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Por ser socio de Atecyr, en 2021 podrás realizar gratuitamente los siguientes cursos online de 3 horas
cada uno:
 3 de febrero: Estrategia de Rehabilitación. Diferentes alternativas en vivienda
 17 de febrero: Estrategia de Rehabilitación. Diferentes alternativas en terciario



17 de marzo: Herramienta de evaluación de riesgos de contagio del SARS CoV-2 y calidad de aire
y ventilación en centros educativos
 19 de abril: Calidad de aire en hospitales
 25 de mayo*: Novedades del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios. Fase 1
 23 de junio: Integración de la bomba de calor en la rehabilitación energética de hoteles
 14 de julio: Almacenamiento y Comunidades locales de Energía
 22 de septiembre*: Interpretación del RSIF para Instalaciones frigoríficas
 11 de octubre*: Interpretación del RSIF para Instalaciones térmicas
 17 de noviembre*: Novedades del RD de procedimientos básicos de certificación energética de
edificios
 14 de diciembre: Iniciación al indicador de edificios inteligentes SRI
*la fecha está condicionada a su publicación en el BOE

La oferta formativa de Atecyr para el 2021, comprende 3 cursos de experto, 12 cursos de formación
continua, y 11 cursos que serán gratuitos para los socios de Atecyr.
En el siguiente artículo puedes leer cuál es el contexto normativo en el que se ha basado el Comité
Técnico de Atecyr para proponer ésta planificación

Conoce la oferta de formación continua de Atecyr programada para 2021:
 19 y 20 de enero: Cálculo de la carga de refrigerante y utilización de refrigerantes inflamables (8h)
 1, 2, 8, 9 y 15 de marzo: Fundamentos de Bomba de Calor (40h)
 13 de abril: Martes de refrigeración: Torres de refrigeración y enfriamiento evaporativos (4h)
 5, 10, 12, 17, 19 y 24 de mayo: Fundamentos de climatización para profesionales de la arquitectura
y la edificación (48h)
 7, 9, 14, 16 y 21 de junio: Optimización de contratación de suministro de energía, compra de
energía y autoconsumo (20h)
 13, 14, 20, 21 y 27 de octubre: Curso básico de generación de energía eléctrica distribuida
mediante instalaciones de fotovoltaica in situ (40h)
 26 de octubre: Martes de refrigeración: Secaderos (4h)
 2 de noviembre: Martes de refrigeración: Mataderos (4h)
 10 y 11 de noviembre: Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8h)
 16 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con amoníaco (4h)
 23 de noviembre: Martes de refrigeración: Instalaciones con dióxido de carbono (4h)
 30 de noviembre: Martes de refrigeración: Estado actual de los refrigerantes sintéticos en el
mercado de la refrigeración y climatización (4 h)

Ya está disponible en la web de Atecyr el
Anuario 2020 de Climatización y
Refrigeración.
Se enviará en papel a todos los socios de
Atecyr, Universidades, Administración
Central y Autonómica e instituciones y
organizaciones del sector.
El Anuario de Climatización y
Refrigeración de Atecyr, se publica desde
el año 2006 con el objetivo de informar
sobre las actividades que realiza Atecyr y
ofrecer un contenido técnico y legislativo
que sea de utilidad para los profesionales
del sector.
Agradecemos el apoyo que nos han
brindado nuestros socios protectores
patrocinadores: Vaillant, Saunier Duval,
Junkers Bosch, Isover, Viessmann, Ygnis,
Testo, Emerson, Indelcasa, Wilo, Daikin,
Bosch, Hitachi y Baxi.

ANUARIO 2020 EN PDF

Como sabes el VI Curso de Experto en Refrigeración de Atecyr, empezará el 28 de enero y durará hasta
el 10 de junio de 2021, todos los jueves mañana y tarde.
De forma excepcional, por las circunstancias actuales, en esta VI edición, se podrá realizar el
curso completo en formato online, debido a la situación actual.

El plazo de matriculación finalizó el 13 de enero pero permanecerá abierto hasta que se hayan cubierto
todas las plazas.
Dada la situación actual, y de forma excepcional, las sesiones impartidas a través de un aula virtual que
permita identificad a todos los alumnos, y verificar las fechas y tiempos de conexión, van a poder
bonificarse como si fuesen presenciales.
Atecyr no realiza los trámites con la FUNDAE pero podemos ponerte en contacto con alguna consultora.
En el siguiente enlace puedes obtener una información básica de cuáles son los tramites a realizar.
Infórmate y da el paso! Confirma tu plaza!

MÁS INFORMACIÓN

CURSO ONLINE SOBRE ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN PARA DIFERENTES ALTERNATIVAS
DE VIVIENDA.
El miércoles 3 de febrero, Ricardo García San José, Vicepresidente de Atecyr y Arcadio García
Lastra, Secretario Técnico de Atecyr, impartirán un curso online de 3h, de 15 a 18h, sobre
estrategias de rehabilitación en viviendas.
Programa del curso:
1
2

3

4

5
6

Objetivo
Instalaciones del parque inmobiliario existente
2.1 Tipos de Instalaciones Térmicas
2.2 Escenario base de estudio
Propuestas de cambio de instalaciones
3.1 Vectores energéticos
3.2 Propuestas comunes
Propuestas de Reformas para el escenario 2030
4.1 Consideraciones generales
4.2 Zona climática de invierno α
4.3 Zonas climáticas de invierno A y B
4.4 Zona climática de invierno C
4.5 Zonas climáticas de invierno D y E
Propuestas de Reformas para los escenarios 2040 y 2050
5.1 Redes de Distrito
5.1 Vectores energéticos
Conclusiones

El curso es gratuito para los socios de Atecyr.
Si no eres socio, podrás realizarlo por un precio asequible.
Consulta las ventajas de ser socio de Atecyr.
¡Anímate a hacerte socio ahora!

Fecha: 3 de febrero
Horario: 15 a 18h.
Precio: gratuito para socios; 50€ para no socios;

Inscríbete aquí
CURSO ONLINE SOBRE ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN PARA DIFERENTES ALTERNATIVAS
DE TERCIARIO
El miércoles 17 de febrero, Ricardo García San José, Vicepresidente de Atecyr y Arcadio García Lastra,
Secretario Técnico de Atecyr, impartirán un curso online de 3h, de 15 a 18h, sobre estrategias de
rehabilitación en terciario
Programa del curso:
1. Objetivo
2. Instalaciones del parque inmobiliario
2.1 Instalaciones térmicas tipo probables
2.2 Consideración en los sistemas de ventilación
2.3 Valoración cualitativa de los consumos
2.4 Tipo de instalación térmica en función del uso del edificio
3. Propuestas de cambio de instalaciones
3.1 Vectores energéticos
3.2 Propuestas comunes
4. Propuestas de Reformas para el escenario 2030
4.1 Consideraciones generales
4.2 Reformas tipo en función de la instalación inicial
5. Propuestas de Reformas para los escenarios 2040 y 2050
5.1 Redes de Distrito
5.2 Vectores energéticos
6. Estimación de ahorros energéticos
El curso es gratuito para los socios de Atecyr.
Si no eres socio, podrás realizarlo por un precio asequible.
Consulta las ventajas de ser socio de Atecyr.
¡Anímate a hacerte socio ahora!

Fecha: 17 de febrero
Horario: 15 a 18h.
Precio: gratuito para socios; 50€ para no socios;

Inscríbete aquí

En REHVA se está trabajando entre otros temas, una competición sobre diseño de hogares saludables, el
lanzamiento de un curso sobre el COVID, el plan de acción vinculado a los estados miembros, el EPB

center, el proyecto COPILOT, Climaned, y la competición de estudiantes de REHVA, en la que el
representante español, ganador del premio HAVACR de Atecyr 2020, Asur Menéndez ha quedado en tercer
lugar. Juan Travesí, es Vicepresidente de Atecyr y Vicepresidente de REHVA.

Asier Menendez, ganador del premio HVACR 2020 de Atecyr, ha representado a España en la REHVA
STUDENT COMPETITION, obteniendo un merecido tercer premio, con el proyecto “Caracterización
experimental de un ciclo de compresión de vapor de CO2 transcrítico con un subcooling termoeléctrico”
Desde Atecyr queremos felicitarle por su trabajo y exposición, y animar a todos los estudiantes a presentar
su trabajo fin de Grado o fin de Máster, de cualquier universidad española, pública o privada, al premio
Atecyr

Ayer lunes 18 de enero, tuvo lugar una reunión de la ASHRAE ASSOCIATE SOCIETY ALLIANCE, AASA,
en la que se trataron temas como el manual de procedimientos, el Leadership Council y la UNEP realizó
una presentación. A la reunión asistió el Presidente de Atecyr, Rafael Vázquez.

El Comité Técnico de Atecyr participa en las siguientes actividades:
 El programa CERMA está en fase de pruebas y en breve se comunicará su publicación
 El Comité Técnico ha estado valorando los proyectos que se han presentado al curso de experto de
climatización, que serán defendidos por los alumnos el 1 y 2 de febrero, el tribunal está compuesto
por Ricardo García San José, Esteban Domínguez y Arcadio García. Por otro lado el 25 y 26 de
enero, tendrá lugar la defensa de proyectos del curso de experto de refrigeración, cuyo tribunal está
compuesto por José Fernández Seara, Ángel Barragán y David Dávila,
 Se está trabajando en la sesión inaugural de la VI edición del curso de experto de refrigeración que
tendrá lugar el jueves 28 de enero, con una ponencia magistral sobre transporte refrigerado, sector
esencial, impartida por Paloma Virseda, Catedrática de la Universidad Pública de Navarra.

Tras la deliberación del Comité Técnico, la resolución del premio HVACR ha sido:
 En la primera posición, Iñigo Martín Melero de Atecyr Valencia por el proyecto "Modelización
numérica del preenfriamiento evaporativo por ultrasonidos para sistema de refrigeración por
compresión de vapor"
 En la segunda posición, Carlos López Playa de Atecyr Andalucía por el proyecto "Análisis del
método de simulación de bombas de calor para ACS en EnergyPlus y su aplicación en escenarios
energéticos de España"

Un año más nos hemos dirigido a nuestros socios con el cuestionario de satisfacción que nos permite
estrechar la relación con ellos porque nos ayuda a hacer que Atecyr sea una Asociación más participativa.
Para el equipo de gobierno y profesionales de Atecyr es de gran valor su participación y opinión sobre el
trabajo realizado. Con sus sugerencias trabajamos para hacer un Atecyr a la medida de sus asociados. La
encuesta de satisfacción al socio está recogida en el plan estratégico de Atecyr 2016-2020.

Recientemente se ha incorporado como socio protector de Atecyr la empresa:
 FIG S.L.

Intervención de José Luis Jiménez
de la Universidad de Colorado tras
la Asamblea General de Atecyr
3821 visualizaciones, desde el 16 de
octubre de 2020

José Manuel Pinazo: Cálculo de
cargas térmicas
2017 visualizaciones, desde el 8 de
junio de 2020

Pedro Vicente Quiles: Cálculos de
tuberías
1556 visualizaciones, desde el 29 de
abril de 2020

En el canal youtube: Universo Atecyr, puedes encontrar contenidos, entrevistas, píldoras de información
sobre temas de actualidad, sesiones de formación de conocimientos fundamentales, y mucho más.
Entra y disfruta de vídeos sobre:
 Cálculo del espesor de aislamiento
 Cálculo de condensaciones en cerramientos, tuberías y conducciones
 Generación de calor
 Diseño y dimensionado de tuberías
 Sistemas de distribución
 Bienestar térmico y condiciones interiores de diseño
 Novedades del documento H0 del Código Técnico de la Edificación
 Introducción a la difusión de aire
 Introducción a los sistemas de climatización
 Sesión sobre tipologías de sistemas de climatización
 Conceptos básicos de bombas de calor
 Sesión sobre Agua Caliente Sanitaria y Energía Solar
 Contenido de la memoria técnica y de un proyecto de Climatización
Además de vídeos tutoriales de los progamas de www.calculaconatecyr.org y de eventos de Atecyr. Y
suscríbete al canal, para estar al corriente de las novedades.

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR

Bombas de calor para producción de ACS
por Francisco J. Aguilar Valero, Profesor de la
Universidad Miguel Hernández de Elche
2.103 lectores, desde el 7 de abril de 2020
Las exigencias contempladas en los estándares de
construcción de edificios de consumo de energía
casi nulo (Directiva de Eficiencia Energética de
Edificios (2010/31/EC)) reducirán
notablemente... [seguir leyendo]

Principios del sistema de refrigeración PASCAL
AIR por Pedro Nogal, Sales & Technical Advisor
en MAYEKAWA S.L. (Socio Protector de Atecyr)
1.397 lectores, desde el 8 de abril de 2020
En primer lugar, nos gustaría comenzar realizando
unos comentarios sobre el “fondo” del sistema de
refrigeración por aire.
Los refrigerantes de fluorocarbonoo... [seguir
leyendo]

El nuevo Documento Básico de Ahorro de
Energía del CTE 2019, por Pedro Vicente Quiles,
Presidente del Comité Técnico de Atecyr
1.077 lectores, desde el 17 de marzo de 2020
Los esfuerzos de la UE en relación a los “acuerdos
de París”, están claramente establecidos para el
sector de la construcción en las Directivas
recientemente aprobadas. Los países
miembros... [seguir leyendo]

Como sabes en el Blog de Atecyr, puedes encontrar contenidos segmentados en las siguientes áreas
temáticas:
 CALIDAD DEL AMBIENTE, principalmente calidad de aire interior
 CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN, asignaturas troncales del árbol de Atecyr
 EECN Y EDIFICIOS INTELIGENTES dando respuesta a las Directivas Europeas
 EFICIENCIA ENERGÉTICA, meta transversal del sector de la edificación
 HISTORIA DE LA CLIMATIZACIÓN, porque entender de dónde venimos nos ayudará mejor a
comprender a dónde vamos
 I+D+I, para conocer las tendencias que nos aproximan al futuro
 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA, para saber que obligaciones hay que cumplir y planificar las
estrategias de negocio
 SIMULACIÓN Y BIM, herramientas imprescindible en el día a día de una oficina técnica
 SITUACIÓN DEL SECTOR, en el que incluimos el pulsómetro por CCAA
 SOSTENIBILIDAD. en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible

Si estás interesado en participar envíanos un mail a comunicacion@atecyr.org. Podrán participar todos
aquellos técnicos que cumplan las siguientes normas.

QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr
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