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El pasado viernes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el
Gobierno informó que el proyecto de “REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN” se encuentra publicado en el portal web del Ministerio de Fomento, en el apartado de
“Participación Pública”.
El proyecto marca los indicadores energéticos absolutos y detallados, para obra nueva y reforma
sustancial, que definen en nuestro país los edificios de consumo de energía casi nulo (tanto para uso
residencial como terciario), establecidos de forma general en la Directiva 2010/31/UE de eficiencia
energética de los edificios de 19 de mayo de 2010. Como novedad se introducen medidas para la
protección de personas frente a la exposición a gas radón en el interior de los edificios, según la
Directiva 2013/59/EURATOM. [Descargar borrador]

Julio Cano, Presidente de Atecyr-Centro
Te invitamos a conocer de primera mano, cómo está evolucionando
el sector de la climatización en España. Cada mes publicamos una
entrevista al presidente de una de las 13 agrupaciones
territoriales de Atecyr En este boletín Julio Cano Guillamón,
Presidente de Atecyr-Centro desde marzo de 2018, comparte con
nosotros su punto de vista y la de su junta directiva.

FORMACIÓN EXPERTO
Se ha abierto el plazo de inscripción hasta el 10 de septiembre de la séptima edición del curso Experto
en Climatización, si necesitas ampliar información, contacta con formacion@atecyr.org.
El día 3 de julio los alumnos del VI Curso de Experto en Climatización, realizarán una visita técnica a la
T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y el 14 de julio, tendrá lugar la clausura del curso.
COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico ha estado trabajando en el análisis de la nueva Directiva (UE) 2018/844 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la
eficiencia energética, y en la elaboración del texto consolidado en castellano disponible en el área
privada de la web de Atecyr para todos sus asociados. Como sabes, éste fue el tema central sobre el
que ha girado el XIII Encuentro Anual de Atecyr. En el siguiente link puedes leer las conclusiones del
debate que se generó.
Hoy además, ha quedado definido el primer avance del programa de Tecnofrío’18
ACTIVIDAD INTERNACIONAL
El viernes participamos en la reunión de los grupos de trabajo de FAIAR
de CAPACITACION, ESTRATEGIA y FRIO
Con REHVA, se está trabajando en el seminario sobre instalaciones HVAC en Edificios de Consumo de
Energía Casi Nula, que tendrá lugar en el EUROVENT Summit de Sevilla, el 25 de septiembre, con el
que Atecyr ha firmado un acuerdo de colaboración.

ACCESO A LAS VENTAJAS QUE OFRECEN LAS 12 ASOCIACIONES IBEROAMERICANAS QUE
PERTENECEN A FAIAR
FAIAR es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración.
Mediante un acuerdo marco, todos los socios de Atecyr tiene las ventajas de ser socios a su misma vez
de las asociaciones de Brasil, Colombia, República Dominicana, México, Perú, Uruguay, Ecuador,
Chile, Portugal, Cuba, Venezuela y Paraguay. En www.faiar.net pueden encontrar más información
sobre estas asociaciones.
NUEVOS SOCIOS PROTECTORES
CLIVET
OFERTAS DE EMPLEO
Si eres socio de Atecyr el área privada de la web encontrarás dos nuevas ofertas de trabajo como
ingeniero/a prescriptor HVAC en Barcelona y Madrid respectivamente. Puedes entrar con tu mail y tu
clave de acceso (tu número de socio si es la primera vez que accedes) en "mi Atecyr" en la parte
superior derecha de www.atecyr.org
Si quiere enviarnos una oferta de empleo para que le demos difusión puede hacerlo enviando un mail
a info@atecyr.org
NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR
Se han producido un total de 20.922 descargas de programas gratuitos para el cálculo y
dimensionado de instalaciones térmicas, climatización y frío en www.calculaconatecyr.com desde
octubre de 2016.
NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS
En el mes de junio, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 3 consultas relacionadas con el RITE,
el CTE, el programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr, contaje de
energía y gases refrigerantes.

FUNDAMENTOS DE REFRIGERACIÓN
Cerca de 30 expertos han redactado este manual que se posiciona
como un documento de ayuda para asentar los conocimientos
básicos necesarios antes de abordar un proyecto de refrigeración. En
sus 20 capítulos recoge un amplio número de temas: desde las
propiedades de los refrigerantes, cálculo de cargas térmicas de
refrigeración, sistemas y tecnologías de equipos de refrigeración,
modo de selección de los diferentes componentes del ciclo de
refrigeración y normativa y legislación aplicable a este sector. [...más
información]
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