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Un proyecto hecho a medida

En marzo de 2011, TROX España finalizaba en su planta

de La Cartuja en Zaragoza, la producción de unidades 

terminales con tecnología de sistemas aire-agua para la 

nueva sede corporativa que el Grupo IDOM se construía

en la ribera del canal de Deusto, en Bilbao.

Un proyecto de rehabilitación, elaborado en su totalidad 

por los arquitectos del propio Grupo IDOM:

ACXT Arquitectos, que significaba la transformación de

un antiguo depósito franco del puerto de Bilbao en un 

moderno complejo de oficinas de 14.400 m2, al que 

se ha trasladado la totalidad de empleados de la firma de 

la ciudad de Bilbao, y que alcanza ahorros de hasta un 

60% del consumo energético a través de diversas

soluciones, entre ellas, las vigas frías de TROX utilizadas 

en el sistema de climatización.

El Grupo IDOM, empresa líder en el mercado de los 

servicios profesionales de ingeniería, arquitectura

y consultoría, ha confiado una vez más en los sistemas

de climatización de TROX, convirtiendo sus tecnologías

en los elementos clave del sistema de climatización,

ésta vez para sus nuevas oficinas.



Contribución TROX

Como protagonistas se presentan los inductores de techo -serie DID600B-,

e inductores de suelo -serie BID-; y como unidades destacables, las vigas 

frías multiservicio. Estos últimos, pertenecientes a la familia de sistemas 

aire-agua de TROX, se caracterizan por aprovechar los beneficios que ofrece

el agua como medio de transporte de energía, contribuyendo activamente 

con el ahorro global de la instalación, al ofrecer un equilibrio sostenible 

entre consumo energético y confort.

La integración de todos los servicios e instalaciones -luz, prevención, 

refrigeración, etc.) en un único elemento continuo, diseñado por ACXT

e IDOM, en estrecha colaboración con el departamento de I+D+i de TROX,

es la principal característica de las vigas frías multiservicio de esta

instalación. Instaladas entre las vigas existentes, hacen uso de la inercia que 

proporciona su gran masa para atenuar las diferencias térmicas entre el día

y la noche. La climatización funciona con el agua que alimenta las baterías, 

sin partes mecánicas, lo que contribuye a crear un sistema eficaz y duradero 

que requiere un mínimo mantenimiento. El revestimiento de las unidades está 

compuesto por materiales en perfecta armonía con el mobiliario y

estructuras, tratados en distintos colores, seña de identidad que IDOM ha 

querido plasmar para la totalidad de este proyecto tan singular.

El sistema de difusión proyectado es por desplazamiento: el aire sale por el 

suelo, a muy baja velocidad, y a medida que se calienta llega la techo donde 

en contacto con las baterías se trata y desciende por convección natural. Una 

instalación sin corrientes, muy confortable y silenciosa.

Unidades de tratamiento de aire TKM, rejillas y difusores, conforman el resto 

de materiales que TROX España ha suministrado para este proyecto.

El museo Guggenheim, Hotel Bodegas Marqués de Riscal,

Bilbao Exhibition Center (BEC), Torre Iberdrola, EVE Ente Vasco de Energía 

Energigune, EPSILON Euskadi, Servicios Generales del Hospital de Cruces,

Archivo Histórico de Euskadi, son algunos de los proyectos que ilustran

la confianza depositada en el know-how de la marca TROX TECHNIK, tanto

por parte del consulting IDOM como de las promotoras.

Gracias a la simplicidad del sistema, las instalaciones han sido ejecutadas

en un tiempo record. De esta forma se ha cumplido con el objetivo marcado 

por la propiedad en la planificación de obra.
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