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3 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

 

Desde el 2 de diciembre de 2019, y hasta el viernes 13, se está celebrando 
en IFEMA, Madrid, la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).  
 
De la mano de Miguel Ángel Llópis, Presidente de Atecyr, os invitamos 
a conocer los aspectos más relevantes que se traten en la cumbre, y los 
compromisos que adquieran los gobiernos y las organizaciones asistentes 
y las empresas. No te pierdas las propuestas y los comentarios de Atecyr 
para combatir el cambio climático. Conoce también la situación del clima y 
los conceptos sobre los que se está hablando en la COP25. [Leer 
noticia...] 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE LA COP25 CON ATECYR  

 

 

 

https://mailchi.mp/9054443932cb/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-269619?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1252
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1252
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1253


El 16 de diciembre finaliza el plazo de matrícula de la V convocatoria del curso de Experto en Refrigeración, si antes no 
se han cubierto las plazas disponibles. Actualmente queda un tercio por acabar de formalizar. Los pasos a seguir 
para  la matrícula son: cumplimentar la hoja de admisión, enviar a formacion@atecyr.org el CV y fotocopia del DNI 

para el proceso de selección de los alumnos. Si estás valorando que tú o alguien de tu equipo realice el curso, te 
sugerimos formalizar los trámites lo antes posible, para asegurar tu plaza, ya que el número de plazas está limitado. Los 
socios de Atecyr disfrutan de un importante descuento. 
 
Un especialista en proyectos de instalaciones frigoríficas, tiene que ser capaz de diseñar los circuitos de 
refrigeración y cada uno de los componentes que conforman el ciclo de refrigeración, conocer las tecnologías 
que actualmente existen en el mercado, tales como, compresores, evaporadores, condensadores y válvulas de 
expansión, y los distintos refrigerantes, halogenados, CO2 y NH3, y aceites que se utilizan para su 
funcionamiento y mantenimiento atendiendo a los reglamentos vigentes. 

 

 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

 

 

 
VISITA TÉCNICA A LA CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN MADRID 

 
Los socios de Atecyr Centro, visitaron el pasado 19 de noviembre, las instalaciones de la Clínica de la Universidad de 
Navarra. 
 
Inaugurada en noviembre de 2017, cuenta con 46.000 m2 para sus 46 especialidades clínicas, las mismas que en 
Pamplona, entre las que destaca estas 6 áreas prevalentes: el Instituto Oncológico Universidad de Navarra, el Área de 
la Mujer y Pediatría, Área de Cirugía Avanzada, Área Cardiovascular, Unidad de Chequeos y Medicina Predictiva y el 
Área de Traumatología y Medicina Deportiva. Incorpora las últimas tecnologías en resonancias magnéticas, equipos 
diagnósticos, tratamiento de cáncer en fase temprana y radioterapia externa. El nuevo hospital está dotado de siete 
quirófanos para cirugía mayor, 74 camas para ingreso hospitalario, UCI y UCI de neonatos y 14 salas de 
radiodiagnóstico. 
 
La descripción de las instalaciones es un sistema centralizado con una producción de dos calderas de 2.000 kW y una 
de 700 kW para cargas parciales y ACS, dos unidades enfriadoras de agua de 1.749 kW de potencia frigorífica y una 
unidad de 1.043 kW de potencia frigorífica, distribución con sistema de bombeo de caudal variable, y los sistemas de 
tratamiento de aire empleados son inductores, para hospitalización, baja velocidad especial para quirófanos, paritorios, 
pasillos limpio y sucio, baja velocidad unísona para cafetería y salón de actos, simple conducto media/alta velocidad 
(endoscopias, laboratorios, bloque obstétrico, farmacia, preparaciones estériles, radiología, neonatología) y sistemas de 
recuperación de energía. 

https://www.atecyr.org/docs/uploads/Hoja%20inscripcion%20V%20Experto%20en%20refrigeraci%C3%B3n.doc
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-refrigeracion/introduccion.php


 

 

 

 

JORNADAS 

 Miércoles 4 en Bilbao: Jornada técnica: Calidad de aire interior 

 Martes 10 en Valencia: Jornada Técnica: Sistemas Hidrónicos en Instalaciones de climatización 
eficiente en Valencia 

 Miércoles 11 en A Coruña: Jornada Estrella: Nuevos hitos del futuro CTE, los edificios de consumo de 
energía casi nulo, casos prácticos y tendencias en las distintas zonas climáticas 

 Jueves 12 en Pamplona: Jornada estrella: Nuevos hitos del futuro CTE, los edificios de consumo de 
energía casi nulo, casos prácticos y tendencias en las distintas zonas climáticas 

 Jueves 12 en Murcia: Jornada técnica: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL BOMBEO. Sistemas y 
soluciones de bombeo eficiente para instalaciones HVAC 

 
COMITÉ TÉCNICO 

 
El Comité Técnico está trabajando en la definición del programa de formación continua de Atecyr de 2020. 
 
Y haciendo un seguimiento de los proyectos que están elaborando los alumnos del curso de experto de la VII edición de 
climatización y la IV de refrigeración, que defenderán ante el tribunal del 16 al 19 de diciembre.  
 
YA DISPONIBLE LA NUEVA DTIE 15.01: SALAS DE CALDERAS 

En el documento se definen primero las características básicas de los 
combustibles y de los diferentes tipos de calderas, el comportamiento 
frente al fuego de los cerramientos y elementos constructivos. 
 
A continuación desarrollan todos los componentes de los locales 
destinados a salas de calderas; tanto para obra nueva como para 
rehabilitaciones. Se incluye un método para estimar los espacios 
necesarios para las salas de calderas. 
 
La DTIE ha sido redactada por Ricardo García San José y patrocinada 
por VAILLANT 

 
Puedes consultar el índice y las primeras páginas aquí 

 
Los socios de Atecyr tienen un descuento del 50%. 

 

 

 

https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=122
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=124
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=124
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=125
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=125
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=123
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=123
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=120
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=120
http://www.vaillant.es/
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie/112-dtie-1501-salas-de-calderas.html%C2%A0


 

 

NÚMERO DE DESCARGAS DE CALCULA CON ATECYR 

 

Se han producido un total de 38.535 descargas de programas gratuitos para el cálculo y dimensionado de 

instalaciones térmicas y refrigeración en www.calculaconatecyr.com desde octubre de 2016.  

 
NÚMERO DE CONSULTAS TÉCNICAS ATENDIDAS 

 
En la última quincena, la Secretaría Técnica de Atecyr ha atendido 7 consultas relacionadas con el RITE, el CTE, el 

programa CERMA de certificación energética, programas de Calcula con Atecyr, contaje de energía y gases 
refrigerantes. 

 
NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 
 
Consulta las últimas ofertas publicadas 

 

 

Si eres socio de Atecyr en el área privada de 

la web encontrarás las últimas ofertas de 
trabajo recibidas 
 
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 

 

 
 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LOS SOCIOS PROTECTORES DE ATECYR  

 

 

SOCIOS DE ATECYR 

 
Además de 1390 socios numerarios y 42 socios estudiantes, actualmente  las siguientes 111 empresas de climatización 
y/o refrigeración son socios protectores de Atecyr 

http://www.calculaconatecyr.com/
https://atecyr.us17.list-manage.com/track/click?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=876c7efdd9&e=d199c4076e
http://www.atecyr.org/
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php
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