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La construcción de edificios inte-

ligentes y sostenibles promete

máscalidaddevidayeficienciaener-

gética, pero tambiénnuevas com-

petencias profesionales ante una

creciente regulación del sector: a

partir de 2020 todos los edificios

denueva construcción, ode reha-

bilitación integral, tienen que ser

de consumode energía casi nula.

StefanJunestrand,doctor arqui-

tectoespecializadoenedificios inte-

ligentes, se desplazará a la Isla el

próximo22demarzopara ofrecer

unaponencia sobre estemercado

en la tercera edición de Tenerife

Smart Island, congreso de inno-

vaciónqueorganizaelCabildo,del

21al23demarzo,enelRecintoFerial

de Tenerife.

Enesta entrevista, el arquitecto

profundiza en el nuevo contexto

de la edificación inteligente y,

anteelpotencial turísticode la Isla,

animaalsectorhoteleroaadentrarse

en la innovación tecnológicapara

adaptarseaunturistacadavezmás

exigente en conectividady soste-

nibilidad.

¿Qué requisitos debe tener un

edificio para que sea conside-

rado inteligente?

El principal requisito es que

esté equipado con sistemas para

la automatización y el control de

instalaciones como la ilumina-

ción, la climatización, el controlde

accesos, lascomunicaciones, lasegu-

ridad, etcétera. Y esos sistemas, a

su vez, deberían estar integrados

entre ellos para proporcionar un

mayor valor que simplemente es

la sumade losdiferentes sistemas,

esto es lo que se denomina inte-

gracióndesistemas.La integración

de sistemas permite que el edifi-

cio pueda actuar como una enti-

dad única, proporcionando así

unamayor inteligenciaal conjunto.

¿Porquéunedificio inteligente

mejora la calidad de vida de sus

moradores?

Losedificios inteligentes tienen

como objetivomejorar la eficien-

cia energética, el confort, la segu-

ridadylaaccesibilidadparalosusua-

rios, aspectosqueclaramentepro-

porcionanunamejorcalidaddevida

para todos.Además, tecnologíasde

últimageneración, comoelusodel

BigDatay la InteligenciaArtificial,

que también se aplican cada vez

más en la edificación, mejorarán

el bienestar de sus habitantes.

¿Cómo se integra el edificio

inteligente en una ciudad inteli-

gente?

Losedificios inteligentes forman

unaparte integral de las ciudades,

territoriose islas inteligentes,yaque

los edificios están conectados a su

entorno,porun ladodirectamente

a través de sistemas de gestión y

control integrados,yporotro,a tra-

vésde losdistintossensoresydatos

que generan e intercambian con

transparencia informaciónentreel

edificio y la ciudad.

¿Sonrentableseconómicamente

este tipo de edificaciones?

Laparteeconómicaesimportante,

y si consideramos todos los valo-

resqueaporta la inteligenciaen los

edificios, sin duda son rentables.

Peroyanoessolounacuestióneco-

nómica, debemos tener encuenta

otros aspectos como el bienestar,

la seguridad, o la eficiencia ener-

gética.Porejemplo, la leyexigeque

apartir del año2020 todos los edi-

ficiosdenueva construcción, ode

rehabilitación integral, tienenque

ser edificios de consumodeener-

gía casi nula. Y conseguir un edi-

ficiomodernoque cumpla con las

exigenciasdelusuarioylalegislación

actual resulta imposiblesinunaalta

integración de las nuevas tecno-

logías para el control y gestióndel

edificio.

¿Enquémedidalapromociónde

losedificiosinteligentesesunaopor-

tunidad de negocio para las pro-

fesionescastigadaspor lacrisisde

la construcción?

Los edificios inteligentes y todo

lo que incluyen, desde la eficien-

cia energética, hasta la seguridad

yexperienciasdeaudioyvideo,etcé-

tera sonunaenormeoportunidad

paralosprofesionalesqueseancapa-

ces de aportar un valor añadido a

loquesepuedenconsiderar losser-

vicios básicos de la construcción

y la edificación. A los profesiona-

lesqueinteractúanentodalacadena

devalor,desdeelproyecto,pasando

por la construcción, hasta la ges-

tión y mantenimiento de los edi-

ficios, se les exigirá cada vezmás

conocimientotécnicoypermanente

actualización.Consideroquelospro-

fesionalesqueseancapacesdeadap-

tarse a este cambio, y a estas nue-

vas exigencias, tendránevidente-

menteun futuro conmuchasmás

oportunidades.

¿Quépasosaconsejadaralosestu-

diantesdeprofesionesvinculadas

alaconstrucciónparaestaralavan-

guardia de estas nuevas tenden-

cias?

Recomendaría a todos los estu-

diantes y profesionales del sector

de la construcción que sigan for-

mándoseentodolorelacionadocon

las nuevas tecnologías y energías

renovables y su aplicación en

toda la cadena de valor de la edi-

ficación. En la parte del proyecto

y construcción quizás es más

obvio la necesidaddeprofesiona-

les cadavezmáspreparados, pero

unaparteque tambiénseestápro-

fesionalizando cadavezmás es la

correspondiente a la gestión y

mantenimientodelosedificios,por-

queunavezpuesto enmarchaun

edificio con nuevas tecnologías y

energías renovableshayqueman-

tenerlo,yallíseestánaplicandocada

vez sistemas más avanzados.

LaUEyaobliga al empleode la

metodología BIM (Modelos de

informacióndelaconstrucción)en

las licitacionespúblicas, ¿estamos

familiarizadosconestesistemaen

España?

BIMesunaherramientaymeto-

dología cadavezmás conocida en

todos los ámbitos de la construc-

ción, y como comentas, obligato-

rio en obras de licitaciones públi-

cas. Creo que la mayoría de estu-

diantesy jóvenesprofesionalespro-

yectistas lotienenbastanteasumido

ysuusoescadavezmás frecuente.

Pero el usodel BIMno termina en

elproyectoyen laobra, sino la idea

es poder seguir utilizando ese

modelo BIM como representa-

ción virtual del edificio a lo largo

detodosuciclodevida.Así,esnece-

sario que todos los profesionales

y agentes relacionados conel sec-

torde la construcción, edificación

y gestión inmobiliaria se adapten

100% a la tecnología BIM. Es una

necesidad indiscutible que todos

losque todavíano lo conocenyno

estén familiarizados con su uso y

aplicación hagan un esfuerzo en

aprenderlo, porque BIM será sin

dudaparte integraldeldiseño,cons-

trucción y mantenimiento de los

edificios del futuro.

¿Es factible y rentable invertir

paraqueunavieja edificaciónde

valorpatrimonialoedificiosingular

seconviertaenunsmartbuilding?

El hecho de convertir un edifi-

cio tecnológicamenteobsoleto en

unedificio inteligenteparaquesea

accesible, seguroyeficiente ener-

géticamentenoes tantounacues-

tión de rentabilidad, como de

necesidad. Y, por supuesto, es

factible, hoy en día existen en el

mercado soluciones para todo

tipo de edificios, incluyendo edi-

ficios de valor patrimonial. Ejem-

plo de ello serían las tecnologías

inalámbricas,quepuedeninstalarse

sin causar ningún impacto signi-

ficativo en el edifico.

¿Cómoestánirrumpiendolasnue-

vas TIC y los sistemas automati-

zadosenlagestiónhotelera?¿Qué

importancia tieneparaTenerifey

su potente oferta turística?

Existen ya claras tendencias en

el sector turístico que van a obli-

gar al sector hotelero a moderni-

zarse,porqueel turista es cadavez

más exigente anivel de experien-

cias, conectividady,por supuesto,

en todo lo referente a la sosteni-

bilidad.Paraproporcionarestosvalo-

res resulta necesaria una actuali-

zación de todas las instalaciones

de un hotel y, además, de la ges-

tiónyelmantenimientodelmismo.

Consideroque adelantarse lomás

posible con este proceso de inno-

vaciónesunagranoportunidadpara

el sector hotelero de Tenerife,

respondiendoa lasdemandas rea-

les de los turistas y completando

la granofertade laqueyadispone

la Isla por sus características úni-

cas.

“La innovación tecnológica
es una gran oportunidad para
el sector hotelero tinerfeño”
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Stefan Junestrand estará en Tenerife el 22 demarzo para participar en el congreso Tenerife Smart Island./ EL DÍA

La construcción
inteligente refuerza
la profesionalización
delmantenimiento
de edificios”

Los profesionales
y agentes de la
edificación deben
adaptarse a la
tecnología BIM”


