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1. Por qué surge el Facility Management? 
 

Los recursos inmobiliarios van adquiriendo, día a día, en todos los países, un papel más relevante en la 
dinámica empresarial por diversos motivos, entre los que destacan: 

• creciente coste y valor de los edificios (son ya una de las más importantes partidas del activo. En 
las grandes empresas e instituciones el inmovilizado material en edificios, terrenos e instalaciones 
constituye por término medio de un 25% a un 50% del activo del balance. Además, el coste del 
mantenimiento representa el 80% del total de los costes de un edificio a lo largo de su vida útil (50 
o más años, aproximadamente) 

• creciente cantidad y complejidad de las instalaciones técnicas (climatización, control, redes de 
informática y telecomunicaciones, seguridad patrimonial, etc.) 

• crecientes necesidades de los usuarios y de la sociedad (ergonomía, eliminación de barreras, 
seguridad personal, impacto sobre el medio ambiente, etc.) 

• importante interrelación entre instalaciones técnicas, distribución de espacio y productividad de las 
personas. 

  

Todo y ser muy importante, el factor económico antes mencionado, no es en este caso el aspecto más 
significativo. La profunda transformación de la dinámica del trabajo, que ha variado extraordinariamente en 
los últimos veinte años es el origen básico de la aparición del Facility Management. En este sentido, hoy 
las empresas son distintas, el tipo de trabajo es diferente, el ritmo de cambios mucho mayor, sus 
herramientas de trabajo han evolucionado de manera muy notoria, y las necesidades y requerimientos de 
las personas se han incrementado de forma muy relevante. La mayoría de cambios mencionados se han 
producido en el sector servicios y en las actividades no directamente relacionadas con la producción. 

 

Además, la importantísima interrelación entre sistemas técnicos, distribución de espacio y la productividad 
de las personas, hace que sea necesario gestionar y administrar estos recursos de forma integrada, para 
así obtener su conjunto y óptimo rendimiento. 

 

Por otro lado, el entorno de trabajo se ha convertido en un recurso estratégico y en una herramienta 
competitiva de primera magnitud. Como tal es una herramienta que adecuadamente gestionada puede 
proporcionar una diferenciación respecto a la competencia en la calidad del producto o servicio 
suministrado. Así mismo, un recurso estratégico requiere una planificación adecuada para adaptarse a la 
evolución de la entidad en el futuro. 

 

Así, el Facility Management es la disciplina que trata los diversos aspectos englobados en lo que sería 
una gestión de recursos inmobiliarios de forma global o integral. A su vez, el Facilities Manager o 
gestor del edificio es la persona de máxima responsabilidad por lo que a temas de instalaciones técnicas, 
gestión de espacio y gestión de patrimonio se refiere. 
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1.1. Definiciones de Facility Management 
 

Se incluyen a continuación diversas definiciones que han elaborado tanto instituciones como autores de 
cierto renombre, que ilustran, tanto las diversas aproximaciones al concepto, como la amplitud -que no 
generalidad- del mismo. 

 
La IFMA (International Facility Management Association), propone la definición más simple de Facility 
Management ... 

 

"la práctica de coordinar el personal y el trabajo de una organización en el puesto de trabajo físico" 

 

También la IFMA afirma que: 

 
"es la práctica empresarial de planificar, proporcionar y mantener entornos de trabajo productivos" 

 

El Massachusetts Institute of Technology -a través de la ISFE (International Society of Facilities 
Executives- indica que el Facility Management es: 

 
"la práctica de gestionar y coordinar el puesto de trabajo físico con el personal y el trabajo de la 
organización; contribuye a la conservación del medio ambiente; alimenta la cultura empresarial, e 
integra los principios de la administración de empresas, arquitectura, ingeniería y ciencias del 
comportamiento" 

 

Una definición con mayor grado de precisión, pero no por ello mejor, es la elaborada por la revista 
Engineering-News Record, que dice: 

 
"la disciplina de planificar, diseñar, construir y gestionar el espacio -en cualquier tipo de estructuras 
desde edificios de oficinas hasta plantas industriales.  Incluye el desarrollo de la política corporativa 
referente a edificios, previsiones a largo plazo, gestión del propiedades inmobiliarias, inventarios 
de espacio, proyectos (diseño, construcción y renovación), funcionamiento del edificio y planes de 
mantenimiento, e inventarios de equipos y mobiliario" 

 

Jeffrey Hamer define el Facilities Management como: 

 
"el proceso de planificar, implementar, mantener y contabilizar los servicios y espacio físico 
apropiado para una organización, buscando al mismo tiempo reducir el coste total asociado" 

 

Frank Becker, sugiere en uno de sus artículos: 
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"Es responsabilidad del Facilities Manager coordinar todos los esfuerzos relacionados con la 
planificación, el diseño y la gestión de los edificios y sus sistemas, equipos y mobiliario, para 
incrementar la capacidad de la organización de competir con éxito en un mercado rápidamente 
cambiante" 

 

Tony Thomson, de la consultora inglesa DEGW, define la "misión" de un departamento de Facility 
Management, como: 

 
"Gestionar los activos relacionados con el 'alojamiento' del personal, a lo largo del tiempo, de la 
forma más económica, que permita satisfacer los objetivos empresariales acordados" 

 

La última definición que consideramos es la del primer centro académico europeo dedicado exclusivamente 
al Facility Management (Centre for Facility Management, University of Strathclyde): 

 
"El Facility Management puede definirse como el proceso mediante el cual una organización alcanza 
y mantiene al mejor coste un entorno de trabajo de calidad"  

 
 
Resumiendo, en este contexto, el entorno de trabajo comprende tanto al: 

• Puesto de trabajo (la distribución del espacio) y los recursos materiales asociados 
(instalaciones, mobiliario, etc.)  

como al  

• contenedor de ese puesto de trabajo, es decir, los edificios o inmuebles de una organización. 

 

En las definiciones se contemplan cuatro elementos básicos: 

• las personas, 
• el trabajo, 
• el puesto de trabajo, y 
• los edificios que los alojan (con el conjunto de servicios operativos asociados a su funcionamiento) 

 

así como las herramientas conceptuales necesarias para coordinarlos: 

• los principios de la organización empresarial, 
• la arquitectura,  
• la ingeniería, y 
• las ciencias del comportamiento.  
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1.2. El Facility Management: Una definición formal. Las Normativas europeas 
publicadas en España 
 

AENOR ha publicado 7 normativas en relación al Facility Management:  

 UNE-EN 15221-1:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 1: Términos y 
Definiciones.  

 UNE-EN 15221-2:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 2: Directrices para la 
elaboración de acuerdos 

 UNE-EN 15221-3:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 3: Guía sobre la calidad 
en la gestión de inmuebles y servicios de soporte. 

 UNE-EN 15221-4:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 4: Taxonomía de la 
gestión de inmuebles- Clasificación y estructuras.  

 UNE-EN 15221-5:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 5: Guía sobre el 
desarrollo y mejora de los procesos.  

 UNE-EN 15221-6:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 6: Parte 6: Medición del 
área y del espacio 

 UNE-EN 15221-7: 2013 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte Parte 7: Directrices para los 
estudios comparativos (benchmarking) sobre el rendimiento. 

Se describen el en capítulo 5 de este documento.  

 

 

1.3. El ciclo del Facility Management 
 

Diversos autores se refieren al Facility Management como un proceso o ciclo recurrente (de alguna forma, 
sin principio ni fin, una vez puesto en marcha), ya que como en toda actividad relacionada con la gestión, 
puede reconocerse el siguiente esquema operativo: 
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Es decir, el ciclo propuesto, toma las Facilities como elemento de referencia, y propone que deben 
planificarse un conjunto de actividades o proyectos para su adecuada gestión, los cuales hay que ejecutar, 
y una vez terminados (o con la frecuencia que se determine para evaluar su progreso), medir los resultados 
obtenidos.  

 

Con dichos resultados, debe procesarse y analizarse la información para considerar el impacto que han 
tenido sobre las Facilities, y en consecuencia, volver a planificar un nuevo o no, conjunto de proyectos y 
actividades que redunden en un óptimo aprovechamiento de las mismas y de la productividad de sus 
ocupantes. 

 

Debe destacarse la criticidad e importancia de medir adecuadamente aquellos parámetros y variables que 
permitan -de una forma sencilla- tener un conocimiento puntual, preciso y completo del estado de los 
elementos a gestionar y que, a la vez, alerten sobre medidas a poner en marcha. 

 

 

1.4. Un Modelo para el Facility Management 
 

Desde Tbk proponemos un modelo como marco de referencia del Facility Management que: 

 
• por un lado, incluye 4 áreas o ámbitos de responsabilidad: 

 
 Sistemas técnicos o Instalaciones 
 Espacio o Arquitectura interior 
 Inmovilizado material o Patrimonio Inmobiliario, y 
 Servicios Operativos 

 

• y, por otro, contempla 3 funciones básicas: 
 
 Planificar 
 Ejecutar 
 Gestionar u operar 

 

Lo que trata de representarse en el siguiente esquema: 
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Es importante destacar una característica esencial del Facility Management, como es que esta disciplina 
se ocupa de actividades, servicios y temas que no tienen que ver con las actividades específicas o 
principales en las que se basa el negocio concreto de una organización. En terminología inglesa se dice 
que el Facility Management se ocupa de todo lo que no sea el "core-business" de la entidad. 
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 Planificación Ejecución (x 1) Gestión (x N) 

 Estratégica Táctica  Operación o Conducción Mantenimiento Auditoría 

Sistemas técnicos 
/ Instalaciones  

 

• Planificación estratégica y requerimientos (futuros) 
de las instalaciones de los edificios, sistemas de 
comunicaciones e informáticos 

• Planes de inversión 
• Política de reducción del impacto medioambiental 

• Diseño de especificaciones 
• Diseño de ampliaciones y 

modificaciones 
• Especificaciones aplicaciones 

informáticas 
• Cumplimiento de normativas 
• Elaboración Presupuestos 

Operación/Mantenimiento 

• Selección de proveedores 
• Instalación de sistemas técnicos 
• Implementación de ampliaciones y 

modificaciones 
• Contratación de servicios públicos 
• Documentación técnica 

• Gestión técnica de los sistemas de 
automatización del edificio, informáticos y de 
comunicaciones 

• Gestión de la energía / agua 
• Gestión de la seguridad 
• Gestión tecnológica de redistribuciones 
• Inventario de sistemas técnicos, planos "as 

built" 

• Gestión del mantenimiento de los 
sistemas de automatización del 
edificio, de comunicaciones e 
informáticos 

• Gestión de subcontratos de 
mantenimiento 

• Diseño procedimientos de 
control 

• Auditoría funcional de 
sistemas 

• Auditoría energética 
• Análisis de costes 
• Seguimiento de garantías 

Espacio 
• Imagen corporativa:  

- Política adquisición obras de arte 
• Análisis de las necesidades del usuario, previsiones 

de personal 
• Planificación estratégica de necesidades y usos del 

espacio 
• Definición de estándares espaciales, de diseño y de 

mobiliario 
• Definición de parámetros ergonómicos básicos y de 

adaptación a personas discapacitadas 
• Política de reducción del impacto medioambiental 
• Planes de inversión 

• Análisis de uso del espacio 
• Distribución y asignación del 

espacio 
• Planificación de cambios, 

redistribuciones importantes 
• Diseño de interiores 
• Especificaciones aplicaciones 

informáticas 
• Elaboración Presupuestos 

• Ejecución de cambios importantes 
• Selección de proveedores 
• Gestión de grandes compras e 

instalaciones 
• Gestión de proyectos de interiores: 

definición de estándares funcionales 
específicos 

 

• Cambios y redistribuciones pequeñas 

• Gestión de la calidad del aire interior 
• Gestión de compras e instalaciones pequeñas 
• Gestión del uso del mobiliario 
• Gestión de inventario de mobiliario y espacio 
• Gestión subcontratos 

• Almacén de recambios 

• Mantenimiento de mobiliario 
• Mantenimiento acabados 

interiores 

• Diseño procedimientos de 
control 

• Evaluación de diseños 
• Evaluación de la satisfacción 

del usuario 
• Post Occupancy Evaluation 

(POE) 
 

Patrimonio 
inmobiliario 

• Planificación estratégica del inmovilizado: 
-  operativo 
-  no operativo 

• Planes de inversión 
• Permisos y relaciones con las Administraciones 

Públicas 
 

• Selección de terrenos y edificios 
• Planificación de alquileres y ventas 
• Análisis de alternativas 
• Dirección de proyectos de 

construcción 
• Especificaciones aplicaciones 

informáticas 
• Elaboración Presupuestos 

Operación/Mantenimiento  

• Compra de terrenos y edificios 
• Transformaciones inmobiliarias: 

-  inmuebles operativos 
-  recursos inmobiliarios no operativos 

• Contratación pólizas de seguro 
• Documentación legal 

• Administración / Comercialización de edificios 
• Alquiler de terrenos y espacios 
• Valoración de propiedades 
• Repercusión de costes del espacio 

(Chargeback) 
- Gestión del inventario del inmovilizado 

operativo y no operativo 

• Pintura y mantenimiento de 
elementos constructivos 

• Obras menores 

• Diseño procedimientos de 
control 

• Análisis del coste de los 
edificios 

• Análisis del coste por m2 
 

Servicios 
Operativos 

• Planificación estratégica de servicios 
• Selección de amenities 

• Política de reducción del impacto medioambiental 

-  Política de reciclaje de residuos 

• Especificación de servicios (SLA´s y 
KPI´S) 

• Planes de emergencia y evacuación 
- Revisión y actualización 

• Elaboración Presupuesto Operación 

• Selección de proveedores 
• Contratación 
• Simulacros emergencias 

• Gestión de servicios 
-  Limpieza / Higiene / Plagas 
-  Vigilancia / Seguridad 
-  Correo interno y externo 
-  Reprografía/material de oficina 
-  Gestión de archivos 
-  Reserva y acondicionam. Salas de reuniones 
-  Logística interna 
-  Catering 
- Tratamiento de residuos 

• Gestión de amenities o servicios 
complementarios 
- Jardinería 

- Zonas deportivas 

- Guardería 

- Parking 

- Soporte a Tiendas 

- Etc. 

• Diseño procedimientos de 
control 

• Auditoría funcional de 
servicios/sistemas 

• Evaluación de la satisfacción 
del usuario 

• Análisis de costes 
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1.5. Objetivos del Facility Management 
 
Los objetivos genéricos a conseguir con la implantación del Facility Management son: 

• mejora de la productividad 
• reducción de costes operativos / generación de ingresos o plusvalías 
• mejora de la imagen corporativa 

 

El reto profesional consiste en lograr esos objetivos de forma simultánea.  

 

Otra forma de ver los objetivos o el porqué de la aparición del Facility Management se ilustra en las dos 
siguientes figuras elaboradas por Kreon Cyros, Presidente de la International Society of Facilities 
Executives. 

 

Kreon Cyros parte de la consideración de que las oportunidades de negocio deben sustentarse en un 
determinado Plan de negocio que articule y vertebre su implantación. Para él, todo Plan de negocio necesita 
de tres activos o elementos básicos: 

 
• los recursos humanos 
• los recursos económicos 
• las facilities 

 

Cuando estos tres activos están equilibrados se consigue "mantener" los planes de negocio, y pueden 
conseguirse plenamente las oportunidades de negocio identificadas. 
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Por otro lado, una mala o desequilibrada gestión de estos tres activos hace prácticamente insostenible el 
mantenimiento de las condiciones para desarrollar los planes de empresa o negocio, y no pueden 
alcanzarse todos los beneficios esperados de las oportunidades de negocio. Lo más frecuente, hasta la 
aparición del Facility Management era que el nivel de gestión y control que se aplicaba a las Facilities fuera 
menor que el ejercido sobre los recursos humanos y económicos, tal como ilustra la siguiente figura. 

 

 

 
Fuente: Kreon Cyros 

 

 

1.6. Condición necesaria para hablar de Facility Management: La planificación 
de las Facilities 
 

Incluimos este apunte final para cerrar la definición del concepto del Facility Management, con una idea 
clara y contundente: según Tony Thomson (DEGW) para saber si una empresa o institución tiene 
implantado o no el Facility Management, la forma de preguntarse a cerca de es la existencia de un Plan 
(estratégico) de Facilities, y su interrelación con el Plan (estratégico) general de la entidad. En el caso de 
que el Plan (estratégico) de Facilities exista y esté en consonancia con el Plan estratégico global de la 
entidad, podremos afirmar que dicha entidad tiene implantada la disciplina o función empresarial del Facility 
Management. 
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El Plan (estratégico) de Facilities consiste, básicamente, en: 

• Establecimiento de los objetivos y programas en relación a recursos inmobiliarios y sus servicios 
generales 

• Decisiones de estructura en cuanto a qué Departamentos realizarán qué funciones o servicios de 
Facility Management 

• Planes de acción y procedimientos de control de resultados 

 

Como ejemplo de objetivos de un Plan Estratégico de toda la organización podríamos tener: 

• Incrementar el volumen de negocio en un 50 % en los próximos 5 años 
• Mejorar la rentabilidad en un 10% 
• Crecer un 20% en nuevos servicios 
• Ser compañía líder en zona geográfica x 
• Implantar empresa en nueva zona y en dos años 
• Implantar empresa en nueva zona z en tres años 
• Mejorar la calidad de los servicios (obtener la certificación ISO 14000 en los próximos 2 años) 
• Reducir el impacto ambiental en un 20% en los próximos 5 años 
• Reducir los accidentes laborales en un 20% en los próximos 5 años 
• Etc. 

 

Y como ejemplo de objetivos de un Plan Estratégico de Facilities, podríamos tener: 

• Implantar ANS (acuerdos de nivel de servicio) en todos los servicios generales en los próximos 2 
años 

• Disponer de Planes de inversión plurianual para los próximos 5 años 
• Reducir el consumo energético en un 20% en los próximos 5 años 
• Reducir los gastos corrientes en un 20% 
• Reducir el impacto medioambiental (obtener la certificación ISO 14000 en los próximos 2 años, y 

la ISO 50001 en 5 años) 
• Proponer y ensayar nuevos entornos de trabajo 
• Etc. 
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2. Origen, historia y evolución del Facility Management 
 

El origen o justificación de la aparición del Facility Management se basa en la siguiente afirmación: 

 
"El entorno de trabajo se ha convertido en un recurso estratégico y en una herramienta competitiva 
de gran importancia." 

 

Se entiende por recurso estratégico aquel cuyo funcionamiento o efectividad influencia de forma decisiva 
el conjunto de resultados de la empresa. Como tal es una herramienta que adecuadamente gestionada 
puede proporcionar una diferenciación respecto a la competencia en la calidad del producto o servicio 
suministrado. Así mismo, un recurso estratégico requiere una planificación adecuada para adaptarse a la 
evolución de la empresa en el futuro. 

 

El entorno de trabajo se puede entender desde dos perspectivas diferentes: 

 
• A escala individual, el entorno de trabajo se entiende como el conjunto formado por el puesto de 

trabajo físico, las herramientas a las que el trabajador tiene acceso de forma directa e indirecta, 
tanto en su propio puesto de trabajo como en el departamento y edificio en el que se encuentra, 
así como todos aquellos elementos que influyen en su rendimiento profesional y en su bienestar 
físico y psicológico. 

 

• A escala corporativa, se entiende el entorno de trabajo como el conjunto de recursos físicos 
necesarios para el desarrollo de la actividad de los trabajadores. En general, edificios en 
propiedad, espacios arrendados, y todo tipo de instalaciones para uso de los trabajadores de la 
organización. 

 

Se debe señalar que aunque Facilities Management sea un concepto aplicable a cualquier tipo de 
empresas, los cambios afectan más a aquellas que trabajan en entornos de oficinas. 

 

Dos perspectivas diferentes determinan la importancia del entorno de trabajo: 

 
1. El valor funcional que el entorno de trabajo tiene como soporte de la actividad 
2. El valor económico relacionado con el entorno de trabajo 

 

La clave para comprender la importancia de la figura del Facilities Manager radica en este concepto. Así 
mismo, el éxito de su gestión se basa en que la empresa o institución y su dirección reconozcan este 
destacado papel en el funcionamiento de la organización. 
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2.1. Breve historia del Facility Management 
 

Aunque algunos autores mencionan el año 1975 como el año en que se publicó una bibliografía comentada 
sobre la planificación de edificios destinados a educación, que puede ser considerado un antecedente del 
Facility Management, se considera el año 1980 como el primero destacado en esta disciplina. 

 

Efectivamente, en 1980 se creó en Estados Unidos el Facility Management Institute (FMI) como instituto de 
estudio, cuyo objetivo principal era "definir una aproximación al Facility Management que lo uniera más 
próximamente a la planificación empresarial". El origen del FMI fue un departamento de investigación de la 
Herman Miller Corporation (fabricante de mobiliario de oficinas de Estados Unidos). Su éxito fue tal que tras 
un cierto tiempo de funcionamiento se disolvió para formar la IFMA, International Facility Management 
Association, como asociación profesional de Facilities Managers. Esta asociación tiene en la actualidad 
alrededor de 20.000 afiliados organizados en más de 150 "chapters", aunque más del 90% de sus afiliados 
son de los Estados Unidos. España tiene su propio capítulo desde el año 2.002. 

 

Tras los primeros pasos aparecieron dos revistas mensuales dedicadas específicamente al Facility 
Management: 

• Facilities Design and Management. USA.  Se empezó a publicar en 1982. 
• Facilities.  Inglaterra.  Se empezó a publicar en 1983. 

 

En el año 1985 se creó en Gran Bretaña la Association of Facility Managers (AFM), así como grupos de 
estudio dependientes de otras asociaciones (como el Institute of Facility Management, IFM). A finales de 
1993 estas dos entidades se fusionaron para crear el British Institute of Facility Management (BIFM) que 
hoy cuenta con más de 5.000 miembros. 

 

En 1989 el prestigioso Massachusetts Institute of Technology funda la International Society of Facilities 
Executives (ISFE), como vía para proporcionar intercambio de información y conocimiento para altos 
ejecutivos relacionados con el Facility Management. 

 

A nivel europeo, en 1989 se crea el grupo EuroFM, de profesionales europeos interesados en el área de 
Facility Management, formalizándose como entidad jurídica en 1994, con sede en Maarsen, Holanda, con 
la intención de impulsar el desarrollo de esta área de actividad en el interior de Europa. 

 

En 1990 se celebró en Glasgow, organizada por EuroFM, la primera conferencia europea sobre Facility 
Management (posteriormente EuroFM ha organizado conferencias en Rotterdam, 1992 y Bruselas, 1994. 
Desde 1994 este congreso se realiza conjuntamente con la IFMA; en 1995 se celebró en Frankfurt, y en 
1996 se llevó a cabo en Barcelona, constituyendo un hito por la numerosa presencia de representantes de 
empresas de todo el continente. 
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También en 1990 se crea en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, el Centre for Facility Management 
Studies, primer centro de estudios sobre Facility Management europeo, que además incorpora a los planes 
de estudio de su universidad la carrera de Facility Manager. 

 

 

2.2. El Facility Management hoy 
 

Quizás el elemento más relevante para describir la situación actual es que todavía no se reconoce el valor 
añadido que puede aportar a las organizaciones la gestión de actividades no esenciales para el negocio, 
como es el caso del Facility Management. En este sentido, no esta tan extendida la adopción de esquemas 
de gestión que comprendan de forma integrada o coordinada la gestión y operación de los inmuebles o 
facilities. 

 
En países con cierta historia en Facility Management, y por ser -en cualquier caso- un concepto todavía 
novedoso, se han hecho largas y detalladas listas de las actividades que engloba, lo que ha contribuido a 
que la Dirección de las organizaciones consideren al Facility Management como un tema básicamente 
técnico. Dicho factor hace que no se considere a un nivel superior (estratégico) y por tanto se omite la 
necesidad de gestionar esta lista de actividades de forma integrada. 

 
Es como si para describir la gestión de un hotel, dijéramos que incluye los servicios de recepción, 
conserjería, botones, servicio de habitaciones, lavandería, restaurantes, etc. (lista de servicios), cuando de 
lo que se trata es de la integración de todos esos servicios para satisfacer las necesidades y expectativas 
de los huéspedes y proporcionar un beneficio a la organización (concepto de servicio asociado al Facility 
Management). 

 
De ahí se desprende que un paso previo para la correcta implantación del Facility Management consiste 
en entender el negocio en el que se opera, y a partir de ese conocimiento prestar y ofrecer los servicios -
no esenciales para el negocio- de tal manera que soporten de forma óptima el proceso de negocio en 
cuestión. 

 
Esta idea o enfoque ha sido plasmado por Graham Roberts cuando dice que el Facility Management 
consiste en: 

 
• entender el negocio 
• planificar y proporcionar servicios para el negocio 
• determinar niveles de espacio 
• planificar presupuestos y controlar los costes fijos y variables de operación 
• gestionar el rendimiento de edificios, presupuesto, personal y tiempo 
• gestionar los cambios 
• ser invisible 
• ser profesional 
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Por último, debe también mencionarse la clara tendencia hacia el outsourcing que viene observándose en 
Estados Unidos y otros países donde el Facility Management está ya implantado. En estos países la 
tendencia a externalizar  o tercerizar (vender el Dept. de Facilities a una empresa especializada o crear una 
empresa de Facility Management a partir del Departamento interno) es cada vez mayor y más generalizada, 
fruto de la especialización requerida y de las necesidades de adaptarse a entornos muy competitivos y muy 
rápidamente cambiantes. 

 

 

2.3. Modelos de Facilities Management 
 

Para su mejor comprensión, en este capítulo se presentan cinco enfoques, en relación al conjunto de 
actividades o servicios englobados en el Facility Management: 

• dos que propone la IFMA (International Facility Management Association),  
• un modelo o marco de referencia propuesto Tbk, 
• el esquema recomendado por la UNE, y 
• un esquema (ampliamente) usado en el mercado 

 

 

2.3.1 . Modelo IFMA 
 

La IFMA (International Facility Management Association) ha publicado un importante número de informes 
relacionados con la descripción y definición del Facility Management. Se ha creído oportuno e interesante 
incluir una síntesis, por un lado, del primer report elaborado por la IFMA, y, por otro, de uno mucho más 
elaborado, producido tras unos años de asentamiento de esta disciplina. Así, los modelos o enfoques de 
IFMA que van a describirse son los siguientes: 

 

el incluido en el "Report #1", y  

el propuesto en el informe "Competencies for Facility Management Professionals" 

 

2.3.1.1. Los 9 grupos de actividades del Report #1 
 

El primer informe de la IFMA (The IFMA Report #1, 1984) basado en un análisis de los miembros de la 
Asociación, identificó y determinó 42 responsabilidades diferentes, que consideraban repartidas en 9 
grupos de actividades similares.  Estos nueve grupos y sus responsabilidades son los siguientes: 
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Planificación a largo plazo 
Previsión de personal y de necesidades de espacio 
Análisis de las necesidades de los usuarios 
Optimización del uso de los edificios 

Planificación anual (o plan táctico) 

Análisis de espacios vacíos 
Análisis de ratios de utilización del espacio 
Programación del espacio 
Utilización del suelo y análisis de proximidad 

Previsión financiera y presupuestos 
Análisis del coste de la propiedad 
Análisis del coste por m2 
Planificación de inversiones 

Adquisición y venta de inmuebles 

Análisis de la adquisición de espacio 
Inventario de propiedades inmobiliarias 
Condiciones y plazos de alquiler 
Programa de pagos de alquileres 
Opciones de arrendamiento 

Planificación del espacio interior, 
especificaciones del puesto de trabajo, 
instalación y gestión del espacio 

Gestión de estándares de espacio 
Gestión de estándares de mobiliario 
Inventario de espacio 
Asignación y repercusión del espacio 
Inventario y seguimiento de mobiliario y equipos 

Planificación y diseño arquitectónico y de 
ingeniería 

Análisis de las condiciones existentes 
Análisis de los requerimientos de espacio 
Diseño y distribución en planta 
Dibujo de planos 
Estimación de costes 
Presentación de planos 

Procesos de nueva construcción y/o 
renovación 

Planos finales, mobiliario, equipamiento, sistemas técnicos 
Especificaciones de proyectos 
Dibujo de planos 
Estimación de costes 
Preparación de concursos 

Mantenimiento y gestión de los equipos 

Auditorías energéticas 
Planificación y control presupuestario 
Control de cambios y construcciones 
Emisión de órdenes de trabajo 
Informes sobre el servicio 
Gestión del servicio 

Integración de telecomunicaciones, 
seguridad y servicios generales 

Servicios administrativos 
Inventario de sistemas técnicos 
Gestión de sistemas técnicos 
Compras 
Regulación y cumplimiento de normas 
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Así pues, aunque el análisis que realiza la IFMA se basa más en las atribuciones de sus miembros que en 
una reflexión e investigación independiente, los resultados obtenidos son de interés, como primera 
concepción del alcance de los servicios que incluía el Facility Management. Si bien una profesión no se 
define únicamente mediante una lista de atribuciones como la que se acaba de ver, en este caso ayudó a 
fijar y clarificar ideas. 

 

2.3.1.2. Las Competencias de los Facility Managers 
 

Como podrá apreciarse a continuación, 8 años después del Report #1 descrito en el apartado anterior, en 
1.992 la IFMA planteó una revisión de su modelo de Facility Management en el Report denominado 
"Competencies for Facility Management Professionals", que hasta la fecha es quizás el más detallado en 
relación a las actividades, funciones y responsabilidades de los Facility Manager.  

 

En este informe la IFMA propone: 

• 8 "Competency Areas" (áreas de competencia), 
• 22 "Competencies" (competencias), y 
• 127 "Performances" (desempeños). 

 

Se describe a continuación una síntesis de este esquema 8/22/127. 

 

2.3.1.2.1. Áreas de competencia, competencias y desempeños 
 

Este modelo parte de la consideración de 8 Áreas de Competencia: 

 

• 3 áreas de competencias "nucleares" o básicas: 
 
o Operación y mantenimiento 
o Patrimonio Inmobiliario (Real Estate) 
o Impacto sobre recursos humanos y entorno de trabajo (Human & Environmental) 
o Y, 5 áreas de competencia secundarias: 
o Planificación y gestión de proyectos 
o Finanzas 
o Comunicación 
o Evaluación de la calidad e innovación 
o Administración y coordinación (Facility Function) 

 

• Dentro de estas 8 “Áreas de Competencia”, se identificaron 22 “competencias”. Son las 
siguientes:  
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Área de competencia Competencias 

Operación y 
mantenimiento 

Supervisar la adquisición, instalación, operación, mantenimiento y disponibilidad de las 
instalaciones o sistemas técnicos 

Gestionar el mantenimiento de los elementos constructivos interiores y particiones interiores 

Supervisar la adquisición, instalación, operación, mantenimiento y disponibilidad de mobiliario y 
equipos de trabajo 

Gestionar el mantenimiento de los elementos constructivos exteriores y equipos y mobiliario 
exterior 

Patrimonio Inmobiliario 
Dirigir e implementar el Plan estratégico de inmuebles 

Gestionar los activos inmobiliarios 

Impacto sobre recursos 
humanos y entorno de 
trabajo 

Desarrollar e implementar prácticas y hábitos que promuevan protejan la salud, seguridad 
personal y patrimonial, la calidad del entorno y forma de trabajo, el medio ambiente y la eficiencia 
organizativa 
Desarrollar y gestionar los procedimientos para los casos de emergencia 

Planificación y gestión de 
proyectos 

Desarrollar los planes y proyectos relativos a las facilities 

Planificar y gestionar todas las fases de los proyectos 

Gestionar la programación y diseño de actividades  

Gestionar los proyectos constructivos y de reubicaciones 

Administración y 
coordinación 

Planificar y organizar las funciones propias del Facility Management 

Gestionar el personal asignado a Facility Management 

Administrar las funciones propias del Facility Management 

Gestionar la prestación de los servicios incluidos en el Facility Management 

Finanzas Gestionar los aspectos económicos y financieros propios del Facility Management 

Evaluación de la calidad e 
innovación 

Gestionar el proceso de evaluar la calidad de los servicios y la eficiencia de las Facilities 

Gestionar el proceso de benchmarking 

Gestionar las actividades de auditoría 

Gestionar el desarrollo de mejoras tanto en las facilities como en los servicios generales u 
operativos de las facilities  

Comunicación Comunicar de forma efectiva 

 

Estas 22 competencias se desagregan o desglosan en 127 desempeños o actividades. 

 

A título de ejemplo se incluyen los desempeños considerados en el área de competencia de "Operación y 
mantenimiento". 
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Área de competencia Operación y mantenimiento 

 

Competencias Desempeños o actividades 

Supervisar la adquisición, 
instalación, operación, 
mantenimiento y disponibilidad de 
las instalaciones o sistemas 
técnicos 

Evaluar las necesidades de instalaciones de un edificio 

Recomendar instalaciones o sistemas técnicos 

Supervisar la adquisición, instalación y operación de las instalaciones o sistemas 
técnicos 

Recomendar políticas 

Establecer procedimientos y conductas de trabajo 

Determinar y administrar la imputación de los equipos generales de las 
instalaciones  

Monitorizar y evaluar el grado de funcionamiento de las instalaciones 

Gestionar el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo 

Desarrollar procedimientos para los casos de emergencia 

Implementar los planes de recuperación por desastres 

Gestionar el mantenimiento de los 
elementos constructivos interiores 
y particiones interiores 

Evaluar el estado de los elementos constructivos interiores y particiones 
interiores  

Gestionar el mantenimiento y la limpieza de los elementos constructivos 
interiores y particiones interiores 

Supervisar la adquisición, 
instalación, operación, 
mantenimiento y disponibilidad de 
mobiliario y equipos de trabajo 

Valorar las necesidades y supervisar las adquisiciones 

Recomendar políticas 

Establecer estándares, procedimientos y prácticas de trabajo 

Evaluar el resultado de mobiliario y equipos de trabajo 

Gestionar el mantenimiento y la limpieza de mobiliario y equipos de trabajo 

Gestionar el mantenimiento de los 
elementos constructivos exteriores 
y equipos y mobiliario exterior 

Valorar el efecto de condiciones climáticas y medio-ambientales extremas 

Valorar la necesidad de alteraciones en elementos exteriores 

Recomendar políticas 

Establecer estándares, procedimientos y prácticas de trabajo 

Evaluar el resultado de instalaciones y equipos exteriores 

Gestionar servicios de recepción y el mantenimiento de los elementos y equipos 
exteriores 
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2.3.2. Marco de Referencia del Facility Management  de Tbk 
 

Este marco de referencia o modelo, se ha presentado en el apartado 1.4 y considera 4 áreas o ámbitos 
de responsabilidad y 3 funciones básicas. 

 

Ámbitos de responsabilidad: 

• Sistemas técnicos o Instalaciones 
• Espacio o Arquitectura interior 
• Patrimonio Inmobiliario o Inmovilizado material, y 
• Servicios Operativos (+ Amenities) 

 

Funciones básicas: 

• Planificar 
• Ejecutar (gestionar proyectos significativos, que se hacen 1 sola vez, o muy ocasionalmente) 
• Gestionar (el día a día, es decir, actividades que se hacen de forma recurrente) 

 

Otra forma de ver este modelo es la siguiente: Para definir Facility Management "cruzamos" la dimensión 
"Facility" con la dimensión "Management". Así la primera columna del modelo desglosa el concepto 
"Facility", mientras que la primera fila desagrega el concepto "Management". 

 

 

 

El modelo completo se detalla a continuación, según las funciones de gestión identificadas. 
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2.3.2.1. La Planificación 
 

Las actividades de Planificación son uno de los pilares fundamentales del FM. Como primera 
consideración hay que mencionar el hecho de que un determinado plan tendrá validez durante un cierto 
período de tiempo, y en cualquier caso, debe enmarcarse en una perspectiva de largo plazo. En este 
sentido, la planificación puede dividirse en la planificación estratégica (o a largo plazo) y la planificación 
táctica (o a medio plazo). 

 

La primera responde a una reflexión enmarcada en los objetivos de la organización, y con una voluntad 
de perdurar en el tiempo. Será el marco en el que se tomarán el resto de decisiones.  

 

La planificación táctica general es una concreción a dos o tres años vista de los objetivos marcados en la 
planificación estratégica. Permite acercar los grandes objetivos a la gestión diaria, por medio de la 
definición de los planes de actuación a corto plazo que se deben emprender. 

 

Las actividades que se engloban dentro de la Planificación Estratégica son las siguientes: 

 

 
Planificación Estratégica 

Sistemas técnicos / 
Instalaciones 
 

Planificación estratégica y requerimientos (futuros) de las instalaciones de los 
edificios, sistemas de comunicaciones e informáticos 
Planes de inversión 
Política de reducción del impacto medioambiental 

Espacio 

Imagen corporativa:  
Política adquisición obras de arte 
Análisis de las necesidades del usuario, previsiones de personal 
Planificación estratégica de necesidades y usos del espacio 
Definición de estándares espaciales, de diseño y de mobiliario 
Definición de parámetros ergonómicos básicos y de adaptación a personas 
discapacitadas 
Política de reducción del impacto medioambiental 
Planes de inversión 

Patrimonio inmobiliario 

Planificación estratégica del inmovilizado: 
 operativo 
 no operativo 
Planes de inversión 
Permisos y relaciones con las Administraciones Públicas 

Servicios Operativos / 
Amenities 

Planificación estratégica de servicios 
Selección de amenities 
Política de reducción del impacto medioambiental 
Política de reciclaje de residuos 
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Planificación Táctica 

Sistemas técnicos / 
Instalaciones 
 

Diseño de especificaciones 
Diseño de ampliaciones y modificaciones 
Especificaciones aplicaciones informáticas 
Cumplimiento de normativas 
Elaboración Presupuestos Operación/Mantenimiento 

Espacio 

Análisis de uso del espacio 
Distribución y asignación del espacio 
Planificación de cambios, redistribuciones importantes 
Diseño de interiores 
Especificaciones aplicaciones informáticas 
Elaboración Presupuestos 

Patrimonio inmobiliario 

Selección de terrenos y edificios 
Planificación de alquileres y ventas 
Análisis de alternativas 
Dirección de proyectos de construcción 
Especificaciones aplicaciones informáticas 
Elaboración Presupuestos Operación/Mantenimiento  

Servicios Operativos / 
Amenities 

Especificación de servicios 
Planes de emergencia y evacuación 
Elaboración Presupuesto Operación 

 

 

2.3.2.2. La Ejecución 
 

Bajo “Ejecución” (que también podríamos denominar “gestión de proyectos”) se incluyen aquellas 
actividades o proyectos que se llevan a cabo de forma ocasional (en general, de forma no recurrente).  

 
En esta función, por ejemplo, y como consecuencia de una planificación previa, se lleva a cabo la 
supervisión de la construcción, implantación o compra de un determinado edificio, equipo, instalación, 
sistema, etc.  

 
Si bien esta etapa puede adquirir dimensiones verdaderamente importantes, especialmente en los casos 
de construcción de edificios, y puede estar compuesta por actividades de larga duración y gran absorción 
de recursos, en la mayoría de casos, lo habitual es encontrarse con proyectos de reformas de espacios, 
renovaciones de equipos, re-ubicaciones de espacios, mudanzas o traslados, etc.). En síntesis, suelen ser 
proyectos de tamaño medio, y pueden darse varios simultáneamente. 

 
En el caso de un proyecto de gran envergadura, es preciso considerar la posibilidad de subcontratar la 
dirección técnica específica a un determinado especialista. 

 
 
 
Las principales actividades consideradas son las siguientes: 
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Ejecución (x 1) 

Sistemas técnicos / Instalaciones 

Selección de proveedores 
Instalación de sistemas técnicos 
Implementación de ampliaciones y modificaciones 
Contratación de servicios públicos 
Documentación técnica 

Espacio 

Ejecución de cambios importantes 
Selección de proveedores 
Gestión de grandes compras e instalaciones 
Gestión de proyectos de interiores: definición de estándares 
funcionales específicos 

Patrimonio inmobiliario 

Compra de terrenos y edificios 
Transformaciones inmobiliarias: inmuebles operativos,  recursos 
inmobiliarios no operativos 
Contratación pólizas de seguro 
Documentación legal 

Servicios Operativos / Amenities 
Selección de proveedores 
Contratación 
Simulacros emergencias 

 

 

2.3.2.3. La Gestión 
 

La función denominada gestión, que es la que engloba todas aquellas actividades propias del seguimiento 
día a día del Facility Management (es decir, que se realizan de forma recurrente), y puede dividirse en tres 
grandes  grupos de actividades:   

1. Explotación, operación o conducción: son el conjunto de actividades que deben ejecutarse para el 
normal funcionamiento de las instalaciones técnicas y demás activos y servicios de los edificios. 

2. Mantenimiento: son aquellas actuaciones destinadas a corregir o a evitar defectos o errores en el 
normal desarrollo de la funcionalidad de sistemas y servicios. 

3. Auditoría o control: tiene como objetivo el disponer de la información suficiente para conocer el 
estado de las instalaciones y rendimiento de las instalaciones y espacios y evaluar el grado de 
cumplimiento de las prestaciones esperadas de dichos activos. 

 
El objetivo global de la fase de gestión es proporcionar un entorno de trabajo adecuado en el que la 
organización pueda desarrollar su actividad diaria. Esta gestión debe ser conducida aplicando las pautas 
marcadas por la etapa de planificación, de forma que, al mismo tiempo que su objetivo a corto se cumpla -
proporcionar un entorno de trabajo adecuado-, se asegure una evolución de las instalaciones según las 
pautas previstas. Dentro de las prestaciones esperadas se encuentran aquellas de carácter no 
específicamente técnico, pero de gran importancia, relacionadas con la satisfacción subjetiva del usuario 
respecto a las instalaciones que le albergan. 

Las actividades de auditoría o control son la formalización de la necesaria relación que existe entre las tres 
responsabilidades funcionales genéricas que componen el proceso de FM. Efectivamente, además de estar 
comprendidas en un único departamento de la organización, existen unos mecanismos que garantizan el 
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control y análisis de los resultados que se van produciendo en la gestión de las instalaciones, y sirven de 
retroalimentación para ajustar y afinar la planificación táctica y los procesos de explotación, para que se 
ajusten a los objetivos establecidos. 

 

Las actividades consideradas son las relacionadas a continuación: 

 Gestión (x N) 
 Operación o Conducción Mantenimiento Auditoría 

Sistemas técnicos / 
Instalaciones 
 
 
 

Gestión técnica de los sistemas de 
automatización del edificio, 
informáticos y de comunicaciones 
Gestión de la energía / agua 
Gestión de la seguridad 
Gestión tecnológica de 
redistribuciones 
Inventario de sistemas técnicos, planos 
"as built" 

Gestión del mantenimiento 
de los sistemas de 
automatización del edificio, 
de comunicaciones e 
informáticos 
Gestión de subcontratos de 
mantenimiento 

Diseño procedimientos 
de control 
Auditoría funcional de 
sistemas 
Auditoría energética 
Análisis de costes 
Seguimiento de 
garantías 

Espacio 

Cambios y redistribuciones pequeñas 
Gestión de la calidad del aire interior 
Gestión de compras e instalaciones 
pequeñas 
Gestión del uso del mobiliario 
Gestión de inventario de mobiliario y 
espacio 
Gestión subcontratos 
Almacén de recambios 

Mantenimiento de mobiliario 
Mantenimiento acabados 
interiores 

Diseño procedimientos 
de control 
Evaluación de diseños 
Evaluación de la 
satisfacción del 
usuario 
Post Occupancy 
Evaluation (POE) 
 

Patrimonio inmobiliario 

Administración / Comercialización de 
edificios 
Alquiler de terrenos y espacios 
Valoración de propiedades 
Repercusión de costes del espacio 
(Chargeback) 
Gestión del inventario del 
inmovilizado: Operativo, no operativo 

Pintura y mantenimiento de 
elementos constructivos 
Obras menores 

Diseño procedimientos 
de control 
Análisis del coste de 
los edificios 
Análisis del coste por 
m2 
 

Servicios Operativos 

Gestión de servicios:  
Limpieza / Higiene / Plagas 
Vigilancia / Seguridad 
Correo interno y externo 
Reprografía/material de oficina 
Gestión de archivos 
Reserva y acondicionamiento de Salas 
de reuniones 
Logística interna 
Catering 
Tratamiento de residuos 
Gestión de amenities o servicios 
complementarios 
Jardinería 
Zonas deportivas 
Guardería 
Parking 
Soporte a Tiendas 
etc 

 Diseño procedimientos 
de control 
Auditoría funcional de 
servicios/sistemas 
Evaluación de la 
satisfacción del 
usuario 
Análisis de costes 

2.3.3 Modelo propuesto por las UNE 
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AENOR  (La Asociación Española de Normalización y Certificación) ha elaborado una serie de normativas 
en relación a la definición del Facility Management. Estos documentos no pueden copiarse, pero para 
facilitar la comprensión de este documento, se reproducen a continuación los elementos más destacados 
de la norma UNE-EN 15221-1 

 

UNE-EN 15221-1  Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte.  

Parte 1: Términos y Definiciones.  

 

INTRODUCCIÓN 

El mercado de la Gestión de Inmuebles (interno y externo) que en Europa alcanza un volumen estimado 
de varios cientos de billones de Euros indica claramente que este sector necesita una mejor y más clara 
definición. 

Con el fin de manejar un lenguaje común, esta norma trata de describir las funciones básicas de la Gestión 
de Inmuebles y definir los términos relevantes que son necesarios a la hora de entender el contexto. 

 

DEFINICIÓN 

Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte (Gestión de Inmuebles) (Facility Management): Integración de 
los procesos dentro de una organización con el fin de mantener y desarrollar los servicios 
acordados que proporcionan apoyo y mejoran la eficacia de sus actividades principales. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE INMUEBLES 

El campo relacionado con la Gestión de Inmuebles se puede agrupar en torno a las demandas presentadas 
por los clientes contratantes, que pueden resumirse bajo dos títulos principales, y 10 apartados: 

1. Espacio e Infraestructuras 
o Dependencias 
o Espacio de trabajo 
o Infraestructura técnica 
o Limpieza 
o Otros espacios e infraestructuras 

 
2. Personas y Organización 

o Seguridad y salud 
o Atención social 
o TIC 
o Logística 
o Otros servicios de apoyo 
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Un modelo (ampliamente) usado en el mercado 

No podemos precisar quién ni en qué país se propuso el modelo que sigue, pero es un modelo que se 
utiliza de forma bastante común. 

 

Consiste en distinguir servicios a prestar a: 

• Edificio 

• Personas 

• Negocio 

 

Y en una “subdivisión” de los anteriores bajo los términos: 

• Hard services 

• Soft services 

 

tal como muestra el siguiente esquema. 
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3. El Facility Management y el ciclo de vida de un inmueble 
 

3.1. Tipos y niveles de gestores 
 

Aunque la crisis financiera ha situado a muchas actividades de los mercados en el ojo del huracán, entre 
ellas la gestión de activos, lo cierto es que la gestión de activos se ha convertido en una pieza fundamental 
en el entramado financiero internacional. 

 

Después de varios años de crecimiento ininterrumpido, la crisis inmobiliaria ha sido una llamada de atención 
para que las empresas se paren a reflexionar, y digerir la rápida expansión de los últimos años. 

 

Actualmente existe una creciente profesionalización de la gestión de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los managers del ciclo de vida de un activo inmobiliario 
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A lo largo del ciclo de vida de un edificio intervienen o pueden intervenir diferentes managers: 

 

 

Asset Management: Se entiende por gestión de activos (o asset management en la terminología 
anglosajona) la gestión profesional de inversiones en activos, tanto financieros como reales, para obtener 
una rentabilidad que satisfaga los objetivos de los inversores.  

 
La industria de gestión de activos (asset management) es, por tanto, un sector de la economía orientado a 
gestionar patrimonios, bien sean carteras de inversores institucionales o particulares de alta renta, o todo 
tipo de instituciones de inversión colectiva (IICs), como fondos de inversión o planes de pensiones. 

 
El departamento de Asset Management se encarga de: Gestionar carteras, usando los diferentes vehículos 
(Fondos de inversión, Carteras privadas, etc.), a través de la inversión directa en valores (Renta variable, 
Renta fija, Derivados, Divisas) o a través de productos de terceros (Estructurados, Fondos de inversión). 
Implementando estrategias direccionales y de retorno absoluto/gestión alternativa Las principales funciones 
de Asset Management las podríamos resumir en: 
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Property Management: Servicio de administración de propiedades orientado a inmuebles multiusuario, 
exclusivamente corporativos, en los que se realiza la gestión de administración y gerencia estratégica de 
la propiedad. 

 

Su función es acrecentar el valor de los activos inmobiliarios. Desarrollando soluciones para la 
administración de inmuebles o grandes portafolios que permitan alcanzar resultados tangibles en el sector 
industrial, sanitario y/o terciario. Se contemplan funciones como: la administración técnica, operativa y 
financiera de todas las áreas comunes del edificio. El servicio de Administración se puede desglosar en: 

 

• Administración de la Operación del Edificio 
• Mantenimiento de Equipos y Sistemas  
• Gestión y Dirección de Reparaciones Menores y Obras Menores  
• Relaciones con Propietarios y Copropietarios 
• Seguridad y Prevención de riesgos 
• Adquisiciones y administración de contratos de terceros. 
• Control de Gestión de Gastos e Ingresos, con la distribución según centros de costes. 
• Gestión de Cobros y Pagos. Información Periódica de los Propietarios y/o inquilinos 
• Benchmarking 

 

Project Management: En castellano, se ha traducido de muchas formas, tales como gerencia de proyectos, 
gestión de proyectos o dirección integrada de proyectos. No obstante, la palabra en inglés tiene gancho y 
como el origen de este sistema se halla en Estados Unidos e Inglaterra, y estos países siguen siendo los 
máximos clientes de este servicio, cada vez se va generalizando e imponiendo más. Mal que nos pese. 

 

El project management es la aplicación de un conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas de 
planificación, coordinación y control, con las que se desarrolla la gestión integral de un proyecto y se 
asegura su ejecución en tiempo, coste y calidad, de acuerdo a los objetivos fijados previamente.  

 

Dentro del ciclo de vida del proyecto, la gestión integral de proyectos aplica técnicas específicas a cada 
una de sus etapas: 

• Fase Inicial: En esta etapa se evalúa el programa de necesidades, los objetivos, la viabilidad y el 
plan estratégico. 

• Fase de Proyectos Técnicos: En esta etapa se analizan los factores críticos para obtener la 
máxima calidad y el menor coste: elección del equipo de trabajo, realización y desarrollo del master 
plan y la selección de las tecnologías más adecuadas. 

• Fase de Preconstrucción: En esta etapa se elige la estrategia de contratación para la 
construcción, minimizando los posibles riesgos. 

• Fase de Construcción: En esta etapa es esencial la coordinación y control para garantizar el 
cumplimiento de plazos, costes y calidad.  
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Facility Management: Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte (Gestión de Inmuebles) (Facility 
Management): Integración de los procesos dentro de una organización con el fin de mantener y desarrollar 
los servicios acordados que proporcionan apoyo y mejoran la eficacia de sus actividades principales. 

 

Es una figura asociada a la explotación del edificio desde el inicio y a lo largo de toda su vida útil, 
diferenciando sus funciones durante dicho proceso de cambio, de las del Project Manager, en quien recae 
la responsabilidad directa en los procesos de transformación del edificio. 

 

Conclusiones 

En primer término, conviene definir con la mayor exhaustividad el concepto de gestión de activos 
inmobiliarios, o asset management, y las diferentes disciplinas que se engloban en este significado 
genérico. Con frecuencia, el término se confunde bien con gestión de carteras inmobiliarias, bien con 
gestión de patrimonio inmobiliario, bien con administración de inmuebles. No es sinónimo de ninguno de 
los tres. 

 

En el mercado anglosajón los términos son mucho más precisos, y property management, administración 
de inmuebles o portfolio management se diferencian claramente de asset management, un concepto mucho 
más amplio que engloba cualquier decisión sobre un activo inmobiliario, desde la adquisición hasta su 
posible venta. 

 

En mercados maduros y profesionalizados, las empresas inmobiliarias dedican cada vez más y mejores 
recursos a la gestión, o management, desde el marketing, los recursos humanos, la gestión de clientes o 
la diversificación. 

 

La complejidad de los mercados, los ciclos y la propia competencia favorecen que un sector se desarrolle, 
con su consecuente profesionalización. El sector inmobiliario nacional ha dejado de estar dominado por 
emprendedores y negocios, y ha pasado a estar formado por auténticas empresas, con un considerable 
aumento de profesionales y especialistas. 

 

En el estadio inicial del sector inmobiliario, prácticamente el único elemento de gestión fue concentrarse en 
la adquisición de activos y en su posterior rotación. 

 

En la actualidad, como sucede en cualquier sector maduro, la política de inversiones y desinversiones 
continúa siendo factor clave para el éxito, pero necesita ir acompañada de una gestión integral de los activos 
y de una adecuada organización y estructura empresarial.  
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3.2. La figura del Facility Manager 
 

El estudio del perfil profesional se puede definir como la representación gráfica de las competencias-
variables requeridas de un trabajador real o potencial para un puesto de trabajo para que pueda ser 
desempeñado satisfactoriamente con un nivel medio de rendimiento. 

 

La elaboración de perfiles profesionales requiere análisis exhaustivos y sistemáticos que describan y 
descompongan las funciones, tareas, operaciones, condiciones de trabajo, etc., que conforman un puesto 
de trabajo. Debe incluir todas las variables quesean relevantes para el puesto de trabajo al que 
corresponden. 

 

Concepto de Perfil Profesional: Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de 
una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones 
y tareas de una determinada profesión. 

 

Definir el perfil de un Facilities Manager hoy en día  es similar al "problema" que se tuvo en la década de 
los 70, tratando de definir el perfil del responsable de un departamento de informática. En ese momento 
dicha disciplina todavía no se enseñaba en Centros Universitarios, pues no existían las actuales Escuelas 
o Facultades de Informática.  

 

De la misma forma, la todavía incipiente oferta de cursos de capacitación de Facility Management hace 
preciso “justificar” la necesidad de contar con profesionales que se ocupen de la gestión de los edificios y 
sus servicios generales. 

 

 

3.3. El Facilities Manager en la empresa o institución 
 

La traducción de “management” combina dos palabras en castellano: “dirección” + “gestión”. Dirección 
puede tener componentes mayores de gobierno, institucionalidad, corporativo, mientras que gestión se 
refiere más a la ejecución operativa. Se suele hablar de un “Gestor” cuando se tratan funciones técnicas, y 
de “Director” cuando se trata de aspectos de gobierno o estratégico. 

 

Debido a la naturaleza del trabajo del Facility Manager se debe de dar sentido a una serie de operaciones 
técnicas, pero dentro de la estrategia y proceso de negocio de la empresa. Se necesitan por tanto, enfoques 
de gobierno, directivos y operativos. Por estas razones nuestra idea de gestor y gestión está más 
próxima a la de director general que a la de director técnico, aunque debe ser una combinación de 
ambas. 
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Un concepto básico es el de que la Organización siempre debe seguir a la Estrategia, es decir, que primero 
es el “Qué” y luego el “Quién”. Por la repercusión que tiene el/la Facilities Manager en el buen 
funcionamiento de las empresas o instituciones es altamente recomendable que dicha función esté cercana 
a la Dirección General o máximo responsable de la entidad. 

 

Por otro lado, dada la incidencia transversal en toda la organización y la necesidad de colaborar con toda 
la organización para poder gestionar sus recursos de forma eficiente, una de las principales habilidades de 
un Facilities Manager debe ser la capacidad para trabajar en comités multidisciplinares y multinivel. Esto 
implica dos mínimos adicionales: el conocimiento técnico como experto en la tecnología o know-how más 
crítico de las Facilities de la organización y un cierto "Don de Gentes" para tratar en los más diversos niveles 
y personas. 

 

Recordando lo comentado con anterioridad en este documento: El Facility Management es de naturaleza 
eminentemente organizativa y su prestación es de carácter eminentemente técnico, y destacando que 
los servicios operativos van a ser prestados por personas, resaltamos la necesidad de una adecuada 
dirección de recursos humanos en la figura del Facilties Manager. 

 

En síntesis, un Facilities Manager, no sólo debe de ser un buen Directivo con don de gentes, multidisciplinar 
y con dominio de cierta tecnología específica, sino que además tiene que parecerse a un buen capataz. 

 

 

3.4. Formación base de un Facilities Manager 
 

En la actualidad, a nivel internacional coexiste una diversidad de enfoques por lo que a concepción de la 
formación en Facility Management se refiere. Pueden distinguirse dos grandes aproximaciones: 

 

• Formación de grado medio o superior en Facility Management 
• Masters o cursos de Postgrado, relacionados con formación base en: 

o Arquitectura 
o Ingeniería 
o Gestión Empresarial. 

 

En este contexto,  los "candidatos" a Facilities Managers, suelen tener como formación base, la siguiente: 

• Arquitectos / Aparejadores 
• Ingenieros 
• Licenciados en Empresariales/Gestión de Empresas  

 

La idoneidad de un tipo de formación base para un puesto concreto, la marcarán los requerimientos técnicos 
básicos que dicho puesto precise. No obstante, es importante remarcar que si bien el Facility Management 
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puede cubrir -en su máximo espectro- todos los servicios especificados en los documentos anteriores, su 
implantación particular cubrirá, por norma general, sólo una parte del mismo. En consecuencia, y 
dependiendo de qué parte de dicho espectro de Facility Management sea el abarcado, y con qué funciones 
específicas, el perfil óptimo en cada caso podrá variar de forma más o menos significativa. 

 

 

3.5. Responsabilidades y funciones 
 

De forma genérica, el Facilities Manager debe poseer el conocimiento, la formación, las habilidades y la 
experiencia necesaria para: 

• Actuar como interlocutor válido entre la propiedad y los servicios profesionales externos a través 
de la planificación de los procesos constructivos y de 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 el fin de adaptar su 
implantación en el entorno del puesto de trabajo. 

• Analizar las necesidades en espacio, equipamiento, material, etc., para desarrollar una 
planificación de las mismas y realizar una efectiva 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, el Facilities Manager es un generalista qué gestiona un equipo de especialistas. El desafío 
que tiene un Facilities Manager dentro de una organización es llegar a formar un equipo de personas que 
realicen las actividades propias del departamento obteniendo el máximo rendimiento, y saber trasladar a la 
dirección la importancia, necesidad y resultados obtenidos con el Facility Management. 

 

En síntesis, (y según Graham Roberts) el Facilities Manager debe 

• entender el negocio 
• planificar y proporcionar servicios para el negocio 
• gestionar el rendimiento de edificios, presupuesto, personal y tiempo 
• gestionar los cambios 
• ser invisible 
• ser profesional 
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4. Aspectos económicos en el Facilities Management (Control de 
Costes) 
 

4.1. Introducción Control de Costes 
 

El control de costes es una de las principales responsabilidades de todo Facilities Manager, ya que uno de 
sus principales objetivos y funciones está relacionado con la optimización de los recursos económicos 
necesarios para que los edificios funcionen y se comporten de la forma que sus usuarios y la organización 
requieren. 

 

La gestión económica y financiera es uno de los aspectos esenciales del Facility Management. Los 
resultados de la gestión siempre se traducen en magnitudes económicas, y el Facility Management no 
escapa a ese enunciado general. En cualquier caso, las fuertes inversiones realizadas en los bienes 
inmuebles así como los importantes gastos de los servicios que requieren estos activos demandan no solo 
un control contable con análisis de costes si no también un análisis financiero. 

 

El control de costes parte de disponer de un adecuado Modelo de imputación de costes. A ese modelo 
deberán acompañarle los oportunos procedimientos que aseguren que la información que se introduce sea 
fiable y completa. 

 

Por otro lado, el control de costes también desempeña un papel fundamental para la empresa, en tanto en 
cuanto le permite reducir la variabilidad a la que están sujetas sus operaciones. Desde este punto de vista, 
el estudio del variable coste desde la óptica de la función de producción está sobradamente justificado. 
Como primer paso, vamos a examinar el modo en que los costes de la empresa pueden clasificarse desde 
una óptica funcional. 

 

En esta Sección presentaremos dos Modelos de Control de Costes, el primero del propio autor del 
documento, y el segundo, como ejemplo alternativo, en base a una Norma aplicada en varios países, entre 
ellos el Reino Unido, de donde es originaria dicha Norma – Modelo ITOCC-. Dichos controles de costes 
constituyen una pieza básica de una correcta gestión, y se describen diversos métodos de análisis de 
inversiones que son de aplicación en el entorno del Facility Management (deteniéndose especialmente en 
el método del Coste del Ciclo de Vida de los activos) y propone un modelo de imputación de los costes de 
funcionamiento de edificios y sus servicios generales. 

 

EL CONCEPTO DE CONTROL 

Kast y Rosenzweig definieron el término control como: “la fase del proceso de la dirección por la cual ésta 
mantiene la actividad de la empresa dentro de los límites establecidos de acuerdo a las expectativas de la 
misma dentro de su mercado objetivo”. 
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CONCEPTO DE COSTE 

coste: Gasto que se hace para la obtención de una cosa o servicio 

 

4.2. Cómo se comporta un edificio a nivel económico 
 

Se propone a continuación un modelo o esquema de una notoria simplicidad, pero que ilustra el 
comportamiento a nivel económico del funcionamiento de un edificio: 

 

El edificio (de color azul) debe ofrecer un determinado nivel de servicios en base a los requerimientos 
operativos (en color verde) de la organización y de los usuarios que aloja. Para ello deberá dotarse de unos 
determinados recursos económicos o gastos corrientes (en color rojo). El edificio actúa como una balanza: 
a más nivel de requerimientos, más gasto corriente (para mantener un equilibrio estable). 

 

 

El/la Facilities Manager es el responsable de "equilibrar la balanza", tal como vemos en la figura siguiente: 
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Sin embargo, si no se producen inversiones, el edificio "se dobla", y se comporta de esta forma: 

 

 
Es decir, si no se produce inversión, para obtener un mismo nivel de requerimientos operativos, hay 
que incrementar los gastos corrientes. 

 

En este sentido, la inversión es lo que mantiene al edificio "tenso", tal como se indica a continuación: 
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Conviene recordar que las inversiones se han de orientar hacia la obtención de la máxima rentabilidad. Es 
decir, se ha de perseguir el máximo beneficio con la mínima inversión posible: 

 
Rentabilidad de una inversión = Beneficio de la inversión / Inversión efectuada 

 
En este esquema, una adecuada gestión por parte del/la Facilities Manager es capaz de conseguir un 
"efecto palanca", es decir, se mantiene el mismo nivel de requerimientos operativos con un menor nivel de 
gastos corrientes, tal como indica la figura siguiente: 

 

 
 
Es decir, el/la Facilities Manager es capaz de mantener el nivel de requerimientos operativos, reduciendo 
los gastos corrientes, con un nivel de inversión "estándar". 
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4.3. Modelo de costes de funcionamiento de edificios JMB 
 

En consonancia con el esquema anterior, se propone un modelo de imputación y control de costes de 
funcionamiento para los edificios que tiene la siguiente estructuración: 

 

El control de los costes de funcionamiento de los edificios se desglosa en: 

• Gastos corrientes, e 
• Inversión 

 

Por lo que respecta a las inversiones, se sugiere su desagregación en: 

• Primera instalación, y 
• (las re’s) reposición, renovación, reforma, rehabilitación, restauración, etc. 

 

A su vez, los gastos corrientes se propone desagregarlos en: 

• Gastos operativos, e 
• Inspecciones y asistencia técnica 

 

Por lo que respecta a los gastos operativos, se desglosarían en: 

• Impuestos y tributos, Consumos, Pólizas, y alquileres, y 
• Servicios operativos, mantenimiento y gestión directa  

 

El modelo completo se ilustra en la siguiente tabla: 
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A continuación se desglosan los conceptos anteriores y sobre todo los que se refieren a elementos e 
instalaciones específicas de los edificios. 

 

 

4.3.1. Inversión y vida útil 
 

Las inversiones pueden deberse a dos grandes razones: 

• reposición de equipos, elementos constructivos o instalaciones ya existentes 
• incorporación de equipos, elementos constructivos o instalaciones no presentes en el edificio 

 

Al segundo caso, lo hemos denominado genéricamente "Inversiones de primera instalación", y su 
descripción no necesita de más detalle. 

 

Por lo que respecta al primer caso, la inversión relacionada con la reposición, renovación, reforma, 
remodelación, etc., ésta obedece, fundamentalmente, a dos factores: 

• el fin de la vida útil (estimada) del activo 
• su obsolescencia, ya sea funcional (por que no ofrece los requerimientos funcionales que la 

organización o sus usuarios necesitan), o técnica (por producir un nivel de averías o consumo 
excesivo) 

 

Es interesante notar que, de hecho, cuando un activo llega al final de su vida útil estimada, es como si fuera 
obsoleto desde el punto de vista económico, con lo que la obsolescencia (asimilable a fin de la vida útil) de 
un activo (ya sea económica, funcional o técnica) es lo que determina su reposición. 

 

Llegados a este punto, es imprescindible un comentario acerca de un aspecto de gran importancia en la 
gestión de los recursos económicos dedicados a los edificios: el concepto de vida útil. 

 

La vida útil de un equipo, sistema o instalación (un ascensor, por ejemplo) se compone de un 
subconjunto de las vidas útiles de sus componentes más relevantes (por ejemplo, el motor del 
ascensor, su cabina, el subsistema de sujeción y guiado, el subsistema de control, etc.). A partir de esas 
vidas útiles elementales y del porcentaje de coste relativo de cada componente podemos obtener su vida 
útil "a efectos económicos". 
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La necesidad de descomponer un equipo o activo en componentes secundarias viene impuesta por los 
siguientes criterios: 

• criticidad de una componente (cuando una determinada componente o parte de un activo sea 
crítica para su adecuado funcionamiento será necesario considerarla como sub-unidad separada) 

• segregabilidad de una componente (cuando una componente sea fácilmente segregable y su 
cambio no afecte de forma relevante a las otras componentes del equipo, instalación o activo, será 
relevante su toma en consideración como sub-unidad o componente secundaria) 

• alto coste económico relativo (cuando una sub-unidad o componente secundaria tenga un alto 
valor económico en relación al conjunto, será necesario separarla del resto) 

 

 

Por lo que respecta a los elementos constructivos, hay que destacar que algunos de sus componentes 
pueden llegar a no renovarse nunca, hasta que el propio edificio sea demolido. 

 

 

4.3.2. Los gastos corrientes 
 

Tal como se ha indicado, los gastos corrientes se descomponen en: 

• Gastos operativos 
• Inspecciones y asistencia técnica 

 

El apartado "inspecciones" se refieren a las inspecciones normativas u oficiales que deban pasar las 
preceptivas instalaciones (instalación eléctrica de baja tensión, o calderas, por ejemplo) o elementos 
constructivos (inspección técnica de edificios, o ITE, por ejemplo). 

 

El apartado "Asistencia técnica" engloba a aquellos asesoramientos técnicos o encargos de consultoría 
relacionados con los servicios operativos o elementos e instalaciones de los edificios que hayan podido 
producirse. 

 

Los que hemos denominado "Gastos operativos" se sugiere desagregarlos en los conceptos siguientes: 

• Impuestos y tributos, Consumos, Pólizas y prevención, y alquileres,… 
• Servicios operativos, mantenimiento y gestión directa (separando en ellos "recursos humanos" (o 

mano de obra) de "Materiales y equipos")  

 

Para el apartado "Impuestos y tributos, Consumos, Pólizas y prevención, y alquileres, se propone el 
siguiente desglose: 
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NOTA: Los alquileres no siempre son gastos, sino que pueden ser ingresos (por ejemplo, somos 
propietarios de edificios de oficinas que alquilamos a terceros) que vayan directamente al “haber” de nuestra 
cuenta de resultados (La cuenta de resultados muestra los ingresos, los gastos y el beneficio en un período 
de tiempo, como un mes, un trimestre o un año. También se llama “cuenta de pérdidas y ganancias”.  

 

4.3.2.1. Los gastos operativos 
Denominamos "gastos operativos" a los formados por la suma de los conceptos siguientes: 

 Servicios operativos 
 Mantenimiento, y 
 Gestión directa  
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Los servicios operativos 

Los servicios operativos constan, entre otros, de: 

 Conserjería / recepción / correo interno 
 Limpieza 

o Interior 
o Fachada y cubierta 
o Parking 
o Exterior 

 Seguridad y vigilancia 
 Salas de actos / reuniones / Presentaciones 
 Reubicaciones 
 Jardinería 

o Interior 
o Exterior 

 Gestión de plagas (DDD) 
 Control de legionella 
 Gestión de residuos 
 Otros servicios 

 

Se sugiere desglosar estos servicios operativos en: 

 ordinarios, y 
 extraordinarios 

 

Los ordinarios serían los contratados (caso de ser llevados a cabo por una empresa externa) o los previstos 
en un funcionamiento normal del edificio y la entidad o entidades que los ocupan, mientras que los 
extraordinarios serían los que caen fuera de esas consideraciones, y que suceden como consecuencia de 
la celebración de eventos singulares, por averías o accidentes u otros sucesos imprevistos, etc. 

 

Por otro lado, conviene separar dichos costes, si ello es posible, en recursos humanos (propios y 
contratados) y materiales. 

 

De esta forma, el esquema de imputación de costes de los servicios operativos queda como sigue: 

  



 
 

©Tbk 45 

 

 

(DDD = desinfección, desinsectación, desratización) 

 

4.3.2.2. Servicios de mantenimiento 
 

La vida de los edificios es limitada y durante este tiempo se encuentran sometidos a un proceso de 
envejecimiento y degradación a causa de su propio uso, las condiciones ambientales y la obsolescencia 
técnica y funcional, originada por avances tecnológicos o nuevos requerimientos de sus usuarios. 

 

Los servicios de mantenimiento en edificios son imprescindibles para: 

• mitigar en la medida de lo posible su degradación y obsolescencia, y  
• prolongar su vida útil  

 

El mantenimiento supone una parte muy significativa de los costes de operación de un edificio. 
Paradójicamente, el mantenimiento es uno de los centros de coste menos claramente definido y analizado. 
Ello provoca, en muchos casos, que dentro del mantenimiento se contabilicen distintos gastos generales, 
incluso inversiones de reposición de equipos. 
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Hay que destacar que los gastos de mantenimiento son gastos corrientes de operación, a diferencia de los 
de renovación de equipos o nueva disposición de elementos que son inversiones. Por lo tanto las mejoras 
requeridas por los usuarios en temas de instalaciones, equipos o cualquier tipo de inversión, no son 
mantenimiento. 

 

Es importante también, distinguir entre los trabajos necesarios para mantener las buenas condiciones de 
los elementos constructivos, de los trabajos necesarios para adaptarlos o incluso rehabilitarlos. La distinción 
entre mantenimiento e inversión de reposición presenta en este caso especiales dificultades, y debe tratar 
de clarificarse dónde deberán imputarse las distintas actividades. (Ver Módulo 3 Sección 1). Según los 
ítems que se incorporen, la comparación con estándares de mercado (!) puede no ser real. 

 

La relación entre mantenimiento e inversión de reposición se muestra en la figura siguiente: 

 

 
Fuente: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, y adaptación propia 

 

Hay diversas maneras de clasificar los distintos tipos de mantenimiento a llevar a cabo. La terminología que 
puede encontrarse es muy diversa, amplia y en ciertos casos, confusa. Así, otro de los temas clave en 
mantenimiento es la identificación de los grandes tipos de trabajo a realizar, o lo que puede denominarse 
la topología del mantenimiento a analizar. Comúnmente, en el entorno de los edificios, suele distinguirse 
entre: 

Normativo ----> según normativa vigente 

Correctivo ----> resolución de averías y reparaciones 

Preventivo ----> programado y cíclico para anticipar averías y mejorar eficiencia 
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A continuación se incluye el esquema que propone la Asociación Española de Mantenimiento para clasificar 
los distintos tipos de mantenimiento: 

 

 
 

 

Unas definiciones más precisas de los conceptos anteriores son las siguientes: 

 

Mantenimiento correctivo: se interviene cuando aparece el fallo reparando las causas que lo han 
originado. 

 

Mantenimiento preventivo (sistemático): se interviene con una cierta frecuencia, teniendo en cuenta la 
duración de la vida útil de las instalaciones, tomando medidas para evitar la aparición de fallos.  

 

Mantenimiento predictivo (o preventivo condicional): en los casos en los que se pueda relacionar o 
bien la aparición del fallo o bien el desvío de las condiciones de funcionamiento óptimas con una o varias 
magnitudes, éstas se monitorizan de un modo continuo. Cuando se acerca el punto crítico, se interviene, 
retornando a las condiciones adecuadas. El alejamiento de las condiciones óptimas de operación se puede 
medir a través del consumo de energía, vibraciones, temperatura, presión, etc. 
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Un mantenimiento global más eficaz requiere disponer de un sistema de mantenimiento preventivo, aunque 
casi siempre por motivos de recortes presupuestarios, no se implanta adecuadamente. Según el gráfico 
que sigue, los costes globales óptimos de mantenimiento se consiguen con una relación aproximada de 
60% del coste de mantenimiento dedicada a mantenimiento preventivo y del orden del 40% del coste global 
dedicado al mantenimiento correctivo. 

 
Esta combinación 60-40 es de alguna manera el objetivo a alcanzar. Lógicamente cuando el activo está al 
principio de su vida útil, el correctivo es mucho menor, y al contrario, cuando nos acercamos al final de su 
vida útil, la proporción de correctivo puede ser mucho mayor que el 40% indicado. 

 

 
Fuente: Apogee, Francia 

 

Mantenimiento de elementos constructivos (y mobiliario) 

En el modelo de imputación de costes que proponemos, sugerimos, para los elementos constructivos (a 
los que añadimos los elementos de mobiliario), la siguiente desagregación: 

 

Coste de la pintura 

Coste de mantenimiento normativo 

Coste de mantenimiento correctivo 

Coste de mantenimiento preventivo 
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Cada uno de los ítems de coste anteriores estaría, a su vez, desglosado en: 

- recursos humanos 
- propios 
- contratados 
- materiales 

 
De esta forma, el esquema sería el siguiente: 

 

 
 
Cada uno de las columnas de la tabla anterior se desglosaría en (se incluye el ejemplo para los costes de 
pintura): 
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(Conducción y Mantenimiento) de instalaciones y sistemas técnicos 

 

Para las instalaciones y sistemas técnicos de los edificios, el modelo de imputación de costes propuesto, 
contempla los siguientes ítems de coste: 

 coste de la conducción u operación de instalaciones 
 coste de mantenimiento normativo 
 coste de mantenimiento correctivo 
 coste de mantenimiento preventivo 
 coste de mantenimiento predictivo 

 

Se ha incluido el coste de la conducción u operación de instalaciones ya que se lleva a cabo por el personal 
dedicado al mantenimiento. Además, la conducción u operación de instalaciones tiene un papel muy 
importante en el mantenimiento; de hecho uno de los axiomas más importantes del mantenimiento dice que 
"un buen mantenimiento empieza por una buena conducción". 

 

Igual que en el apartado anterior, cada uno de los ítems anteriores podría ser desglosado en: 

 recursos humanos 
 propios 
 contratados 
 materiales 
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4.3.2.3.Costes de gestión directa 
Se incluyen en este apartado los costes de la gestión de los edificios, es decir, los relativos al propio 
funcionamiento del Departamento de Facilities Management. 

 
El desglose que se propone es el siguiente: 

 

 

Como en los casos anteriores sería conveniente poder distinguir entre: 

• recursos humanos 
o propios 
o contratados 

• materiales 
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4.4. Modelo ITOCC (International Total Occupancy Code Costs) 
ITOCC es un estándar que proviene del Reino Unido, y fue publicado en 1999. Una de sus principales 
características es que captura la totalidad de costes de ocupación de un edificio. Seguidamente se mostrará 
una descripción de las categorías principales de costes que contiene este estándar y después de cada 
subcategoría dentro de la principal. 

 

 
 

4.4.1. CA COSTES DE OCUPACIÓN DE LA PROPIEDAD 
 

Categoría Definición 

CA1 Alquileres Pago del alquiler vigente 

CA2 Cargas unitarias Cargo por un paquete de servicios no subdividibles en superficies 
arrendadas 

CA3 Adquisiciones y mudanzas Cualquier coste asociado con la adquisición de inmuebles y a sus 
costes de mudanzas 

CA4 Impuestos sobre la propiedad El coste anual de impuestos nacionales y locales vinculados a la 
ocupación del inmueble 

CA5 Parking Pago del alquiler o la tarifa por utilización de una zona de parking 

CA6 Instalaciones asociadas Pago del alquiler o la tarifa por utilización de una instalaciones de tipo 
auxiliar, asociadas directamente con el edificio principal 

CA7 Espacio Ocasional Cualquier cargo por espacio ocasional 

CA8 Marketing y promoción Gasto anual de operaciones de marketing, promoción o cualquier otro 
gasto transferidos por el arrendador al inquilino 
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4.4.2. CB COSTES DE ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO 
 

Categoría Definición 

CB1 Arreglos y mejoras 
Arreglos y mejoras incluyendo los muros internos, sistemas de gestión 
del edificio, sistemas de gestión de la energía, cableado, moqueta, 
instalación eléctrica, aire acondicionado, calefacción, mobiliario, 
ajustes, suelos, etc. Periodo de amortización 7 años 

CB2 Mobiliario y equipamiento 
Son los costes totales del mobiliario y equipos de oficina, producción, 
almacén, recepción, puestos de trabajo, reuniones, formación y áreas 
de cocina. Periodo de amortización 5 años 

 

 

4.4.3. CC COSTES DE OPERACIONES EN EL EDIFICIO 
 

Categoría Definición 

CC1 Cargos por servicio 
Son los pagos hechos al propietario del edificio por la prestación de 
servicios que aunque se encuentran bajo la Categoría C, no es 
posible identificarlos separadamente 

CC2 Seguros El coste anual de las primas por asegurar las instalaciones, 
incluyendo el seguro del edificio y de responsabilidad civil 

CC3 Reparaciones y mantenimiento 
interno 

Reparaciones y mantenimiento incluyendo la renovación continua, 
acabados de muros y techos internos, mobiliario, equipos, unidades 
de almacenaje y señalización. Se excluyen pues, Mantenimiento 
Mecánico y Eléctrico (CC4), reformas menores (CC6), traslados 
internos (CC7), y reinstalaciones (CC8). Periodo de amortización 5 
años 

CC4 Reparaciones de mantenimiento 
mecánico eléctrico 

Costes asociados a la reparación, servicio y mantenimiento de los 
equipos eléctricos y mecánicos del edificio. Los equipos mecánicos y 
eléctricos incluyen normalmente unidades de aire acondicionado, 
energía eléctrica e iluminación, ascensores y escaleras mecánicas, 
sistemas y equipos de seguridad contra incendios, etc. Periodo de 
amortización 7 años 

CC5 Reparaciones y mantenimiento 
estructuras y exteriores 

En la estructura del edificio se incluyen tejados, muros, ventanas, 
drenaje externo y cimientos. Incluir los acabados externos y la 
reparación del revestimiento y acabados. Periodo de amortización 10 
años 

CC6 Reformas menores 
Coste de las reformas menores del edificio (Normalmente debe 
establecerse un valor límite de referencia) y que serán consideradas 
un gasto 

CC7 Movimientos internos 
Los costes anuales asociados a la reorganización del espacio. Incluir 
los costes asociados de renovación, traslados internos, reconexión de 
teléfonos, ordenadores y traslado de mobiliario 

CC8 Reinstalación 
Los costes anuales de la responsabilidad anticipada por la restitución 
en buenas condiciones del edificio al final del contrato de 
arrendamiento 

CC9 Seguridad 
El coste anual de las instalaciones de seguridad. Incluir los costes de 
mantenimiento de los sistemas de detección de intrusos como 
alarmas, detectores, equipos de escaneado, etc ... Periodo de 
amortización 5 años 
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CC10 Limpieza El coste anual de la limpieza interna y externa del edificio. Periodo de 
amortización 3 años 

CC11 Eliminación de residuos 
Los costes anuales de recogida de desperdicios (generales y tóxicos), 
la eliminación de material confidencial, residuos sanitarios y reciclaje. 
Periodo de amortización 5 años 

CC12 Jardinería interior y decoración 
Coste anual de la provisión y mantenimiento de plantas y flores 
incluyendo la limpieza, riego, poda y abono. Periodo de amortización 
3 años 

CC13 Jardinería exterior 
Coste anual del mantenimiento de jardines y áreas exteriores. Incluir 
áreas de parking, calles, áreas pavimentadas, arbustos, plantas, 
jardineras, márgenes, césped, etc... Periodo de amortización 3 años 

CC14 Agua y alcantarillado El gasto anual por suministro y tratamiento de aguas y alcantarillado 

CC15 Energía El coste total del suministro de energía, electricidad, gas, 
combustibles, etc. 

 

 

 

 

4.4.4. CD COSTES DE SOPORTE AL NEGOCIO 
 

Categoría Definición 

CD2 Catering y vending El coste neto total de los servicios de catering y vending. Periodo de 
amortización 5 años 

CD3 Servicios de recepción Los costes de los servicios de recepción incluyendo el personal 
empleado directa e indirectamente. Periodo de amortización 5 años 

CD4 Servicios de mensajería y correo 
exterior 

El coste total de correo exterior, mensajeros, portes y franqueo. 
Periodo de amortización 5 años 

CD5 Servicios de distribución interna y 
valija 

El coste total del personal de cartería y mensajería. Periodo de 
amortización 3 años 

CD6 Reprografía El coste total de los equipos de reprografía, tanto los alquilados como 
los de propiedad. Periodo de amortización 3 años 

CD7 Continuidad después de siniestros 
El coste anual de proveer y mantener unas instalaciones alternativas 
y sus correspondientes equipos para la recolocación del personal y 
de las operaciones de negocio en caso de que ocurriera un desastre 
en las instalaciones principales (Planes de contingencia) 

CD8 Trasporte El coste anual de las iniciativas de transporte dentro y fuera del recinto 
del edificio. Periodo de amortización 3 años 

CD9 Archivo El coste total del archivo y almacén de registros, dentro o fuera del 
edificio 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. CE COSTES DE GESTIÓN 
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Categoría Definición 

CE1 Real Estate Management 

Comporta la gestión de todas las actividades englobadas bajo las 
Categorías CA. Incluir los costes del plan estratégico general, 
informes, valoraciones, adquisiciones, negociación de la venta de 
contratos y los sistemas informáticos de la gestión de Inmueble. 
Periodo de amortización 3 años 

CE2 Facility Management 

Comporta la gestión de todas las actividades englobadas bajo las 
Categorías CB, CC y CD. Incluir los costes de gestor del edificio, 
gestores funcionales, encargados, Help Desk, administración, 
consultoría externa, así como los soportes informáticos. Periodo de 
amortización 3 años 

CE3 Project Management 
Los costes internos y externos de la gestión de proyectos generados 
por alguna de las actividades de las Categorías CB, CC y CD. Periodo 
de amortización 3 años 

CE4 Other Management Otros costes de gestión vinculados al inmueble. Incluye gestión de 
calidad y medioambiente. Periodo de amortización 3 años 

 

 

4.4.6. CF COSTES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

Categoría Definición 

CF1 Infraestructura 
Coste anual de las infraestructuras asociadas con las tecnologías de 
la información y comunicaciones del edificio. Se incluye red wireless. 
Periodo de amortización 5 años 

CF2 Hardware 
Coste anual del hardware asociado con las tecnologías de la 
información y comunicaciones del edificio. Se incluye servidores, 
teléfonos móviles, etc... Periodo de amortización 3 años 

CF3 Software 
Coste anual del software asociado con las tecnologías de la 
información y comunicaciones del edificio. Periodo de amortización 3 
años 

CF4 Soporte Coste anual de los técnicos asociados directamente a CF1, CF2, CF3. 
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5. Normativa. Introducción. 
 
 
¿Qué es una norma? 

Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en 
los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico.  

Las normas son el fruto del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad 
objeto de la misma. Además, deben aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido. 

 
 
 
Normalización internacional 

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: 

• Organización Internacional de Normalización, ISO    
• Comisión Electrotécnica Internacional, IEC    
• Comité Europeo de Normalización, CEN    
• Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, CENELEC.  

 

5.1. La Normalización Europea 
 
Las normas europeas se basan en el consenso, un consenso que refleja los intereses económicos y 
sociales de 30 países canalizados a través de sus Organismos Nacionales de Normalización que son 
miembros de CEN. Aunque la mayoría de las normas se inician en la industria, un número significativo se 
desarrolla para apoyar la legislación europea —el conocido Nuevo Enfoque. La “referencia a las normas” 
dentro de un texto legislativo se considera una forma más efectiva de asegurar que los productos cumplen 
con los requisitos esenciales de salud y seguridad de la legislación que la redacción de leyes con 
información muy detallada. 

Esto no significa que las normas europeas se elaboren en un clima de aislamiento regional. CEN tiene un 
acuerdo con la Organización Internacional de Normalización (ISO) mediante el cual se desarrollan 
conjuntamente normas comunes europeas e internacionales. De hecho, más del 30% de las normas 
europeas adoptadas por CEN son idénticas a las normas internacionales y otras muchas están íntimamente 
relacionadas. 

Las normas las elaboran los expertos en campos específicos. Con el fin de alcanzar un consenso a nivel 
europeo, la industria, las federaciones comerciales, la administración pública, las Universidades y 
representantes de ONGs están invitados a participar en el proceso de la normalización. Esta apertura en 
términos de participación explica la solidez de la normalización europea.  

La forma habitual de participación es a través de los Organismos Nacionales de Normalización. Es su deber 
conformar delegaciones equilibradas para representar los intereses nacionales en un proyecto de 
normalización.   
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Los grupos de interés organizados a nivel europeo —que representan a ecologistas, consumidores y 
pequeñas y medianas empresas, entre otros— también tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo de 
una norma. 

Una norma europea es idéntica de Portugal a Finlandia y de Chipre a Islandia. 

En la siguiente figura, se resume de forma gráfica como se elabora una norma europea. 
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GLOSARIO DE CEN 

 

Norma Europea (EN): Principal producto (o documento) de CEN. Las normas europeas las desarrollan los 
Comités Técnicos, las aprueban los miembros de CEN y atraviesan una fase pública de comentarios en su 
desarrollo.  

Los Organismos Nacionales de Normalización miembros de CEN deben publicar las normas europeas 
adoptadas como normas nacionales idénticas. 

Comité Técnico (TC): Comité responsable del desarrollo de las normas en sectores y subsectores 
específicos. 

Los TC están compuestos por delegaciones procedentes de los Organismos Nacionales de Normalización. 
La redacción de las normas como tal se lleva a cabo en los Grupos de Trabajo (WG) dentro de cada TC. 

Los WG están compuestos por expertos en el producto o servicio objeto de la normalización. 

Organismo Nacional de Normalización (ONN): Organismo de normalización reconocido a nivel nacional, 
que reúne todos los requisitos para ser el miembro nacional de CEN. 

Centro de Gestión de CEN (CMC): Sede de CEN que representa el núcleo central de la organización. Se 
encuentra en Bruselas. 

CEN Workshop (WS): Grupo de normalización abierto a la participación de cualquier parte interesada, en 
el que se elaboran Acuerdos de Trabajo de CEN (CWA). Los CWA no tienen categoría de norma europea 
(EN) por lo que los Organismos Nacionales de Normalización no tienen obligación de adoptarlos. 

 

Nota: apartados anteriores, Fuente AENOR 
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5.2. El FM 6-pack (+1) 
 

En el año 2.005 se dio el primer paso a nivel europeo en cuanto a normativas de Facility Management. En 
el año 2.007 se transcribieron a España las dos primeras normativas (UNE-EN 15221-1:2007 y UNE-EN 
15221-2:2007). En el año 2.012 se procedió a: 

• Revisar, básicamente retoques de traducción, las dos normas editadas en 2.007 
• Transcribir las 4 siguientes normativas. 

  
Actualmente, a nivel español, se cuenta con el denominado “FM 6-pack”, que está compuesto por: 

• UNE-EN 15221-1:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 1: Términos y 
definiciones. 

• UNE-EN 15221-2:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 2: Directrices para la 
elaboración de acuerdos. 

• UNE-EN 15221-3:2012  Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte Parte 3: Guía sobre la calidad 
en la gestión de inmuebles y servicios de soporte. 

• UNE-EN 15221-4:2012  Gestión de Inmuebles y Servicios Parte 4: Taxonomía de la gestión de 
inmuebles- Clasificación y estructuras.  

• UNE-EN 15221-5:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte Parte 5: Guía sobre el desarrollo 
y mejora de los procesos.  

• UNE-EN 15221-6:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte Parte 6: Parte 6: Medición del 
área y del espacio. 

 

 
 

Posteriormente, en el año 2013 se publicó la UNE-EN 15221-7:2013  Gestión de Inmuebles y Servicios 
Soporte Parte 7: Directrices para los estudios comparativos (benchmarking) sobre el rendimiento.   
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Los argumentos y los desarrollos en marcha 

Un estándar europeo (EN) tiene que centrarse en: 

• Mejora de la competitividad del  mercado europeo de FM en la economía global; 
• Mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos de FM; 
• Mejorar de la transparencia del mercado en la consecución y contratación; 
• Mejora de la calidad de los servicios de FM; 
• Certificación de la profesión y de los profesionales que trabaja en el mercado del FM; 
• Mejorar las comunicaciones con los stakeholders (amplia gama de agentes con los que se 

relaciona la empresa, desde los propios accionistas hasta la comunidad local, la sociedad en 
general y el mundo entero, pasando por directivos, empleados, proveedores, clientes, grupos de 
intereses, sindicatos, competidores, etc.); 

• Desarrollo de nuevos sistemas y herramientas. 

 

La Norma Europea EN 15221 es elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 348 Gestión de Inmuebles y 
Servicios Soporte, cuya Secretaría desempeña NEN, y recibe el rango de norma nacional mediante su 
publicación o ratificación. 

En España estas normas las elabora el comité técnico AEN/CTN 151 Mantenimiento, cuya Secretaría 
desempeña IFMA España. 

 

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea 
los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumania, Suecia y Suiza. 

 

En la resolución del 12 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, publicó la 
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de octubre de 2007. Entre las publicadas 
se encontraban las: 

• UNE-EN 15221-1:2007 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 1: Términos y 
definiciones. 

• UNE-EN 15221-2:2007 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 2: Directrices para la 
elaboración de acuerdos. 

Estas dos normas UNE fueron revisadas en cuanto a su traducción al castellano y están actualmente 
anuladas, siendo sustituidas por su correspondiente versión del año 2.012. 

 

El modelo de la figura siguiente describe los elementos clave de la definición de la norma Europea de FM. 
Este modelo sirve de base para el resto de normas EN 15221. 
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La conexión con las normas ISO es relevante para las partes que van de la 3 a la 6 del FM 6-pack; la ISO 
9000 Quality Management, la ISO 15392 Sustainability in building construction -- General principales  
(sostenibilidad), ISO 15686-5-2008 Buildings and constructed assets -- Service-life planning -- Part 5: Life-
cycle costing (coste del ciclo de vida) y la ISO 9836 :1992 Performance standards in building -- Definition 
and calculation of area and space indicators  (medición de espacios) están todas incluidas en el FM 6-pack. 
También, el ciclo PDAC (Plan-Do-Act-Check) de la ISO será oficialmente introducido en el FM. 
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5.2.1. UNE-EN 15221-1:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte. Parte 1: 
Términos y definiciones. 
 

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 

 

El índice del contenido de la norma es: 

Prólogo 

• Introducción: 
• Objeto y Campo de Aplicación 
• Términos y Definiciones 
• Campo de Aplicación de la Gestión de Inmuebles 
• Anexo A (Informativo) Modelo de Gestión de Inmuebles: 

o Aspectos generales 
o Organización 
o Demanda y suministro 
o Niveles de interacción (estratégicos, tácticos, operativos) 
o Conclusión 

• Anexo B (Informativo) Campo de Aplicación de la Gestión de Inmuebles: 
o Generalidades 
o Espacio e Infraestructura 
o Personas y Organización 

 

Para un mejor conocimiento de los términos y definiciones empleados, en la propia norma se recomienda 
leer primero el modelo y explicación que aparecen en al Anexo A. 

Este modelo muestra como 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. 

Entendiendo por Gestión de Inmuebles o Facility Management (tal y como se define en esta norma) la: 
Integración de los procesos dentro de una organización con el fin de mantener y desarrollar los servicios 
acordados que proporcionan apoyo y mejoran la eficacia de sus actividades principales. 

Como la Gestión de Inmuebles cubre e integra un amplio campo de procesos y servicios, el campo de 
aplicación de gestión de inmuebles se resume bajo dos títulos principales: 

• Espacio e Infraestructuras 
• Personas y Organización 
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Para comprender mejor el campo de aplicación de la Gestión de Inmuebles, en el Anexo B de la norma se 
ilustra la relación entre los servicios a inmuebles y otros servicios de apoyo (ver figura B.1.) 
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5.2.2. UNE-EN 15221-2:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios 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. 

El objetivo de esta norma es: 

• 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. 

• 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. 

 

Este documento es una herramienta de trabajo normalizada, pero no es una lista exhaustiva. Las partes 
pueden incluir o no incluir, excluir, modificar y adaptar estas cláusulas a sus propios acuerdos. 

 

Esta norma es un documento de referencia y no obliga a las partes a hacer uso de ninguno de los apartados 
de su contenido. 

 

El acuerdo de Gestión de Inmuebles debe incluir la normativa legal y fiscal a nivel europeo, nacional y local. 

 

El índice del contenido de la norma es: 

Prólogo 

Introducción 

1 Objeto y campo de aplicación 

2 Normas para consulta 

3 Términos y definiciones 

4 Actividades principales 
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5 Distintos tipos de acuerdos de gestión de inmuebles 

5.1. Introducción 

5.2. Necesidades organizativas 

5.3. Estrategia de inversiones y titularidad de la propiedad 

5.4. Mecanismos de precios y tarifas 

5.5. Pagos basados en el rendimiento 

6 Principales características de los acuerdos de gestión de inmuebles 

6.1. Tiempo de preparación y recursos 

6.2. Interdependencia y beneficios 

6.3. Objetivos estratégicos 

6.4. Componentes necesarios del acuerdo de gestión de inmuebles 

6.5. Consideraciones para preparar el acuerdo de gestión de inmuebles 

7 Preparación y realización de acuerdos de gestión de inmuebles 

7.1. Preparación de acuerdos de gestión de inmuebles 

7.2. Puesta en práctica de acuerdos de gestión de inmuebles 

8 Estructura del acuerdo de gestión de inmuebles 

8.1. Estructura y contenido de las cláusulas generales 

8.2 Estructuras y contenido del acuerdo de nivel de servicio 

Anexo A (Informativo) Legislación sobre adquisiciones públicas 
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5.2.3. UNE-EN 15221-3:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Parte 3: Guía sobre la 
calidad en la gestión de inmuebles y servicios de soporte. 
 

El índice del contenido de la norma es: 
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5.2.4. UNE-EN 15221-4:2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte Parte 4: 
Taxonomía, clasificación y estructuras en la gestión de inmuebles y servicios de soporte  
 

El índice del contenido de la norma es: 
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5.2.5. UNE-EN 15221-5: 2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte Parte 5: Guía 
sobre el desarrollo y mejora de los procesos. 
 

El índice del contenido de la norma es: 
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5.2.6. UNE-EN 15221-6: 2012 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte Parte 6: 
Medición de superficies y espacios en la gestión de inmuebles y servicios de soporte 
 
El contenido de esta norma es el siguiente: 

• Son identificados los tipos espacios 
• Se define un método para medir los espacios 
• Se presenta una jerarquía de espacios 

La nueva metodología y forma de cálculo dará lugar a "nuevos metros cuadrados" en cada país, pero 
también igualará en todos los países los metros cuadrados.  

 

 

 

Es importante conocer que para cada tipo de área se ha definido un término diferente. Todos los términos 
son complementarios y modulares. Cuando se van midiendo los diferentes tipos de área desde el interior 
al exterior de un edificio, se va añadiendo un nuevo tipo de área bien definido. Con cada paso el estándar 
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explica exactamente que debería ser añadido y que no debería ser añadido. Se define que pertenece a un 
determinado tipo de área y como medirlo. 

 

 

 

 

 

5.2.7 UNE-EN 15221-7: 2013 Gestión de Inmuebles y Servicios Soporte Parte 7: 
Directrices para los estudios comparativos (benchmarking) sobre el rendimiento  
 

Su objetivo es proporcionar una base transparente para la medición, el análisis y la comparación de datos 
de funcionamiento más importantes para los Real Estate y Facilities Managers.  

 

Mostramos a continuación el índice de dicha norma. 
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©Tbk 76 
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Anexo I: Precios de las UNEs 
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Anexo II: Autores del curso 
 

Este curso ha sido redactado por Joan Miró Bedós y Pilar Cuesta García 

 

Se admite su reproducción siempre que se mencione a sus autores. 

 

Todas las fuentes de información externas utilizadas en este documento han sido debidamente 
referenciadas en cada caso. 
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