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18 de mayo de 2021 

 

EN ESTE BOLETÍN... 

 
 

 

EN PORTADA 
 Conoce los workshops sobre rehabilitación energética en oficinas, hoteles, centros 

comerciales y docente 
 Los socios de Atecyr ya han recibido gratis 2 DTIE y el Anuario 2020 de Climatización y 

Refrigeración, un pack valorado en más de 100€ 
COMITÉ TÉCNICO 

 Actividades en las que participa el Comité Técnico 
INTERNACIONAL 

 ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR: Entrevista a Frank Hovorka, Presidente de REHVA 
 FAIAR 
 EXPOACAIRE 2021 

SOSTENIBILIDAD 
 Compromiso de Atecyr con la sostenibilidad.  

FORMACIÓN 
 I Curso de Experto de Rehabilitación Energética de Edificios 
 Compensamos tu cuota con 12 cursos gratuitos, entre otros servicios 

 Oferta de formación continua  
SERVICIOS AL SOCIO Y NUEVAS INCORPORACIONES 

 Disponible en la web de Atecyr el Anuario 2020 de Climatización y Refrigeración 
 Conoce el servicio al socio: DTIE, Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación y 

DTIR, de Instalaciones de Refrigeración 
 Campaña de captación 

UNIVERSO ATECYR, BLOG Y NOTICIAS DE SP 
 Últimos vídeos del Universo Atecyr 
 Últimos post del Blog de Atecyr 
 Noticias de los socios protectores 

 

CONOCE LOS WORKSHOPS SOBRE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA EN OFICINAS, HOTELES, CENTROS 
COMERCIALES Y DOCENTES 

 
 

https://mailchi.mp/570a9026c337/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-271892?e=73d3015653


En la parte de edificios terciarios, del curso de experto en rehabilitación energética de edificios, 
correspondiente al segundo bloque, se han incluido cuatro workshops, con el objetivo de consolidar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de todas las áreas temáticas impartidas durante el curso. 
Estas sesiones prácticas permitirán debatir sobre las medidas de eficiencia energética a implantar y 
valorar los ahorros que se pueden alcanzar, en diferentes usos de edificios terciarios: oficinas, hoteles, 
centros comerciales y docentes. 
 
[Más información...] 

  

 

¡LOS SOCIOS DE ATECYR YA HAN RECIBIDO EL PACK 
GRATUITO DE ANUARIO + 2 DTIE! 

 
 

 

 

Los socios de Atecyr ya han recibido 
gratis 2 DTIE y el Anuario 2020 de 
Climatización y Refrigeración, un pack 
valorado en más de 100€. 
 
¡Seguimos más conectados que nunca! 

 

 

COMITE TÉCNICO 

 
 

 

El grupo de trabajo de rehabilitación del Comité Técnico de Atecyr se ha reunido para abordar la 
redacción, contenidos y redactores de los Cuadernos de Transición Energética de Atecyr. 
 
Se está ultimando la redacción de varios DTIE sobre ventilación en el sector residencial, operación y 
reforma para la calidad de aire interior en los edificios y alternativas de instalaciones con bomba de calor 
aire agua en edificios colectivos de vivienda. 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/temario.php
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1303


ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR: ENTREVISTA A 
FRANK HOVORKA 
PRESIDENTE DE REHVA. 
 
REHVA trabaja para reforzar a sus estados miembros. 
 
Atecyr, es un ejemplo claro de Asociación comprometida con los técnicos y el sector de la climatización y 
la refrigeración, su capacidad para conectar con casi 5.000 técnicos en 2.020 nos da una idea del 
compromiso y los valores por los que se rige Atecyr. A través de cada trabajo, curso gratuitos, formación, 
documento técnico editado, consultas atendidas, documentos de posicionamiento, etc… detectamos, la 
independencia, rigurosidad e imparcialidad con la que trabaja. En un sector, en profundo cambio, con el 
reto de la descabonización, la salubridad y el bienestar, España tiene un referente en Atecyr. 

 
 

 

 

Entrevistamos a Frank Hovorka, 
Presidente de REHVA con motivo de la 
firma del acuerdo firmado entre 
ASHRAE y REHVA 
¿Cuál ha sido la relación histórica entre 
ASHRAE y REHVA? 
REHVA y ASHRAE tienen una larga 
historia de cooperación desde el primer 
MoU firmado en 2007. Algunos miembros 
de las Asociaciones Miembro de REHVA, 
son miembros activos de ASHRAE, por 
ejemplo, nuestro editor en jefe Jaap 
Hogeling, es miembro de la junta de 
ASHRAE [...seguir leyendo] 

 

 

FAIAR 

 
 

 

Como motivo del World Refrigeration Day 2021, que se celebra el 26 de junio, cuya campaña lleva por 
título "Campeones de la Refrigeración", Atecyr está colaborando intensamente con FAIAR en la 
organización de un webinar en el que participarán con una ponencia Paloma Virseda sobre refrigeración y 
Paulino Pastor sobre Calidad de Aire Interior, ambos en representación de Atecyr 
 
  

 

EXPOACAIRE 25 AL 27 DE MAYO ONLINE 

 
 

 

La vigésima edición de EXPOACAIRE, Fería de Aire Acondicionado, Ventilación y Refrigeración Industrial 
y Comercial, organizada por la Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire y Refrigeración, 
ACAIRE, se celebrará online del 25 al 27 de mayo. 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1304


 

MÁS INFORMACIÓN  

 

 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. EL 
CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA LA LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 
 

 

 

 

El pasado jueves 13 de mayo, el Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley de cambio 
climático y transición energética. La ley, contempla un impulso a la renovación y rehabilitación de los 
edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la descarbonización a 2050. En menos 
de seis meses, desde su publicación en el BOE, España deberá desarrollar un Plan de Rehabilitación de 
Viviendas y Renovación urbana. 

 

 

https://acaire.org/expoacaire/


 

 

¿QUÉ VAS A APRENDER SI TE FORMAS COMO EXPERTO 
EN REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS? 

 
 

  

 

Como sabes está abierto el plazo de matrícula de la I convocatoria del curso de Experto en Rehabilitación 
Energética en Edificios, que comenzará el 1 de junio y terminará el 30 de noviembre de 2021. La duración 
total es de 160 horas lectivas que se impartirán los martes de 9:30 a 19h.  
   
¿QUÉ VAS A APRENDER? 
  
Asistiendo a este curso te convertirás en un especialista en rehabilitación energética, el temario: 

 contempla el análisis de una serie de conocimientos básicos y de la estructura de tarifación del 
suministro de energía. 

 se analiza el edificio, desde la envolvente térmica a las instalaciones técnicas, tanto las térmicas, 
como las de suministro y las de iluminación. 

 se estudia toda la normativa que hay que tener en cuenta a la hora de rehabilitar un edificio 
 se realizará 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 

 aborda 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 

 se presentarán distintos casos prácticos 
En la última parte del curso ser realizarán 4 workshops, sobre diferentes tipologías de uso de edificios: 
oficinas, hoteles, comercial y docente, en los que se evaluará la aplicación de los programas, valoración 
de medidas de ahorro energético y ahorros. 



 
El alumno al finalizar tendrá que defender un proyecto ante un tribunal de expertos, que junto con las 
evaluación de los workshops y el nivel de asistencia, permitirá al alumno obtener el diploma de Atecyr de 
Experto en Rehabilitación Energética. 

 TEMARIO 
 PROFESORADO 
 METODOLOGÍA 
 CALENDARIO 

MÁS INFORMACIÓN  

 

 

CURSOS GRATUITOS PARA SOCIOS 

 
 

  

 

Por ser socio de Atecyr, en 2021 podrás realizar gratuitamente los siguientes cursos online de 3 horas 
cada uno: 

 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 
 Aplazado hasta verano de 2021: Calidad de aire en hospitales 

*la fecha está condicionada a su publicación en el BOE 

 

INICIACIÓN AL INDICADOR DE EDIFICIOS INTELIGENTES 

SRI 

 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/temario.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/temario.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/metodologia.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/calendario.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/introduccion.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=81
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=79
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=82
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=77
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=78
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=80
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=80
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=76


 

 

El próximo 26 de mayo tendrá lugar de 16 a 19h un curso online, gratuito para socios, de 3h sobre 
Iniciación al indicador de edificios inteligentes SRI. 
 
Actualmente se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea sendos reglamentos delegados 
sobre la preparación de los edificios para las aplicaciones inteligentes, conocido por sus siglas en inglés, 
SRI (Smart Readiness Indicator for buildings). 
En el curso se analizarán estos reglamentos y se explicará la metodología propuesta para la valoración de 
la capacidad de adaptación de un edificio a estas a aplicaciones. 
En el curso se expondrán varios ejemplos de cálculo y se mostrará una herramienta para el cálculo del 
SRI. 
 
Consulta las condiciones si no eres socio de Atecyr. 

Inscripción 

 

 

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 12 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: 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formulario-inscripcion-formacion-continua.php?fid=81
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1295


 7, 9, 14 y 16 de junio: Autoconsumo, compra de energía y optimización de contratación de 
suministro de energía (16h) 

 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) 

 

AUTOCONSUMO, COMPRA DE ENERGÍA Y OPTIMIZACIÓN 
DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 

 
 

  

 

Los días 7, 9, 14 y 16 de junio tendrá lugar de 15 a 19h un curso online, de 16h sobre 
Autoconsumo, compra de energía y optimización de contratación de suministro de energía. 
 
El objetivo del curso trata de explicar las distintas modalidades de contratación que existen hoy para los 
suministros de energía y suministros de autoconsumo, con el objeto de conseguir la mejor contratación 
posible para cada tipo de usuario (suministro). Para ello se estructura el curso en cuatro partes de cuatro 
horas cada una: 

1. Explicación de la infraestructura legislativa relacionada con el suministro de energía, tanto eléctrico 
como de combustibles. Breves ejemplos. 

2. Explicación de las distintas modalidades de autoconsumo, analizando las ventajas y desventajas de 
cada una, y viendo como el diseño de la instalación térmica puede influir en el tipo de suministro de 
autoconsumo. 

3. Optimización de distintas facturas energéticas, tanto eléctricas como de gas. Se explicaran los 
detalles que cada factura energética tiene, y cómo poder optimizar su contratación así como 
determinar los datos más relevantes que se pueden obtener de estas facturas, de cara a realizar 
una auditoría energética. 

4. Negociación eléctrica con las suministradoras y contratación. Compra de energía en el mercado 
mayorista. Se explicará cómo mantener una negociación tanto en el mercado minorista de energía, 
compra de energía a las comercializadoras, como en el mercado mayorista, compra de energía en 
el mercado. 

 

Fecha: 7, 9, 14 y 16 de junio 
Horario: 15 a 19h 
Precio: 225€ para socios; 375€ para no socios; 255€ entidades 
colaboradoras 

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=70
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=70
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=69
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=69
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=61
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=62
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=71
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=63
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=64
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=65
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=65


Inscripción 

 

 

DISPONIBLE EN LA WEB EL ANUARIO DE ATECYR 2020 DE 
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 
 

 

 

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: Baxi, Bosch, 
Daikin, Emerson, Hitachi, Indelcasa, Isover, Junkers Bosch, Saunier Duval, Testo, Vaillant, Viessmann, 
Wilo e Ygnis. 
 
Ya se ha iniciado el envío a todos los socios, lo recibirán junto con un pack de DTIE y el certificado de 
pertenencia a Atecyr. 

ANUARIO 2020 EN PDF  

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: DTIE, 
DOCUMENTOS TÉCNICOS DE INSTALACIONES EN LA 
EDIFICACIÓN y DTIR, DE INSTALACIONES DE 
REFRIGERACIÓN 

 
 

 

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formulario-inscripcion-formacion-continua.php?fid=70
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php


La colección de Documentos Técnicos de Atecyr, tienen una gran aceptación en el sector tanto por su 
rigor como por su calidad técnica. Con esta iniciativa tratamos de ofrecer al técnico una herramienta útil 
para la realización de su trabajo, incluyendo las últimas tecnologías y tendencias, dejando a su 
interpretación las cuestiones normativas. 
 
Los socios tienen descuentos de aproximadamente el 50% en la compra de DTIE y precios especiales 
para socios en período de rebajas Pueden descargarse de forma gratuita los DTIE que se hayan 
publicado en formato digital. 
 
Los socios de Atecyr, han recibido en 2021, junto al anuario de 2020, un pack de DTIE compuesto por: 

 DTIE 9.09 Sistemas de climatización radiante, 
 DTIE 17.01 Análisis económico de sistemas eficientes y cálculo de periodo de retorno de las 

inversiones. Estudio de casos o 
 DTIE 17.04 Instrumentación y medición 

 

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2021? 

 
 

 

 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, para el 2021 están previstos: 

 12 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 

 

 

 

ÚLTIMOS VÍDEOS EN EL UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php


 

Sesión sobre CE3x y rehabilitación 
energética en terciario 
Sesión sobre el programa CE3x aplicado 
en la rehabilitación energética en terciario, 
explicado por Miguel Ángel Pascual 
Buisan, Doctor Ingeniero Industrial, Socio 
director de Efinovatic, Profesor asociado 
de la Universidad Pública de Navarra y 
Director de Desarrollo del CE3X y del SG 
SAVE.... [ver vídeo] 

 

 

 

Sesión sobre CE3x y rehabilitación 
energética en vivienda 
Sesión sobre el programa CE3x aplicado 
en la rehabilitación energética en 
vivienda, explicado por Miguel Ángel 
Pascual Buisan, Doctor Ingeniero 
Industrial, Socio director de Efinovatic, 
Profesor asociado de la Universidad 
Pública de Navarra y Director de 
Desarrollo del CE3X y del SG 
SAVE.... [ver vídeo] 

 

 

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 programas de www.calculaconatecyr.org y de eventos de Atecyr. Y 
suscríbete al canal, para estar al corriente de las novedades. 
  

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

ÚLTIMOS POST DEL BLOG DE ATECYR 

 
 

 

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 

http://youtu.be/KFDACAknR3k
http://youtu.be/Ii_4T_KVDiA
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg
http://www.calculaconatecyr.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos


 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  

 

  

mailto:comunicacion@atecyr.org
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1584987294_Normas%20participaci%C3%B3n%20BLOG%20Atecyr.pdf
mailto:comunicacion@atecyr.org?subject=Solicitar%20normas%20de%20participaci%C3%B3n
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php
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