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Atecyr, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
es una organización de carácter no lucrativo, dedicada a divulgar e
impulsar conocimientos técnicos y científicos aplicados a la
climatización, calefacción, ventilación y refrigeración, así como
aquellos conocimientos de ingeniería relacionados con el medio
ambiente y el uso racional de la energía.

Síguenos en:

Sobre Atecyr:

Lugar: Ed. Urgencias – Hospital San Jorge. Av. de Martínez de 
Velasco, 36, 22004 Huesca

Inscríbete Aquí

Visitas Técnicas a edificios con 
instalaciones singulares:

Urgencias Hospital San 
Jorge Huesca 
Climatización con pozos 
Canadienses 

Zaragoza, 25 Noviembre de 2022

Viernes 25 Noviembre desde las 12:00h hasta las 13:30h
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Objetivo de la Visita: Agenda:

Dentro del marco de actividades que organiza la Agrupación

Aragón de Atecyr destinadas a socios, las visitas técnicas a

instalaciones singulares suponen una oportunidad excepcional

de ver insitu la aplicación de sistemas y tecnologías que suponen

por su ejecución, innovación o complejidad técnica un ejemplo y

un avance en la implantación de las tecnología de la

climatización.

En este caso, de la mano de la INGENIERÍA TORNÉ y con el

agradecimiento al SALUD, Servicio Aragonés de Salud, se

visitará la nueva instalación de climatización del nuevo edificio

de Urgencias del Hospital de San Jorge en Huesca.

En el mismo se han incorporado tecnologías para el

aprovechamiento energético geotérmico basadas en los pozos

Canadienses, combinadas con otros sistemas de recuperación

de calor y distribución de energía eficientes.

A lo largo de la visita se realizará una breve explicación del

sistema proyectado y a continuación se hará un recorrido por la

instalación.

Dado el reducido aforo de personas, se apuntaran por riguroso

orden de inscripción teniendo prioridad los socios de Atecyr.

12:00 h Recepción de asistentes y bienvenida

José Antonio Torre 

Presidente de Atecyr Aragón

12:15 h Explicación y desarrollo del proyecto. Fases de 

implantación

Sergio Torné 

Ingeniero Industrial.

Gerente INGENIERÍA TORNE

12:45 h       Visita guiada a las instalaciones. Aclaración de dudas

Sergio Torné 

Ingeniero Industrial. Gerente INGENIERÍA TORNE

Joaquín Celma 

Físico. Gerente INCLIZA

13:30 h       Finalización del acto
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