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31 de marzo de 2021 

 

EN ESTE BOLETÍN... 

 
 

 

EN PORTADA 
 Nueva versión del programa CERMA adaptado al Documento Básico de Ahorro de Energía 

del Código Técnico de la Edificación de 2019 
FORMACIÓN 

 I Curso de Experto de Rehabilitación Energética de Edificios 
 Compensamos tu cuota con 11 cursos gratuitos, entre otros servicios 
 Oferta de formación continua  

COMITÉ TÉCNICO 
 Actividades en las que participa el Comité Técnico 

SOSTENIBILIDAD 
 Compromiso de Atecyr con la sostenibilidad 

INTERNACIONAL 
 ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 
 FAIAR 

CALCULA CON ATECYR 
 Informe de descargas 

SERVICIOS AL SOCIO Y NUEVAS INCORPORACIONES 
 Información sobre la sección del Anuario 2020 de actividades 
 Conoce el servicio al socio sobre las ventajas que ofrece FAIAR 
 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 

 

NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA CERMA 

 
 

 

Durante el 2020, se ha adaptado el programa CERMA para verificar las secciones DB HE 0, 1 y 4 del 
Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación de 2019. A la vez se han 
implementado muchas mejoras con el fin de ser más precisos, mejorar el manejo del programa, y dar 
muchos más resultados que faciliten la explotación del programa. 
 
En la siguiente entrevista a uno de sus creadores, José Manuel Pinazo, Presidente de honor del Comité 
Técnico de Atecyr, podrás conocer las novedades que recoge esta nueva versión con mayor detalle. 

https://mailchi.mp/5429b9945c01/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-271616?e=%5bUNIQID%5d
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1299


 
La nueva versión del programa CERMA puede descargarse en la web de Atecyr  

 

 

Sesión sobre las novedades de CERMA aplicado en la rehabilitación energética en vivienda, 
explicado por José Manuel Pinazo, Presidente de honor del Comité Técnico de Atecyr. 

NUEVA VERSIÓN DE CERMA 

 

 

I CURSO DE EXPERTO SOBRE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

 
 

  

 

Atecyr ofrece el I Curso de Experto de Rehabilitación Energética de Edificios, que se impartirá los 
martes del 18 de mayo al 23 de noviembre. 
 
El objetivo del curso, entre otros, es promover la capacitación y enseñanza en los sectores de la 
construcción y la eficiencia energética, tal y como dice la directiva de eficiencia energética en los edificios 
2010/31/UE, que pretende la descarbonización del parque de edificios existentes en el año 
2050,  facilitando así, la transformación a edificios de energía de consumo casi nulo. 
 
 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/descargas/index.php
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/descargas/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=fqSYZyVa6jM


¿A quién va dirigido? 
Dirigido a profesionales con conocimiento y experiencia en los campos de la edificación, las instalaciones 
técnicas y la eficiencia energética. En particular a todos los profesionales que realicen cualquier actividad 
relacionada con proveedores de servicios energéticos. 

 Ingenieros industriales, técnicos, grados superiores y medios que desarrollen su actividad 
profesional en el sector energético 

 Arquitectos superiores y técnicos, grados superiores y medios que quieran profundizar en las 
medidas de ahorro energético que pueden conseguirse a través de la optimización de las 
instalaciones del edificio 

 Responsables de mantenimiento de comunidades de vecinos y de edificios 
 Profesionales del mundo comercial y de desarrollo de negocio de empresas dedicadas a la 

ingeniería, consultoría, infraestructuras, eléctricas, renovables y en general todas las que ofrecen 
servicios de eficiencia energética. 

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: 

 12 de abril: Novedades del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios. Fase 1 
 21 de abril: Calidad de aire en hospitales 
 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 
*la fecha está condicionada a su publicación en el BOE 

 

 

 
 

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=83
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=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


CURSO SOBRE LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL RITE 

 
 

  

 

Como sabes la semana pasada fue publicado en el BOE el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por 
el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
 
La actualización del RITE contribuirá sin duda a alcanzar el objetivo de mejora de la eficiencia energética 
a través de la reducción del consumo de energía final proyectado en un 39,5% respecto al año 2007 en 
2030 establecido en el PNIEC. El motivo es que esta modificación recogida en su fase I está alineada con 
los nuevos requerimientos de diseño ecológico exigidos a los productos relacionados con la energía de 
los equipos que conforman la instalación térmica y su adaptación a las recientes modificaciones de las 
Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios y de Eficiencia Energética y la nueva Directiva de 
Fomento de Usos de Fuentes Renovables. 
 
En este sentido una de sus principales novedades es la justificación de un nuevo indicador de eficiencia 
energética general de la instalación térmica tanto nueva como rehabilitada. Este indicador se utilizará para 
justificar la instalación de sistemas térmicos convencionales por otros sistemas más eficientes y 
sostenibles en edificaciones, potenciando así la recuperación energética, enfriamiento gratuito y la 
utilización de las energías renovables y aprovechamiento de las energías residuales. 
 
El jueves 8 de abril, realizaremos un curso online de 3h gratuito para los socios de Atecyr, 
impartido por Ricardo García San José, Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr, en el que se 
explicarán las novedades del reglamento.  
 
La acogida ha sido muy buena y el aforo ya está completo, al haber superado los 500 inscritos, por 
lo que hemos habilitado una nueva sesión prevista para el lunes 12 de abril para la que ya está 
abierta la inscripción. 
 
Consulta las condiciones si no eres socio de Atecyr. 

Inscripción al curso del día 12  

 

 

 

 

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formulario-inscripcion-formacion-continua.php?fid=83


 

 

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 11 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 de abril: Curso sobre Torres de enfriamiento, condensadores evaporativos y acumulación con 

hielo. Tecnologías de condensación y acumulación térmica (4h) 
 5, 10, 12, 17, 19 y 24 de mayo: Fundamentos de climatización para profesionales de la arquitectura 

y la edificación (48h) 
 7, 9, 14 y 16 de junio: Optimización de contratación de suministro de energía, compra de energía 

y autoconsumo (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) 

 

TORRES DE ENFRIAMIENTO, CONDENSADORES 
EVAPORATIVOS Y ACUMULACIÓN CON HIELO. TECNOLOGÍAS 
DE CONDENSACIÓN Y ACUMULACIÓN TÉRMICA 

 
 

 

El próximo 13 de abril tendrá lugar de 15 a 19h un curso online de 4h sobre Torres de enfriamiento, 
condensadores evaporativos y acumulación con hielo. Tecnologías de condensación y 
acumulación térmica, enmarcado en el ciclo formativo de martes de refrigeración.  
 
El objetivo del curso es que los alumnos aprendan los aspectos más relevantes de los sistemas de 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1295
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=66
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=66
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=68
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=68
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


condensación por agua y la aplicabilidad de los enfriamientos evaporativos. Son técnicas que consiguen 
elevados ahorros de energía si están bien diseñadas y dimensionadas. 

Inscripción 

COMITE TÉCNICO 

El Comité Técnico está trabajando en el análisis de la actualización publicada del RITE y los cursos 
gratuitos a los socios que se van a impartir explicando las novedades. 

También está elaborando la respuesta a la consulta pública sobre la revisión de la Directiva de eficiencia 
energética de los edificios motivada por el nuevo compromiso adquirido por la Unión Europea de 
reducción de los Gases de Efecto Invernadero del 55%, respecto a un valor comprometido del 40%. 

Y completando una nueva fase del proyecto europeo U-CERT, que tiene el objetivo principal de introducir 
una próxima generación de esquema de evaluación y certificación del rendimiento energético centrado en 
el usuario para valorar los edificios de manera holística y rentable. 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. 
DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS. 

Con motivo de la celebración de la COP25 en Madrid, Atecyr elaboró un decálogo de buenas prácticas 
para operar y diseñar nuestras instalaciones y contribuir de forma inmediata a evitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Te invitamos a participar en un cuestionario basado en el decálogo, para conocer el grado de compromiso 
de los técnicos del sector de la climatización y la refrigeración con el cambio climático. Agradeceríamos 
conocer tu opinión, será solo un minuto. Es una única pregunta multirespuesta 

Recuerda el decálogo

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formulario-inscripcion-formacion-continua.php?fid=66
https://www.atecyr.org/blog/2020/03/17/decalogo-de-atecyr-del-tecnico-de-climatizacion-y-refrigeracion-para-reducir-el-cambio-climatico/


Participa en la consulta  

 

 

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

 
 

 

 

 

Del 12 al 19 de abril, tendrá lugar de forma online la Annual Meeting de Rehva. 
 
Durante esos días se celebrarán reuniones de los Standing Committee Meetings, Supporters Committee & 
Expert Talk, Assotiations Plenary Meeting y la  
General Assembly. En el siguiente link, puedes consultar la agenda completa. 
  

 

FAIAR 

 
 

 

Recientemente se ha reunido el Consejo de Calidad de Aire Interior de FAIAR, que actualmente está 
trabajando en un borrador de norma de calidad de aire interior en hospitales. 
 
También se ha celebrado el Consejo General de FAIAR, en el que se trataron temas como el Día Mundial 
de la Refrigeración, el Consejo de Educación y el CIAR, así como una propuesta de colaboración con 
EUROVENT, y la World Students Competition. 

 

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 30 de marzo, el total descargas acumuladas desde octubre de 2016, es de 55.710. Estos programas 
son patrocinados por Carrier, Daikin, Saunier Duval, Trox y Vaillant 

https://forms.gle/JDnUhgNuiEcvtJoj9
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_AM_2021_Schedule_final.pdf
http://www.calculaconatecyr.com/


 

 

 

 

CONOCE LA SECCIÓN DEL ANUARIO SOBRE ACTIVIDADES 

 
 

 

 

Entre las múltiples secciones que incluye 
el Anuario de Climatización y 
Refrigeración de Atecyr 2020, se 
encuentran las actividades institucionales, 
eventos propios de Atecyr, eventos donde 
miembros de Atecyr han participado, 
ferias y congresos, jornadas, actividad 
internacional, entre otras. Lo puedes 
encontrar a partir de la página 37. 
 
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. 

 

ANUARIO 2020 EN PDF  

 

 

CONOCE LOS SERVICIOS A LOS SOCIOS: ACCESO A LAS 
VENTAJAS QUE OFRECEN LAS OTRAS 13 ASOCIACIONES 
IBEROAMERICANAS QUE PERTENECEN A FAIAR 

https://www.atecyr.org/docs/Anuario%202020_completo.pdf
https://www.atecyr.org/docs/Anuario%202020_completo.pdf
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php


 

 

 

 

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. 

 

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2021? 

 
 

 

 

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

 11 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.faiar.net/
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 

 
 

 

 

 

 

Herramienta de cálculo de la evolución 
de riesgo de contagio del SARS CoV-2 
José Luis Jiménez explica en éste vídeo el 
funcionamiento de una herramienta de 
cálculo de la evolución de riesgo de 
contagio del SARS CoV-2. Para ello se 
estudia y analiza también la propagación 
de COVID-19 por transmisión de 
aerosoles... [ver vídeo] 

 

 

 

Resolución de dudas de ejercicio 
práctico sobre uso de herramienta de 
Riesgo de Contagio SARS-CoV2 
José Luis Jiménez, es profesor a la 
Universidad de Colorado en Boulder (CU) 
en 2002. Actualmente es profesor en el 
Departamento de Química y Bioquímica 
(División de Química Analítica, Ambiental y 
Atmosférica),.... [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/rAic8ijv6Q8
https://youtu.be/4tgb1Tsg_Rk
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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https://www.atecyr.org/conocenos/socios/formulario-nuevo-socio.php

