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15 de abril de 2022 

 

ALMUERZO DE HERMANDAD DE ATECYR 

 
 

 

El 27 de abril a las 13:30 horas en el Hotel Claridge, Plaza de Conde de Casal, 6, Atecyr celebrará 
su tradicional Almuerzo de Hermandad, ¡Más de 2 años después volvemos a juntarnos para celebrar 
que seguimos trabajando, cada día, por hacer un Atecyr mejor! 
 
En dicho almuerzo presentaremos el XVI Anuario de actividades de Atecyr 2021, que ha sido patrocinado 
por: Baxi, Bosch, Daikin, IMI, Indelcasa, Isover, Junkers Bosch, Saunier Duval, Testo, Uponor, 
Vaillant, Wilo e Ygnis, y haremos entrega de los diplomas a los alumnos de la 8ª y 9ª edición del Curso 
de Experto de Climatización, a los alumnos de la 5ª y 6ª edición del Curso de Experto de Refrigeración y a 
los de la primera edición de Rehabilitación. Asimismo, haremos entrega de los premios de la edición 
2019-2020 y 2020-2021. 

  

https://mailchi.mp/5a00cbe3567b/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-273689?e=73d3015653


 

 

FITER 

 
 

 

 

El próximo martes 26 de abril, se celebrará el primer 
Foro de las Instalaciones Térmicas FITER, 
organizado por FEGECA. 
La celebración de este foro coincide con los 40 
aniversarios de la Asociación. En el evento se 
abordarán diversas temáticas de la actualidad, entre 
ellas la política energética y la ambiciosas metas para 
alcanzar la descarbonización. 
Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité 
Técnico de Atecyr, estará moderando el panel sobre 
"Soluciones reales y viables en el sector residencial”, 
donde participará Alberto Jiménez y Manuel Ruiz, 
miembros de la Comisión Técnica de FEGECA. 

 

Programa 

 

Inscríbete 

 

https://www.fiter.es/fiter-programa-26-04-2022-v4.pdf
https://www.fiter.es/


NUEVO CURSO GRATUITO PARA SOCIOS 
SOBRE CONCEPTOS GENERALES SOBRE 
REHABILITACIÓN (12H) 

 
 

 

Los próximos días 4, 9, 11 y 18 de mayo, de 15 a 18:15h, Atecyr analizará en varias sesiones 
gratuitas, para sus asociados, los conceptos generales sobre rehabilitación energética del parque 
de edificios españoles, tanto de uso residencial como de uso terciario. 
 
De forma sucinta se mostrará una visión general de la situación energética de los edificios en España y 
las líneas que actualmente se están llevando a cabo para su rehabilitación. 
 
Se dedicará un tiempo al repaso de la normativa que afecta en función del grado de intervención al 
edificio y como conseguir que tras la misma se pueda considerar cómo edificio de consumo de energía 
casi nula. Para ello, se expondrá con detalle la prospectiva que el Ministerio tiene marcada para la 
intervención de los edificios en la próxima década, así como las ayudas que se han publicado para su 
impulso. 
 
Finalmente, se abordarán los conceptos fundamentales de sostenibilidad (análisis del ciclo de vida y 
economía circular) indicados en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición energética, estableciendo 
cómo elaborar el análisis económico y de viabilidad del proyecto de rehabilitación energética. 

  

Más información  

 

 

HAZTE SOCIO EN 2022 
SER SOCIO DE ATECYR ES ALGO MÁS 

 
 

 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, en el 2022 se han programado: 

 11 cursos gratuitos, 33 horas de 
formación en temas de total 
interés  y actualidad. 

 Oferta actualizada de cursos de 
formación continua (12 cursos, 188 
horas de formación) en la que los 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=102
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php


 

socios tendrán un descuento 
alrededor del 50%. 

 La publicación de 5 nuevos DTIE’s 
y 3 DTIR’s en la que los socios 
recibirán un descuento alrededor 
del 50%. 

 Envío de un pack de fidelización 
que incluirá el Anuario 2021 más 2 
DTIE’S y 1 Fundamento de regalo. 

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos. 

 Atención personalizada en 
consultas técnicas. 

 

¡Hazte socio ya! 

 

 

NUEVO DTIE 1.08 CALIDAD DE AIRE EN HOSPITALES 

 
 

 

 

Dado que no existe una norma ISO 
internacional sobre Calidad de Aire en 
Hospitales que sirva como paraguas, 
Atecyr ha redactado este DTIE para aunar 
todos los criterios a tener en cuenta y 
recoger todas las características sobre 
seguridad y calidad de aire en estos 
entornos. En el documento, se 
describen las normas más importantes 
que afectan, entre las que destacan las 
normas CEN publicadas y las normas 
francesas, alemanas e inglesa. 
 
Por ser un texto español, el documento 
también describe las características 
prescritas en la reglamentación nacional 
sobre las instalaciones térmicas que 
satisfacen las demandas hospitalarias: el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
Edificios, la norma UNE 100713:2005 y la 
norma UNE 171340:2020. 
 
Autores:  
Manuel Gallardo Salazar, Esteban 
Domínguez González-Seco y Paulino 
Pastor Pérez. 
 
Patrocinador: Wilo 

 

https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php


Comprar DTIE 1.08 

 

 

CURSO DESTACADO SOBRE HERRAMIENTAS DE 
SIMULACIÓN ENERGÉTICA (32H) 

 
 

 

Del 23 y 30 de mayo, 6, 13, 20 y 27 de junio, 4 al 11 de julio, de 15:00 a 19:15 h, Atecyr impartirá un 
curso de 32h sobre herramientas de simulación energética. 
 
Se aprenderá a utilizar los programas de simulación computacional y certificación de eficiencia energética 
siguientes: HULC, CE3x, SGSAVE, CYPETHERM y CERMA. Todo ello mediante ejemplos de aplicación 
práctica, tanto para vivienda como para edificios terciarios. 
 
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo ayuda a las empresas a financiar formación mediante sus cotizaciones en tesorería de la 
Seguridad Social. 
 
Atecyr no gestiona los trámites con la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO. 

  

Más información  

 

 

COMITE TÉCNICO 

 
 

 

El Comité Técnico ha estado trabajando en los siguientes temas: 
 Reunión del CTN 192 SC15 el día 25 de abril de 2022 
 Reunión del CTN 100 el día 28 de abril de 2022 

 

FAIAR 

 
 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie/142-dtie-108-calidad-de-aire-en-hospitales.html
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=99


 

 

Desde Atecyr os animamos a participar en la XVI edición del Congreso iberoamericano de aire 
acondicionado y refrigeración, CIAR 2022, que tendrá lugar del 4 al 6 de mayo de 2022 en Lisboa. 
 
Los organizadores del Congreso recomiendan al Hotel Lutecia para que los asistentes se hospeden durante 
su estancia en la celebración del CIAR 2022. 

Programa 

 

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

 
 

  

 

El 24 y 25 de mayo, se celebrará la 14º edición del Congreso CLIMA 2022 de REHVA en Rotterdam, 
Holanda. 
 
Ya se han anunciado las sesione interactivas que se llevarán a cabo, cuyas temáticas abarcan diversos 
temas relacionados con la transformación masiva que se avecina en áreas como: la salud y el confort, la 
digitalización, la educación y el aprendizaje. 

Más información  

 

https://www.luteciahotel.com/
https://ciar2022.com/agenda-2/
https://clima2022.org/


CONOCE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TU 
AGRUPACIÓN 

 
 

 

 

 

Atecyr está conformada por 13 agrupaciones territoriales, donde cada Junta Directiva trabaja para 
responder, en su zona, a las necesidades de los socios de Atecyr y técnicos del sector de la climatización 
y refrigeración. 
 
Queremos que conozcas a los miembros que forman parte de las agrupaciones, por lo que en cada 
Boletín 15/30, os recordaremos quienes conforman la Junta Directiva de cada agrupación. 
 
En esta oportunidad te presentamos: 
Atecyr Agrupación Castilla La Mancha, el Presidente es Juan Amador Cortés y aquí puedes 
conocer a los demás miembros que la conforman: 

Atecyr Agrupación Castilla La Mancha  

 

 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. 
ACCIONES POR EL CLIMA 

 
 

 

 

Desde Atecyr, y dentro de su compromiso con la 
sostenibilidad y acciones por el clima, estamos 
trabajando en aspectos fundamentales de formación 
de calidad para la consecución de la 
descarbonización y sostenibilidad de los edificios. En 
concreto, se han impartido los cuatro cursos gratuitos 
siguientes: 

 Ayudas a la Rehabilitación Energética de las 
Instalaciones Térmicas (02/02/2022) 

 Huella de Carbono (28/02/2022 
 La filtración como medida para mejorar la CAI 

y seguridad frente al contagio en espacios 
interiores (30/03/2022) 

 Calidad de aire en Hospitales (06/04/2022) 

https://www.atecyr.org/conocenos/agrupaciones/agrupacion.php?aid=13


Y próximamente, está planificado impartirse cinco 
cursos de rehabilitación energética: 

 Curso de Conceptos Generales sobre 
Rehabilitación 

 Curso de Herramientas de Simulación 
Energética 

 Curso sobre Rehabilitación en Vivienda 
 Curso sobre Rehabilitación en Terciario 
 Workshops de Rehabilitación Energética en 

Edificios Terciarios 

 

 

 

 

 

 

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 2021. 
 
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 309. 
 
Agradecemos el apoyo que nos han brindado 
nuestros socios protectores patrocinadores: Baxi, 
Bosch, Daikin, IMI, Indelcasa, Isover, Junkers 



 

Bosch, Saunier Duval, Testo, Uponor, Vaillant, 
Wilo e Ygnis. 

 

Anuario 2021 en PDF 

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS DE ATECYR: BOLSA DE EMPLEO 

 
 

 

 

 

Atecyr pone a disposición de los socios una bolsa de trabajo como punto de encuentro entre técnicos y 
empresas. En ella se publican las ofertas que nos solicitan los socios protectores y otras entidades, así 
como los currículums de los socios que así lo solicitan y de los alumnos que han cursado alguno de los 
cursos de experto. 
Pueden enviar sus ofertas de empleo o CV por mail a actividades@atecyr.org 
Durante el 2021, se han publicado 16 ofertas de trabajo, siendo el 56% para Madrid, y el resto 
repartido (por orden alfabético) entre las ciudades de A Coruña, Barcelona, Guipúzcoa, Paterna, San 
Sebastián, Toledo y Zaragoza. 

 

 

CONOCE LOS POST DEL BLOG DE ATECYR 

 
 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php
mailto:actividades@atecyr.org


 

Documento de Referencia de 
Atecyr 
DRA 010204 Posicionamiento de 
Atecyr sobre exigencias de 
Calidad de Aire Interior 
  
En este Documento de Referencia de 
Atecyr se presenta el posicionamiento 
técnico de Atecyr en cuanto a los cambios 
y recomendaciones a realizar para la 
mejora de la Calidad del Aire Interior en los 
Edificios. Se exponen las exigencias 
actuales del RITE y se presentan 
propuestas concretas que entendemos 
que deberían modificarse debidos a la 
publicación de la EN 16798 que sustituye 
a la EN 13779. Además, se consideran las 
lecciones aprendidas por la situación de 
pandemia, que ha puesto de manifiesto la 
necesidad... [seguir leyendo...] 

 

 

¡PARTICIPA DÁNDONOS TU OPINIÓN! 
DEJA TU COMENTARIO 

  

 

Al finalizar cada post del Blog de Atecyr, tienes a disposición un apartado donde puedes 
compartir tu opinión. 
 
Para dejar tus comentarios, debes de suscribirte al Blog de Atecyr. 
 
Te invitamos a que utilices este espacio para expresar tus comentarios e inquietudes, que 
serán transmitidas al Comité Técnico de Atecyr. 

 

  

QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG 

 

https://www.atecyr.org/blog/2022/04/01/documento-de-referencia-de-atecyr-dra-010204-posicionamiento-de-atecyr-sobre-exigencias-de-calidad-de-aire-interior/
mailto:comunicacion@atecyr.org?subject=Solicitar%20normas%20de%20participaci%C3%B3n


CONOCE LOS VÍDEOS DEL UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

 

José Manuel Pinazo: CERMA aplicado en la 
rehabilitación energética en vivienda 
1.380 visualizaciones 

 

 

 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
https://youtu.be/fqSYZyVa6jM
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