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1. OBJETIVO 

 
 La AEO elaboró en 2014 el “Estándar AEO para la Medición de espacios para 

Oficinas”, con los siguientes objetivos:  

 Establecer criterios de medición coherentes y unívocos de las diferentes 
áreas que componen un inmueble terciario de oficinas; 

 Identificar, definir y establecer un conjunto de categorías y léxico aplicable 
para la medición de espacios de oficinas; 

 Obtener una interpretación sin ambages de estas categorías y criterios que 
facilite la obtención de valores y ratios comparables objetivamente. 

 Promover una comunicación clara y sin ambigüedades para todos los 
profesionales de este mercado inmobiliario. 

 Disponer de un Estándar con criterios y categorías comparables a las de otros 
estándares internacionales y adaptado a las prácticas habituales del mercado 
español. 

Desde entonces, viene aplicándose con éxito en los diferentes ámbitos 

profesionales del sector inmobiliario. 

 

 En el punto 06 del documento, titulado “Práctica recomendable de 
mercado”, se definen los siguientes conceptos:  

 Área Alquilable 

Será el área comprendida dentro del perímetro exterior del cerramiento del 

edificio, medida a la altura de suelo terminado, menos el área de huecos o 

vacíos verticales destinados a la circulación de elevadores o distribución de 

Instalaciones. 

 Módulo Alquilable 

Es el área de uso privativo de un determinado inquilino o equipamiento, más 

la parte proporcional de las áreas (tanto de planta como del edificio) que 

están a disposición de todos los inquilinos, bajo un régimen de uso libre o que 

proveen de confort, luz, seguridad y/o habitabilidad a sus áreas privativas. 
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Los conceptos anteriores se ilustran mediante los siguientes gráficos 

relacionales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El objetivo de la presente Comunicación 1.1 consiste en la actualización de 

la Tabla AEO para una Medición Normalizada, definida en el punto A.1 del 
“Anejo A”, para:  

 Incorporar los conceptos de Área Alquilable y Módulo Alquilable.  

 Presentar con un mayor grado de detalle el desglose de superficies.  
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   Observaciones 

 Tal como se especifica en el punto A.7 del Estándar AEO, el objetivo es medir superficies de oficinas, “por lo que las zonas de aparcamiento quedan excluidas del área 

a medir. Para dispar esta duda, en la definición de Área Bruta Exterior (ABE), se especificará dentro de la tabla “NO INCLUYE” las áreas destinadas al aparcamiento”. 

También indica que las únicas superficies que se contabilizan bajo la rasante a los efectos del Estándar AEO son las Zonas Comunes del Edificio (ZCE), “siempre que 

los vestíbulos de ascensor den acceso a zonas comunes del edificio (incluso en plantas bajo rasante) como por ejemplo archivos, almacenes, aparcamientos, etc…” 

 El Área Alquilable (AA) establecida en esta nueva Tabla y el Área de Módulo (AM) de la Tabla anterior son coincidentes.  

 La superficie total del Área Alquilable (AA) y del Módulo Alquilable (MA) debe ser la misma.  
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edificio (Ce)

Pilares                 

(P)

Ascensores 

(A)

Instalaciones 

(I)

Alquilable 

(AA)

Neta           

(AN)

Trabajo          

(AT)

Módulo 

Inquilino 

(MI)

Parte 

Proporcional 

ZCP y ZCE 

Parte 

Proporcional 

ZCP y ZCE 

Módulo 

Alquilable 

(MA)

m² constr. m² constr. m² constr. m² constr. m² constr. m² constr. m² constr. m² constr. m² constr. m² constr. m² útiles m² constr. m² constr. m² constr. m²útiles m² útiles m² constr. % m² constr. m² constr.

Zonas Comunes Planta (ZCP) Zonas Comunes Edificio (ZCE) Elementos constructivos Espacios no 

aptos para el 

trabajo 

(ENAPT)

Huecos Verticales (HV) ÁREAS

Identificación

Sótano -3
Aparcamiento, 

instalaciones

PLANTA USO GENERAL

ÁREA BRUTA EXTERIOR (ABE)

ÁREA BRUTA INTERIOR (ABI)

Sótano -2
Aparcamiento, 

instalaciones

Sótano -1
Aparcamiento, 

instalaciones

Baja Lobby + Oficinas

1ª Oficinas

2ª Oficinas

3ª Oficinas

4ª Oficinas

5ª Oficinas

6ª Oficinas

7ª Instalaciones

TOTAL


