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LANZAMIENTO I CURSO DE EXPERTO SOBRE
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

Atecyr lanza el I Curso de Experto de Rehabilitación Energética de Edificios, que se impartirá los martes
del 20 de abril al 19 de octubre.
El objetivo del curso, entre otros, es promover la capacitación y enseñanza en los sectores de la
construcción y la eficiencia energética, tal y como dice la directiva de eficiencia energética en los edificios
2010/31/UE, que pretende la descarbonización del parque de edificios existentes en el año
2050, facilitando así, la transformación a edificios de energía de consumo casi nulo.
Las previsiones son que haya que se incrementen la cantidad y la calidad de la rehabilitación de los
edificios existentes, con el fin de ayudar a descarbonizar el parque edificado. Conseguir este objetivo
supondrá la necesidad de contar con técnicos competentes con conocimientos que les permitan integran
en cualquier edificio las tecnologías más eficientes y la incorporación de energía final renovable.
El I Curso de Experto de Rehabilitación Energética de Edificios contempla el análisis de una serie de
conocimientos básicos y de la estructura de tarifación del suministro de energía. A continuación, se
analiza el edificio, tanto la envolvente térmica como sus instalaciones técnicas, tanto las térmicas, como
las de suministro y las de iluminación. Una vez se haya estudiado toda la normativa que hay que tener en
cuenta a la hora de rehabilitar un edificio se pasa a realizar un análisis pormenorizado de todas las
medidas de eficiencia energética que se pueden acometer para ahorrar energía en los edificios y qué
fuentes pueden ser introducidas para lograr que el consumo de energía sea exclusivamente por fuentes
de origen renovable.
El curso terminará abordando las herramientas necesarias para realizar una evaluación de esas medidas
de eficiencia energética, con todos los programas que existen en el registro de documentos reconocidos
del Miteco para obtener el certificado de eficiencia energética de un edificio y otros programas de
simulación computacional.
Durante el curso se realizarán distintos casos prácticos.

MÁS INFORMACIÓN

INAUGURADA LA VI EDICIÓN DEL CURSO DE EXPERTO
DE REFRIGERACIÓN

El pasado jueves 28 de enero, tuvo lugar la inauguración de la sexta edición del curso de experto de
refrigeración que se imparte anualmente desde 2016, con más de 100 alumnos formados desde su inicio.
Rafael Vázquez Martí, Presidente de Atecyr se dirigió a los alumnos para darles la bienvenida e inaugurar
el curso. Habló sobre la relevancia del sector de la refrigeración, como actividad esencial y del propósito
de Atecyr de intensificar la flecha verde del logo de Atecyr, con un compromiso de impulsar el desarrollo
del sector sin comprometer los recursos energéticos de las próximas generaciones. [leer noticia
completa...]

CURSOS GRATUITOS PARA SOCIOS

Por ser socio de Atecyr, en 2021 podrás realizar gratuitamente los siguientes cursos online de 3 horas
cada uno:
 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
 21 de abril: Calidad de aire en hospitales
 26 de mayo: Iniciación al indicador de edificios inteligentes SRI
 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*: Novedades del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios. Fase 1
*la fecha está condicionada a su publicación en el BOE

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

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR

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:
 2, 8, 9,15 y 16 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)

CURSO ONLINE SOBRE FUNDAMENTOS DE BOMBA DE CALOR

Se llevará a cabo los días 2, 8, 9,15 y 16 de marzo, en el horario de 10 a 14 h y de 15 a 19h.
En este curso se abordan todas las tecnologías de bomba de calor exponiendo los principios y conceptos
comunes a todas ellas y haciendo especial hincapié en las diferencias y particularidades de cada una de
ellas, así como en las particularidades de su integración con otros sistemas de climatización y producción
de ACS.
Programa del curso:
 TEMA 1: Conceptos básicos (1h)
 TEMA 2: Bombas de calor por compresión de vapor (7h)
 TEMA 3: Dimensionamiento bomba de calor (2h)
 TEMA 4: Bombas de calor para climatización y ACS (10h)
 TEMA 5: Rendimientos estacionales (4h)
 TEMA 6: Integración de la bomba de calor en instalaciones de refrigeración y calefacción. (4h)
 TEMA 7: Integración de la bomba de calor en instalaciones de ACS. (2 h)
 TEMA 8: Integración con energías solar. Térmica y fotovoltaica (2h)
 TEMA 9: Integración de bombas de calor y calderas (3h)
 TEMA 10: Normativa de seguridad industrial y eficiencia energética aplicable (1h)
 TEMA 11: Ejercicios en formato workshop (4h)

Fecha: 2, 8, 9, 15 y 16 de marzo
Horario: 10 a 14h y de 15 a 19h
Precio: 450€ para socios; 600€ para no socios; 480€ entidades
colaboradoras

Inscríbete aquí

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR

El Membership Action Plan de REHVA establece una serie de reuniones de REHVA con los diferentes
estados miembros, por ello, el próximo 26 de febrero, la Junta Directiva de REHVA y la de Atecyr,
mantendrán una reunión en la que se abordarán conjuntamente aquellas cuestiones del plan de acción de
ambas organizaciones vinculadas a los proyectos en los que Atecyr ofrece su apoyo a REHVA como son
CLIMAMED, CLIMA 2022, el IEQ Global Alliance y la estudent competition.

ASAMBLEA GENERAL DE FAIAR

El próximo 11 de febrero Atecyr asistirá a la Asamblea General de FAIAR, en la que se tratarán temas como
el grado de avance del CIAR Portugal 2022, temas presupuestarios, el reporte de los consejos general, de
CAI y de Cadena de Frío y los actos conmemorativos del vigésimo aniversario de la constitución de FAIAR.

ACTIVIDAD DEL COMITÉ TÉCNICO DE ATECYR

El Comité Técnico de Atecyr participa en las siguientes actividades:
 El el 1 y 2 de febrero ha tenido lugar la defensa de los proyectos que han presentado los alumnos
del curso de experto de climatización, el tribunal estuvo compuesto por Ricardo García San José,
Esteban Domínguez y Arcadio García. Por otro lado el 25 y 26 de enero, tuvo lugar la defensa de
proyectos del curso de experto de refrigeración, cuyo tribunal estuvo compuesto por José Fernández
Seara, Ángel Barragán y David Dávila,
 El 25 de enero, Atecyr participó en el Comité Organizador de la feria de Genera y el 4 de febrero
participará en el del salón de Climatización

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

El compromiso con la sostenibilidad de Atecyr, está presente desde su constitución en 1974. En los fines
estatutarios, se contempla el uso racional de la energía, la eficiencia energética, y las energías
renovables. Así como el desarrollo y divulgación de información científica “cuyo objeto es el entorno
ambiental del hombre, la sostenibilidad y el desarrollo de la misma, así como el fomento y desarrollo del
interés por el diseño y equipamiento de este entorno, a fin de cumplir mejor su función social”.
En 2021 desde Atecyr queremos contribuir a la divulgación de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
especialmente aquellos cuya vinculación con la actividad del sector de la climatización y la refrigeración,
es mayor. Periódicamente iremos publicando contenidos relacionados con los ODS con el objetivo de que
entre todos, hagamos posible el cambio.

Abrazamos el cambio. Comprometidos con la sostenibilidad.
[Leer artícullo...]

EVOLUCIÓN DESCARGAS CALCULA CON ATECYR

Atecyr ofrece un servicio gratuito a los técnicos del sector de ocho programas de cálculo y
dimensionamiento de instalaciones térmicas. Se puede acceder a los programas a través de
www.calculaconatecyr.com.
A 31 de enero, el total descargas acumuladas desde octubre de 2016, es de 53.538. Estos programas son
patrocinados por Carrier, Daikin, Saunier Duval, Trox y Vaillant.

CONOCE LA SECCIÓN DE ORGANIGRAMAS DE CC.AA Y
AGENCIAS DE ENERGÍA DEL ANUARIO

Recientemente se ha publicado el Anuario
de Climatización y Refrigeración de Atecyr
2020
Entre las múltiples secciones que incluye
el anuario, se encuentra los organigramas
de las Direcciones Generales de Industria
de cada Comunidad Autónoma y de las
Agencias de la Energía, que incluyen los
datos de contacto de los diferentes
departamentos. Lo puedes encontrar a
partir del la página 331.
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

CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: SERVICIO DE
CONSULTA LEGISLATIVA

Los socios de Atecyr tienen a su disposición un servicio gratuito de asistencia técnica a las consultas
sobre interpretación de la legislación, como el CTE, RITE y certificación energética vinculadas a la

climatización y la refrigeración, que se atiende desde la Secretaria Técnica y con el apoyo de los
miembros del Comité Técnico de Atecyr.
Si necesitas realizar una consulta personalizada sobre la aplicación de la legislación a tus proyectos y las
herramientas de simulación, puedes contratar:
 una consulta/reunión personalizada de 2 horas (fraccionable en varias consultas) con un coste de
50 euros + IVA para socios y de 120 euros + IVA para los no socios
 se debe tener en cuenta que el bono caduca a los 6 meses de su adquisición
Desde tecnico@atecyr.org estaremos encantados de ayudarte.

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2021?

Dentro de las ventajas de ser socio de
Atecyr, para el 2021 están previstos:
 11 cursos gratuitos
 Oferta actualizada de cursos de
formación continua en la que
tendrás un descuento del 50%
 La publicación de 5 nuevos DTIEs
en la que tendrás un descuento
del 50%
 Envío del Anuario 2021 y nuevos
DTIEs gratuito
 Condiciones preferentes para
asistir a eventos

NUEVOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR

Recientemente se ha incorporado como socio protector de Atecyr la empresa:
 Way Ahead

VÍDEOS MÁS VISITADOS EN 2020 DEL
UNIVERSO ATECYR

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

POST MÁS LEÍDOS EN 2020 DEL BLOG DE 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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