
y la participación de PM y FM es 
una de las claves para materializar 
esas oportunidades,reduciendo la 
factura energética y mejorando el 
comportamiento ambiental de los 
edificios. 

La intervencion del F 
fa einicial del proyecto u 
9a tia de ahorro e e éti
cosy 

Albert Pons / TBA. 
Se ha hablado extensamente de la 
incidencia que puede tener el Fa
cility Manager en la gestión ener
gética deledificio y en consecuen
cia en los ahorros energéticos que 
esta actividad puede comportar. 
En esta ocasión, sin embargo me 
ustariatratar este reportaje desde 

otro punto de vista que segLln mi 

opinion aún no se está analizando 
con suficiente profundidad y que 
desarrollare apartir de la siguiente 
afirmación : 
" La intervencióndel Facility Mana
geren la fase inicial delproyecto es 
una garantía de ahorros energéti
cos y eficienciadel edificio " 
El Facility Manager que tiene la 
responsabilidad de la gestion téc
nica de un edtficio es probable
mente el profesionalmás cualifica
do para opinar sobre la bondad de 
la calidad del mismo, el acierto de 
las solUCiones adoptadas en fase 
de proyecto y si se ajusta a los 
requerimientos de sus usuarios. 

Bgestor técnico del edificio si tiene 
una mínima experiencia, que es lo 
mismo que decirque ha tenido que 
modificar, subsanar o corregil' so
lUCiones establecidas inicialmente, 
como consecuencia de la falta de 
conocimiento de estas necesida
des por parte del proyectista o in
cluso por la falta de conocimiento 
de los futuros usuanos del inmue
ble,esta en condiciones deaportar 
criterio ysentido común en diferen
tes etapas de proyecto yconstruc
ción que únicanlente el, por su 
conocimiento de las necesidades 
futuras es capaz eje aportar 
En este sentido conocer la tipolo
gía de usuario del inmueble, cuál 
es su programa funcional y de 
necesidades y saber asesorar en 
temas energeticos en la fase de 
gestación del proyecto parece un 
acierto no solamente por la propia 
solución aportada sino sobretodo 
si tenemos en cuenta los ahorros 
por no tener que ejecutar con 
posterioridad soluciones diferentes 
ycon el edmcioya en uso. 
En el ámbito de la gestión energé
tica la comunicación entre todos 
los intervinientes que paliicipan en 
el proyecto (Usuario, Proyectista, 
Project y Facility) es absolut men
te impresci dible yes responsabi
lidad de este ú- ~imo e! Facility 
Manager- prescribir o al menos, 
sugerir la incorporación de solu
ciones orientadas a la mejora en 

la gestión energética oahorros en 
la facturacIÓn. 
Pondré algún 8jemplo que puede 
ayudar aentender esta necesidad. 

Resu~a que la corporación que 
ocupa el edifico, no era conocedo
ra inicialmente pero necesita medir 
los consumos eléctricos de mane
ra independiente para cada una de 
las sociedades que tiene ocupan
do el edifiCIO y esta actuación re
presenta ahora un sobre coste 
signmcativo aparte de las moles
tias. Resolver este tema en fase de 
proyecto no habria representado 
ningúnproblema 
En otra ocasión, nadie del equipo 
proyectista se planteo inicialmente 
la conveniencia de tener un sumi
nistro eléctrico en media tensión 
por que el edificio en principiO tenía 
que ser para multiusuarios. Sin 
embargo ahora es una sede cor
porativa y la instalación de un 
Centro de Transformación tiene 
unos costes significativos. 
Otro ejemplo sería el caso del sis
tema informático de gestión de la 
iluminaCión y climatización (a es
tas atturas claramente imprescin
dible para la gestiónenergética de 
una instalación) que se percibe 
como muy costosoyse deCide en 
fase de proyecto prescindir del 
mismo. Decisión que imposibil~a 
plantear ningLln ti o de gestión 

energética en el edificio una vez 
en funcionamiento. 


