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La decisión de acometer una rehabilitación tiene como premisa volver a dar uso 
a aquello que se rehabilita. Un inmueble, un activo, tiene interés no sólo por su 
uso sino por su explotación futura. 

En una rehabilitación existen tanto costes previstos como imprevistos que en 
cualquier intervención de obra nueva serían impensables y mucho menos 
aceptables. Sin embargo, las nuevas tecnologías (BIM) y figuras como el Facility 
Manager [1] ayudan a mejorar el propio proceso de estudio y ejecución 
reduciendo dichos costes, así como la futura gestión y explotación del inmueble. 

Si estas disciplinas son aplicadas desde la concepción y ejecución del proyecto 
e incluso en todo su ciclo de vida, los costes se verán altamente reducidos en la 
ejecución (reduciéndose los tiempos) y en la perdurabilidad del inmueble 
(aumento de su vida útil con mejora en el mantenimiento y reduciéndose los 
costes). 

La figura del Facility Manager [2] se encuentra alineada con los objetivos de la 
propiedad/gestora del inmueble - del activo -, manteniendo su perdurabilidad y 
trabajando conjuntamente con los espacios, procesos de la organización y 
tecnología. Y de este modo, dar servicio sus usuarios, las personas [3]. 

El talento se encuentra asociado al área más intangible de las personas. La 
capacidad de potenciarlo depende no sólo del propio individuo sino de sus 
responsables, que en muchas ocasiones lideran al equipo del que forma parte 
[4]. Son éstos últimos, los responsables, los que deben hacer a los proyectos y 
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a la empresa atractivos para que los talentosos permanezcan en las 
organizaciones. 

Muchas veces, los gestos más pequeños hacen de una empresa la mejor. Cada 
vez con más asiduidad, la permanencia se considera como ratio de comparación. 

Un proyecto que es diseñado pensando en su futura perdurabilidad y que se 
apoya en el estudio detallado de su futuro ciclo de vida, obtendrá mayores 
resultados en su explotación, tanto como inmueble en sí (uso en el día a día) y 
como activo inmobiliario (rentabilidad económica). 
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