo Sainz de 
Baranda aseguran que construir sin residuos 
y sin tóxicos, consumir menos energía y 
mejorar la calidad de vida de quienes habitan 
un espacio mientras se garantiza el valor 
futuro de las propiedades es ya una realidad 
en ciernes, pero en esta tendencia se va a 
intensificar.

Por esta razón, “en no mucho tiempo veremos 
edificios que funcionan como bancos de 
materiales, lo que supone la transformación 
de la industria de la minería extractiva en 
industria de la minería urbana. Ahora mismo 
existe más materia prima en las ciudades que 
en las minas. Por tanto, es más económico 
extraerlo de la ciudad que del suelo. Y la única 
forma de lograrlo es a través del concepto de 
la ‘trazabilidad’”. 
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En este sentido, aseguran que si 
miramos a nuestro alrededor, 
“nos encontramos un horizonte 
de edificios, que podrían usarse 
como ‘minas’. Imagínense: eso sería 
sostenible, eso sería pensar en 
un futuro sostenible. Hoy en día, 
sin embargo, no pueden usarse 
como minas porque los materiales 
empleados en su construcción no 
están clasificados ni cuantificados, 
les falta la ‘trazabilidad’”.

Teniendo presente todo esto, 
destacan que ya aplican “el concepto 

de bancos de materiales con nuestros 
edificios: estamos construyendo el futuro. El 
futuro del sector pasa por ser generador de 
riqueza, en un modelo donde las materias 
primas no se consumen, sino que se 
custodian y circulan de manera indefinida”. 

Por esta razón, “están surgiendo y van a 
surgir empresas nuevas transformadoras 
que darán un vuelco a la economía. Nuevos 
tipos de trabajo donde se recuperan los 
productos, una revolución en la próxima 
gestión de los residuos. Con la certeza 
de que el presente y futuro inmediato es 
circular, queremos ser integradores de esa 
nueva industria para dejar un mejor entorno 
a nuestros descendientes”. 

En resumen, el futuro no se sostendrá 
como no se cambie la manera de construir. 
El tiempo pasa y cambia y debemos 
adaptarnos con él. Construcía, una avanzada 
a su tiempo, ha conseguido adaptarse a este 
cambio colocándose a la vanguardia de la 
investigación y desarrollo. Pues no todo se 
ha quedado en tema teórico sino que ya 
llevan construidos diversos proyectos, y más 
concretamente ahora están desarrollando 
el edificio de oficinas Gonsi Sócrates 
en Barcelona, que arrancó en 2018 y se 
terminará este verano. “Lo construimos 
nosotros y lo diseñó el estudio de arquitectos 
Pich Architects, especialistas en arquitectura 
sostenible. Albergará empresas 4.0 y será 
el primer edificio de oficinas de alquiler 
construido con la metodología L2C”. 
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