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Atecyr celebra su XVI Encuentro Anual en formato ONLINE previo a la Asamblea General de socios 
de 2021 el 18 de junio de 2021 
El objeto del encuentro es analizar los nuevos retos a los que nos enfrentamos como sector y la importancia 
de las instalaciones térmicas en la Rehabilitación Integral de los Edificios. Tenemos por delante 30 años en 
los que las Instalaciones Térmicas van a contribuir a: 

 la descarbonización
 la reactivación de la economía
 la seguridad y la calidad de vida de los usuarios de los edificios existentes
 la sostenibilidad

En un momento de cambio como el actual, nos tenemos que adaptar a las exigencias reguladas en materia 
de eficiencia energética en los edificios, amparadas desde el 22 de mayo de este año, en la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética y contribuir con soluciones técnicas. 
La forma de descarbonizar el parque existente de edificios es conociendo, de primera mano: 

 los cambios que las administraciones europeas, nacionales y autonómicas están desarrollando y
las ayudas económicas previstas

 las nuevas tecnologías que los fabricantes están desarrollando y ofreciendo para un nuevo modelo
energético descarbonizado

 las nuevas soluciones, que tanto los diseñadores, como los mantenedores de las instalaciones
térmicas tienen que plantear en una rehabilitación integral que será la responsable de transformar
los edificios actuales en edificios de consumo de energía casi nula

Tomando conciencia de ello, contribuimos además, al desarrollo y a la divulgación. 

INSCRIPCIÓN

https://www.atecyr.org/actualidad/encuentros/inscripcion-encuentro-2021.php


INAUGURADO EL CURSO DE EXPERTO EN 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

El pasado 1 de junio se inauguró la I convocatoria del curso de Experto en Rehabilitación Energética 
en Edificios, las clases tendrán lugar vía ZOOM los martes de 9:30 a 19h. La duración total es de 160 

horas lectivas. Aún estás a tiempo de incorporarte al curso, la matrícula estará abierta hasta el 8 de 
junio 

Te invitamos a ver el vídeo de la mesa redonda celebrada durante la inauguración sobre “Situación y 
oportunidades de la rehabilitación energética de los edificios”, moderada por Pedro Vicente Quiles, 
Presidente del Comité Técnico en la que participan: 

 Miguel Ángel Llopis, Director técnico de MDR Inversiones y Vicepresidente de Atecyr
 Penélope Gonzalez de la Peña Responsable Prescripción en SAINT-GOBAIN PLACO

IBERICA, S.A.,

 Gorka Goiri, Director Técnico y de Formación Preventa de Vaillant Group,
 Ricardo García San José, Ingeniería y vicepresidente del CT de Atecyr.

MÁS INFORMACIÓN

COMITE TÉCNICO 

El Comité Técnico de Atecyr está trabajando en el desarrollo del programa del encuentro anual, la 
definición de un nuevo curso gratuito sobre certificación energética y la nueva versión de CERMA, en la 
organización de los subcomités del Comité Técnico. También está trabajando en cuadernos para la 
transición energética y la revisión de los próximos DTIE que se van a publicar: Operación y reforma para 
la mejora de la calidad del aire en los edificios, patrocinado por Soler & Palau, y Ventilación en edificios de 
viviendas, patrocinado por Vaillant. 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/inscripcion.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/inscripcion.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/curso-experto-en-rehabilitacion/introduccion.php
https://youtu.be/estBEHfDQYU


Se ha impartido un curso sobre CERMA para el colegio de arquitectos de Asturias, se ha impartido 
también un curso sobre análisis de la rehabilitación energética y prospectiva de las instalaciones 
térmicas para FENERCOM. 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

El pasado 27 de mayo, tuvo lugar ONLINE el HVAC World Student Competition 2020. La competición se 
llevó a cabo entre los participantes que representaron a ASHRAE (Estados Unidos), ISHRAE (India), 
CAHVAC (China), SAREK (Corea del Sur) y REHVA (Europa). 

Los resultados de la competición han sido los siguientes: 
 1er puesto: Maaike Leichsenring (REHVA, Países Bajos, Europa)
 2do lugar: Jianyun Wu (CACHVAC, China)
 3er lugar: Song Yong Woo (SAREK, Corea del Sur)

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 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. 

https://www.rehva.eu/news/article/hvac-world-student-competition-2020


El 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 

Esta nueva Ley será uno de los temas que  se traten en el XVI Encuentro Anual de Atecyr, que se 
celebrará el 18 de junio en formato ONLINE. 

CURSOS GRATUITOS PARA SOCIOS 

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

 22 de junio: Curso sobre soluciones de climatización y ACS con bombas de calor aire/agua
individuales en edificios colectivos de vivienda

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=84
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=84


 14 de julio: Integración de la bomba de calor en la rehabilitación energética de hoteles
 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
 Aplazado hasta nueva fecha: Almacenamiento y comunidades locales de energía

*la fecha está condicionada a su publicación en el BOE

CURSO SOBRE SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN Y ACS 
CON BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA INDIVIDUALES EN 
EDIFICIOS COLECTIVOS DE VIVIENDA 

El próximo 22 de junio tendrá lugar de 11 a 14h un curso online, gratuito para socios, de 3h sobre 
soluciones de climatización y ACS con bombas de calor aire/agua individuales en edificios 
colectivos de vivienda. 
El objetivo del curso es analizar las instalaciones con bombas de calor individuales integradas en edificios 
colectivos de viviendas. 

Se describirán los reglamentos en los que se fijan los objetivos a largo plazo de la eficiencia energética y 
la reducción de emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero, en cumplimiento de los 
cuales la bomba de calor va tomando cada vez una mayor importancia, siendo un actor principal en la 
consecución de estos objetivos. 
Se dedica un apartado a la problemática actual de los refrigerantes que tienen una importancia crítica en 
el desarrollo de los nuevos modelos de bombas de calor; la prohibición de refrigerantes con Potencial de 
Agotamiento del Ozono (PAO) superior a cero y los límites de cada vez menores valores del Potencia de 
Calentamiento Atmosférico (PCA) obligan a los fabricantes a modificar de manera importante los 
productos que se ponen en el mercado. 

Se hará un análisis de los emisores térmicos que pueden ser utilizados en las instalaciones de las 
viviendas, para mejor comprender las instalaciones más adecuadas a los edificios de viviendas. 

Y de forma más detallada el funcionamiento de las bombas de calor y las alternativas de equipos que más 
fácilmente se adecuan a las instalaciones térmicas individuales, centrándose en las bombas de calor 
aire/agua que pueden proporcionar todos los servicios térmicos de las viviendas. 

Y un análisis de sensibilidad de cómo afectan los diferentes componentes de la eficiencia de las bombas 
de calor, estudiando las variaciones de rendimientos y emisiones. 

Próximamente Atecyr publicará un DTIE sobre soluciones de climatización y ACS con bombas de calor 
aire/agua individuales en edificios colectivos de vivienda. 

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=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
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=82


Fecha: 22 de junio 
Horario: 11 a 14h 
Precio: gratuito para socios; 50€ para no socios 

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: 
 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)

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 31 de mayo, el total descargas acumuladas desde octubre de 2016, es de 57.952. Estos programas son 
patrocinados por Carrier, Daikin, Saunier Duval y Vaillant. 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formulario-inscripcion-formacion-continua.php?fid=84
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1295
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=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


 

  

 

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  

 

 

 

 
 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php


CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: CALCULA CON 
ATECYR 

 

 

 

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. Consulta las últimas actualizaciones. 
Los socios de Atecyr tienen asistencia técnica gratuita directamente con los desarrolladores de 
los programas 

 

¿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 

 

 

 

 

 

 

http://www.calculaconatecyr.com/
http://www.calculaconatecyr.com/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php


ÚLTIMOS VÍDEOS EN EL UNIVERSO ATECYR 

 
 

 

 

 

 

Sesión sobre HULC y rehabilitación 
energética en terciario 
 
Sesión sobre el programa HULC aplicado 
en la rehabilitación energética en terciario, 
explicado por Juan Francisco Coronel 
Toro, Profesor titular de la Universidad de 
Sevilla y miembro del grupo de 
investigación de Termotécnia.... [ver 
vídeo] 

 

 

 

Sesión sobre SG SAVE y rehabilitación 
energética en terciario 
 
Sesión sobre el programa SG 
SAVE  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] 

 

 

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. 
  

https://youtu.be/EzAm09hqkSQ
https://youtu.be/EzAm09hqkSQ
https://youtu.be/cZaH6EHqjZg
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg
http://www.calculaconatecyr.com/


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 
 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  

 

https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
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
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