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1. RESUMEN 

1.1 RESUMEN 

En la actualidad existe una multiplicidad de disciplinas, relativamente innovadoras, 

que podemos encontrar en el ámbito estratégico de las principales empresas, como 

pueden ser: Facility Management, Project Management, Asset Management, Lean 

Management…y aunque cada día conocemos más acerca de lo que conllevan cada 

una de ellas, en la actualidad siguen siendo casi invisibles.  

Analizando el fondo de todas ellas, nos damos cuenta de que tienen un aspecto en 

común: la GESTIÓN. 

Se puede decir que el cambio en la sociedad, en las nuevas tecnologías y, 

consecuentemente en la forma de trabajar ha llevado a que sea necesario redefinir la 

forma de gestión que conocíamos hasta hace poco. Las necesidades han cambiado y 

por tanto la forma de trabajar debe cambiar.  

A la hora de realizar el proyecto de un edificio, se tienen en cuenta diversos aspectos 

que deben estar perfectamente organizados. El arquitecto integra en el proyecto: la 

pericia, las tendencias y la perdurabilidad.  

Y es en ese momento, cuando debemos ver más allá porque la perdurabilidad hace 

que su ciclo de vida sea criterio fundamental al proyectar y debe considerarse desde 

el primer análisis del proyecto.  

No debe confundirse la labor del Facility Management con la labor de mantenimiento. 

El FM está en todo el proceso de gestión, construcción y mantenimiento del 

inmueble, es decir desde que se hace el primer análisis de inversión inmobiliaria hasta 

el final de la vida útil del edificio.  

1.2 PALABRAS CLAVE:  

Facility manager, activo financiero, ciclo de vida, inmueble, facility management, 
gestión. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La disciplina de Facility Management empezó a ser reconocida hace relativamente 

poco, va en la buena dirección, pero más despacio de lo que gustaría, todavía queda 

mucho por hacer.  

Esta profesión es clave en el mundo actual, puesto que el Facility Manager es el 

responsable de todos los servicios soporte de las organizaciones, incluyendo la 

gestión de los activos inmobiliarios.  

Es por ello que, este profesional es un gestor de servicios, y esto será cada día más 

importante pues vamos a una sociedad en la que el mundo de los servicios va a ser 

mayoritario en la generación de valor de las sociedades1. Pero, a su vez, el Facility 

Manager es el que cuida de los activos físicos, tanto desde el punto de vista de la 

disponibilidad, la seguridad en su uso y la rentabilidad.  

En la actualidad, es la única profesión de postgrado en la que se forma a los 

profesionales en la gestión de servicios. En nuestro país la formación en esta rama es 

prácticamente inexistente en los distintos grados universitarios.  

Se puede predecir que la demanda de estos profesionales irá en aumento en nuestra 

sociedad por lo que se hace hincapié en que es una profesión en alza.  

Se ha aprobado hace muy poco la norma ISO-41000 que permitirá la acreditación 

como mejora para las empresas y organizaciones.  

Por «obra»2 se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o 

de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, 

que tenga por objeto un bien inmueble. 

2.1 OBJETIVOS 

Se tienen como objetivos conseguir definir la disciplina del Facility Management, así 

como dar a conocer el perfil del profesional y objetivos.  

                                                           
1 Información obtenida por: 
http://www.facilitymanagementservices.es/fm-services/formacion/el-facility-manager-una-profesion-
en-alza 
2  La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público define al inmueble desde aspectos económicos. 

http://www.facilitymanagementservices.es/fm-services/formacion/el-facility-manager-una-profesion-en-alza
http://www.facilitymanagementservices.es/fm-services/formacion/el-facility-manager-una-profesion-en-alza
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También, demostrar que incluyendo el FM en el ciclo de vida del inmueble como 

principal protagonista satisface las necesidades del activo. Para ello debe liderar 

todos los procesos: concepción y diseño, construcción, puesta en marcha 

(commissioning) y operación hasta el fin del ciclo de vida. 

 

2.2 FASES DEL TRABAJO 

Para realizar este trabajo académico se trabajará sobre 3 fases bien diferenciadas: 

- La primera de ellas destinada a la recogida de información en la cual se 

facilitará el conocimiento de la disciplina del Facility Management, estudiando 

sus definiciones, así como sus competencias y funciones. Y se estudiará la 

figura del Facility Manager, su perfil, objetivos y la disciplina tanto en España 

como en otros países.  

 

- Una segunda fase dedicada al análisis y estudio del marco normativo. Las 

normas asociadas son las siguientes: 

UNE- EN 15221, así como el Reglamento 244/212 y la UNE- ISO 55000. 

 

- Y una tercera fase en la que se estudia el Ciclo de Vida del Inmueble teniendo 

en cuenta que los inmuebles son como objetos animados: nacen, viven y 

mueren. También, se estudian los agentes según las etapas de la obra, 

metodologías y técnicas que facilitan el control y la monitorización del 

consumo del activo, el cálculo del coste del ciclo de vida como herramienta 

que mide la sostenibilidad que depende del medio ambiente, la economía y la 

sociedad y un caso práctico en el que se demuestra las ventajas de incluir esta 

profesión en este ciclo de vida. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 LA DISCIPLINA FACILITY MANAGEMENT 

Surge esta disciplina3, a principios del 1970 en los Estados Unidos de América de una 

necesidad en los espacios de trabajo provocada por la innovación:  

- El uso de ordenadores personales en el entorno de la oficina se desvaneció 

gradualmente a favor de los sofisticados sistemas de muebles actuales, 

comúnmente conocidos como cubículos. 

- Su conexión a la red de la empresa mediante su estación de trabajo. 

En ese momento, los "gerentes de instalaciones" eran miembros de otras 

asociaciones, pero ellos no podían proporcionar la información necesaria para 

administrar las oficinas del futuro.  

En 1978, se produjo el primer paso hacia la formación más especializada cuando 

Herman Miller organizó una conferencia en Ann Arbor, Michigan cuyo título era 

“Facility Influence on Productivity” (La influencia del FM en la productividad). 

Fue en esta conferencia cuando los tres fundadores de la Nacional Facility 

Management Association (NFMA), George Graves, Charles Hitch y David Armstrong, 

manifestaron la necesidad de una organización compuesta por profesionales de 

instalaciones. 

En mayo de 1980, George Graves de la Texas Eastern Transmission Corp., organizó 

una reunión en Houston para establecer una asociación de Facility Management y así 

fue como nació la Asociación Nacional de Facility Management: NFMA. 

Un año después, se sustituyó el término “nacional” por “internacional” 

considerándose entonces, Asociación Internacional de Facility Management: IFMA.  

                                                           
3 Información obtenida de las Asociaciones de FM: IFMA Y EUROFM 
https://www.eurofm.org/index.php/what-is-fm              https://www.ifma.org/about/about-ifma/history 
TESIS: “La responsabilidad social como valor añadido del Facilities Manager en la Gestión del patrimonio inmobiliario”  
Autor: Montserrat Castellanos Moreno 
Director de tesis: Antonio Eduardo Humero Martín 
 
 

https://www.eurofm.org/index.php/what-is-fm
https://www.ifma.org/about/about-ifma/history
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En 1982, David Armstrong, uno de los fundadores del FM Institute, escribió su famoso 

artículo dónde se describe el valor central de FM. “La integración de las personas y 

los espacios”. 

En 1983, el profesor Franklin Becker introdujo los primeros programas de licenciatura 

y maestría en FM en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York.  

El profesor B. Vranken del Grand Valley State College, Allendale, Michigan, ofreció un 

programa de grado MFM. Pero fue en 1984, en el “Informe IFMA nº. 1”, cuando se 

hizo famoso el uso del modelo 'Personas, procesos y lugares'.   En este diagrama se 

explicaba la conexión entre los tres factores (personas, procesos y lugares) y la figura 

del FM se establecía como elemento en común. 

 

Ilustración 1. Modelo del IFMA nº1. Duffy, Bleker, Alexander and Prodgers, 1984 

En 1984 fue el arquitecto británico Sir Frank Duffy destacado en el diseño de oficinas 

y estrategia en el lugar de trabajo, fue quien comenzó a usar FM en Europa al diseñar 

oficinas.  

En 1985, se fundó la Asociación del Facility Management en Inglaterra: AFM. Desde 

entonces, el desarrollo de FM en Europa ha sido muy diverso. Las distintas culturas, 

el idioma, la legislación y la estructura del mercado han influido fuertemente en la 

dirección y la forma de FM.  

En 1987, el Sr. Bart Bleker en los Países Bajos organizó la primera reunión exploratoria 

para crear una red europea de FM.  
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En 19934, la Red Europea de Facility Management fue oficialmente registrada como 

NEFMA. Estaba formada por la Asociación Holandesa de FM: FMN, la Asociación 

Danesa de FM: DFM, y el Centro Británico para FM dirigido por el profesor Keith 

Alexander.    

Desde 1993 hasta 2002, cada uno de los 27 mercados nacionales europeos de FM se 

ha desarrollado a su propio ritmo y dirección. En algunos países FM fue iniciado por 

profesionales de Real Estate o mantenimiento. En otros países, la atención se centró 

más en los servicios. IFMA ayudó a desarrollar el mercado europeo de FM al fundar 

capítulos nacionales y organizar la conferencia “The World Workplace 

Europe”. Varios países también fundaron Centros de FM o desarrollaron una facultad 

de FM en las universidades.    

En 2002, representantes nacionales de FM de 15 países decidieron desarrollar una 

definición europea de FM. En 2006, los 29 países europeos acordaron utilizar la 

siguiente definición oficial de FM: 

“Integración de procesos dentro de una organización para mantener y desarrollar los 

servicios acordados que apoyan y mejoran la efectividad de sus actividades 

principales”.5 

También definieron términos como evaluación comparativa, clientes, usuario final, 

servicio de instalación, instalación, servicio de instalación integrada, proveedor…. 

El campo de la FM se agrupaba bajo dos categorías que representan “Las personas, 

el lugar, y los procesos”: 

- Espacio e Infraestructura 

- Personas y Organización 

Espacio e Infraestructura: incluye la demanda en el espacio de trabajo del cliente a 

través de servicios tales como planificación del espacio, lugar de trabajo, diseño, 

construcción, arrendamiento, operaciones de construcción de administración de la 

                                                           

4 Se explica lo que FM fue en estos años en un clásico vídeo titulado “The 

Juggler”  https://www.youtube.com/watch?v=yR8jauMVcG4 

5 EN 15221-1 2006 Facility Management – Parte 1: Términos y definiciones 

https://www.youtube.com/watch?v=yR8jauMVcG4
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ocupación, mantenimiento, mobiliario, equipamiento, instalaciones técnicas, 

limpieza, etc. 

Personas y organización: incluye la demanda del cliente por servicios de catering, 

gestión de eventos, TIC, seguridad, gestión de recursos humanos, logística, 

contabilidad, marketing, etc. 

Como consecuencia, los representantes europeos definieron otros aspectos de la 

gestión de instalaciones, tales como benchmarking, gestión de activos, due diligence, 

etc. Estos términos no habían sido definidos en ninguna norma ni estándar europeo 

antes por ningún otro grupo de interés del ciclo de vida del edificio. El objetivo 

previsto del modelo de FM europeo es subrayar la orientación del cliente de FM y 

dejar claro que un proveedor de servicios puede ser una organización interna como 

externa. El modelo FM explica el funcionamiento básico de la gestión de instalaciones  

dentro de una organización6.  

 

Ilustración 2. Definición Facility Management. CEN, 2006 

Con base en este modelo el CEN, el Comité Europeo de Normalización, desarrolló una 

"Guía para la elaboración de acuerdos". Esta norma europea7 permite desarrollar la 

relación entre una organización que facilite o subcontrata servicios de FM (cliente) y 

                                                           
6 Debe tenerse en cuenta que este no es el modelo original de la norma EN15221-1:2006 Facility 
Management – Parte 1: Términos y definiciones. 
Con derechos de autor CEN: Comité Europeo de Normalización. 
7 La norma europea UNE-EN 15221-2 
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una organización que proporciona estos servicios (el proveedor de servicios de 

FM). La guía facilita la contratación transfronteriza dentro de la Unión Europea al 

incluir referencias a la reglamentación europea existente. 

En 2006, el mercado europeo de FM comenzó a definir: 

- Clasificación, taxonomía y estructura en la gestión de inmuebles y servicios de 

soporte.  

- Medición de superficies y espacios en la gestión de inmuebles y servicios de 

soporte.  

- Guía sobre la calidad en la gestión de inmuebles y servicios de soporte. 

- Guía sobre los procesos de gestión de inmuebles y servicios de soporte.  

En septiembre de 2010, los expertos representados en el Comité Técnico 348 del 

Comité Europeo de Normalización acordaron el texto para estas cuatro nuevas 

normas. Las normas propuestas se llevarán a votación formal a finales de 2010. En 

2011, se agregará una guía sobre “Performance Benchmarking” que se publicó en 

2013. 

 

3.1.1 DEFINICIONES8 

Hoy en día, todavía existen distintos puntos de vista para definir la disciplina de 

Facility Management. A continuación, se adjuntan varias de las definiciones 

existentes. En la actualidad existen tantas como países, asociaciones… 

La disciplina de Facility Management es una integración de procesos dentro de una 

organización para mantener y desarrollar los servicios que apoyen y mejoren la 

efectividad de las actividades principales. Por ello, debe cumplir los requisitos básicos 

de las personas en sus puestos de trabajo, dar soporte a los negocios principales de 

las organizaciones y aumentar el retorno de capital mediante el uso económico de 

servicios e infraestructura dentro del marco de procesos planificados, gestionados y 

controlados. 

                                                           
8 Definiciones obtenidas por el PMM Institute for Learning: 
 http://pmm-bs.com/wp-content/uploads/2016/03/Aticulo-facility.pdf 

http://pmm-bs.com/wp-content/uploads/2016/03/Aticulo-facility.pdf
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Según la Asociación Internacional de Facility Management (IFMA), ésta es una disciplina 

que engloba diversas áreas para asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de los 

inmuebles y de sus servicios asociados, mediante la integración de personas, 

espacios, procesos y de las tecnologías propias de dichos inmuebles. 

Esta disciplina es definida también por El Instituto Británico de Facility Management 

como la integración de las actividades multidisciplinares dentro de un entorno 

construido y la gestión de su impacto sobre las personas y el lugar de trabajo. 

También lo define como “la coordinación práctica del trabajo físico con la gente y con 

el trabajo de una organización”.  Así, como indican Atkin9 y Brooks10, esta expresión 

simple y bien enfocada de la gestión de las instalaciones, hace hincapié en la 

contribución que las instalaciones bien gestionadas pueden hacer a una organización. 

Otra definición a destacar es la de la Asociación de Facility Management de Australia, 

que define esta disciplina como una práctica de negocio que optimiza las personas, 

procesos, bienes y el medio ambiente de trabajo para apoyar la consecución de los 

objetivos empresariales de una organización.  

También se puede definir como la integración y la alineación de los servicios no 

básicos, incluidos los relativos a las instalaciones, que se requieren para operar y 

mantener un negocio para apoyar plenamente los objetivos principales de la 

organización (Pitt y Tucker, 2008). Cabe destacar una de las definiciones que mejor 

se adapta a esta disciplina: 

                                                           
9 Brian Atkin es un Director de Facilities Society, un organismo sin ánimo de lucro dedicado a la empresa 
académica interdisciplinaria e intersectorial para apoyar las necesidades de la comunidad de investigación 
del Reino Unido, el gobierno, las empresas y el interés público. Su experiencia y logros abarcan las 
disciplinas de gestión de proyectos, gestión de la construcción y gestión de instalaciones. Como miembro 
del FM Advisory Group de la British Standards Institution y del Comité Técnico de FM, está bien ubicado 
para asesorar sobre las mejores prácticas actuales y las tendencias emergentes en la administración de 
instalaciones. Ha formado parte de otros grupos asesores y comités directivos que cubren estándares, 
innovación, competitividad y tecnología de la información (incluido BIM), y participa activamente en el 
aprendizaje y el desarrollo empresarial para las principales corporaciones.    
10 Adrian es Director de GVA Acuity Limited, una organización de gestión centrada en la prestación de una 
amplia gama de servicios para propietarios y ocupantes corporativos. Adrian es responsable de las 
operaciones que incluyen tanto la administración de instalaciones como la consultoría de instalaciones, 
habiendo ocupado anteriormente puestos en otros negocios de gestión de propiedades e instalaciones. 
Adrian es el presidente del Comité Asesor de FM y miembro del Comité de Política y Estrategia del Sector 
de la Construcción y el Entorno Construido para la Institución Británica de Estándares. Continúa brindando 
asesoramiento estratégico a organizaciones de Blue Chip a nivel internacional y es un orador habitual 
sobre técnicas de mejores prácticas y problemas de instalaciones.  
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“Un enfoque integrado para operar, mantener, mejorar y adaptar los edificios y la 

infraestructura de una organización con el fin de crear un ambiente que apoya 

firmemente los objetivos principales de esa organización” (Barrett, 1995) 

Tradicionalmente, FM se ha considerado como el “pariente pobre” sobre el trabajo 

en construcción y en propiedades inmobiliarias. Esto se debe al contexto entendido 

antiguamente sobre la conservación, limpieza, las reparaciones y el mantenimiento. 

De hecho, abarca la gestión inmobiliaria, la gestión financiera, la gestión de los 

recursos humanos, seguridad y salud y la gestión de contratos, además de la 

construcción y la ingeniería de servicios de mantenimiento, servicios domésticos y 

suministros de servicios públicos. Todos estos aspectos deben ser considerados para 

que la gestión de las instalaciones sea efectiva, tanto en aspectos más complicados 

como los financieros, como en otros más sencillos (Atkin y Brooks, 2000). 

 

Ilustración 3. Relación entre el negocio principal y los negocios secundarios (adaptada de Atkin y Brooks) 

Según la normativa europea en Facility Management UNE- EN 15221-1, el Facility 

Management se define como “la gestión de inmuebles y servicios soporte”. 

Todas las organizaciones, utilizan inmuebles, activos y servicios asociados a los 

mismos, para apoyar sus actividades principales.  

A través de la coordinación de estos activos y servicios, utilizando su experiencia en 

gestión e introduciendo cambios en los ámbitos de la organización; el Facility 

Management presta su experiencia para actuar de una manera dinámica y cumplir 

con todos los requisitos. Esta gestión se realiza igualmente para optimizar los costes 

y el funcionamiento tanto de los inmuebles como de los servicios. 
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La mayoría de los edificios representan inversiones importantes para las 

organizaciones y por lo general tienen que acomodar y apoyar una serie de 

actividades. Dentro de esas actividades se encuentra la actividad principal de la 

organización (core business11) para la que se debe crear un ambiente adecuado, es 

decir, que un edificio haya sido diseñado teniendo en cuenta los fines para los que se 

utilizará.  

 

Ilustración 4. Simbiosis de Normativas Asset, Project & Facility Management 

Por lo tanto, se puede decir que esta disciplina cubre una amplia gama de servicios y 

su gestión puede contribuir al éxito o fracaso parcial de un negocio dentro de una 

organización. Así, el objetivo final del Facility Management es “agregar valor a la 

actividad principal de la organización a través de la satisfacción del cliente”. 

Existen otras muchas definiciones, no obstante, dada la existencia actual de una 

norma europea que define esta disciplina, debemos mantener en el presente estudio 

que Facility Management corresponde a la gestión de inmuebles y servicios de 

soporte. Entendiendo por tanto lo establecido en la nueva norma (ISO 41000) que 

será el “Estándar de Sistema de Gestión” para el Facility Management: 

“Organizational function which integrates people, place and process within the built 

environment with the purpose of improving the quality of life of people and the 

productivity of the core business”12 

                                                           
11 Se refiere en gestión empresarial, a aquella actividad capaz de generar valor y que resulta necesaria 
para establecer una ventaja competitiva beneficiosa para la organización. 
12 Definición obtenida de la norma ISO 41011. 
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Traducción: “Una función de las organizaciones que integra personas, espacio y 

procesos dentro de un entorno de edificios, con el propósito de mejorar la calidad de 

la vida de las personas y la productividad de las actividades principales de las 

organizaciones” 

Esta norma13 es una nueva herramienta estratégica y un conjunto de directrices, las 

cuales establecen un marco y estructura de trabajo acreditado, también permite la 

organización formal de procesos. La norma proporciona de igual forma orientación 

para la mejora de procesos tal como lo hacen las ya reconocidas normas de Calidad, 

Seguridad y Salud Ocupacional, de Sistemas de Gestión Ambiental, entre otras. 

Stan Mitchell, representante del Instituto Británico de Facility Management y 

presidente del Comité TC 267 ISO fue el encargado de supervisar el desarrollo de la 

norma, manifestó que "Con su propio sistema de gestión estándar el Facility 

Management finalmente emergerá como la disciplina profesional que es. Los 

profesionales del FM requieren una mezcla rara de habilidades técnicas 

especializadas, comprensión completa del negocio y experiencia en gestión general. 

Ahora estamos en condiciones de proporcionar consistencia a la profesión a nivel 

internacional y ofrecer un marco para las normas a escala mundial ". 

“Los beneficios económicos y sociales de esta nueva norma serán considerables en 

cuanto al incremento del nivel de nuestras instalaciones y servicios a nivel mundial, lo 

que garantiza que lleguemos a niveles aún más altos de eficiencia”, agregó. 

3.1.2 COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

En 2009, un nuevo análisis global de tareas laborales (GJTA) definió 11 competencias 

básicas. Las competencias que describe IFMA internacional como “The Core 

Competencies of Facility Management”.14 El GJTA incluyó respuestas de 

                                                           
13 Información obtenida de la siguiente página web: 
http://www.gerenciadeedificios.com/201506124538/noticias/empresas/aprobada-creacion-de-
estandar-iso-para-fm.html 
14 Información obtenida por: https://www.ifma.org/about/what-is-facility-management 

http://www.gerenciadeedificios.com/201506124538/noticias/empresas/aprobada-creacion-de-estandar-iso-para-fm.html
http://www.gerenciadeedificios.com/201506124538/noticias/empresas/aprobada-creacion-de-estandar-iso-para-fm.html
https://www.ifma.org/about/what-is-facility-management
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profesionales de la FM en 62 países. Es la encuesta y el análisis más completo hasta la 

fecha y la primera verdaderamente global.  

Las competencias obtenidas: 

1. Comunicación 

2. Preparación para emergencias y continuidad del negocio 

3. Gestión ambiental y sostenibilidad 

4. Finanzas y negocios 

5. Factores humanos 

6. Liderazgo y Estrategia 

7. Operaciones y mantenimiento 

8. Gestión de proyectos 

9. Calidad 

10. Real Estate y Property Management 

11. Tecnología 

A continuación se detallan cada una de ellas15 indicando las distintas facetas que 

engloba cada una de ellas.  

1. Comunicación 

Comunicación de los planes y procesos a las partes interesadas bien sean éstas 

internas y/o externas, es decir, comunicar eficazmente. Para ello, se deberá: 

- Usar estrategias de comunicación eficaces.  

- Dar instrucciones de forma correcta.  

- Aclarar activamente las interpretaciones y confirmar el entendimiento.  

                                                           
15 Información obtenida por:  
http://cdn.ifma.org/sfcdn/knowledge-base/ifmas-11-core-competencies.pdf?sfvrsn=0 
 
TESIS: “La responsabilidad social como valor añadido del Facilities Manager en la Gestión del patrimonio inmobiliario”  
Autor: Montserrat Castellanos Moreno 
Director de tesis: Antonio Eduardo Humero Martín 
 
 
 

http://cdn.ifma.org/sfcdn/knowledge-base/ifmas-11-core-competencies.pdf?sfvrsn=0
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- Realizar ponencias orales.  

- Escuchar activamente. 

- Presentar la información visualmente.  

- Comunicar por escrito.  

- Usar tecnologías de la comunicación.  

- Mantener reuniones eficaces.  

- Abarcar la información gráfica y escrita.  

- Integrar la información técnica y financiera.  

- Negociar los servicios, recursos, información y compromisos.  

- Crear redes personales y profesionales.  

- Llevar a cabo estudios de mejora continua.  

 

2. Preparación para emergencias y continuidad del negocio 

El desarrollo y la gestión de los procedimientos para la preparación de emergencias 

que se incluye dentro del Plan de Continuidad. Para ello, se deberá: 

- Desarrollar planes de emergencia.  

- Asegurar que la gente está capacitada en procedimientos de emergencia.  

- Asegurarse de que todos los sistemas y procedimientos de emergencia se 

ponen a prueba según lo previsto.  

- Asegurarse de simulacros de emergencia y llevarlos a cabo.  

- Desarrollar planes de recuperación de desastre.  

- Llevar a cabo estudios de mejora continua.  

 

3. Gestión ambiental y sostenibilidad 

Desarrollar y poner en práctica actividades que promuevan y protejan el medio 

ambiente con criterios de sostenibilidad de los entornos construidos y naturales.  

- Evaluar y administrar el apoyo de la organización.  

- Marcar metas y objetivos.  

- Chequear los cambios en las leyes o reglamentación.  
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- Asegurar que la instalación y su funcionamiento se ajustan a las leyes y 

reglamentos.  

- Vigilar y asegurar los cambios en la función de las instalaciones y servicios.  

- Monitorizar los cambios que se producen en las personas que usan y visitan 

las instalaciones.  

- Supervisar la información y las tendencias sobre el ser humano y sus 

preocupaciones ambientales.  

- Proporcionar la formación suficiente para mantener el uso seguro y eficaz de 

las instalaciones.  

- Dirigir el desarrollo y la administración de programas de concienciación 

ambiental.  

- Llevar a cabo estudios de mejora continua.  

 

4. Finanzas y negocios 

Planes estratégicos y de negocios asociados con la actividad de la FM incluyendo: 

presupuestos, análisis financieros, contratación, etc. Para ello, se deberá: 

- Analizar la información financiera.  

- Gestionar sistemas de reembolso.  

- Preparar presupuestos.  

- Gestionar el presupuesto.  

- Monitorizar ingresos y gastos para controlar costes.  

- Gestionar las obligaciones financieras de la función de facility.  

- Desarrollar procesos de mejora continua. 

 

5. Factores humanos 

Desarrollar y poner en práctica aquellas actividades relacionadas con los recursos 

humanos: seguridad, desarrollo del empleado, etc. Para ello, se deberá gestionar el 

personal asignado a la función de facility: 

- Planificar dotaciones de personal.  
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- Contratación, reasignación, reciclaje, volumen.  

- Coordinar tareas de personal.  

- Coordinar la ejecución del trabajo según los servicios contratados.  

- Evaluar desempeño.  

- Apoyar el desarrollo del personal.  

- Monitorear los cambios en las leyes o reglamentación.  

- Asegurar que la instalación y su funcionamiento se ajustan a las leyes y 

reglamentos.  

- Monitorizar los cambios en las personas que usan y visitan las instalaciones.  

- Supervisar información y tendencias sobre el ser humano.  

- Proporcionar la formación suficiente y de reciclaje.  

- Dirigir el desarrollo y la administración de programas de consciencia 

ambiental.  

- Llevar a cabo estudios de mejora continua.  

 

6. Liderazgo y Estrategia 

Planificación estratégica para organizar y gestionar el personal y su organización. 

Para ello, se deberá: 

- Ejercer liderazgo.  

- Planificar y organizar la función de facility. 

- Administrar la función de facility.  

- Gestionar la prestación de los servicios de facility.  

- Realizar procesos de mejora continua.  

 

7. Operaciones y mantenimiento 

Todas aquellas operaciones de mantenimiento de edificios. Para ello, se describen 

varias competencias: 

- Supervisar la adquisición, ejecución/instalación, operación, mantenimiento de 

los sistemas constructivos.  
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- Manejo del mantenimiento de las estructuras y de los acabados interiores.  

- Supervisar la adquisición, ejecución/instalación, operación, su mantenimiento 

y disposición de los terrenos y elementos exteriores.  

- Establecer procesos de mejora continua 

 

8. Gestión de proyectos 

Supervisión y gestión de todos los proyectos y contratos relacionados. Para ello 

deberá: 

- Desarrollar el plan de facility. Plan Director.  

- Planificar y gestionar todas las fases del proyecto.  

- Gestionar planificación y diseño. 

- Gestionar construcción y reubicaciones.  

- Desarrollar procesos de mejora continua.  

 

9. Calidad 

Aplicar las mejores prácticas, mejoras de procesos, auditorías y mediciones para la 

evaluación de la Calidad y la Innovación.  

- Evaluación de la calidad de los servicios y la eficacia del inmueble.  

- Gestionar el proceso de benchmarking.  

- Gestionar las auditorías.  

- Realizar inversiones de desarrollo en las instalaciones del inmueble para 

conseguir mejoras innovadoras en las mismas y en los servicios prestados.  

- Realizar procesos de mejora continua. 

 

10. Real Estate y Property Management 

La gestión de los bienes inmuebles, planificación de la sucesión, adquisición y 

disposición. Para ello se deberá: 

- Dirigir e implementar el plan director de la cartera inmobiliaria.  
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- Gestionar activos inmobiliarios. 

- Realizar procesos de mejora continua.  

 

11. Tecnología 

Aplicar la tecnología mediante sistemas de gestión. Hoy en día una herramienta 

básica para la gestión del FM en su globalidad: espacios de trabajo, gestión del 

mantenimiento, etc. Para ello se deberá: 

- Planificar, dirigir y gestionar negocios de la gestión de inmuebles y tecnologías 

operativas.  

- Planificar, dirigir, gestionar y/o apoyar la infraestructura tecnológica de la 

organización.  

- Desarrollar procesos de mejora continua.  

Haciendo referencia al IFMA, el Facility Management tiene como funciones16, entre 

otras, el desarrollo de las estrategias corporativas respecto a los recursos 

inmobiliarios, políticas de optimización de espacios, coordinación de los proyectos de 

construcción, renovación y reubicación, contratación de todos los productos y 

servicios relacionados con el correcto funcionamiento de las instalaciones, 

conservación y mantenimiento de instalaciones e ingeniería. 

Es cierto que siempre ha existido la profesión de “Persona de Mantenimiento de 

Servicios Generales”, en la que muchas veces no se conoce bien el alcance de sus 

funciones y, otras, no reciben el apoyo ni el reconocimiento necesario dentro de su 

propia compañía para desarrollar esas funciones correctamente. Es por ello, que no 

hay que confundir la labor de FM con la labor de mantenimiento.  

El FM está en todo el proceso de gestión, construcción y mantenimiento del 

inmueble, es decir, desde que se hace el primer análisis de inversión inmobiliaria hasta 

el final de la vida útil del edificio.  

                                                           
16 Información obtenida por: 
http://ifma-spain.org/funciones-del-fm/ 
http://pmm-bs.com/wp-content/uploads/2016/03/Aticulo-facility.pdf 

http://ifma-spain.org/funciones-del-fm/
http://pmm-bs.com/wp-content/uploads/2016/03/Aticulo-facility.pdf
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Por lo tanto, posee un componente estratégico para ayudar a conseguir la meta de la 

empresa. La diversidad de funciones que engloba esta disciplina puede verse en la 

imagen siguiente:  

 

Ilustración 5. Determinación de las funciones de la Facility Management (adaptada de Shiem) 

 

 

Ilustración 6. Actividades que se desarrollan en el Mercado Relativas al FM. 
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Ilustración 7. Servicios de apoyo (adaptada de Chotipanic17 

                                                           
17 Chotipanich, S. “Positioning facility management”. Facilities, 22, nº 13/14, pp: 364 a 372, 2004. 
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3.2 LA FIGURA DEL FACILITY MANAGER 
 

3.2.1 PERFIL 

El perfil18 del Facility Manager ha evolucionado de ser un actor puramente ejecutor a 

ser una figura de gestión que aporta valor con su trabajo. 

La Asociación Española de Facility Management (IFMA España) ha analizado el perfil 

de estos profesionales y las tendencias que les llevarán a tener un papel relevante en 

las compañías del futuro. 

En relación a su formación y trayectoria, la mayoría de estos profesionales provienen 

de otros sectores, como, por ejemplo, el de la construcción. Aunque es cierto que 

esta tendencia está cambiando, las nuevas circunstancias han provocado la 

necesidad de requerir perfiles con una formación técnica específica. Por este motivo, 

cada vez más profesionales comienzan su andadura en el sector de forma directa 

gracias a posgrados o a la realización de un máster. 

Además, en una nueva etapa, donde la transformación digital es inevitable e 

imprescindible para la supervivencia de cualquier sector, estos nuevos modelos de 

negocio necesitan profesionales analíticos y socios estratégicos que presten y 

gestionen servicios de los inmuebles, pero, a la vez, asuman el riego asociado. Es ahí, 

donde entra en juego el Facility Manager, perfil que debe analizar las tendencias y 

anticiparse a las necesidades de las compañías. 

De esta manera, su papel es cada vez más necesario, ya que las empresas requieren 

delegar todas aquellas funciones de soporte en personas especializadas, que aporten 

valor y que puedan predecir el futuro. Eso solo se consigue con especialistas, cuyo día 

a día esté centrado en mejorar las instalaciones de las compañías y la satisfacción de 

los empleados. 

Por todo ello, los nuevos perfiles que se incorporen al sector han de estar preparados 

y formados tanto a nivel profesional como personal, con capacidad de empatía y 

                                                           
18 Información obtenida por: 
http://www.blog.ifma-spain.org/formacion-capacidad-analitica-empatia-cualidades-buen-facility-
manager/ 
 

http://www.blog.ifma-spain.org/formacion-capacidad-analitica-empatia-cualidades-buen-facility-manager/
http://www.blog.ifma-spain.org/formacion-capacidad-analitica-empatia-cualidades-buen-facility-manager/
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espíritu crítico. En este sentido, Francisco García Ahumada, presidente de IFMA 

España, asegura que “los candidatos a optar a un puesto de empleo han de poseer, 

principalmente, una visión global del mercado y una gran capacidad analítica y de 

adaptación a las nuevas necesidades de la compañía y del propio mercado”. 

Este nuevo profesional19 va a ser a ser estratégico en el futuro, ya que agrupa 

múltiples disciplinas encaminadas a asegurar la fiabilidad y la funcionalidad del 

entorno construido, integrado por personas, procesos y tecnología. Los criterios de 

conservación y las actividades de mantenimiento deben liderar también los marcos 

de sostenibilidad necesarios en la mejora de la edificación existente.  

Y los nuevos procesos constructivos que ya tienen implícita la obligatoriedad de su 

mantenimiento, deben permitir una mayor seguridad y durabilidad a lo largo de la 

vida útil del edificio.  

Mientras en Estados Unidos e Inglaterra existen diversas universidades y centros que 

ofrecen diferentes programas de FM, en la actualidad en nuestro país hay un elevado 

desconocimiento tanto de esta disciplina, como de la necesidad de contar con 

profesionales que se ocupen de estos asuntos.  

En la actualidad, coexiste una diversidad de enfoques para la concepción de la 

Formación en FM. Se pueden encontrar Escuelas Superiores donde se aborda, tanto 

desde una perspectiva de formación básica en Arquitectura, como otras donde la 

formación básica es en Ingeniería, como, finalmente, otras donde la formación básica 

es en Gestión Empresarial.  

Esto, nos da una primera idea de los “candidatos” a Facility Manager: 

 

- Arquitectos 

- Arquitectos Técnicos 

- Ingenieros Técnicos 

- Ingenieros Industriales 

- Licenciados en Empresariales, Gestión de Empresas, etc 

                                                           
19 Información obtenida por: 
TFG: “Plan de Mantenimiento y Certificación Energética de unas Oficinas en Cornellá de Llobregat”  
Autor: María Gili Mas 
Director/es: Justo Hernanz Hernanz / Moisés Cazorla Montserrat 
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A pesar de que es importante remarcar que el FM puede cubrir en su máximo 

espectro todos los temas indicados en el modelo indicado, su implantación particular 

cubrirá, por norma general, solo una parte del mismo. En consecuencia, y 

dependiendo de qué parte de este espectro de FM sea el alcanzado, y con qué 

funciones específicas, el perfil óptimo en cada caso podrá variar de forma muy 

significativa.  

En cualquier caso, el Facility Manager debe poseer el conocimiento, la formación, las 

habilidades y la experiencia necesarios para: 

- Actuar como interlocutor válido entre la propiedad y los servicios 

profesionales externos a través de la planificación de los procesos 

constructivos y la dirección de las operaciones.  

- Sintetizar todos los esfuerzos interdisciplinares para coordinar, organizar y 

controlar las diversas actividades de operación de las instalaciones.  

- Conocer los requerimientos de diseño y de ingeniería de las instalaciones con 

la finalidad de adaptar su implantación al entorno del lugar de trabajo.  

- Analizar las necesidades de espacio, equipamiento, material, etc. Para 

desarrollar una planificación de las mismas y realizar una eficaz implantación 

de la estrategia diseñada.  

- Dirigir el proceso de evolución de las instalaciones para completar los 

proyectos programados dentro del presupuesto.  

- Coordinar las actividades de operación de los recursos inmobiliarios con el 

objetivo de minimizar los errores y mantener su continuidad y viabilidad 

económica.  

En definitiva, se espera20 de un Facility Manager mucho más que lo que se podía 

esperar 20 años atrás, donde exclusivamente se basaba en su experiencia en el 

manejo de los equipos e instalaciones. Hoy se espera que gestione y tome decisiones 

con distintos enfoques: 

                                                           
20 Información obtenida por el Ing. Armando Negrotti: 
http://fhm-conference.com/sitio/facility-management-objetivos-y-estrategias/ 
 

http://fhm-conference.com/sitio/facility-management-objetivos-y-estrategias/
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-  Un enfoque tecnológico basado en su experiencia, pero también cimentado en 

sólidos conocimientos técnicos adquiridos en su capacitación académica 

-  Un enfoque carismático que le permita liderar sus equipos de trabajo, seleccionar 

a sus contratistas con personal adecuado y motivado para desarrollar los procesos 

bajo su responsabilidad. 

-  Un enfoque de gestión que apunte al cierre del círculo virtuoso de las operaciones 

administrativas de Planear, Organizar, Coordinar y por último Controlar. En síntesis, 

demostrar que su actividad esta monitoreada en forma permanente por Indicadores 

de Gestión 

-  Un enfoque estratégico sobre el entorno de la empresa que le permita detectar 

fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas en las actividades a su 

cargo que puedan afectar la gestión de la organización. 

El Facility Manager ha de “facilitar”21 los medios necesarios para que el aspecto se 

optimice de acuerdo con las necesidades funcionales de la Empresa (productividad) 

y para que sea un espacio agradable para trabajar (retención) 

Según estudios internacionales realizados el incremento de productividad puede 

llegar al 20%. 

 

Ilustración 8.Incremento de Productividad (Ángel Tejedor Velasco) 

                                                           
21 Información obtenida por el curso de las jornadas COAM: “La gestión de los inmuebles y servicios de 
soporte- Facility Management” 
https://www.coam.org/store.web/CURSOS_IA/2013/CUR_PDF/352.pdf 

https://www.coam.org/store.web/CURSOS_IA/2013/CUR_PDF/352.pdf
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Los profesionales deben desarrollar y mejorar el futuro de la Gestión de Inmuebles. 

Esto se consigue: 

- Impulsando la integración de los diferentes procesos de servicios. 

- Creando una fluida articulación entre los niveles estratégicos, tácticos y 

operativos. 

- Asegurando una comunicación consistente (ascendente y descendente).  

- Desarrollando la relación y asociación entre clientes, usuarios y proveedores 

de servicios. 

- Apoyando la conexión entre hechos históricos, trabajos actuales y 

necesidades futuras. 

 

3.2.2 OBJETIVOS 

El Facility Management22 es un modelo de gestión de los Activos Inmobiliarios desde 

su puesta en uso y a lo largo de su vida útil, cuyo propósito es la gestión del 

mantenimiento y la conducción de los inmuebles, con el objetivo de minimizar los 

costes operativos en relación a los estándares de calidad establecidos y maximizar el 

valor de los inmuebles. 

Para ello, el Facility Manager debe poseer capacidad técnica y visión empresarial con 

el fin de integrar todas las responsabilidades de gestión, haciendo suyos los objetivos 

de la Propiedad y actuando como un Partner del cliente centrándose totalmente en 

las necesidades del cliente, quien confía el diseño de la Estrategia de Facility 

Management de los Activos para que éstos tengan las prestaciones adecuadas a su 

uso, con un coste óptimo en relación a los estándares de calidad del servicio y siempre 

cumpliendo con las normativas y manteniendo la calidad del inmueble.  

                                                           
22 Información obtenida por: 
http://www.gpogroup.com/resources/downloads/es/Facility%20Management.pdf 
 

http://www.gpogroup.com/resources/downloads/es/Facility%20Management.pdf
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Ilustración 9. Alineación Estratégica de los Objetivos del FM (Ángel Tejedor Velasco)23 

“Un modelo de Gestión de Inmuebles será aquel que se base en una estructura que 

describa los procesos de Gestión de Inmuebles que prestan apoyo a las actividades 

principales de una Organización  

Un modelo deberá abordar la relación entre la demanda y el suministro de servicios, y 

prestará los diferentes niveles de una posible interacción en la Gestión de Inmuebles”24 

 

Ilustración 10.Aspectos generales del Modelo de Gestión de Inmuebles (Ángel Tejedor Velasco) 

                                                           
23 Información obtenida por el curso de las jornadas COAM: “La gestión de los inmuebles y servicios de 
soporte- Facility Management” 
https://www.coam.org/store.web/CURSOS_IA/2013/CUR_PDF/352.pdf 
24 Definición de un Modelo de Gestión de Inmuebles según la Norma UNE-EN 15221-1 

https://www.coam.org/store.web/CURSOS_IA/2013/CUR_PDF/352.pdf
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Los pilares en los que se debe basar un Modelo de Gestión son: 

- Profesionalización / Formación.  

- Eficiencia / Competitividad. 

- Mejora Continua. 

- Innovación.  

- Acuerdos de Nivel de Servicios e Indicadores.  

- Sostenibilidad. 

 

3.2.3 FM EN ESPAÑA 

Hasta Enero del año 2011 convivían dos asociaciones en España25 que se preocupaban 

de la Gestión de inmuebles y Servicios de Soporte: Facility Management.  

- SEFM. Creada en 1998 con José Luís García Cuartero como presidente de la 

Asociación.  

- IFMA. Creada en 2001 con Francisco Vázquez como presidente de la 

Asociación, cuenta con más de 700 miembros pertenecientes a las principales 

compañías del país. 

Curiosamente, y al igual que en 1978 con Herman Miller a la cabeza, lideran estos 

proyectos personas directamente relacionadas con la gestión de espacios de trabajo. 

Han pasado cuarenta años desde entonces. En España han pasado 20 años. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no realizaran actividades de FM en España, 

sino que las que se hacían eran restringidas y con una divulgación muy escasa.  

En 1997 se realizó el primer Máster sobre FM en España en la Fundación Antonio 

Camuñas y posteriormente fueron surgiendo nuevas instituciones donde mostraron 

                                                           
25 Información obtenida por: 
TESIS: “La responsabilidad social como valor añadido del Facilities Manager en la Gestión del patrimonio inmobiliario”  
Autor: Montserrat Castellanos Moreno 
Director de tesis: Antonio Eduardo Humero Martín 
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interés por esta disciplina: Universidad de la Salle, Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 

Universidad Europea de Madrid, etc.  

En la actualidad, la profesión de FM en España tiene por delante un gran desarrollo a 

realizar. Incluso son varias ofertas académicas las que empiezan a aparecer en el 

mercado, que, sin ser abundantes, ofertan variedad de modalidades.  

Actualmente, IFMA España cuenta con un programa práctico de formación26 para 

Facility Manager que se realiza durante todo el año. Este es un programa vivo, el cual 

se están continuamente actualizando con el fin de mantenerlo al día y trabajando 

sobre todos los campos de acción de un FM. 

Desde la Comisión de formación y la Junta Directiva de la Asociación, se está 

trabajando para que desde IFMA Internacional se pueda homologar su formación 

práctica y que los estudiantes que cursen la mayoría de sus cursos estén en capacidad 

de certificarse internacionalmente como Essentials, otro tema importante en el que 

se está trabajando desde hace algunos años es en conseguir que la certificación FMP 

de IFMA se pueda tener adaptada al mercado europeo y que a su vez, que el material 

para preparar las pruebas y los mismos exámenes estén en castellano. 

Además de su programa práctico de formación para Facility Manager, IFMA España 

realiza durante todo el año conferencias, mesas de debate y otros eventos 

complementarios para fomentar la participación, el intercambio de conocimiento, 

experiencias y diferentes modelos de gestión, tanto de parte de los ponentes como 

de los asistentes, así como fomentar el contacto entre nuestros asistentes.  

Año tras año, su apuesta de valor en el sector es seguir poniendo todos los recursos 

necesarios, para que los profesionales tengan de parte de su Asociación, la formación 

necesaria para poder desarrollar su actividad de una forma más estratégica dado que 

este programa está desarrollado y alineado mediante todos los campos de acción que 

                                                           
26 Información obtenida por: 
http://ifma-spain.org/formacion-3/ 
 

http://ifma-spain.org/formacion-3/
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un Facility Manager ejerce en cualquier tipo de organización, a su vez, se tiene 

previsto un plan de formación especial a un perfil profesional más directivo y así 

poder dar cubrimiento a todos los profesionales. 

 

Ilustración 11. Programa de Formación para Facility Managers IFMA SPAIN 

IFMA España27, ha analizado los sectores más representativos de su marco de acción 

y ha estimado que el volumen de negocio supera los 70.000 millones de euros, lo 

que supone un 6,74% del PIB. 

“Cada vez son más las empresas que se dan cuenta de cómo una gestión estratégica 

del FM puede ayudarles a conseguir sus objetivos. De esta forma, esta disciplina 

poco a poco se va consolidando en nuestro país”28 

 

3.2.4 FM EN OTROS PAÍSES 

FM es el mayor mercado de servicios empresariales en Europa29.  

Este mercado ha sido estimado en 640 mil millones de euros por el alemán Sven 

Teichmann30.  

                                                           
27 Información obtenida por: 
http://ifma-spain.org/el-volumen-de-negocio-del-facility-management-en-espana-supera-los-70-000-
millones-de-euros/ 
28 Afirma Vicente Redondo, presidente de IFMA España. 
29 Información obtenida de la Asociación de FM: EUROFM  
https://www.eurofm.org/index.php/what-is-fm?showall=&start=3 
30 Sven Teichmann. Ingeniero. Real Estate Asset Manager.  

http://ifma-spain.org/el-volumen-de-negocio-del-facility-management-en-espana-supera-los-70-000-millones-de-euros/
http://ifma-spain.org/el-volumen-de-negocio-del-facility-management-en-espana-supera-los-70-000-millones-de-euros/
https://www.eurofm.org/index.php/what-is-fm?showall=&start=3
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Otros expertos estiman que el mercado de FM es del 5% hasta el 8% del PIB31 

dependiendo del país y la madurez de la FM en ese país. Varias fuentes tanto de 

Europa como de los Estados Unidos de América indican que un lugar de trabajo 

promedio necesita alrededor de 10.000 € por año para respaldarlo con instalaciones 

y servicios. Sobre la base de estas cifras, el sector europeo de gestión de instalaciones 

entrega aproximadamente 40 millones de FTE32 de trabajo al año. 

El desarrollo y crecimiento de FM básicamente siguió el camino de la integración de 

las personas, el lugar y el proceso.  

El desarrollo se puede visualizar en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 12. El desarrollo de la administración de las instalaciones, 2006  

Por ello, a lo largo de los años, el mercado europeo de FM ha incluido cada vez más 

servicios comerciales y se han desarrollado.  

Actualmente, es el mercado de servicios empresariales más grande. Cada vez en más 

países, los profesionales de FM participan en proyectos de construcción, ayudan a 

                                                           
31 PIB: Producto interior bruto. Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la 
producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado, 
normalmente de un año. 
32 FTE: Full- Time Equivalent es una medida que se emplea en ámbitos económicos o de recursos 
humanos, fundamentalmente en Estados Unidos y otros países americanos. Se obtiene dividiendo las 
horas de trabajo de varios trabajadores o empleados a tiempo parcial por la cantidad de horas de un 
período laboral completo (día, semana, mes, año). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrato_a_tiempo_parcial&action=edit&redlink=1
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desarrollar y administran proyectos de DBFMO33 y son líderes en proyectos de 

gestión de espacios de trabajo. FM se ha convertido en el “facilitador” de soluciones 

del ciclo de vida sostenible para edificios, nuevas formas de iniciativas de trabajo y la 

innovación de servicios empresariales. 

En 2010 EuroFM comenzó a conectarse con la industria europea de la construcción, 

la Unión Europea y las redes inmobiliarias.  

Esto significa que la red europea de FM ha comenzado a agregar valor mensurable a 

la Unión Europea y su empleo, productividad, transparencia y competitividad.  

El mercado europeo de FM ha alcanzado una posición para conseguir Europa 202034 . 

Incluso antes de que se conociera el impacto de los sistemas financieros mundiales, 

el Proyecto “EuroFM’s FM Futures Projects” había identificado las principales 

tendencias35 que afectaban a FM en Europa y requerían un cambio fundamental. El 

impacto combinado de las tendencias demográficas, el cambio climático y los 

avances en las tecnologías de la sociedad de la información representaron una 

oportunidad y un desafío para la incipiente profesión y la industria, casi antes de que 

estableciera sus credenciales y obtuviera una posición de liderazgo en las 

organizaciones. 

La agenda de la FM europea se establece tanto en la Agenda de Lisboa como en la 

Estrategia de la Unión Europea «Europa 2020, una estrategia europea para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador». La FM europea debe definir su 

contribución en tres áreas principales: 

- Economía basada en el conocimiento 

- Crecimiento sostenible y empleo 

                                                           
33 Design Build Finance Mantener Operate (DBFMO) es la variante más integrada de la asociación público-
privada. El gobierno y las partes del mercado trabajan juntos a través de contratos integrados a largo 
plazo con plazos que varían de 20 a 30 años. 
34 La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la 
Comunicación de la Comisión de 3 de Marzo de 2010 titulada “Europa 2020, una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador” 
“Estrategia Europa 2020”, como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más 
eficiente de los fondos públicos. 
35 “The Enablers”, video de los proveedores de servicios de FM alemanes que promueve la FM moderna.  

https://www.youtube.com/watch?v=48TYN1Cf8to 
 

http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=48TYN1Cf8to
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- Objetivos Sociales y Ambientales  

FM puede alinearse con la política europea e identifica las fuerzas para la 

configuración del cambio y la integración del entorno empresarial físico, mental y 

virtual. El Proyecto “EuroFM’s FM Futures Projects” ha creado implicaciones 

sugeridas para la investigación, la práctica y la educación.  

El proyecto pide que la próxima generación de FM asuma un papel de liderazgo en la 

transformación de las organizaciones y contribuya, de manera sostenible, a la 

economía del conocimiento europea.  

De los talleres de EuroFM36 y seminarios de investigación se desarrollaron cinco 

puntos de vista del futuro.  

- Una visión: EL FUTURO DESEADO. FM asume un papel de liderazgo para hacer 

de Europa la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva 

del mundo. Se convierte en un socio influyente y puede demostrar claramente 

su contribución al crecimiento económico sostenible, la creación de más y 

mejores empleos y en la promoción de una mayor cohesión social y respeto 

por el medio ambiente. 

- Una estrategia: UN FUTURO CREADO. EuroFM se centra en promover la 

innovación abierta y la creatividad en FM y se da cuenta del poder de su red 

única de profesionales, investigadores y educadores para co-crear el entorno 

en el que la empresa social y el talento individual puedan florecer. 

- Oportunidades: UN POSIBLE FUTURO. Reconociendo la necesidad de 

cambio. Las organizaciones miembros de EuroFM se combinan con los socios 

públicos, privados y sociales en una iniciativa europea para gestionar y 

compartir conocimiento e invertir en educación e investigación de FM para 

construir un futuro para la FM profesional. 

- Supuestos: EL FUTURO PROBABLE. FM no evoluciona y continúa 

respondiendo a una agenda centrada en los intereses a corto plazo y de 

                                                           
36 Información obtenida de la Asociación de FM: EUROFM  
https://www.eurofm.org/index.php/what-is-fm?showall=&start=3 
 

https://www.eurofm.org/index.php/what-is-fm?showall=&start=3
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facciones de las empresas y el mercado. La mayor comoditización37 de los 

productos y servicios entregados en nombre de FM se vuelve aún más 

eficiente, cumpliendo estrictos criterios de costo y rendimiento, pero sin 

agregar ningún valor real.  

- Discontinuidades: UN FUTURO INESPERADO. En una era posterior a la crisis, 

la práctica convencional de FM se vuelve cada vez más irrelevante para las 

necesidades de las sociedades y es reemplazada por un enfoque comunitario, 

que responde a las necesidades personales de los usuarios y permite las 

tecnologías basadas en la web en una Europa interconectada. 

El papel de la educación y la investigación en el desarrollo de los conocimientos, 

sistemas y habilidades necesarios para un futuro impredecible es primordial. La 

interrelación entre los directores en ejercicio, los investigadores y los educadores es 

el sello distintivo de la actividad de EuroFM y la historia del mercado europeo de FM.  

Aunque el Proyecto “EuroFM’s FM Futures Projects” surgió de las necesidades de los 

investigadores para comprender las cuestiones y tendencias organizacionales a las 

cuales FM debe contribuir y responder, es un componente vital de los programas 

futuros en todos los grupos y debería ser central para las futuras estrategias 

europeas de FM. 

 

3.3 MARCO NORMATIVO  

En el año 1986 AENOR38 fue reconocida como la única entidad aprobada para 

desarrollar las tareas de normalización y certificación en nuestro país. (Real Decreto 

1614/1985) 

Posteriormente, el Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre aprobaba el Reglamento 

de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial en España, ratificó el 

                                                           
37 El proceso económico por el cual los bienes, que tienen valor económico y se distinguen en términos 
de atributos, terminan convirtiéndose en un “commodity” a los ojos del mercado o los consumidores.  
Commodity es “un bien económico valioso que se utiliza en el comercio y que es intercambiable con otros 
productos del mismo tipo”  
Información obtenida por:  
http://www.mercadeo.com/blog/2012/12/comoditizacion-neologismo-economico/ 
38 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 
http://www.aenor.es/aenor/aenor/historia/historia.asp#.WxEz_UiFPIU 

http://www.mercadeo.com/blog/2012/12/comoditizacion-neologismo-economico/
http://www.aenor.es/aenor/aenor/historia/historia.asp#.WxEz_UiFPIU
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nombramiento de AENOR como responsable de la elaboración de las normas 

españolas (Normas UNE) y representante de los intereses españoles en los 

organismos de normalización europeos e internacionales.  

AENOR representa los intereses de las empresas y la sociedad española en los 

organismos internacionales y europeos de normalización. Es el miembro español de 

pleno derecho y participa en los órganos de gobierno y en la actividad de los órganos 

técnicos de las siguientes organizaciones: ISO, IEC, CEN. 

3.3.1 El Pack FM-7 

En el año 2005 se dio el primer paso a nivel europeo en cuanto a normativas de Facility 

Management. En el año 2007 se transcribieron al español las dos primeras normativas  

En el año 2011, se transcribieron las cuatro siguientes normas y finalmente en el 2012, 

procedió a: 

1)Revisar, básicamente retoques de traducción, las cuatro normas editadas en 2011 

2)Transcribir la última normativa (UNE-EN 15221-7:2012) 

El FM Pack-739 está compuesto por: 

 

Ilustración 13. El FM Pack- 7 

                                                           
39 Información obtenida por: 
TFG: “Plan de Mantenimiento y Certificación Energética de unas Oficinas en Cornellá de Llobregat”  
Autor: María Gili Mas 
Director/es: Justo Hernanz Hernanz / Moisés Cazorla Montserrat 
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UNE-EN 15221-1:2006. Gestión de Inmuebles y servicios de soporte.  
Parte 1: Términos y definiciones. 
 
Con dicha norma al fin se consigue una definición común de FM para el mercado 

Europeo.  

“Integración de los procesos dentro de una organización con el fin de mantener y 

desarrollar los servicios acordados que apoyan y mejoran la eficacia de las actividades 

principales de la organización”  

Esta norma trata de describir las funciones básicas de la Gestión de Inmuebles y 

definir los términos relevantes necesarios para entender el contexto, con el objetivo 

de definir un lenguaje común: 

- Mejorando la comunicación entre las partes.  

- Mejorando la eficacia y la calidad de rendimiento de las actividades principales 

y de los procesos de Gestión de Inmuebles.  

- Desarrollando herramientas y sistemas. 

Este modelo muestra cómo la Gestión de Inmuebles presta apoyo a las actividades 

principales de una organización, la relación entre la demanda y el suministro de 

servicios, y los diferentes niveles de interacción en la Gestión de Inmuebles.  

UNE-EN  15221-2:2006. Gestión de Inmuebles y servicios de soporte.   
Parte 2: Directrices para la elaboración de acuerdos. 
 
El objetivo de esta norma consiste en ofrecer directrices para preparar un eficiente 

acuerdo de Gestión de Inmuebles. Dicho acuerdo define por naturaleza la relación 

existente en una organización que contrata los servicios al inmueble (cliente 

contratante) y una organización que suministra estos servicios (proveedor de 

servicios de Gestión de Inmuebles). 

Esta norma se ha escrito principalmente para aquellas organizaciones que adoptan 

servicios integrados y/o un enfoque funcional en el inmueble.  

- Fomentar a nivel transnacional las relaciones del cliente 

contratante/proveedor de servicios a la Gestión de Inmuebles dentro de la 

Unión Europea y crear una clara interconexión entre ellos.  
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- Mejorar la calidad de los acuerdos de Gestión de Inmuebles para minimizar las 

disputas y ajustes.  

- Prestar ayuda en la selección y campo de aplicación de los servicios a los 

inmuebles e identificar opciones para su prestación.  

- Proporcionar asistencia y asesoría en la preparación y negociación de los 

acuerdos de Gestión de Inmuebles y definir un ordenamiento en caso de que 

se pudiera producir discrepancia.  

- Identificar los tipos de acuerdos de Gestión de Inmuebles y efectuar 

recomendaciones para el establecimiento de derechos y obligaciones entre 

las partes participantes en el acuerdo.  

- Simplificar las comparaciones entre los acuerdos de Gestión de Inmuebles.  

UNE-EN 15221-3:2011. Gestión de Inmuebles y servicios de soporte.  
Parte 3: Guía sobre la calidad en la gestión de inmuebles y servicios de soporte. 
 
Esta norma europea proporciona directrices para medir, lograr y mejorar la calidad 

en FM, y sobre cómo: 

- Aclarar y entender las cuestiones relativas a la calidad.  

- Definir los criterios y los indicadores de calidad.  

- Elaborar y realizar las mediciones de los rendimientos y de la calidad del FM. 

- Describir los factores subjetivos. 

- Aclarar las expectativas y la percepción. 

- Ayudar en el desarrollo de los sistemas de medición y en la selección de los 

indicadores.  

- Obtener información y conocimientos sobre los sistemas de medición y los 

niveles de servicio.  

- Medir la eficacia de los procesos de gestión de la calidad en los niveles 

estratégico, táctico y operativo.  

- Mejorar los procesos de gestión de la calidad y asegurar su mejora continua.  

- Mejorar la comunicación entre las partes interesadas.  

- Mejorar la eficacia de los procesos de FM.  

- Y otros aspectos relativos a la calidad en FM.  
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Esta norma recalca la importancia de la calidad en FM, ya que la calidad de los 

procesos de soporte puede influir considerablemente en las actividades principales y 

en los objetivos de las organizaciones del cliente.  

La calidad es el grado en que un conjunto de características cumple los requisitos. En 

el contexto de FM, se deben cumplir los requisitos de la organización cliente, 

incluyendo el cliente, el cliente ordenante, el usuario final y la sociedad civil. 

UNE-EN 15221-4:2011. Gestión de Inmuebles y servicios de soporte.  
Parte 4: Taxonomía, clasificación y estructuras en la gestión de inmuebles y servicios 
de soporte. 
 
Esta norma proporciona una taxonomía con un modelo de relación que integra el 

modelo de FM, la matriz de proceso, la estructura producto/servicio y un sistema de 

clasificación.  

El enfoque de esta norma consiste en considerar el valor añadido proporcionado a 

las actividades principales, adoptando una perspectiva del producto reconocida por 

los procesos principales o las actividades centrales en la organización. Esta norma 

introduce por ello el concepto de productos normalizados de inmuebles. 

El campo de aplicación de esta norma consiste en proporcionar, pues, taxonomía 

para el FM, que incluye: 

- Interrelaciones relevantes de elementos y sus estructuras en FM.  

- Definiciones de términos y contenidos para normalizar productos en 

inmuebles que proporcionen una base para el comercio internacional, la 

gestión de datos, la asignación de costes y el análisis comparativo.  

- Una estructura de codificación jerárquica y de clasificación de alto nivel de los 

productos normalizados en inmuebles.  

- La expansión del modelo básico de FM dado en la UNE-EN 15221-1 mediante la 

adición de una escala de tiempo en el formato del ciclo de calidad denominado 

PDCA40.  

                                                           

40 PDCA: Plan, Do, Check, Act. esto es, planificar-hacer-verificar-actuar, es una estrategia de mejora 
continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. Es muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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- Una vinculación a los costes existentes y a las estructuras de los inmuebles.  

- Alineación con los requisitos de las actividades principales.  

Los beneficios adicionales que se derivan de esta norma son: 

- Introducción de una visión orientada al cliente más que una visión orientada 

específicamente a los activos.  

- Armonización de diferentes estructuras nacionales existentes sobre un nivel 

superior relevante para la organización y sus actividades principales.  

UNE-EN 15221-5:2011. Gestión de Inmuebles y servicios de soporte.  
Parte 5: Guía sobre los procesos de gestión de inmuebles y servicios de soporte. 
 
Esta norma pretende proporcionar directrices a todas las partes implicadas en la 

gestión de inmuebles y servicios de soporte (FM), especialmente a los proveedores y 

a sus clientes, sobre el desarrollo y la mejora de sus procesos para el soporte de las 

actividades principales. Esto soportará el desarrollo, la innovación y la mejora 

organizacional, y formará una base para el desarrollo profesional adicional del FM y 

su progreso en Europa.  

Mediante la aplicación de esta norma, las organizaciones deberían poder comprender 

la importancia de los procesos de gestión de inmuebles y servicios de soporte por su 

eficacia, y entender la necesidad de valorar la madurez de sus procesos existentes.  

Los procesos de gestión de inmuebles y de servicios de soporte se integran en tres 

niveles organizacionales: 

- Operativo 

- Táctico 

- Estratégico 

                                                           
utilizado por los sistemas de gestión de la calidad (SGC) y los sistemas de gestión de la seguridad de la 
información (SGSI). 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de la 
competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo los costos, 
optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y 
aumentando la rentabilidad de la empresa u organización. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
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En los tres niveles es necesario establecer acuerdos acerca de los resultados de estos 

procesos: acuerdos operacionales con los usuarios finales, acuerdos tácticos con las 

unidades de actividades comerciales y acuerdos estratégicos con el grupo de gestión 

a nivel superior (dirección, directores ejecutivos). 

UNE-EN 15221-6:2011. Gestión de Inmuebles y servicios de soporte.  
Parte 6: Medición de superficies y espacios en la gestión de inmuebles y servicios de 
soporte 
 
Esta norma proporciona un marco de trabajo constructivo con términos, definiciones 

y principios claros para la medición de superficies y de espacios en edificios, que 

establezca un lenguaje común entre todos los participantes en toda la industria de la 

construcción como, por ejemplo: 

- Las distancias son medidas de una dimensión y se deberían expresar en 

metros (m). 

- Las superficies son medidas de dos dimensiones y se deberían expresar en 

metros cuadrados (m2). 

- Los volúmenes son medidas de tres dimensiones y se deberían expresar en 

metros cúbicos (m3). 

UNE-EN 15221-7:2012. Gestión de Inmuebles y servicios de soporte. 
Parte 7: Directrices para los estudios comparativos (benchmarking) sobre el 
rendimiento. 
 
Dicha norma contribuye a la creación de un mercado europeo transparente y 

competitivo, donde es más sencilla la implementación de una gestión eficaz y 

eficiente de la cartera inmobiliaria, a la vez que se establecen relaciones de confianza 

y mutuo beneficio entre los distintos partícipes en la gestión inmobiliaria.  

Los estudios comparativos forman parte de un proceso que tiene por objetivo 

establecer el alcance y los beneficios de mejoras potenciales en una organización, 

mediante la comparación sistemática de su rendimiento con el de una o varias 

organizaciones.  

Antes de comenzar con un estudio comparativo de gestión de inmuebles y servicios 

de soporte se recomienda especialmente posicionarse claramente con respecto a los 
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cuatro aspectos principales detallados a continuación y después utilizar el contenido 

de esta norma para preparar y realizar el estudio comparativo: 

- La perspectiva del iniciador.  

- Los objetivos del proceso de realización de estudios comparativos definidos 

por el iniciador: encontrar nuevas ideas, reducir costes manteniendo un nivel 

de servicio, mejorar el nivel del servicio, etc.  

- El punto preciso en el que se considera que la organización está realizando un 

estudio comparativo sobre la actividad.  

- La muestra del estudio comparativo utilizada para comparación: sectores 

similares de actividades primarias, donde las comparaciones son más fáciles.  

Esta norma europea proporciona directrices para los estudios comparativos 

(benchmarking) del rendimiento, y contiene términos y definiciones claras, así como 

métodos para los estudios comparativos de productos y servicios de gestión de 

inmuebles y servicios de soporte, al igual que de organizaciones y operaciones de 

gestión de inmuebles.  

Esta norma establece una base común para los estudios comparativos de los costes 

de gestión de inmuebles y servicios de soporte, de las superficies de planta y de los 

impactos ambientales, así como de la calidad del servicio, de la satisfacción y de la 

productividad.  

 

3.3.2 UNE- ISO 55000:2015 / UNE- ISO 55001:2015 / UNE- ISO 55002:2015  
 

UNE- ISO 55000:2015. Gestión de Activos. Aspectos generales, principios y 
terminología. 

Esta norma internacional provee los aspectos generales de la gestión de activos, sus 

principios y terminología y los beneficios esperados al adoptar la gestión de activos.  

Los factores que influencian el tipo de activos que requiere una organización para 

alcanzar sus objetivos y cómo se gestionan los activos, incluyen los siguientes: 

- La naturaleza y propósito de la organización. 

- Su contexto operacional.  
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- Sus restricciones financieras y los requisitos reglamentarios.  

- Las necesidades y expectativas de la organización y sus partes interesadas.  

La gestión de activos permite a una organización obtener valor de los activos en el 

logro de sus objetivos organizacionales. Aquello que representa valor dependerá de 

dichos objetivos, la naturaleza y el propósito de la organización y las necesidades y 

expectativas de sus partes interesadas.  

Los beneficios de la gestión de activos pueden incluir, pero no están limitados a los 

siguientes: 

- Mejora del desempeño financiero.  

- Decisiones de inversión en activos basadas en información.  

- Riesgo gestionado.  

- Mejoras en resultados y servicios.  

- Responsabilidad social demostrada.  

- Demostración de cumplimiento.  

- Mejora de la reputación.  

- Mejora de la sostenibilidad organizacional.  

- Mejora de la eficiencia y la eficacia.  

La gestión de activos se basa en un conjunto de fundamentos.  

- Valor. Los activos existen para proporcionar valor a la organización y a sus 

partes interesadas.  

- Alineación. La gestión de activos traduce los objetivos organizacionales en 

decisiones, planes y actividades técnicas y financieras.  

- Liderazgo. El liderazgo y la cultura de trabajo del lugar son determinantes para 

la obtención de valor.  

- Aseguramiento. La gestión de activos asegura que los activos cumplirán con 

su propósito.  

La organización utiliza un sistema de gestión de activos para dirigir, coordinar y 

controlar las actividades de gestión de activos. Dicho sistema puede proporcionar un 
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mejor control del riesgo y asegurar que los objetivos de gestión de activos se 

alcanzarán sobre una base coherente.  

 

Ilustración 14. Relaciones entre términos claves 

 

UNE- ISO 55001:2015. Gestión de activos. Sistemas de gestión. Requisitos. 

Esta norma internacional especifica los requisitos de un sistema de gestión de activos 

dentro del contexto de una organización. 

La organización debe determinar: 

- Las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de activos.  

- Los criterios para la toma de decisiones en la gestión de activos.  

- Los requisitos de las partes interesadas para registrar la información 

financiera y no financiera relativa a la gestión de activos y darla a conocer 

tanto interna como externamente.  

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 

un sistema de gestión de activos, incluyendo los procesos necesarios y sus 

interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma.  

La organización debe: 
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- Demostrar el liderazgo y compromiso. 

- Establecer una política de gestión de activos.  

- Asegurar que la responsabilidad y autoridad de los roles pertinentes se asigne 

y comunique dentro de la organización.  

- Establecer objetivos de gestión de activos en las funciones y niveles 

pertinentes.  

- Integrar las actividades de planificación.  

- Establecer, documentar y mantener planes de gestión de activos.  

- Determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de 

activos.  

- Proporcionar los recursos requeridos.  

- Determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas. 

- Determinar los requisitos de información para apoyar sus activos.  

- Planificar, implementar y controlar los procesos requeridos para cumplir los 

requisitos e implementar las acciones.  

- Revisar el sistema de gestión de activos de la organización a intervalos 

planificados para asegurar su continua pertinencia, adecuación y eficacia.  

- Mejorar continuamente la pertinencia, la adecuación y la eficacia de su gestión 

de activos y de su sistema de gestión de activos.  

 

UNE- ISO 55002:2015. Gestión de activos. Sistemas de gestión. Directrices para la 
aplicación ISO 55001. 

Esta norma internacional proporciona directrices para la implementación de un 

sistema de gestión para la administración de activos, llamado “sistema de gestión de 

activos”, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 55001. 

El sistema de gestión de activos es parte integrante del sistema de gestión de la 

organización y posee una estructura preestablecida. Debería estar alineado y ser 

coherente con: 

- Los objetivos de la organización.  

- El plan de la organización.  
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El alcance del sistema de gestión de activos de una organización y los resultados de 

sus actividades de gestión de activos deberían utilizarse para establecer el enfoque 

que permita el cumplimiento de sus objetivos organizacionales.  

Los objetivos de la organización proveen el contexto general y la dirección a las 

actividades de la organización, incluyendo sus actividades de gestión de activos. Los 

objetivos de la organización generalmente surgen de las actividades de planificación 

a nivel estratégico de la organización y son documentados en un plan organizacional.  

Los principios con los que la organización tiene la intención de implementar la gestión 

de activos para obtener los objetivos de la organización deberían establecerse en la 

política de gestión de activos. El enfoque para la implementación de estos principios 

debe documentarse en un plan estratégico de gestión de activos (PEGA41). 

El PEGA debería documentar la relación entre los objetivos de la organización y los 

objetivos de la gestión de activos y deberían definir el marco de referencia para 

obtener los objetivos de la gestión de activos.  

Los vínculos entre el plan de la organización y el PEGA deberían ser de dos vías y 

deberían desarrollarse por medio de un proceso iterativo.  

 

3.3.3 REGLAMENTO 244/201242 

Su objeto es establecer el marco metodológico comparativo que han de utilizar los 

Estados miembros para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos 

mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos y existentes y de sus 

elementos.  

Este marco metodológico precisa las normas que deben aplicarse para comparar las 

medidas de eficiencia: energética, las medidas que integren fuentes de energía 

                                                           
41 Un Plan Estratégico de Gestión de Activos se define como la Información documentada que especifica 
de qué manera los objetivos organizacionales se convierten en objetivos de gestión de activos. Su 
función principal es alinear los objetivos de gestión de activos con los objetivos estratégico del negocio y 
traducirlos a planes de inferior nivel. Por lo tanto, el PEGA juega un rol protagónico en la jerarquía de 
documentos asociado a la gestión de activos. 
42 Información obtenida por: 
http://www.afec.es/es/directivas/reg_2012_244_es.pdf 

http://www.afec.es/es/directivas/reg_2012_244_es.pdf
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renovables y los paquetes y variantes de esa medida, sobre la base de su eficiencia 

energética primaria y del coste atribuible a su implementación.  

El Reglamento regula también la forma de aplicar dichas normas a edificios de 

referencia seleccionados para identificar los niveles óptimos de rentabilidad de los 

requisitos mínimos de eficiencia energética.  
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4.1 CICLO DE VIDA DE UN INMUEBLE43 

“El sector inmobiliario es un mercado apasionante, tanto para quien se acerca a él como 

analista como para quienes hemos desarrollado una buena parte de nuestra vida 

profesional en él. Se trata de uno de los pocos mercados transversales de nuestra 

economía, ya que afecta e interesa a múltiples sectores, usuarios, empresas y a la 

práctica totalidad de las administraciones públicas” 

“Desde la perspectiva de desarrollo profesional, el sector inmobiliario presenta retos 

organizativos, estratégicos, de expansión, de gestión financiera y recursos humanos, 

una elevada problemática técnica y jurídica, así como otras aéreas complementarias que 

permiten la formación de profesionales casi renacentistas”44 

El ciclo de vida de los inmuebles, es un mundo de experiencias y oportunidades desde 

el punto de vista profesional.  

La formación y específicamente la de la disciplina FM, se basa en las experiencias 

personales y el conocimiento logrado en la práctica profesional. No solo es un 

atractivo de mercado profesional, sino que también representa una actividad de gran 

importancia en la economía.  

En 201745 ha sido el año de la resurrección con unas tasas de crecimiento que no se 

habían visto en casi dos décadas. El valor agregado bruto del sector se disparó en el 

último trimestre del año hasta el 5,4% interanual (en volumen encadenado y ajustado 

de estacionalidad), lo que significa incluso superar al crecimiento del sector 

inmobiliario en los años de la burbuja.  

Si bien es cierto que su aportación al PIB todavía es reducida, ya que se hundió 

durante la crisis, refleja con qué dinamismo se está recuperando el sector en los 

últimos trimestres. 

                                                           
43 Información obtenida por: 
https://www.escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/2015-10-13-
Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf 
44 “Del negocio inmobiliario a la industria inmobiliaria”. Mikel Echavarren. 
45 Información obtenida por: 
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-03-01/inversion-industrial-maximos-historicos-
pib_1529140/ 

https://www.escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/2015-10-13-Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf
https://www.escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/2015-10-13-Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-03-01/inversion-industrial-maximos-historicos-pib_1529140/
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-03-01/inversion-industrial-maximos-historicos-pib_1529140/
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La última vez que se vio un crecimiento del sector de la construcción en tasas 

próximas al 5,4% fue en el año 2001, según los datos de Contabilidad Nacional 

Trimestral publicados por el INE46.  

En los años de la burbuja, su crecimiento fue inferior principalmente porque estaba 

en cotas tan altas que los incrementos porcentuales eran más modestos. Este 

crecimiento de la inversión en vivienda muestra hasta qué punto las familias 

españolas han recuperado renta y confianza en el futuro para afrontar la hipoteca, 

esto supone una noticia muy positiva para el país. Además, los datos en volumen 

encadenado impiden que se confunda lo que es construcción real con la evolución de 

los precios. 

El ciclo de vida de un inmueble comienza47 con la elección de un suelo. Sus 

condiciones derivadas del planeamiento urbanístico son fundamentales en la vida del 

inmueble. El ciclo de vida útil es el que corresponde a la explotación activa del mismo. 

Los tiempos de ordenación del suelo y desarrollo del proyecto completan el ciclo de 

vida total del inmueble. En definitiva, los inmuebles son como objetos animados: 

NACEN - VIVEN - MUEREN. 

 

Ilustración 15. Ciclo de vida de un inmueble (Gregorio Dávila) 
                                                           
46 INE: Instituto Nacional de Estadística 
47 Información obtenida por: 
http://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/FM.pdf 
 

https://www.elconfidencial.com/tags/economia/construccion-7909/
http://escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/FM.pdf
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Resumiendo en cuatro grandes intervenciones en el ciclo de vida del inmueble, se 

pueden señalar los siguientes: 

 

Ilustración 16. Intervenciones en el Ciclo de vida del inmueble (Gregorio Dávila) 

Dividiendo estos cuatros bloques, nos volvemos a encontrar con estas acciones en 

las que siempre se tendría que contar con las experiencias y las “lecciones 

aprendidas” en la gestión de los activos y particularmente en la gestión del Facility 

Management.   

 

Ilustración 17. Acciones del Ciclo de vida del inmueble donde se debería contar con la gestión del FM 

Dos ciclos de vida del activo, son siempre confluyentes en gran parte de su vida: 

- El suelo.  

- La edificación. 
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Ilustración 18. Ciclos de vida de un activo confluyentes en gran parte de la vida (Gregorio Dávila) 

Tres factores son fundamentales en la concepción del inmueble… 

 

Ilustración 19. Factores fundamentales en la concepción del inmueble (Gregorio Dávila) 

…Y tres son los factores que condicionan la explotación. 

 

Ilustración 20. Factores que condicionan la explotación (Gregorio Dávila) 

En el Ciclo de Vida del Activo, es la Explotación del Inmueble, en tiempo y en inversión, 

la parte más importante.  
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Ilustración 21. Ciclo de vida del Activo (Gregorio Dávila) 

Por ello, las experiencias de la explotación son fundamentales en la concepción del 

Inmueble.  

Ese 30% puede condicionar absolutamente las previsiones. Visto de otra manera, los 

costes de adquisición del activo son solamente “la punta del iceberg” del Ciclo de 

Vida.  

 

Ilustración 22. Costes en el Ciclo de Vida (Gregorio Dávila) 

Este gráfico es un “comodín” que vale para todo en el Ciclo de Vida del Inmueble: 

- Análisis de la Inversión. 

- Concepción del Inmueble/ Suelo/ Edificación. 

- Análisis de Riesgos. 

- Puesta en Marcha/ Explotación. 

- Reformas/ Rehabilitaciones/ Adaptaciones.  
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- Obsolescencia/ Deconstrucción/ Demolición.  

 

Ilustración 23. Gráfico que vale para todo en el Ciclo de Vida del Inmueble (Gregorio Dávila) 

Como resumen, dos son los factores básicos: 

- Factores Urbanísticos. 

- Factores Funcionales. 

Usos 

Arquitectura 

Ingeniería 

Explotación/ Actividad.  

En cuanto al análisis de una cartera inmobiliaria, es fundamental: 

- Ocupación. 

- Usos. 

- Ubicación. 

- Valor. 

Otros factores tangenciales: 

- Legislación: Jurídica y Fiscal. 

- Administración inmuebles y Servicios.  

- Análisis de Riesgos.  
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El conjunto de todo ello y su conocimiento detallado, faculta al profesional para 

gestionar el ciclo de vida de los inmuebles de manera eficiente.  

En la gestión de inmuebles se incluyen, múltiples factores y variadas disciplinas. Una 

de ella es la gestión de los servicios asociados al inmueble (Facility Management) 

Cabe destacar que la tendencia es la gestión integral de los inmuebles, superando la 

mera gestión de los servicios para incorporar el resto de las actividades que demanda 

una gestión global de los activos inmobiliarios. 

 

4.1.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS AGENTES48 SEGÚN LAS ETAPAS DE LA OBRA 

A continuación, se muestran un compendio que engloba a cada uno de los 

profesionales que intervienen en la gestión de proyectos de construcción y divididos 

en las siguientes tablas según la normativa que los recoge.  

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN ARTÍCULO 1591 DEL CÓDIGO CIVIL 

Promotor Promotor 

Proyectista Arquitecto proyectista 

Director de Obra Arquitecto director 

Director de la ejecución de la Obra Aparejador o arquitecto técnico 

Constructor Contratista 

Suministrador de productos de construcción -  

Las entidades y los laboratorios de control de 
calidad de la edificación 

-  

Propietarios y usuarios -  

 

R.D. 1627/97 

Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto o C.S.S durante la elaboración del proyecto 
de obra 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra o C.S.S. en fase de 
ejecución 

 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

Facility Manager 

Project Manager 

Construction Manager 

Assistant construction Manager 

Risk Manager 

                                                           
48 Información obtenida por: 
TFM: “Los agentes de la Edificación desde el punto de vista de la gestión integral de Proyectos: Diferencias y semejanzas 

entre la Legislación Española y los estándares internacionales”  
Autor: Lidia Fernández Gigosos 
Director/es: Antonio Ros Serrano/ Joaquín Santiago López 
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Safety Manager 

Design Manager 

Site Manager 

Planning engineer 

Project controller 

Project monitor 

Quantity surveyor 

Building surveyor 

Land surveyor 
Ilustración 24. Agentes divididos según su regulación correspondiente (Elaboración propia) 

Esto, será dividido según las distintas etapas del desarrollo de la obra: 

FASE 0 -  Fase Inicial: 

- Definición de estrategia de proyecto 

- Análisis y organización de la documentación disponible o necesaria 

- Programa general 

- Hipótesis presupuestarias 

- Estudio de viabilidad y desarrollo de escenarios 

- Análisis de riesgos 

- Revisión y/o reformulación de objetivos 

- Redacción de manual de procedimientos 

- Revisión y definición de objetivos 

- Selección del equipo de diseño 

Capacidad 
Nivel de compromiso 
Asunción de objetivos 
 

FASE 1 – Pre Construcción: 

- Establecimiento de presupuesto objetivo 

Control de desarrollo de diseños 

Presupuestario 

Plazos 

Nivel de definición 

Coordinación de consultores 

- Asesoría constructiva 

Análisis de soluciones 

Alternativas 

Investigación de mercado 

Value engineering 

- Selección de contratistas y/o proveedores 

Precalificación 

Preparación de pliegos 

Conducción del proceso de licitación 

Evaluación de ofertas 

Propuestas de adjudicación 
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- Contrataciones 

FASE 2 – Construcción: 

- Coordinación de servicios generales de obra 

- Dirección de contratistas 

- Administración de contratos 

- Planificación y programación 

- Control de costes 

- Coordinación entre participantes 

- Control documental 

- Control de recursos 

- Resolución de conflictos 

- Análisis de alternativas 

- Control de cambios. 

FASE 3 – Post- Construcción: 

- Recepción provisional 

- Obtención de planos “as-built” 

- Control de listas de defectos 

- Supervisión de periodo de garantía 

- Administración de liquidaciones de contratos 

- Compilación del manual del mantenimiento 

- Puesta en marcha (commissioning) 

- Coordinación logística de la entrega final 

- Recepción definitiva 

Los agentes de la edificación se distribuirán según sus actuaciones en estas fases del 

siguiente modo49: 

Leyenda de colores: 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) 

 R.D. 1627/97 

Estándares Internacionales 

 

 

 

                                                           
49 Información obtenida por: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Agentes%20que%20intervienen%20en%20las%20obras%20de%20c
onstruccion.pdf 
 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Agentes%20que%20intervienen%20en%20las%20obras%20de%20construccion.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Agentes%20que%20intervienen%20en%20las%20obras%20de%20construccion.pdf
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PRE-CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN POST-CONSTRUCCIÓN 

Promotor Promotor Promotor 

Proyectista Constructor Constructor 

 Director de Obra  

 Director de ejecución de obra  

 
Suministrador de productos de 

construcción 

Suministrador de 

productos de construcción 

 
Las entidades y los laboratorios de 

control de calidad de la edificación 
Propietarios y usuarios 

C.S.S. en fase de proyecto C.S.S en fase de ejecución  

Facility Manager Facility Manager Facility Manager 

Project Manager Project Manager  

 Construction Manager  

 Assistant Construction Manager  

Risk Manager Risk Manager  

Safety Manager Safety Manager  

Design Manager Design Manager  

 Site Manager  

Planning Engineer Planning Engineer  

 Project Controller  

Project Monitor Project Monitor Project Monitor 

Quantity Surveyor Quantity Surveyor  

 Building Surveyor Building Surveyor 

Land Surveyor   

Ilustración 25. Agentes según la fase del proyecto 1 (Elaboración propia) 
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LAND SURVEYOR 

                                                                                           BUILDING SURVEYOR 

QUANTITY SURVEYOR 

PROJECT MONITOR 

                                                                                           PROJECT CONTROLLER 

PLANNING ENGINEER 

                                                                SITE MANAGER                                  

DESIGN MANAGER 

SAFETY MANAGER 

RISK MANAGER                                                                                

                                                                                           ASSISTANT CONSTRUCTION MANAGER 

                                                                                            CONSTRUCTION MANAGER 

PROJECT MANAGER 

FACILITY MANAGER 

C.S.S. EN FASE DE PROYECTO                                   C.S.S. EN FASE DE EJECUCIÓN 

                                                                                           ENTIDADES Y LABORATORIOS                    PROPIETARIOS Y USUARIOS 

                                                                                           SUMINISTRADOR DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

                                                                                           DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE OBRA 

                                                                                           DIRECTOR DE OBRA 

PROYECTISTA                                                                CONSTRUCTOR 

PROMOTOR 

 

Ilustración 26. Agentes según la fase del proyecto 2 (Elaboración propia) 

 

La LOE50, surge por las serias deficiencias en la edificación y por la falta de regulación 

en cuanto a las responsabilidades de los agentes participantes en la construcción de 

edificios.  

Desde el punto de vista del interés general, el proceso de la edificación, se define 

como: “El conjunto de fases sucesivas de cualquier construcción de una edificación, 

que está destinada a servir de espacio para el desarrollo de una actividad humana”. 

                                                           
50 Información obtenida por: 
“El Facility Manager: un agente más de la ley de ordenación de la edificación”. José Luis Esteban 
Chimeno. Máster en Facility Management Comisión Reserch IFMA España Responsable técnico de 
mantenimiento en Grupo EULEN. 
https://issuu.com/hernando8850/docs/facility_management_magazine_ifma_e 

Pre-Construcción Construcción Post- Construcción

v 

v 

v 

v 

https://issuu.com/hernando8850/docs/facility_management_magazine_ifma_e
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Así lo entiende, también la Ley en cuestión. Aunque en esa época contaba muy poco 

la explotación del edificio, importaba sí, la calidad, también la estética, el diseño, el 

uso de materiales nobles, la rentabilidad. Por aquel entonces, esa definición, se 

podría haber encajado en el concepto: “Proceso de Construcción”. 

Pero el “Proceso de la Edificación”, lleva implícito un concepto muy importante, que 

es: “el desarrollo de una actividad humana” y para desarrollar cualquier actividad se 

deben garantizar unas mínimas condiciones, que no se consiguen en la construcción 

y puesta en marcha del edificio y que perduran, por sí solas, a lo largo de la vida del 

edificio. Precisamente en ese concepto y en el resto, es protagonista el FM.  

En la LOE, la fase de explotación y operación, se cede al agente titular o propietario. 

Los titulares, son los que deben conservar en buen estado la edificación, mediante un 

adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 

documentación de la obra ejecutada, los seguros y garantías con que ésta cuente.  

No en todos los casos, el titular, es especialista en gestión de la operación de edificios, 

ni su core business tiene que ver con esta actividad, pero en la mayoría de ellos esta 

gestión y sus objetivos, son fundamentales dentro de su estrategia de compañía, ya 

que las empresas están cada vez más comprometidas.  

Lo que hoy se consideran métodos de trabajo colaborativo (BIM51), dentro del 

proceso de la edificación, tienen cabida todos los Agentes mencionados, con especial 

relación entre ellos, incluyendo el FM, este además como principal protagonista, 

debido a que es el principal conocedor y responsable de que el edificio satisfaga la 

necesidad de su compañía, por ello debe liderar todos los Procesos: 

- Proceso de “concepción y diseño”:  Estableciendo, a priori, la línea base, las 

necesidades de la compañía: la ubicación, los usos, los espacios… siempre con 

una visión sobre lo que será la explotación del edificio, y la optimización de los 

servicios de soporte, la energía necesaria, la mantenibilidad.  

                                                           
51 BIM: Building Information Modeling 
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- Proceso de “construcción”: teniendo especial importancia sobre el 

seguimiento de la obra, incluso técnicamente, dando respuesta a imprevistos 

o conflictos.  

- Proceso de “puesta en marcha (commissioning): Garantizar que todas las 

instalaciones y distintas partes del edificio se han verificado, programado, 

ajustado…, convenientemente y que su funcionamiento sea el esperado. 

Conseguir que el edificio sea funcional una vez se ha construido, incluso 

documentar el cumplimiento en cada nivel de la terminación, marcando la 

base de gestión documental.  

- Proceso de “operación hasta el fin del ciclo de vida”: A grandes rasgos, 

gestionar las necesidades de los usuarios entorno a la influencia del edificio, 

garantizando la disponibilidad del edificio dentro de unos parámetros de 

calidad y bienestar.  

 

Ilustración 27. Proceso de Edificación vs Proceso de Construcción. Facility Management (José Luis Esteban Chimeno) 

La evolución técnica y tecnológica, la importancia de la responsabilidad social y 

medioambiental dentro de las compañías, los nuevos modelos de trabajo 

colaborativo, los compromisos de los países…, harán influir de tal manera, que la LOE 

deba modificarse y pase a tener en cuenta al FM como un Agente más dentro del 

Proceso de la Edificación. 
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4.1.2 OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL PLAZO DEL PROYECTO52 

La finalidad de la gestión del plazo de un proyecto es la entrega a tiempo y para ello, 

una de sus tareas más importantes es la detección de todos los elementos que 

pueden causar un retraso.  

A la hora de administrar el tiempo de un proyecto suele ser recomendable apoyarse 

en metodologías y técnicas que faciliten el control y la monitorización del consumo 

de este activo.  

Los métodos más efectivos para llevar a cabo la gestión de plazo de un proyecto son: 

- Diagrama de Gantt53: es una herramienta para planificar y programar tareas a 

lo largo de un período determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización 

de las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del 

progreso de cada una de las etapas de un proyecto y, además, reproduce 

gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario 

general del proyecto. 

Desarrollado por Henry Laurence Gantt54 a inicios del siglo XX, el diagrama se 

muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a 

realizar en secuencias de tiempo concretas. 

Las acciones entre sí quedan vinculadas por su posición en el cronograma. El 

inicio de una tarea que depende de la conclusión de una acción previa se verá 

representado con un enlace del tipo fin-inicio. También se reflejan aquellas 

cuyo desarrollo transcurre de forma paralela y se puede asignar a cada 

actividad los recursos que ésta necesita con el fin de controlar los costes y 

personal requeridos. 

                                                           
52 Información obtenida por: 
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-1/como-
optimizar-la-gestion-del-plazo-de-un-proyecto 
53 Información obtenida por: 
https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/que-es-un-diagrama-de-
gantt-y-para-que-sirve 
54 Un referente en la mejora significativa de la productividad en el trabajo. Dedicó su vida y esfuerzo a 
optimizar el rendimiento del trabajador, más que en métodos de trabajo en sí. “Si la persona que 
ejecuta el método no tiene disposición para ello, de nada servirá que sea un método de lo más 
innovador”. 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-1/como-optimizar-la-gestion-del-plazo-de-un-proyecto
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-1/como-optimizar-la-gestion-del-plazo-de-un-proyecto
https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/que-es-un-diagrama-de-gantt-y-para-que-sirve
https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/que-es-un-diagrama-de-gantt-y-para-que-sirve
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Para la gestión de proyectos, el Diagrama de Gantt se ha desvelado como un 

método muy eficaz. Permite visualizar las actividades a realizar, la 

interdependencia entre ellas y su planificación en el tiempo del proyecto. 

 

Ilustración 28. Ejemplo Diagrama de Gantt55  

- PERT56: es un algoritmo basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la 

planificación de proyectos. El resultado final de la aplicación de este 

algoritmo será un cronograma para el proyecto, en el cual se podrá conocer la 

duración total del mismo, y la clasificación de las actividades según su 

criticidad57.  

El algoritmo PERT58 se desarrolla mediante intervalos probabilísticos, 

considerando tiempos optimistas, probables y pesimistas. 

La primera fase corresponde a identificar todas las actividades que intervienen 

en el proyecto, sus interrelaciones, sucesiones, reglas de precedencia.  

Además, deberán relacionarse los tiempos estimados para el desarrollo de 

cada actividad.  

El método PERT asume tres estimaciones de tiempo por cada actividad: 

                                                           
55 Ilustración obtenida por: http://anamorenobueno.blogspot.com/2011/06/diagrama-de-gantt.html 
56 Información obtenida por: 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/ 
57 Es el estado de una reacción de cadena mediana cuando la reacción en cadena es auto sostenible 
(o crítica), esto es, cuando la reactividad es nula. El término puede ser también aplicado a los estados en 
los que la reactividad es mayor que cero. 
58 Program Evaluation and Review Techniques), es un método inventado en 1957 por la Oficina de 
Proyectos Especiales de la Marina de Guerra del Departamento de Defensa de EE. UU. como parte del 
proyecto Polaris de misil balístico móvil lanzado desde submarino. Este proyecto fue una respuesta 
directa a la crisis del Sputnik. 

https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-precauciones-ventajas-e-inconvenientes
https://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-precauciones-ventajas-e-inconvenientes
http://anamorenobueno.blogspot.com/2011/06/diagrama-de-gantt.html
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear_en_cadena
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
https://es.wikipedia.org/wiki/UGM-27_Polaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik
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Tiempo optimista (a): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la 

actividad transcurre de forma perfecta, es decir, el mínimo tiempo en que una 

actividad de esas características haya sido ejecutada. 

Tiempo más probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la 

actividad transcurre de forma normal, es decir, el tiempo más frecuente de 

ejecución de una actividad de iguales características. 

Tiempo pesimista (b): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la 

actividad transcurre de forma deficiente, o cuando se materializan los riesgos 

de ejecución de la actividad. 

Para efectos de determinar la ruta crítica del proyecto se acude al tiempo de 

duración promedio, también conocido cómo tiempo estimado. Este tiempo es 

determinado: 

Te =
a + 4m + b

6
 

El cálculo del tiempo estimado deberá hacerse entonces para cada actividad.  

Además de calcular el tiempo estimado, deberá calcularse la varianza de cada 

actividad.  

El cálculo de esta medida de dispersión se utiliza para determinar la 

incertidumbre de que se termine el proyecto de acuerdo al programa. El 

cálculo de la varianza se hará: 

Varianza (σ2) = (
b − a

6
)2 

Con base en la información obtenida se obtiene el gráfico del proyecto59: 

 

Ilustración 29. Gráfico del proyecto 

                                                           
59 Los tiempos relacionados con cada actividad en el gráfico corresponden a los tiempos estimados. 
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Para el cálculo de la red se consideran 3 indicadores, T1, T2 y H. Estos indicadores se 

calculan en cada evento o nodo. 

T1: Tiempo más temprano de realización de un evento. 

T2: Tiempo más tardío de realización del evento.  

H: Tiempo de holgura, es decir la diferencia entre T2 y T1. Esta holgura, dada 

en unidades de tiempo corresponde al valor en el que la ocurrencia de un 

evento puede tardarse. Los eventos en los cuales la holgura sea igual a 0 

corresponden a la ruta crítica, es decir que en el caso en que la ocurrencia de 

estos eventos se tardara una sola unidad de tiempo respecto al cronograma 

establecido retrasaría la finalización del proyecto. 

 

 

Ilustración 30. Indicadores cálculo de la red 

La sumatoria de las actividades de una ruta crítica determinará la duración 

estimada del proyecto. Puede darse el caso en el que se encuentren más de 

una ruta crítica. 

La varianza y la desviación estándar para la culminación del proyecto se 

relacionan con las actividades que comprenden la ruta crítica. Así entonces, 

para calcular la varianza basta con sumar las varianzas de las actividades: 

𝜎𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
2 = 𝜎𝐴

2 +  𝜎𝐶
2 +  𝜎𝐸

2 + 𝜎𝐺
2 +  𝜎𝐼

2 +  𝜎𝐽
2… 

La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del 

proyecto: 𝜎 =  √𝜎2 
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Así, podemos efectuar cálculos probabilísticos de terminación del proyecto.  

Para establecer un cronograma deberán considerarse varios factores, el más 

importante de ellos es la relación de precedencia, y el siguiente corresponde 

a escalonar las actividades que componen la ruta crítica de tal manera que se 

complete el proyecto dentro de la duración estimada. 

 

- Método del camino crítico60: permite identificar la ruta e actividades de 

proyecto que implica la mayor duración, lo que posibilita la determinación del 

plazo mínimo de consecución de proyecto.  

Su principal inconveniente es la complejidad que implican sus cálculos a 

medida que aumenta la del proyecto en sí y el hecho de que no contempla la 

gestión de los recursos asociados a cada actividad y otro inconveniente sería 

que cualquier mínimo cambio podría afectar a toda la ruta crítica del proyecto. 

Todo lo que teníamos planificado como flujo de trabajo optimizado podría 

variar de manera inmediata, de manera que, el uso del camino crítico de un 

proyecto no es flexible ni acepta modificaciones de última hora. 

 

- Método de la cadena crítica61: este método se basa en la gestión de 

amortiguadores de tiempo y es uno de los que aportan mayores 

probabilidades de éxito al simplificar la gestión del plazo de un proyecto y su 

control, aumentando su eficacia. Además, esta técnica consigue solucionar el 

problema de las limitaciones de recursos compartidos. 

Sea cual sea el método elegido para la gestión del plazo de un proyecto, existen 

distintos procesos que han de tenerse en cuenta en esta planificación: 

1. Definición de actividades: su objetivo es identificar las actividades necesarias para 

la consecución de todos y cada uno de los entregables de que se compone el 

proyecto. 

                                                           
60 Información obtenida por: 
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/camino-critico-proyecto 
61 Información obtenida por: 
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-1/como-
optimizar-la-gestion-del-plazo-de-un-proyecto 

https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/camino-critico-proyecto
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-1/como-optimizar-la-gestion-del-plazo-de-un-proyecto
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/areas-de-conocimiento-pmbok-1/como-optimizar-la-gestion-del-plazo-de-un-proyecto
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2. Determinación del orden secuencial de las actividades y tareas: implica desde el 

establecimiento de prioridades hasta la documentación de dependencias entre las 

actividades que forman un proyecto. 

3. Estimación de recursos de las actividades: trata de prever las necesidades que cada 

tarea y actividad planteará en materia de recursos de todo tipo, para poder 

completarse según lo previsto. 

4. Previsión de la duración de las actividades: estima las unidades temporales que 

serán necesarias para la consecución de cada tarea, actividad y para el total del 

proyecto, fijando un plazo máximo. 

5. Desarrollo del cronograma: su misión es elaborar el cronograma del proyecto, que 

servirá como herramienta para la comunicación, control y seguimiento de su 

evolución. En su confección se deben tener en cuenta la duración y dependencias de 

las actividades, los recursos, sus requisitos y restricciones y los supuestos. 

6. Control del cronograma: monitoriza el progreso del proyecto a través de los 

cambios que se detectan en el cronograma. El Director de Proyecto deberá tener en 

cuenta durante su trabajo la naturaleza de los procesos que componen la gestión del 

plazo de un proyecto  

 

4.1.3 EL CÁLCULO DEL COSTE62 

El coste del ciclo de vida, es una herramienta que mide la sostenibilidad, y esta 

sostenibilidad depende de tres factores:  

- medio ambiente 

- economía  

- sociedad 

                                                           
62 Información obtenida por: 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161027/2-
_ciclo_de_vida_maria_del_rosario_delgado_fernandez.pdf 

http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161027/2-_ciclo_de_vida_maria_del_rosario_delgado_fernandez.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20161027/2-_ciclo_de_vida_maria_del_rosario_delgado_fernandez.pdf
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La concurrencia de estos tres elementos permitirá afirmar que un bien es 

sostenible63. 

El estudio de la sostenibilidad debe afrontarse tomando en consideración todos o una 

parte de los elementos durante su ciclo de vida, lo que hace posible comparar 

diversas opciones y resulta una ayuda a la toma de decisiones en todas las fases de 

un procedimiento de licitación, tanto al planificar la inversión como hasta la 

determinación de la correcta ejecución del contrato pasando por la selección de la 

oferta económicamente más ventajosa.  

Para la evaluación del ciclo de vida se han desarrollado diferentes metodologías, 

aunque la que nos ocupa es su coste económico, cuyo análisis se desarrolla a través 

del coste del ciclo de vida y puede incorporar a su vez el desempeño medioambiental 

y social del proceso.  

El concepto parte desde el análisis del ciclo de vida estudiando los impactos 

ambientales potenciales que, tanto en la utilización de recursos como en las 

consecuencias de las emisiones, se producen a lo largo del ciclo de vida de un 

producto o sistema de producción. Requiere de la realización de un inventario de las 

aportaciones de energía y materiales durante todo el ciclo de vida, así como de las 

transferencias al medio ambiente, de forma que la interpretación de los resultados 

permita una evaluación sistemática de los impactos64.  

Sin embargo, el cálculo del coste del ciclo de vida se aleja del concepto de 

interpretación del inventario de aportaciones y pérdidas de los distintos elementos 

del sistema, dirigiendo su interés hacia un análisis coste-beneficio en el contexto de 

la eficiencia energética y del rendimiento medioambiental del proyecto a lo largo de 

la vida del activo, permitiendo también la introducción, si se considera pertinente, de 

                                                           
63 Podemos tomar como referencia la definición de Bruntland (1987) del desarrollo sostenible, que “es el 
que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades” (WCED. (1987). Our common future. Report of the World Commission 
on Environment and Development. UK: Oxford University Press). Así pues, la sostenibilidad consistiría en 
cubrir las necesidades presentes de forma que no se impida que las necesidades futuras puedan ser 
asimismo cubiertas en su momento. 
64 Según la Norma UNE-EN ISO 14040: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia 
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los costes sociales a lo largo de todo el ciclo de vida. Es decir, que más que analizar el 

ciclo de vida, lo que se analiza y se evalúa son los costes a lo largo del mismo65.  

La noción de coste del ciclo de vida incluye todos los costes imputables, desde la 

concepción hasta la desaparición o desactivación de la inversión incluyendo costes 

“intangibles” que son los costes atribuibles a factores medioambientales externos 

siempre que puedan cuantificarse en términos monetarios y ser objeto de 

seguimiento y comprobación.  

Las técnicas más frecuentemente empleadas para dicho análisis se basan en una 

valoración puramente financiera. Se analizan generalmente cuatro categorías de 

costes principales:  

- Inversión 

- Explotación 

- Mantenimiento  

- Eliminación al final de la vida  

En las cuatro categorías hay que descontar cualquier ingreso pertinente y en el caso 

de tener en cuenta costes medioambientales externos hay que añadirlos a las cuatro 

categorías de costes citadas. Los costes sociales deben integrarse en las cuatro 

categorías principales. 

En resumen, el cálculo del coste del ciclo de vida, dadas sus características se 

configura como un instrumento altamente eficaz en la búsqueda de la oferta 

económicamente más ventajosa, dando la posibilidad de incluir en un mismo criterio 

todo tipo de condicionantes, incluso sociales o medioambientales. Asimismo, su 

utilización como criterio garantiza, si se aplica adecuadamente, una valoración de 

forma completamente objetiva e igualitaria. A la vez, su uso facilitará la simplificación 

del procedimiento de licitación y adjudicación a la vez que obligará a una mejora de 

las fases previas a la elaboración de los pliegos, dado que estas fases previas se 

                                                           
65 Posiblemente la nomenclatura no es la más apropiada. Lo que realmente se contempla es un análisis 
del coste del ciclo de vida, más que un cálculo del mismo (entendiendo cálculo como el uso de operaciones 
matemáticas). 
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configuran como fundamentales para el éxito de las contrataciones que utilicen 

como criterio el cálculo del coste del ciclo de vida.  

4.1.4 CASO PRÁCTICO 

En este punto se analizará la Línea del Ciclo de vida del inmueble sin Facility 

Management y con la inclusión de este desde el primer análisis inmobiliario.  

Para ello iremos analizando cada una de las fases explicando los cambios que se 

realizarían: 

- CONCEPCIÓN Y DISEÑO: 

En esta fase, el Facility Manager adapta el proyecto al uso y siempre con una visión 

sobre lo que será la explotación del inmueble, lo que conlleva que yo en el futuro 

pueda obtener una renta (poderlo alquilar) y así capitalizamos y conseguimos 

tener un activo. También es importante tener desde este primer momento en 

mente las instalaciones de la vivienda. 

Esta fase con el FM, puede llegar a ser un poca más larga en el tiempo que sin el 

FM, porque se están incluyendo métodos de trabajo colaborativos como es el 

BIM. 

- EJECUCIÓN: 

En esta fase, es muy importante tener en cuenta que con el Facility Manager 

conseguiremos la tan “deseada” entrega a tiempo porque desde el principio se 

han detectado todos los elementos que pueden causar un retraso a la obra.  

Se apoyan en metodologías anteriormente descritas y técnicas que facilitan el 

control y la monitorización del consumo de este activo. Esta fase disminuye en 

comparación con el ciclo de vida del inmueble sin FM porque no habrá imprevistos 

ni conflictos al estar todo planteado desde el comienzo.  

- COMMISSIONING “Puesta en Marcha”: 

Esta fase se solapa con la fase de Ejecución y la de Explotación. El Facility Manager 

con esta fase garantiza que todas las instalaciones y distintas partes del edificio 

se verifican correctamente y que su funcionamiento es el esperado.  
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Por ello se consigue que el edificio sea funcional una vez se ha construido, incluso 

se puede documentar el cumplimiento en cada nivel de la terminación, marcando 

la base de gestión documental.  

- EXPLOTACIÓN: 

En esta fase, la figura del Facility Manager es igual o más importante: 

 Es capaz de generar marca porque la gente observa que en esa 

vivienda ha tenido la implicación de un FM y se consigue una VIVIENDA 

DE GRAN CALIDAD.  

 

 Instalación de obligado cumplimiento RITE técnico legales (legionela, 

cuadros eléctricos…) y van a tener ese mantenimiento y así 

conseguimos también un ahorro en el inmueble. 

 

 Las revisiones de las instalaciones se alargan porque han tenido un 

mantenimiento eficiente.  

 

 Cuando hay que hacer un modificado, como se ha pensado desde el 

principio, las intervenciones son más cortas y en el menor tiempo de 

inactividad vuelves a tener el activo dispuesto para su uso.  

 

 Las SOCIMIS para el desarrollo de estas soluciones en el mercado 

inmobiliario español. Comprar activos a buen precio, ponerlos en valor 

(por ejemplo, en alquiler). Al contar con este profesional con 

experiencia se obtiene por tanto un mejor valor de nuestro inmueble. 

No cuesta lo mismo comprar semillas que árboles ya dando fruto.  
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5. CONCLUSIONES 

A continuación, se detallan las conclusiones obtenidas del presente trabajo 

académico: 

1. A lo largo del trabajo se ha podido comprobar qué perfil es el capacitado para 

realizar todas las competencias que contempla esta disciplina. Se puede 

conocer que en las principales organizaciones españolas existen arquitectos 

dirigiendo, gestionando y realizando gestiones de FM, lo que nos indica la 

importancia de la profesión del arquitecto dentro del equipo de FM.  

 

2. Es cierto que siempre ha existido la profesión de “Persona de Mantenimiento 

de Servicios Generales”, en la que muchas veces no se conoce bien el alcance 

de sus funciones y, otras, no reciben el apoyo ni el reconocimiento necesario 

dentro de su propia compañía para desarrollar esas funciones correctamente. 

Es por ello, que no hay que confundir la labor de FM con la labor de 

mantenimiento. El FM está en todo el proceso de gestión, construcción y 

mantenimiento del inmueble, es decir, desde que se hace el primer análisis de 

inversión inmobiliaria hasta el final de la vida útil del edificio.  

 

3. El Facility Manager debe poseer capacidad técnica y visión empresarial con el 

fin de integrar todas las responsabilidades de gestión, haciendo suyos los 

objetivos de la Propiedad y actuando como un Partner del cliente centrándose 

totalmente en las necesidades del cliente, quien confía el diseño de la 

Estrategia de Facility Management de los Activos para que éstos tengan las 

prestaciones adecuadas a su uso, con un coste óptimo en relación a los 

estándares de calidad del servicio y siempre cumpliendo con las normativas y 

manteniendo la calidad del inmueble.  

 

4. Al analizarse los sectores más representativos en España, se ha estimado que 

el valor de negocio supera los 70.000 millones de euros, lo que supone un 

6,74% del PIB. Y son cada vez más las empresas que se dan cuenta de cómo 

una gestión estratégica de FM puede ayudarles a conseguir sus objetivos.  
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5. La evolución técnica y tecnológica, la importancia de la responsabilidad social 

y medioambiental dentro de las compañías, los nuevos modelos de trabajo 

colaborativo, los compromisos de los países…, harán influir de tal manera, 

que la LOE deba modificarse y pase a tener en cuenta al FM como un Agente 

más dentro del Proceso de la Edificación. 

 

6. La mayor parte del gasto energético y económico de los inmuebles se 

produce, una vez ya construidos, durante su uso. Saber gestionar 

adecuadamente el mantenimiento de un inmueble es tanto o más importante 

que haberlo construido de manera eficiente para ello incorporamos la 

disciplina Facility Management que a pesar de la importancia que tiene es una 

actividad todavía poco conocida y poco implantada en nuestra profesión, la 

arquitectura y en la sociedad en general.  

 

7. Una nueva normativa ya conocida como la de “Edificios de Consumo de 

Energía casi nulo”, va a obligar a los nuevos edificios, a partir de enero de 2019 

a que mantengan un equilibrio en torno al valor 0 entre la energía que 

consumen y la energía que producen.  En este contexto, el FM adquiere un 

papel relevante como gestor de la energía del inmueble, ya que debe hacer un 

seguimiento de los parámetros de la instalación para tratar de mantener el 

consumo energético muy bajo, y al mismo tiempo controlar que la producción 

de energía renovable sea óptima.  

 

8. Una de las iniciativas que forman parte de la estrategia Europa 2020 que 

pretende generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador es una 

europa que utilice eficazmente los recursos. Esta estrategia destinada a 

convertir a la UE en una “economía circular” basada en una sociedad del 

reciclado a fin de reducir la producción de residuos y utilizarlos como recursos. 

Este concepto se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el 

valor de los productos, las materias y los recursos se mantenga en la economía 

durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de 

residuos.  
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9. Se puede concluir el siguiente trabajo académico con la distinción de la Línea 

del Ciclo de Vida del Inmueble sin el FM y con el FM: 

 

Ilustración 31. Sin FM vs Con FM 

En definitiva, modificaciones hasta de un 20% máximo del precio, se podría evitar con 

el FM.  
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10-13-

Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf 

 

- Ilustración 19. 

Factores fundamentales en la concepción del inmueble: 

https://www.escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/2015-

10-13-

Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf 

 

- Ilustración 20. 

Factores que condicionan la explotación: 

https://www.escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/2015-

10-13-

Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf 

 

- Ilustración 21. 

Ciclo de vida del Activo: 

https://www.escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/2015-

10-13-

Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf 

 

- Ilustración 22. 

Costes en el Ciclo de Vida: 

https://www.escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/2015-

10-13-

Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf 

 

- Ilustración 23. 

Gráfico que vale para todo en el Ciclo de Vida del inmueble: 

https://www.escuelaedificacion.org/images/zoo/uploads/PDF/CONFERENCIAS/2015-

10-13-

Gregorio_Davila_EL_CICLO_DE_VIDA_EN_LOS_ACTIVOS_INMOBILIARIOS_1.pdf 
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- Ilustración 24. 

Agentes divididos según su regulación correspondiente: 

Elaboración propia. 

 

- Ilustración 25. 

Agentes según la fase del proyecto 1: 

Elaboración propia. 

 

- Ilustración 26. 

Agentes según la fase del proyecto 2: 

Elaboración propia. 

 

- Ilustración 27. 

Proceso de Edificación vs Proceso de Construcción. Facility Management (José Luis 

Esteban Chimeno): 

https://issuu.com/hernando8850/docs/facility_management_magazine_ifma_e 

 

- Ilustración 28. 

Ejemplo Diagrama de Gantt: 

http://anamorenobueno.blogspot.com/2011/06/diagrama-de-gantt.html 

 

- Ilustración 29. 

Gráfico del proyecto: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-

de-proyectos 

 

- Ilustración 30. 

Indicadores cálculo de la red: 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-

industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-

de-proyectos 

 

- Ilustración 31. 

Sin FM vs Con FM 

Elaboración propia. 
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