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ALCANCE DE LOS TÉCNICOS LOS RECURSOS MÁS AVANZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN
DE LOS EDIFICIOS DE MANERA EFICIENTE Y CONFORTABLE. ANDRÉS SEPÚLVEDA ES SU PRESIDENTE.

Andrés Sepúlveda
presidente Ashrae

Como presidente del capítulo español de la americana Ashrae,
¿cómo valora la labor que desarrolla esta prestigiosa asociación
internacional?
A mí y a muchos profesionales que la
conocemos, nos parece que ASHRAE
desarrolla una labor excelente, íntegra,
comprometida, colaborativa y voluntaria en su misión de poner al alcance de
los técnicos de nuestro sector los recursos y prácticas más avanzadas para
proyectar, construir y gestionar edificios
de manera más eficiente, fiable, segura
y confortable.
En concreto, ¿qué actividades
desarrolla el Spain Chapter y qué
ofrece a los ingenieros españoles
a los que representa?
Las actividades son muchas y están
abiertas a la colaboración de todos
los miembros de ASHRAE de nuestro
país que quieran participar. Organizamos jornadas técnicas sobre temas de
gran interés donde la Asociación tiene
una opinión de peso, estamos traduciendo los estándares y directrices de
mayor aplicación, hemos desarrollado
un programa de cursos en acuerdo
con ASHRAE y participamos en even-
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tos del sector donde se valora nuestra
presencia. Nuestra página web es bastante ilustrativa y muestra todas nuestras actividades en curso.
¿Cuáles son los principales retos
a los que tienen que enfrentarse
estos profesionales en nuestro
país? ¿y el sector de las instalaciones en general?
Nuestro sector se enfrenta a varios retos importantes; por un lado que los
inversores nacionales e internacionales
valoren los proyectos, instalaciones y
mantenimiento de edificios en su justa
medida y, en condiciones de libre competencia; por otro lado, la formación

continua de nuestros técnicos; y por
otro, el reto intrínseco de participar en
proyectos internacionales. La consecución del primer reto permitirá invertir
en el segundo y retener talentosos y
excelentes profesionales jóvenes que
tenemos en nuestro sector.
Una de las principales líneas de
actuación de ASHRAE y sus capítulos es la difusión de nuevas tecnologías y sistemas que permitan
cumplir con las exigencias reglamentarias. ¿Cuáles son, en este
sentido, los derroteros tecnológicos del sector?
Efectivamente, la misión de ASHRAE

ser un referente
de recursos tecnológicos”
es proponer recursos y prácticas tecnológicas susceptibles de poder ser
“reglamentadas”. Los derroteros tecnológicos de este sector se orientan hacia
incrementar la fiabilidad, sostenibilidad,
confortabilidad de los edificios y fomentar la importancia que esto tiene en
la explotación y mantenimiento de los
mismos, dentro su ciclo de vida útil.
La profusión y dispersión de normas y reglamentaciones es una
constante en el sector de las instalaciones y motivo de denuncia
por parte de los profesionales.
¿Qué soluciones se plantean?
Como hemos comentado antes,
ASHRAE se encarga de proponer
estándares y directrices que, en muchos países sirve de apoyo para revisar,
modificar y mejorar los códigos y reglamentos de aplicación. Tenemos la intención de que nuestra voz se escuche
más en los órganos e instituciones con
la autoridad de “reglamentar”.
¿Qué nivel formativo tienen nuestros profesionales? ¿Qué labor
desarrolla el Spain Chapter en
este sentido?
El nivel formativo de nuestros profesionales es alto pero mejorable. La formación continua y de actualización es
fundamental hoy en día. No es que los
cambios tecnológicos sean enormes
pero sí la evolución de las prácticas
para su implantación. En este sentido
el ASHRAE Spain Chapter está muy
implicado en catalizar a través de jornadas, cursos y publicaciones propias,
la excelencia en la formación de nuestros técnicos.
La organización en nuestro país sigue sumando socios patrocinado-

res. ¿Cómo valora la evolución del
chapter y qué se propone como
nuevo presidente para un mayor
desarrollo y crecimiento?
Potenciar la colaboración y acciones
voluntarias de los patrocinadores y los
miembros nacionales de ASHRAE en todas las actividades de difusión tecnológica que tenemos planteadas. Tenemos
que aumentar el número de socios. Este
es todavía muy pequeño comparado
con el de otros países. El hacerse socio, participar y ¨bucear¨ en todo lo que
ofrece ASHRAE será un buen síntoma
respecto a la formación de nuestros técnicos, en respuesta a la demanda tecnológica de nuestro sector.
¿Qué peso tiene el chapter español
en la organización internacional?

Cada vez tenemos más peso tanto en
los eventos internacionales que organiza ASHRAE como en los comités
de los que formamos parte. Vuelvo a
insistir en potenciar esta implicación,
mediante la colaboración activa de los
socios de nuestro país.
¿Cuáles son las líneas de actuación que se ha marcado durante
su mandato como presidente del
Ashrae Spain Chapter?
Doblar el número de socios españoles de ASHRAE, traducir algunas publicaciones fundamentales, lograr un
mayor número de seguidores con participación activa y que ASHRAE sea un
referente en la propuesta de recursos
tecnológicos, como lo es en infinidad
de mercados.

“NO ES QUE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS
SEAN ENORMES, PERO SÍ LA EVOLUCIÓN
DE LAS PRÁCTICAS PARA SU IMPLANTACIÓN”
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