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JARDÍN 1: NEXO ARQUITECTURA + GUTIÉRREZ-DELAFUENTE ARQUITECTOS + ANDRÉS PEREA ARQUITECTO

Centro Integral del Transporte de Metro 
de Madrid (CIT), Madrid
REGENERANDO LA CIUDAD DE MANERA EFICIENTE

Foto: de izq. a dcha. Manuel Leira, Julio de la Fuente y Andrés Perea

El CIT (Centro Integral de Transporte) es una iniciativa liderada por Metro de Madrid para construir un nuevo complejo 
en los terrenos que ocupaban las antiguas cocheras de la línea 1 en la Avenida de Asturias, en el entorno de la Plaza 
Castilla. El equipo Jardín 1, compuesto por los arquitectos: Lourdes Carretero, Julio de Fuente, Andrés Perea e Iván 
Carbajosa fue el ganador del concurso abierto e internacional convocado por Metro de Madrid en septiembre de 
2016. El proyecto tiene un doble objetivo, por un lado, la regeneración urbana a través de un solar que albergaba una 
instalación metrera obsoleta y, por otro, la centralización de espacios de oficinas y servicios relativos al transporte en 
la Comunidad de Madrid y al ya centenario Metro de Madrid.
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El Centro Integral del Transporte de Metro de Ma-
drid (CIT) es una iniciativa de Metro de Madrid 
que busca construir un Centro Integral del Trans-
porte en el solar donde se ubicaban las antiguas 
cocheras de Plaza de Castilla (Avenida de Astu-
rias). El proyecto tiene un doble objetivo, por un 
lado, se busca la regeneración urbana a través de 
un solar en el que se encontraba una instalación 
metrera obsoleta dedicada al almacenamiento, 
limpieza y mantenimiento de los coches, y por el 
otro, la centralización de espacios de oficinas y 
servicios relativos al transporte en la Comunidad 
de Madrid y al centenario Metro de Madrid.

Esta Sede será la primera pieza del Centro Inte-
gral del Transporte, a la que se unirán el nuevo 
Centro de Control y Operaciones de la red de Me-
tro CCOR (Nuevo Puesto de Mando y COMMIT), 
el Consorcio Regional de Transportes, y el Museo 
del Transporte. En un futuro se podrá incluir tam-
bién un quinto edificio dotacional que podría ser 
desarrollado por el Ayuntamiento en su parcela, 
completando así la manzana. 

El conjunto funciona alrededor de un jardín cen-
tral de carácter industrial. Los diferentes edificios 
están conectados en su cota bajo rasante por 
una serie de espacios de servicio, instalaciones 
y aparcamientos que cohesionan el conjunto por 
debajo de la cota 723,50 m, la cota del jardín. 

Tal y como indican los arquitectos responsables 
de este proyecto, una de las claves del proyecto 

urbano, de esta acrópolis institucional, 
es la permeabilidad visual y física que 
permite articular la relación entre lo 
construido, el jardín central y el contexto 
urbano. Se trata de una nueva estructu-
ra urbana que clarifica el espacio de la 
calle redefiniendo las alineaciones de la 
Avenida de Asturias, de las calles San 
Benito, Magnolias y San Aquilino, y el del 
jardín interior. La historia de la compañía 
Metropolitana está presente en la orde-

nación a través de la cota 723,50 m, que era la 
cota existente de operaciones del depósito ori-
ginal. Esta plataforma estaba desconectada de 
la lógica topográfica del barrio, respondiendo 
únicamente a una razón operacional de movili-
dad de coches y material móvil de Metro. El reto 
de la propuesta fue desde el principio mantener 
este legado topográfico al mismo tiempo que 
reconectar la parcela con su entorno. Lo que se 
consigue a través de conexiones físicas entre los 
edificios, resolviendo la accesibilidad universal, y 
a través de una nueva pasarela que atraviesa la 
parcela en sentido norte-sur, conectando la ca-
lle de la Vinca con la Avenida de Asturias, redu-
ciendo el tamaño de la trama urbana. Un nuevo 
hábitat para los trabajadores, los vecinos y los 
visitantes.

El Centro Integral del Transporte trata de crear 
un espacio que los madrileños recuerden, al que 
quieran ir para sentirse ciudadanos. 

Por otro lado, la fragmentación volumétrica del 
CIT es una propuesta proyectual de capital im-
portancia, para poder desarrollar sin problemas 
el proyecto de diferentes fases. Una serie de 
edificios de diferente escala y programa son ca-
paces de crear una fuerte identidad urbana por 
simple adición. Los edificios tienen unas marca-
das volumetrías, con unas cubiertas permeables 
e inclinadas, que albergan jardines, y que recuer-
dan a los perfiles de las naves industriales del an-
tiguo depósito, además de dialogar en la cerca-
nía con las vecinas torres KIO. Esta colección de 
cubiertas construye un nuevo hito urbano en la 
colección de edificios corporativos que definen, 
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de momento, el skyline del norte de Madrid. Pero 
esta vez desde lo institucional y lo colectivo.

Las plantas bajas de los edificios son lo más 
permeable posible para conectar los programas 
más públicos con el jardín central y crear unas 
visiones cruzadas a través del CIT.

La materialidad de los edificios está dominada 
por la estructura de pantallas exteriores prefa-
bricadas de hormigón armado, convirtiendo la 
estructura en una fachada cambiante según se 
recorre de este a oeste. La apuesta por la prefa-
bricación se traslada al interior de los espacios 
de trabajo con los forjados vistos de losa pre-
fabricada en T que incluyen unas perforaciones 
para el paso de instalaciones. La estructura y las 
instalaciones son entendidas desde la única dis-
ciplina del bioclimatismo. El edificio es apeado 
en su contacto con el terreno en una serie de pi-
lares metálicos, dobles HEM y en V, de color ama-
rillo en resonancia con las antiguas estructuras 
de las cocheras.

En lo referente al jardín central, Jardín 1 Metro 
(en referencia a las antiguas cocheras de la Lí-
nea 1) es un nuevo parque metrero que pretende 
mantener el legado del espacio de las antiguas 
cocheras. Un nuevo espacio que habla de las in-
fraestructuras que han hecho de Madrid una gran 
capital, y que plasma una actitud contemporánea 
de recuperar, actualizar y reutilizar. Un ejercicio 
de arqueología urbana contemporánea.

En todo momento se busca minimizar los resi-
duos con una estrategia basada en principios de 
economía circular. Como se ha indicado ante-
riormente, la plataforma va en cota 723,5, cota 

actual de la parcela, reduciendo el volu-
men de tierras a manejar. En la premisa 
de reducción y reciclaje de materiales, 
se reutilizan elementos históricos de las 
cocheras antiguas para los acabados fi-
nales.

En este sentido, la historia del lugar 
estará presente en múltiples aspectos, 

pero toma especial relevancia en el jardín central, 
construido a partir de la estructura existente de 
las cocheras y sus elementos muebles como son 
las escaleras metálicas, puertas automáticas, 
mástiles, vías... que mantienen su color amarillo 
de máxima visibilidad y tan presente en la cultura 
industrial metrera. Destacar el reciclaje del depó-
sito de balasto, aún en la parcela, que pasará a 
ser un hito urbano en el acceso principal al jardín. 
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid
Autores del proyecto: Jardín 1: Nexo Arquitectura + Gutiérrez-delaFuente 
Arquitectos + Andrés Perea Arquitecto (Lourdes Carretero, Manuel Leira, 
Julio de la Fuente, Andrés Perea, Iván Carbajosa)
Cliente: Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
Localización: Avenida de Asturias, Plaza Castilla, Madrid
Colaboradores:
Equipo Jardín 1: Silvia Acera, Pasquale Ludovico, José Antonio Arias, 
Teresa Castillo, Javier García, Flavio Martella, Eva Martínez, Marta Guedán, 
Ignacio Cimadevilla, Alejandro Estébanez, Laura Puchades, José Mª Nuñez 
(concurso)
Arquitecto técnico: Carrión Arquitectura Técnica
Paisajismo: Batlle i Roig Arquitectes
Estructuras e instalaciones: Valladares Ingeniería, BAC Ingeniería, Aiguasol 
Certificación energética: VERDE – GBCe 
Coordinación Seguridad y Salud: Safecor
Control Técnico: CPV-CEP Ibérica
Visualizaciones 3D: Three_visual
Maquetas: MaqGil Maquetas, Gilberto Ruiz
Constructora: 
Ferrovial Agromán, COMSA, ECISA-MURIAS
Créditos fotografías:
Reportaje de final de estructura: Fernando Alda
Resto de material, incluidas fotos de seguimiento de obra: Jardín 1

FACHADA:

Fachadista: Proinller 
Perfilería aluminio: Schüco 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpintería exterior: Schüco 

VIDRIO:

Vidrio: Tvitec Glass 
 
CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Poliurea: Master Builders  
Lámina asfáltica: Danosa 

ESTRUCTURA: 

Costillas exteriores Horm. Pref.: Indagsa 
Forjado Placa Horm. Pref.: Zenet 
Tecpresa: Postesados 
  
AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamiento térmico lana roca: Rockwool 
 
INSTALACIONES:

Hormigón pulido decorativo: Rinol Rocland 
Suesco 
Peldaños prefabricados: Ponce 

Rexina epoxi: Maxepox 
Suelo técnico: Kingspan  

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica:   
Placas fotovoltaicas: Viessmann 
Cajas consolidación: Wieland Electric
Instalación climatización:   
Instalador: Microclima 
Instalación control:    
Control BMS: Siemens 
 
ALUMBRADO: 

Luminarias: PTI 
Luminarias emergencias: Awex 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Enfriadoras: Mitsubishi 
Vigas frías: Trox 
Fancoils: Carrier 
Conductos: Trox

SANEAMIENTO:

Tubería PVC: Aquagua 
 
APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Aparatos sanitarios: Roca 
Grifería: Roca / Presto

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:

Puertas deslizantes EI: Torresfire 
Puertas EI: Cypsa 
Bocas incendios BIES: Macoin 
Extintores: Fire ICE 
Detectores: Philips 

PINTURAS:

Veladura Horm. Pref.: Keim 

CERRAJERÍA:

Cerrajería:  Metálicas Avenida 

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiquería PYL: Pladur 
Techos y registros PYL: Pladur 
 
ASCENSORES:

Ascensores y montacargas: OTIS 

CONTROL DE ACCESOS:

Puertas automáticas: Grupsa 
Puertas rápidas y seccionales: Novoferm 

VARIOS:

Gondola: Skyclimber España 

El patrimonio del lugar, renaturalizado, sirve de 
inspiración. Surge un híbrido paisajístico en Pla-
za Castilla: Jardín 1. 

El agua pluvial se infiltrará mediante zanjas y po-
zos de infiltración que sirven como drenaje pro-
pio del jardín y reducen la necesidad de riego. El 
agua que circula en una vía acequia refresca el 
ambiente, crea vida y verla relaja; esta lámina de 

Foto: Fernando Alda
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agua sigue la huella de las vías e incorpora vege-
tación acuática. Las gradas verdes de acceso al 
jardín tendrán vegetación y pavimentos drenan-
tes para permitir la infiltración de agua y evitar el 
sobrecalentamiento.

Para las especies vegetales se tiene en cuenta 
su adaptación agroclimática local, priorizando 
las especies autóctonas. También se buscó una 
máxima biodiversidad, con presencia de flores 
todo el año, para atraer, alimentar y cobijar a la 

máxima fauna posible, y con una vege-
tación en parterres que favoreciera la 
creación de biotopos. El arbolado para 
regular la humedad, almacenar CO2 y oxi-
genar el aire, así como generar espacios 
de sombra y depurar agua de lluvia. 

Por otro lado, la estrategia energética 
planteada en el edificio desde el propio 
concurso no se quedó únicamente en 
un consumo energético nulo en su fase 

de uso (EECN), sino que todos los sistemas (es-
tructurales, constructivos, instalaciones, diseño 
arquitectónico) se plantearon orientados hacia 
la reducción de la energía embebida en los ma-
teriales, reducción de la demanda con el diseño 
de la envolvente y el factor de forma, empleo de 
estrategias de atemperamiento para climatiza-
ción, y para la envolvente térmica mediante vege-
tación, autogeneración de energía y optimización 
de equipos de instalaciones. La reducción de la 
huella medioambiental, las estrategias pasivas y 
activas se consiguen en prácticamente todos los 
sistemas.

Además, la apuesta por las energías renovables 
es clara. Solo para la nueva Sede de Metro se 
cuenta con una serie de 56 pozos de geotermia 
y una colección de 512 módulos solares fotovol-
taicos.

El confort de los empleados es una variable cla-
ve, para lo que se ha propuesto un sistema de 
climatización basado en una malla de vigas frías, 
que están alojadas en los interejes de las vigas 
prefabricadas en T.

En el hall que comunica la Avenida de Asturias 
con el jardín interior encontramos elementos que 
enfatizan el legado de la compañía, un gran ban-
co-metro quiere resumir los icónicos espacios de 
asiento del metropolitano, y en la doble altura del 
espacio central encontramos la lámpara Metro, 
un conjunto luminoso de las 12 líneas del Metro 
que construyen un nuevo multi plano de luz que 
se encienda con la frenética y diaria actividad de 
la compañía.
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¿A partir de qué concepción nace el desarrollo 
del Centro Integral del Transporte de Metro de 
Madrid? ¿Cuáles eran las premisas establecidas 
por el promotor que debía cumplir la edificación?

El CIT es una iniciativa de Metro de Madrid para 
construir un Centro Integral del Transporte en el 
solar de las antiguas cocheras de Plaza de Casti-
lla (Avenida de Asturias). El proyecto tiene un do-
ble objetivo, por un lado, la regeneración urbana a 
través de un solar que albergaba una instalación 
metrera obsoleta dedicada al almacenamiento, 
limpieza y mantenimiento de los coches y, por 
otro lado, la centralización de espacios de ofici-
nas y servicios relativos al transporte en la Co-
munidad de Madrid y al ya centenario Metro de 
Madrid. La nueva Sede de Metro de Madrid será 
la primera pieza del Centro Integral del Transpor-
te, a la que se unirán el nuevo Centro de Control 
y Operaciones de la red de Metro CCOR (Nuevo 
Puesto de Mando y COMMIT), el Consorcio Re-
gional de Transportes, y el Museo del Transporte. 
En un futuro se podrá incluir también un quinto 
edificio dotacional que podría ser desarrollado 
por el Ayuntamiento en su parcela, completando 
así la manzana. 

El conjunto funciona alrededor de un Jardín cen-
tral de carácter industrial. Los diferentes edificios 
están conectados en su cota bajo rasante por una 

“El reto de la propuesta fue desde el principio el 
mantener este legado topográfico al mismo tiempo 
que reconectar la parcela con su entorno...”

Foto: De izq. a dcha.: Manuel Leira, Julio de la Fuente y Andrés Perea

serie de espacios de servicio, instalacio-
nes y aparcamientos que cohesionan el 
conjunto por debajo de la cota 723,50 m, 
la cota del Jardín. Todos los edificios se 
enmarcan dentro de los principios de efi-
ciencia y los estándares de edificios de 
consumo de energía casi nulo.

¿Cómo se afrontó, a grandes rasgos, el 
proceso de proyecto del Centro Integral 
del Transporte de Metro de Madrid, des-
de Jardín 1?

Una de las claves del proyecto urbano, de esta 
acrópolis institucional, es la permeabilidad visual 
y física que permite articular la relación entre lo 
construido, el Jardín central y el contexto urba-
no. Se trata de una nueva estructura urbana que 
clarifica el espacio de la calle redefiniendo las 
alineaciones de la Avenida de Asturias, de las ca-
lles San Benito, Magnolias y San Aquilino, y el del 
Jardín interior. La historia de la compañía Metro-
politana está presente en la ordenación a través 
de la cota 723,50 m, que era la cota existente de 
operaciones del depósito original. Esta platafor-
ma estaba desconectada de la lógica topográfica 
del barrio, respondiendo únicamente a una razón 
operacional de movilidad de coches y material 
móvil de Metro. El reto de la propuesta fue, desde 
el principio, el mantener este legado topográfico 
al mismo tiempo que reconectar la parcela con 
su entorno. Este se consigue a través de cone-
xiones físicas entre los edificios, resolviendo la 
accesibilidad universal, y a través de una nue-
va pasarela que atraviesa la parcela en sentido 
Norte-Sur, conectando la calle de la Vinca con la 
Avenida de Asturias, reduciendo el tamaño de la 
trama urbana. Un nuevo hábitat para los trabaja-
dores, los vecinos y los visitantes.

El Centro Integral del Transporte trata de crear 
un espacio que los madrileños recuerden, al que 
quieran ir para sentirse ciudadanos. Ese lugar 
que en el entorno de la Plaza de Castilla no exis-
tía. Hasta ahora.

¿Se ha resuelto con la arquitectura responder a la 
imagen que reclama la sede de una gran compa-
ñía como Metro Madrid?

La fragmentación volumétrica del CIT es una pro-
puesta proyectual de capital importancia, para 
poder desarrollar sin problemas el proyecto y 

diferentes fases, acorde a este tipo de procesos 
hoy en día. Una serie de edificios de diferente es-
cala y programa son capaces de crear una fuerte 
identidad urbana por simple adición. Los edificios 
tienen unas marcadas volumetrías, con unas cu-
biertas permeables e inclinadas, que albergan 
jardines, y que recuerdan a los perfiles de las na-
ves industriales del antiguo depósito, además de 
dialogar en la cercanía con las vecinas Torres KIO. 
Esta colección de cubiertas construye un nuevo 
hito urbano en la colección de edificios corporati-
vos que definen, de momento, el skyline del Norte 
de Madrid. Pero esta vez desde lo institucional y 
lo colectivo.

Las plantas bajas de los edificios son lo más per-
meable posible para conectar los programas más 
públicos con el Jardín central y crear unas visio-
nes cruzadas a través del CIT.
 
El edificio se ubica en la parcela que ocupaban las 
antiguas cocheras de Plaza Castilla. ¿Cómo ha 
influido el entorno en el desarrollo del proyecto? 
¿Cómo se han aprovechado estas características?

El Jardín central, Jardín 1 Metro (en referencia a 
las antiguas cocheras de la Línea 1) es un nuevo 

parque metrero que pretende mantener 
el legado del espacio de las antiguas co-
cheras. Un nuevo espacio que habla de 
las infraestructuras que han hecho de 
Madrid una gran capital, y que plasma 
una actitud contemporánea de recuperar, 

actualizar y reutilizar. Un ejercicio de arqueología 
urbana contemporánea.

En todo momento se busca minimizar los resi-
duos con una estrategia basada en principios 
de economía circular. La plataforma va en cota 
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723,5, cota actual de la parcela, reduciendo el 
volumen de tierras a manejar. En la premisa de 
reducción y reciclaje de materiales, se reutilizan 
elementos históricos de las cocheras antiguas 
para los acabados finales.

La historia del lugar estará presente en múltiples 
aspectos, pero toma especial relevancia en el 
Jardín central, construido a partir de la estructura 
existente de las cocheras y sus elementos mue-
bles como son las escaleras metálicas, puertas 
automáticas, mástiles, vías... que mantienen su 
color amarillo de máxima visibilidad y tan pre-
sente en la cultura industrial metrera. Destacar el 
reciclaje del depósito de balasto, aún en la parce-
la, que pasará a ser un hito urbano en el acceso 
principal al Jardín. El patrimonio del lugar, rena-
turalizado, sirve de inspiración. Surge un híbrido 
paisajístico en Plaza Castilla: Jardín 1. 

El agua pluvial se infiltrará mediante zanjas y po-
zos de infiltración que sirven como drenaje pro-
pio del jardín y reducen la necesidad de riego. El 
agua que circula en una vía acequia refresca el 
ambiente, crea vida y verla nos relaja; esta lámina 
de agua sigue la huella de las vías e incorpora ve-
getación acuática. Las gradas verdes de acceso 
al jardín tendrán vegetación y pavimentos drenan-
tes para permitir la infiltración de agua y evitar el 
sobrecalentamiento.

Para las especies vegetales se tiene en cuenta 
su adaptación agroclimática local, priorizando 
las especies autóctonas. También se buscó una 
máxima biodiversidad, con presencia de flores 
todo el año, para atraer, alimentar y cobijar a la 
máxima fauna posible, y con una vegetación en 
parterres que favoreciera la creación de biotopos. 
El arbolado para regular la humedad, almacenar 

CO2 y oxigenar el aire, así como generar 
espacios de sombra y depurar agua de 
lluvia. 

¿De qué manera ha afectado el contexto 
en el que se encuentra a la hora de elegir 
el tipo de material utilizado en la envol-
vente? ¿Qué se ha buscado con ello?

El diseño de la envolvente responde a su 
contexto en varias escalas, a su orienta-
ción y un concepto energético integral 
que tiene por objetivo reducir al máximo 
la demanda a través de la envolvente.

En su contacto con la calle, un muro 
cortina nos permite crear la planta baja 
más permeable posible para conectar la 
Avenida de Asturias con el Jardín interior. 

Las fachadas norte y sur, con diferentes 
comportamientos energéticos, se resuel-
ven con un muro cortina con petos, con 
una secuencia de elementos practica-
bles y un sistema de protección solar al 
sur. La estructura es el principal elemen-
to de estas fachadas.

Los testeros este y oeste se resuelven 
con una fachada ventilada de aluminio 
extrusionado con huecos, como respues-
ta al soleamiento este-oeste.

Las cubiertas son planteadas como jar-
dines elevados para los empleados y son 
ejecutados con una solución mixta de 
tarima y cubierta verde con plantación 
de sédum y gramíneas. Por encima de la 
cubierta transitable, en el volumen princi-

pal, se crea un plano de PV que ofrece unas con-
diciones de sombreamiento favorables.

En un proyecto de estas características es impor-
tante que la estructura acompañe al programa en 
todo momento, sin entorpecerlo, ¿qué tipo de es-
tructura y sistema constructivo se ha elegido para 
llevarlo a cabo?, ¿qué valores se tuvieron en cuen-
ta en esta tipología edificatoria?

La materialidad de los edificios está dominada por 
la estructura de pantallas exteriores prefabricadas 
de hormigón armado, convirtiendo la estructura en 
una fachada cambiante según se recorre de este a 
oeste. La apuesta por la prefabricación se traslada 
al interior de los espacios de trabajo con los forja-
dos vistos de losa prefabricada en T que incluyen 
unas perforaciones para el paso de instalaciones. 
La estructura y las instalaciones son entendidas 
desde la única disciplina del bioclimatismo. El edi-
fico es apeado en su contacto con el terreno en 
una serie de pilares metálicos, dobles HEM y en V, 
de color amarillo en resonancia con las antiguas 
estructuras de las cocheras y con el color opera-
cional de Metro.

¿Cuál ha sido la parte más compleja del proyec-
to?, ¿a qué principales retos constructivos se ha 
enfrentado?

Uno de los retos del proyecto ha sido la integración 
de sistemas e instalaciones en una única visión 
bioclimática. 

Sin duda, la concepción, producción, transporte 
y puesta en obra de la estructura prefabricada ha 
sido una de las partes más complejas del proyecto. 
La estructura prefabricada, que incluye los pilares 
apantallados, que además conforman la fachada y 
la imagen del edificio, y las vigas de formación de 
cubierta, han tenido un alto grado de complejidad, 
resuelto gracias a la coordinación entre técnicos, 
la industria y la empresa constructora.

Desde el lado de las instalaciones, en ese ejercicio 
de integración, quizás la parte más compleja haya 
sido el diseño de la climatización y su impacto 
espacial, tanto de distribución como de termina-
les, en un edificio donde las instalaciones quedan 
vistas y forman parte de los diferentes espacios.

¿Cómo se consigue crear un edificio energética-
mente eficiente? ¿Qué estrategias bioclimáticas 
se llevan a cabo?

La estrategia energética planteada en el edificio 
desde el propio concurso no se quedó únicamente 
en un consumo energético nulo en su fase de uso 

(EECN), sino que todos los sistemas (estructurales, 
constructivos, instalaciones, diseño arquitectóni-
co) se plantearon orientados hacia la reducción de 
la energía embebida en los materiales, reducción 
de la demanda con el diseño de la envolvente y el 
factor de forma, empleo de estrategias de atempe-
ramiento para climatización, y para la envolvente 
térmica mediante vegetación, autogeneración de 
energía y optimización de equipos de instalacio-
nes. La reducción de la huella medioambiental, 
las estrategias pasivas y activas se consiguen en 
prácticamente todos los sistemas.

La apuesta por las energías renovables es clara. 
Solo para la nueva Sede de Metro se cuenta con 
una serie de 56 pozos de geotermia y una colec-
ción de 512 módulos solares fotovoltaicos.

El confort de los empleados es una variable cla-
ve, para lo que se ha propuesto un sistema de 
climatización basado en una malla de vigas frías, 
que están alojadas en los interejes de las vigas 
prefabricadas en T.

Sobre las Certificaciones Energéticas y Ambien-
tales, la herramienta empleada en la simulación 
ha sido EnergyPlus, Version 8.9.0-eba93e8e1b. 

Para los cálculos de radiación se ha 
empleado la herramienta Radiance 5.0. 
Alcanzando los resultados anteriores, la 
calificación energética del proyecto es 
de clase A.

El complejo se certificará con la herra-
mienta VERDE, cuya metodología está 
basada en una aproximación al Análisis 
de Ciclo de Vida. Se definen una serie 
de criterios para reducir los impactos 
ambientales, sociales y económicos 
del proyecto. Los impactos valorados 
en VERDE NE Equipamientos, versión 
Ω, son: cambio climático, emisiones a 
la atmósfera, tierra y agua, cambios en 
la biodiversidad, agotamiento de ener-
gía no renovable, agotamiento de agua 
potable, agotamiento de recursos, ge-
neración de residuos, impactos sobre el 
vecindario, accesibilidad salud y confort, 
aspectos económicos por ahorro en el 
coste del ciclo de vida. 

El proyecto incluye el mayor número de 
medidas viables para alcanzar la mayor 
puntuación posible.
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