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El pasado 11 de junio, Atecyr celebró en la Escuela de 

Ingeniería de Bilbao de la UPV, el XIV Encuentro Anual 

centrado en "La transición energética en la edificación y 

la climatización". 

Asistieron 187 profesionales del sector, convirtiéndose en 

uno de los encuentros que mejor respuesta ha tenido en los 

últimos años, debido entre otros factores, al momento de 

cambios inminentes en los que nos encontramos.  

Puedes leer aquí las conclusiones del encuentro.  

 

 
 

  

 

El encuentro fue inaugurado por Aitor Patxi Oregi Baztarrika, Director de Energía, Minas y Administración 

Industrial de la Viceconsejería de Industria del Gobierno Vasco, el Presidente de Atecyr, Miguel Ángel 
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Llopis Gómez y el Presidente de la Agrupación de Atecyr del País Vasco, Luis Castillo Martínez. Dio la 

bienvenida a la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV, Jokin Gorozika Gorozika, Subdirector de 

Infraestructura y Equipamiento. 

  

 

El responsable de hablar sobre el marco normativo, fue Arcadio García Lastra, Secretario Técnico de 

Atecyr. Intervino para presentar el plan estratégico de Rehabilitación del Parque existente, Luis Vega 

Catalán, Subdirector General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento. Ricardo García 

San José, Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr, habló sobre sistemas de climatización eficientes 

y Pedro Vicente Quiles, Vicepresidente ejecutivo del Comité Técnico de Atecyr sobre tendencias hacia la 

bomba de calor. Para plantear todo lo relacionado con energía fotovoltaica y autoconsumo, contamos con 

Carlos Montoya Rasero, Jefe del Departamento Solar del IDAE. Aitor Patxi Oregi Baztarrika, Director de 

Energía, Minas y Administración Industrial de la Viceconsejería de Industria del Gobierno Vasco, presentó 

la reciente Ley de Sostenibilidad del Gobierno Vasco. 

 

  

 

  



 

 

 

  

 

TE INVITAMOS A VER EL VÍDEO QUE RESUME LOS MOMENTOS COMPARTIDOS 

 

 

 

 

Se celebró también la primera reunión del año del Consejo Rector de Atecyr, y la Asamblea General de 

socios en la que se expusieron las actividades realizadas en el 2018, y se aprobó: un cambio de 

estatutos, las cuentas de 2018 y los presupuestos para el año en curso.  
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El evento finalizó con un almuerzo de hermandad en la que 131 asistentes pudieron compartir de forma 

distendida sus inquietudes y proyectos. La agrupación de Atecyr en el País Vasco ha sido una generosa 

anfitriona que ha conseguido una vez más que el encuentro anual de Atecyr sea un momento inolvidable 

que el sector espera, comparte y agradece.  

 



 

  

 
 

 

 

 

JORNADAS 
  
Martes 18 en Logroño: Sistemas hidrónicos en instalaciones de climatización eficiente 
Jueves 20 en Málaga: Sistemas hidrónicos en instalaciones de climatización eficiente 
Martes 25 en Barcelona: Presentación DTIE2.06: Sistemas de filtración y purificación de aire  

 
FORMACIÓN CONTINUA 
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18 y 20 de junio: Condiciones de diseño térmico y calidad de aire en los edificios 

sostenibles y saludables (6 h) 

 

El objetivo del curso es determinar los condicionantes de bienestar que establecen los Edificios de 

consumo de energía casi nulo, que deben quedar muy claro, para el promotor, el ejecutor y el 

usuario cuales son los objetivos de un sistema de climatización; no vale consumir poco a cuenta 

de reducir la calidad en el bienestar de las personas. El curso se divide en:: 

1. Calidad termohigrometra de los espacios. Hoy en el RITE se citan de forma explícita para las 

oficinas, y se debe conocer como determinarlas para cualquier uso de los edificios. 

2. Calidad de aire interior. La forma de resolver la ventilación en los edificios será determinante 

para la consecución de edificios de consumo de energía casi nula. 

INSCRÍBETE AQUÍ  

 

 
 

 

COMITÉ TÉCNICO 
 
El Comité Técnico está realizando un estudio de prospectiva sobre la posible renovación de instalaciones 
térmicas del parque de edificios existente para la próxima década. 
 
Por otro lado está analizando la propuesta final de los temas que se abordarán en las sesiones plenarias 
de Tecnofrío'19. 

 

 
 

 

TECNOFRÍO'19 
 
Atecyr junto con la Comunidad de Madrid, y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, 
presentan la cuarta edición del Congreso TECNOFRÍO’19. Se analizará la situación actual del sector de 

las instalaciones frigoríficas, tanto vinculadas a la climatización de edificios como a procesos industriales, 
y donde se presentará la evolución del sector en los próximos años. 
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