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EN CONTACTO CON                                          Texto: Redacción

LA ASOCIACIÓN AMERICANA ASHRAE UTILIZA 

UN LENGUAJE TECNOLÓGICO UNIVERSAL 

COMPARTIDO POR MÁS DE 55.000 SOCIOS. 

ASHRAE SPAIN CHAPTER REPRESENTA EN 

ESPAÑA LA ORGANIZACIÓN, PONIENDO AL  

Como presidente del capítulo es-
pañol de la americana Ashrae, 
¿cómo valora la labor que desa-
rrolla 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 volunta-
ria en su misión de poner al alcance de 
los técnicos de nuestro sector los re-
cursos 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. Organiza-
mos jornadas técnicas sobre temas de 
gran interés donde la Asociación tiene 
una opinión de peso, estamos tradu-
ciendo los estándares y directrices de 
mayor aplicación, hemos desarrollado 
un programa de cursos en acuerdo 
con ASHRAE y participamos en even-

“Ahsrae quiere     ser un referente 
en la propuesta    de recursos tecnológicos”

tos del sector donde se valora nuestra 
presencia. Nuestra página web es bas-
tante ilustrativa y muestra todas nues-
tras actividades  en curso.

¿Cuáles son los principales retos 
a los que tienen que enfrentarse 
estos profesionales en nuestro 
país? ¿y el sector de las instala-
ciones en general?
Nuestro sector se enfrenta a varios re-
tos 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 com-
petencia; por otro lado, la formación 

continua de nuestros técnicos; y por 
otro, el reto intrínseco de participar en 
proyectos internacionales. La conse-
cución 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 capí-
tulos es la difusión de nuevas tec-
nologías y sistemas que permitan 
cumplir con las exigencias regla-
mentarias. ¿Cuáles son, en este 
sentido, los derroteros tecnológi-
cos del sector?
Efectivamente, la misión de ASHRAE 
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es proponer recursos y prácticas tec-
nológicas susceptibles de poder ser 
“reglamentadas”. Los derroteros tecno-
lógicos de este sector se orientan hacia 
incrementar la fiabilidad, sostenibilidad, 
confortabilidad de los edificios y fo-
mentar la importancia que esto tiene en 
la explotación y mantenimiento de los 
mismos, dentro su ciclo de vida útil.

La profusión y dispersión de nor-
mas y reglamentaciones es una 
constante en el sector de las ins-
talaciones 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 mu-
chos países sirve de apoyo para revisar, 
modificar y mejorar los códigos y regla-
mentos de aplicación. Tenemos la in-
tención de que nuestra voz se escuche 
más en los órganos e instituciones con 
la autoridad de “reglamentar”.

¿Qué nivel formativo tienen nues-
tros profesionales? ¿Qué labor 
desarrolla el Spain Chapter en 
este sentido?
El nivel  formativo de nuestros profe-
sionales es alto pero mejorable. La for-
mación 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 jor-
nadas, cursos y publicaciones propias, 
la excelencia en la formación de nues-
tros técnicos.

La organización en nuestro país si-
gue 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 to-
das las actividades de difusión tecnoló-
gica que tenemos planteadas. Tenemos 
que aumentar el número de socios. Este 
es todavía muy pequeño comparado 
con el de otros países. El hacerse so-
cio, participar y ¨bucear  ̈en todo lo que 
ofrece ASHRAE será un buen síntoma 
respecto a la formación de nuestros téc-
nicos, en respuesta a la demanda tecno-
lógica de nuestro sector.

¿Qué peso tiene el chapter español 
en la organización internacional?

Cada vez tenemos más peso tanto en 
los eventos internacionales que orga-
niza 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 actua-
ción que se ha marcado durante 
su mandato como presidente del 
Ashrae Spain Chapter?
Doblar el número de socios españo-
les de ASHRAE, traducir algunas pu-
blicaciones fundamentales, lograr un 
mayor número de seguidores con par-
ticipación 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”

“Ahsrae quiere     ser un referente 
en la propuesta    de recursos tecnológicos”


