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31 de octubre de 2021 

 

ENTREVISTA A MARÍA VALCARCE, DIRECTORA DEL SALÓN 
C&R 

 
 

 

 

Del 16 al 19 de noviembre tendrá lugar en 
IFEMA la 19º edición del Salón 
Internacional de Aire Acondicionado, 
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y 
Comercial.  
 
Para esta nueva edición de la Feria C&R, 
hemos entrevistado a María Valcarce, 
Directora del salón desde el año 2003. 
 
Leer la entrevista 

 

 

ATECYR ORGANIZA UNA SESIÓN PLENARIA SOBRE EL 
RITE EN LA FERIA C&R 

 
 

 

El miércoles 17 de noviembre, a las 10:30h, Atecyr organiza una sesión plenaria sobre la Evolución de 
los cambios del RITE. Modificaciones aprobadas. Fase I. Necesidades futuras. Fase II, en la que 
se hablará sobre la adaptación del RITE en dos fases, y cómo afecta la implementación de las condiciones 
que deben cumplir las instalaciones térmicas destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene para conseguir un uso racional de la energía. 
La inauguración de esta sesión plenaria será realizada por: 

https://mailchi.mp/7f08fc19e1af/nueva-contrasea-web-y-servicios-socio-atecyr-272704?e=73d3015653
https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/noticia-atecyr.php?nid=1316


 

 

La ponencia sobre la evolución de los cambios del RITE será expuesta por: 

  

 

La mesa redonda será moderada por: 

  

 

En la que participaran los representantes: 

  



TE ESPERAMOS EN EL STAND DE ATECYR 10B12 DEL PABELLÓN 10 DE 

IFEMA DEL 16  AL 19 DE NOVIEMRE 

 

 

OFERTA DE FORMACIÓN CONTINUA DE ATECYR 

 
 

  

 

 

 

Conoce la oferta de formación continua de Atecyr programada para 2021: 
 8, 15 y 22 de noviembre: Curso básico de generación de energía eléctrica distribuida mediante 

instalaciones de fotovoltaica in situ (24h) 
 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) 

 

CURSO BÁSICO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DISTRIBUIDA MEDIANTE INSTALACIONES DE 

FOTOVOLTAICA IN SITU 

 
 

 

Conoce a los profesores que impartirán el curso de 24h sobre generación de energía eléctrica 
distribuida mediante instalaciones de fotovoltaica in situ, los días 8, 15 y 22 de noviembre, de 10 a 
14h y de 15 a 19h: 
 

 Francisco Javier Aguilar Valero, Doctor Ingeniero Industrial. Miembro del Comité Técnico de 
Atecyr. Profesor de la Universidad de Miguel Hernández de Elche. 

 Arcadio García Lastra, Doctor Ingeniero Industrial y Secretario Técnico de Atecyr. 
 Carlos Montoya Rasero, Jefe del Departamento Solar del IDAE. 
 Sergio Valero Verdú, Profesor Titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Área de 

Ingeniería eléctrica. 
 Álvaro Ochotorena Picazo, Departamento de Energías Renovables Eiffage Energía. 

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=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


Más información  

 

  

Inscripción 

 

 

DISEÑO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN DATA 
CENTERS 

 
 

 

Los próximos días 10 y 11 de noviembre, de 15 a 19h, Atecyr impartirá un curso de 8h sobre diseño 
de sistemas de climatización en data centers. 
 
Durante el curso, se conocerán las diferentes posibilidades que nos ofrece la tecnología actual, para el 
diseño de un sistema de climatización para este uso tan específico, que se caracteriza por altas densidades 
de potencia, alta eficiencia energética y alto nivel de resiliencia. Estos temas serán abordados según el 
“state of the art” de la industria a fecha de hoy, según los criterios de diseño de los principales actores del 
mercado a nivel internacional. 

  

Inscripción 

 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formacion-continua.php?fid=69
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formulario-inscripcion-formacion-continua.php?fid=69
https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/formacion/formacion-continua/formulario-inscripcion-formacion-continua.php?fid=71


PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE EXPERTOS 

 
 

 

Los alumnos de la I edición del Curso de Experto en Rehabilitación en Edificios participarán: 
 El martes 16 de noviembre, en el Workshop sobre edificio de uso comercial, impartido por el 

profesor Manuel Gallardo. 

 

 

Los alumnos de la X edición del Curso de Experto en Climatización asistirán a las siguientes clases: 
 El viernes 5 y sábado 6 de noviembre, sobre Simulación, impartidos por los profesores Emilio 

Sarabia y Víctor Soto. 
 El viernes 12 de noviembre, sobre Programa de cálculo de cargas térmicas y análisis de 

edificios HAP, impartido por el profesor Ángel Cancela. 
 El sábado 13 de noviembre, sobre Aislamiento térmico, impartidos por los profesores Arcadio 

García y María Luisa Pérez. 

 

 

RECUERDA LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA DE ATECYR 
PUBLICADOS 

 
 

  

 

Hasta la fecha, se han publicado los siguientes: 
 DRA010201 Recomendaciones de ventilación en espacios interiores para la mejora de la seguridad 

frente al contagio 
 DRA010202 El filtrado como medida de mejora de la seguridad frente al contagio en los espacios 

interiores 
 DRA010203 Recomendaciones para la mejora de la calidad del aire en locales dedicados a la 

restauración 

Descargar documentos DRA 

 

 

ÚLTIMOS DTIE DISPONIBLES EN FORMATO DIGITAL 

 
 

https://www.atecyr.org/blog/2021/08/31/documentos-de-atecyr-de-referencia/
https://www.atecyr.org/blog/2021/08/31/documentos-de-atecyr-de-referencia/
https://www.atecyr.org/blog/2021/09/22/documento-de-referencia-de-atecyr-dra-010202/
https://www.atecyr.org/blog/2021/09/22/documento-de-referencia-de-atecyr-dra-010202/
https://www.atecyr.org/blog/2021/10/05/documento-de-referencia-de-atecyr-dra-010203-recomendaciones-para-la-mejora-de-la-calidad-del-aire-en-locales-dedicados-a-la-restauracion/
https://www.atecyr.org/blog/2021/10/05/documento-de-referencia-de-atecyr-dra-010203-recomendaciones-para-la-mejora-de-la-calidad-del-aire-en-locales-dedicados-a-la-restauracion/
https://www.atecyr.org/blog/documentos-de-atecyr-de-referencia/


Recientemente hemos ofrecido, en formato digital, las últimas novedades de DTIE editadas por Atecyr, que 
son los siguientes: 

 DTIE 1.07 Ventilación en edificios de viviendas 
 DTIE 2.06 Sistemas de filtración y purificación del aire 
 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 

Puedes acceder a toda la colección de DTIE editadas por Atecyr en formato digital a un precio muy 
reducido para socios. 

 

DESCARGA GRATUITA DE LA DTIE 8.06 PARA LOS SOCIOS Y 
PARA LOS 1.000 PRIMEROS TÉCNICOS QUE LO SOLICITEN 

 
 

 

 

 

Atecyr ha publicado el DTIE 8.06 que analiza las instalaciones con bombas de calor individuales integradas 
en edificios colectivos de viviendas. 
Describe 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. 
Hace 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. 
Gracias al patrocinio de Saunier Duval y Vaillant, está disponible en la web de Atecyr la descarga 
gratuita para asociados de este nuevo DTIE 8.06 Instalaciones de climatización y ACS con bombas 
de calor aire/agua individuales en bloques de vivienda, redactado por Ricardo García San José, 
Vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr. 
Con este nuevo DTIE, Atecyr amplía los servicios a los socios. 

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
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


Descarga gratuita 

COMITE TÉCNICO 

El Comité Técnico ha participado en los siguientes temas: 
 Reunión desarrolladores de documentos reconocidos (IDAE).
 Reunión Subcomité de TIC y Simulación.

 Reunión Subcomité Refrigeración y Bomba de Calor.
 Reunión CTN 192/SC 15.

ATECYR ES REHVA, REHVA ES ATECYR 

El pasado miércoles 3 de noviembre, se reunió el Comité Técnico de REHVA (TCR), en el que participaron 
Pedro Vicente Quiles, Presidente del Comité Técnico de Atecyr; Victor Soto Francés, Miembro de la Junta 
Directiva de Atecyr; Francisco Javier Rey, Catedrático de la Escuela de Ingenierías industriales y Miembro 
del Comité Técnico de Atecyr y Manuel Ruiz de Adana Santiago, Miembro del Comité Técnico de Atecyr. 

Atecyr ha participado en el REHVA Brussels Summit 2021, en la conferencia del 4 de noviembre, donde se 
debatirán las políticas de la UE y las oportunidades que se avecinan para el sector HVAC. 

FAIAR 

El XVI Congreso iberoamericano de aire acondicionado y refrigeración, tendrá lugar del 4 al 6 de mayo de 
2022 en Lisboa. 
La información sobre la aceptación de los resúmenes y eventuales alteraciones será comunicado el 7 de 
noviembre. 

Más información

CONOCE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TU 
AGRUPACIÓN 

https://www.atecyr.org/recursos-tecnicos/dtie-806/
https://ciar2022.com/es/comunicaciones/


Atecyr está conformada por 13 agrupaciones territoriales, donde cada Junta Directiva trabaja para 
responder, en su zona, a las necesidades de los socios de Atecyr y técnicos del sector de la climatización 
y refrigeración. 
Queremos que conozcas a los miembros que forman parte de las agrupaciones, por lo que en cada Boletín 
15/30, os recordaremos quienes conforman la Junta Directiva de cada agrupación. 
En esta oportunidad te presentamos: 
Atecyr Agrupación Aragón, el Presidente es José Antonio Torre Calvo y aquí puedes conocer a los 
demás miembros que la conforman: 

Atecyr Agrupación Aragón 

ATECYR Y SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 

Del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021, se celebrará en Glasgow, Escocia, la Conferencia de las 
Naciones Unidades sobre el Cambio Climático, COP26. 
Nuevamente ponemos a disposición el informe y conclusiones elaboradas desde Atecyr sobre la cobertura 
de la COP25: 

Informe completo de seguimiento de la COP25 de Atecyr

A raíz de las acciones establecidas como compromiso, surgidas de la COP25, desde el Comité Técnico se 
elaboró el Decálogo Atecyr del técnico de Climatización y Refrigeración para reducir el cambio climático, a 
fin de determinar el grado de compromiso de los técnicos del sector de la Climatización y la Refrigeración. 

El pasado 21 de octubre, se celebró el Día Mundial del Ahorro de Energía, que promueve el acceso a 
una energía viablemente sostenible para toda la población en el año 2030. 
Desde Atecyr promovemos esta iniciativa, que consideramos se debe celebrar los 365 días del año. 

https://www.atecyr.org/conocenos/agrupaciones/agrupacion.php?aid=2
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1576833142_Informe%20completo%20seguimiento%20COP25%202-13%20dic%202019.pdf




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 octubre, el total descargas acumuladas desde octubre de 2016, es de 62.045. Estos 
programas son patrocinados por Carrier, Daikin, Saunier Duval y Vaillant. 

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

http://www.calculaconatecyr.com/


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: ACCESO A LAS 
VENTAJAS QUE OFRECEN LAS OTRAS 13 ASOCIACIONES 
IBEROAMERICANAS QUE PERTENECEN A 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. 

https://www.atecyr.org/actualidad/noticias/anuario.php
http://www.faiar.net/


NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO 

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 

¿QUÉ VAN A RECIBIR LOS SOCIOS EN 2022? 

Dentro de las ventajas de ser socio de 
Atecyr, en el 2021 se han programado: 

 12 cursos gratuitos
 Oferta actualizada de cursos de 

formación continua en la que 
tendrás un descuento del 50%

 La publicación de 5 nuevos 
DTIE en la que tendrás un 
descuento del 50%

 Envío del Anuario 2021 y nuevos 
DTIE gratuitos

 Condiciones preferentes para 
asistir a eventos

ÚLTIMOS VÍDEOS EN EL UNIVERSO ATECYR 

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

https://www.atecyr.org/
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.atecyr.org/conocenos/socios/servicios-a-los-socios.php
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg


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. 

Los socios protectores de Atecyr que patrocinaron el encuentro, presentan sus soluciones y 
aplicaciones para la transición energética tanto en el Blog de Atecyr como en el canal de youtube Universo 
Atecyr, en los que iremos subiendo sus vídeos y publireportajes. 
¡Os invitamos a conocer sus propuestas! 

CANAL YOUTUBE UNIVERSO ATECYR

ÚLTIMOS POST DEL BLOG DE ATECYR 

Anillo de distrito por Ricardo 
García San José, Vicepresidente 
del Comité Técnico 

El objetivo de emisiones neutras de gases 
de efecto invernadero en 2050 dentro de la 
Unión Europea supone un reto muy 
ambicioso, que va a obligar a realizar las 
instalaciones térmicas de los edificios 
sustituyendo los consumos de 
combustibles fósiles por energía eléctrica 
(de origen renovable) y de fuentes de 
energía renovable o residual... [seguir 
leyendo] 

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. 

http://www.calculaconatecyr.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvSyh3rhmn6wpEbVQ4tuxSg/videos
https://www.atecyr.org/blog/2021/10/25/anillo-de-distrito-por-ricardo-garcia-san-jose/
https://www.atecyr.org/blog/2021/10/25/anillo-de-distrito-por-ricardo-garcia-san-jose/
mailto:comunicacion@atecyr.org
https://www.atecyr.org/docs/uploads/1584987294_Normas%20participaci%C3%B3n%20BLOG%20Atecyr.pdf


QUIERO PARTICIPAR EN EL BLOG 

Conoce las últimas noticias de los socios protectores de Atecyr

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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