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30 de agosto de 2022 

 

POSICIONAMIENTO DE ATECYR AL 
RDL 14/2022 

 
 

  

 

El pasado 9 de agosto de 2022, Atecyr informó a sus socios sobre el documento de Posicionamiento de 
Atecyr sobre el Real Decreto-ley 14/2022, documento que se ha revisado teniendo en cuenta las diferentes 
aportaciones de los miembros del Comité Técnico y del Consejo Rector de Atecyr. y que se puede acceder 
a través del siguiente enlace: 

Posicionamiento de Atecyr al paquete de medidas  

 

 

El paquete de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del 
gas natural, publicadas el 2 de agosto en el Real Decreto-Ley 14/2022, va encaminado a la disminución 
inmediata de la demanda de las instalaciones térmicas de los edificios, grandes consumidoras de energía. 
 
Atecyr ha publicado un documento de posicionamiento que, además, contiene una serie de 
recomendaciones como respuesta a la demanda de los técnicos del sector y para conseguir que 
dicho propósito sea posible sin afectar a las condiciones de seguridad, salubridad y confort en el 
interior de los edificios. 

Conoce la infografía del Posicionamiento de Atecyr al RDL 14/2022  

 

Conoce la infografía sobre 12 Propuestas de Atecyr al RDL 14/2022  

 

https://mailchi.mp/4d6dadcac978/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-274437?e=73d3015653
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1334
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1335
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1336


CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: LOS SOCIOS DE 
ATECYR TIENEN A SU DISPOSICIÓN 12 HORAS MÁS 
DE FORMACIÓN GRATUITA 

 
 

 

Por ser socio de Atecyr, en el último cuatrimestre de 2022 podrás realizar gratuitamente los siguientes 
cursos online de 3 horas cada uno: 

 13 de septiembre: Curso gratuito de Legionella. Normativa de salud (3h) 
 25 de octubre: Comunidades locales de energía (3h) 
 15 de noviembre: Ventilación en edificios de viviendas (3h) 
 23 de noviembre: Ventilación en edificios terciarios (3h) 

 

EL PRIMER CURSO GRATUITO PARA SOCIOS DE 
ATECYR DE ESTE CUATRIMESTRE SERÁ SOBRE 
LEGIONELLA. NORMATIVA DE SALUD (3H) 

 
 

  

 

El próximo martes 13 de septiembre de 16:00 a 19h, Atecyr impartirá un curso gratuito para asociados de 
3 horas sobre Legionella. Normativa de salud. 
Los principales objetivos de este curso son: 

 Detallar las novedades establecidas en los requisitos sanitarios para que las instalaciones de agua 
cumplan las actuales exigencias de prevención y control de la legionelosis 

 Profundizar en las cuestiones clave para la prevención y el control de la Legionella en instalaciones 
de agua 

Más información  

 

 

AÚN PUEDES INSCRIBIRTE EN LA XI EDICIÓN DEL CURSO 
DE EXPERTO DE CLIMATIZACIÓN 

 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=112
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=92
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=90
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=91
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=112


 

 

Está abierto el plazo de matrícula de la XI convocatoria del curso de Experto en Climatización, hasta 
el día 26 de septiembre o agotar plazas. 

 

La décima primera edición, que llega avalada por casi 300 alumnos formados y el 
reconocimiento del sector, consolida contenidos teóricos y prácticos y responde al reto de la 
descarbonización. 

 

Más información y solicitud de plaza  

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR EN 2022 

 
 

 

Conoce la oferta de formación continua de Atecyr programada para el último cuatrimestre del 2022: 
 8, 15, 20 y 22 de septiembre: Optimización de contratación de suministro de energía, compra de 

energía y autoconsumo (16h) 

 26 y 28 de septiembre y 3 y 5 de octubre: Curso de formación continua sobre Legionella. 
Normativa de salud (16h) 

 29 de septiembre, 6, 13, 20 y 27 de octubre: Curso de especialista en instalaciones de NH3 y CO2 
(20h) 

 10, 17, 19, 24, 26 de octubre de 2022 y 2 de noviembre: Fundamentos de calidad de aire interior 
(24h) 

 7, 14, 21, 28 de noviembre: Workshops de Rehabilitación Energética en Terciario (32h) 
 7 de noviembre: Workshops de Rehabilitación Energética en Terciario: oficinas (8h) 
 8 y 10 de noviembre: Diseño de Sistemas de Climatización en Data Centers (8h) 
 14 de noviembre: Workshops de Rehabilitación Energética en Terciario: hoteles (8h) 
 21 de noviembre: Workshops de Rehabilitación Energética en Terciario: edificio comercial (8h) 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-climatizacion/introduccion.php
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=111
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=111
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=110
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=110
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=85
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=85
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=98
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=106
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=105
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=109


 28 de noviembre: Workshops de Rehabilitación Energética en Terciario: edificio docente (8h) 

 

CURSO DE OPTIMIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE 
SUMINISTRO DE ENERGÍA, COMPRA DE ENERGÍA Y 
AUTOCONSUMO (16H) 

 
 

  

 

Los próximos días 8, 15, 20 y 22 de septiembre de 15:00 a 19:15h, Atecyr impartirá un curso de 16 horas 
sobre Optimización de contratación de suministro de energía, compra de energía y autoconsumo. 
 
El objetivo de este curso es explicar las distintas modalidades de contratación que existen, hoy día, para 
los suministros de energía y los suministros de autoconsumo, con el objeto de conseguir la mejor 
contratación posible para cada tipo de usuario (suministro). 

Más información  

 

 

¡VOLVEMOS A LA PRESENCIALIDAD! PRÓXIMAS 
JORNADAS A CELEBRARSE 

 
 

 

Atecyr vuelve a la presencialidad y tiene organizado una importante agenda de jornadas técnicas y 
estrellas a realizar junto con las agrupaciones que la conforman. 
 
Las próximas fechas son: 

 14 de septiembre en Valencia: Jornada Estrella: El reto de la descarbonización de las 
instalaciones térmicas en la rehabilitación energética de edificios 

 15 de septiembre en Murcia: Jornada Estrella: El reto de la descarbonización de las 
instalaciones térmicas en la rehabilitación energética de edificios. Presentación de Ayudas para 
Instalaciones EERR Térmicas 

 

DTIE DISPONIBLES EN FORMATO DIGITAL 

 
 

 

Accede a las últimas novedades de DTIE editadas por Atecyr, en formato digital, que son los siguientes: 
 DTIE 1.07 Ventilación en edificios de viviendas 
 DTIE 2.06 Sistemas de filtración y purificación del aire 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=104
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=70
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=171
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=171
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=170
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=170
https://www.atecyr.org/actualidad/eventos/jornada-atecyr.php?jid=170
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/123-dtie-107-ventilacion-en-edificios-de-viviendas.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/125-dtie-206-sistemas-de-filtracion-y-purificacion-del-aire.html


 DTIE 2.07 Las instalaciones de climatización, SARS CoV 2 y calidad de aire 
 DTIE 2.08 Operación y reforma para la mejora de la calidad del aire en los edificios 
 DTIE 6.02 Diseño y cálculo de chimeneas 
 DTIE 8.02 Bomba de calor para calefacción 
 DTIE 8.05 Bombas de calor para producción de ACS 
 DTIE 9.09 Sistemas de Climatización Radiante 
 DTIE 13.01 Generalidades sobre Difusión de Aire 
 DTIE 15.01 Salas de calderas 
 DTIE 16.02 Etiquetado y Ecodiseño 
 DTIE 19.01 Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo. Parte teórica 
 DTIR 5.01 Refrigerantes en 2019. Diagramas y propiedades 

 
La colección de DTIE editadas por Atecyr se encuentra disponible en formato digital a un precio de 
3€ (sin IVA) para socios y a 15€ (sin IVA) para no asociados. 

 

COMITE TÉCNICO 

 
 

 

El Comité Técnico ha estado trabajando en los siguientes temas: 
 Desarrollo del Posicionamiento y Recomendaciones de Atecyr al RDL 14/2022. 
 Asistencia a la reunión del Grupo de Trabajo del CTN 192 SC 15, Inspecciones Reglamentarias del 

RITE. 
 Elaboración de comunicados sobre legislación del Boletín Oficial de Estado y el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 
 Resolución de consultas técnicas sobre el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigorífica y 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. 
 Resolución de consultas acerca del Documento Reconocido CERMA. 
 Desarrollo de temáticas de actualidad para su difusión en la asociación. 
 Programación de las actividades formativas para el segundo semestre de 2022. 
 Futuros proyectos europeos. 

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

 
 

  

 

La Comisión Europea ha ampliado hasta el 15 de septiembre el período de comentarios para que las 
partes interesadas aporten información sobre los requisitos de etiquetado energético para aparatos de 
calefacción local. 
A principios de este año la Comisión había abierto esta ronda como una 'Convocatoria de pruebas' para 
iniciar la revisión del reglamento delegado  que actualmente determina los requisitos.  

 
 

https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/119-dtie-207-las-instalaciones-de-climatizacion-sars-cov-2-y-calidad-de-aire.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/122-dtie-208-operacion-y-reforma-para-la-mejora-de-la-calidad-del-aire-en-los-edificios.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/126-dtie-602-diseno-y-calculo-de-chimeneas.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/127-dtie-802-bomba-de-calor-para-calefaccion.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/128-dtie-805-bombas-de-calor-para-produccion-de-acs.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/129-dtie-909-sistemas-de-climatizacion-radiante.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/130-dtie-1301-generalidades-sobre-difusion-de-aire.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/131-dtie-1501-salas-de-calderas.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/132-dtie-1602-etiquetado-y-ecodiseno.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/133-dtie-1901-edificios-de-consumo-de-energia-casi-nulo-parte-teorica.html
https://www.atecyr.org/publicaciones/es/dtie-digitales/134-dtir-501-refrigerantes-en-2019-diagramas-y-propiedades.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Energy-labelling-requirements-for-local-space-heaters-review-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Energy-labelling-requirements-for-local-space-heaters-review-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13390-Energy-labelling-requirements-for-local-space-heaters-review-_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R1186-20170307


FAIAR 

 
 

  

 

FAIAR es la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración. 
Mediante un acuerdo marco firmado en la Asamblea que se celebró en Madrid con motivo del CIAR’15, 
todos los socios de Atecyr tienen las ventajas de ser miembros a la vez de las asociaciones de FAIAR: 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. Así mismo cualquier socio de una Asociación miembro de FAIAR 
tiene las ventajas del resto de las Asociaciones de FAIAR. 
 
En www.faiar.net pueden encontrar más información sobre estas asociaciones. 

 

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

 
 

 

 

 

 

http://www.faiar.net/


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 29 de agosto, el total descargas acumuladas desde octubre de 2016, es de 70.077. Estos programas son 
patrocinados por Carrier, Daikin, Haier, Saunier Duval y Vaillant. 

  

 

CONOCE LA SECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ANUARIO 

 
 

 

 

Recientemente se ha publicado el Anuario de 
Climatización y Refrigeración de Atecyr 2021. 
 
Entre las múltiples secciones que incluye el anuario, 
se encuentran las actividades realizadas por Atecyr 
durante el 2021, desde jornadas, congresos, cursos 
de formación, entre otros. Lo puedes encontrar a 
partir de la página 41. 
 
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. 

 

http://www.calculaconatecyr.com/


Anuario 2021 en PDF 

 

 

 

NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 

 
 

 

 

Si eres socio de Atecyr en el área privada de la web 
encontrarás las últimas ofertas de trabajo 
publicada. 
 
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 

 

 

CONOCE LOS POST DEL BLOG DE ATECYR 

 
 

 

 

¿Qué hacemos con las temperaturas? por 
Ricardo García San José 
RESUMEN Real Decreto Ley 14/2022 Medidas de 
sostenibilidad 
NORMATIVA SOBRE LA LIMITACIÓN DE LAS 
TEMPERATURAS DE CLIMATIZACIÓN 
La obligatoriedad de limitar la temperatura de 
climatización ha generado un debate más político que 
técnico. 
En primer lugar es conveniente recordar las 
temperaturas que han establecido los diferentes 
reglamentos y el porqué de esos límites... [seguir 
leyendo...] 

 

 

¡PARTICIPA DÁNDONOS TU OPINIÓN! 
DEJA TU COMENTARIO 

  

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php
https://www.atecyr.org/
https://www.atecyr.org/blog/2022/08/24/que-hacemos-con-las-temperaturas-por-ricardo-garcia-san-jose/
https://www.atecyr.org/blog/2022/08/24/que-hacemos-con-las-temperaturas-por-ricardo-garcia-san-jose/


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 

 

 

UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR  

 

 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr  

 

mailto:comunicacion@atecyr.org?subject=Solicitar%20normas%20de%20participaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticias-socios-protectores.php


 

 

www.atecyr.org | 91 767 13 55 | info@atecyr.org 
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http://www.atecyr.org/
mailto:info@atecyr.org
https://atecyr.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=4d7bb84fad2e56aa52bc42012&id=0a06b520a7&e=73d3015653&c=d2c6bc58e9
https://www.facebook.com/Atecyr-Asociaci%C3%B3n-T%C3%A9cnica-Espa%C3%B1ola-de-Climatizaci%C3%B3n-y-Refrigeraci%C3%B3n-154282421319090/
https://twitter.com/Atecyr
https://www.linkedin.com/company/atecyr/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php

