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Junto a Plaza de Castilla en pleno centro de la capital madrileña, se sitúa el edificio que
alberga la nueva sede de Metro. Concretamente en los terrenos que ocupaban las antiguas
cocheras de la línea 1, en la Avenida de Asturias. La construcción del complejo CIT (Centro
integral de transporte) está dividida en dos fases. Una vez sea completada, permitirá reubicar
y concentrar los principales servicios administrativos y de control de Metro en un mismo
emplazamiento. 

Este edificio ha sido concebido siguiendo la premisa de Edificio de Energía Casi Nula (NZEB),
cumpliendo de este modo con las directivas europeas requeridas para edificios públicos
construidos a partir del año 2018.

El sistema de ventilación y tratamiento de aire de esta instalación está basado en la
tecnología que ofrecen los Sistemas Aire-Agua de TROX. Esta solución, se caracteriza
además de por un diseño muy estético, por ser altamente confortable y eficiente. Las vigas
frías activas de TROX aúnan la eficiencia de utilizar al agua como fluido transportador de
energía para combatir las cargas térmicas, y la calidad de aire interior que asegura el aire de
ventilación. Las series DID614 y DID632 son los modelos seleccionados para impulsar aire a
las diferentes estancias. 

El tratamiento de aire de esta instalación se realiza mediante unidades de tratamiento de aire
TKM50HE con incorporan componentes como ventiladores y recuperadores de alta eficiencia,
filtros de alta eficacia y un óptimo rendimiento gracias a su clasificación T2-TB2 según
EUROVENT y un reducido consumo energético. Además, la integración de control permite su
total adaptación a la demanda de la instalación ahorrando nuevamente costes energéticos en
función de la ocupación y época del año en la que nos encontremos.

Con este vídeo os presentamos el proyecto desarrollado por nexo arquitectos Video. En breve
publicaremos un especial el sistema proyectado por TROX, como un nuevo caso de éxito de
nuestra firma. No dejes de consultar este espacio.
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