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Abstracción simbólica
Centre de Suport Territorial de l’Institut Geológic de Catalunya, Tremp (Lleida)

por: Manuel Ortiz, Javier Peña y Jorge Urbano, Oikosvia, Arquitectos

Centre de Suport Territorial de l’Institut Geológic de Catalunya, Tremp (Lleida)

El nuevo centro, cuyas obras se iniciaron en el mes de mayo de 2011, dispone de 
1.252 m2 útiles, repartidos en planta baja, dos pisos y subterráneo. Cuenta con zonas 
diáfanas de trabajo y despachos, áreas de reuniones, aula-sala polivalente, centro de 
cálculo, laboratorio de análisis de muestras, centro de documentación y almacén.
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Ficha Técnica
 Proyecto: Centre de Suport Territorial 

 de l’Institut Geológic de Catalunya
 Localización: Tremp (Lleida)
 Promotores: Ayuntamiento de Tremp e 

 Institut Geològic de Catalunya
 Autores: Manuel Ortiz, Javier Peña 

 y Jorge Urbano (Estudi Oikosvia)
 Ingeniero: Marc Edo Cruces
 Arquitecto Técnico: Albert Altisent

 Sistemas de carpintería: Cortizo
 Piel exterior: Imar
 Estructura de fachada: Knauf

En el mes de julio del pasado año se inauguró el Centre de Suport Territorial de l’Institut 
Geòlogic de Catalunya (IGC) en Tremp (Lleida). Integrado en la estructura del Institut, el 
Centro de Tremp tiene como objetivo potenciar la investigación, el desarrollo y la divulgación 
de la geología del área pirenaica. Además, acoge actividades y ofrece servicios públicos 
relacionados con la geología y el conocimiento geocientífico.

La entrada en funcionamiento del Centre de Suport Territorial de Tremp permitirá 
al IGC utilizar el Pirineo como laboratorio natural para desarrollar sus propias 
metodología para la realización de productos cartográficos específicos de áreas 
de montaña.
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El edificio está dotado de todos 
los sistemas necesarios de teleco-
municaciones y ha sido concebido 
como un edificio sostenible y eficiente. 
Su diseño respeta los criterios de la 
arquitectura bioclimática, priorizando 
el uso de medidas pasivas para el 
aprovechamiento energético. Cuenta 
también con sistemas de reutilización 
del agua de lluvia y la climatización se 
realiza mediante energía geotérmica, 
aprovechando unos pozos a 150 
metros de profundidad en una zona 
geotérmica. De esta manera se 
produce el agua caliente sanitaria, con 
unos rendimientos elevados y óptimos 
que reducen el consumo energético y, 
por lo tanto, las emisiones de CO2.
El sistema de ventilación se controla 
mediante sondas de calidad del aire 
y a la vez también se utilizan recupe-
radores entálpicos que recuperan la 
energía del aire de extracción.
Las luminarias utilizadas son de alta 
eficiencia con regulación en las líneas 
de fachada y detectores de presencia 
en las zonas de uso esporádico.
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Centre de Suport Territorial de l’Institut Geológic de Catalunya, Tremp (Lleida)

Piel simbólica y filtro energético
Los promotores del edificio fueron el Ayuntamiento de Tremp y el 
IGC, y el proyecto corrió a cargo del estudio Oikosvia, dirigido por 
los arquitectos Manuel Ortiz, Javier Peña y Jorge Urbano.
El volumen fue concebido “como la abstracción de un ‘monolito 
férreo’, compacto y de formas puras, que presenta en uno de sus 
lados la ‘balma’, que nos guía hacia su interior”, tal y como explican 
desde el propio estudio.
“La envolvente es una herramienta al servicio del edificio que trabaja 
en sintonía con otros elementos arquitectónicos de sistemas activos 
y pasivos para conseguir un edificio de alta  eficiencia energética”, 
explica Manuel Ortiz, uno de los arquitectos del proyecto. Una 
piel exterior de fachada formada por bandejas de acero corten, 
troqueladas con pequeñas perforaciones circulares de diferentes 
diámetros, materializa este volumen. Esta piel envuelve el edificio, 
actúa como filtro de la radiación solar y resume en un solo elemento 
constructivo algunas de las premisas básicas del enunciado del 
proyecto: la eficiencia energética y el carácter simbólico del edificio.
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El volumen interior combina espacios cerrados para albergar las actividades 
del centro,  con vaciados verticales y horizontales que completan el sistema 
pasivo de control climático. Este sistema de patios y terrazas es protagonista, 
sobre todo, en la parte de la fachada sur, más abierta y transparente. La parte 
acristalada se acompaña de sistemas de protección que se complementan 
con toldos controlados por un sistema de gestión integral del edificio que 
controla las instalaciones de climatización, ventilación, agua caliente sanitaria 
e iluminación y que se activa dependiendo de la época del año, de las 
condiciones de radiación, etc. Este sistema ayuda a minimizar también los 
consumos y las emisiones de CO2. “Estamos en un entorno con climas muy 
extremos, inviernos muy fríos y veranos calurosos. Esta suma de mecanismos 
consigue alcanzar el efecto de un control climático muy eficaz”, resume 
Manuel Ortiz.
La fachada Oeste es mucho más ciega, con un diámetro de perforación de 
las bandejas incluso más pequeño para filtrar mejor la radiación. Todos estos 
elementos contribuyen a que el edificio tenga una certificación energética 
A,la más alta que se puede conseguir. 
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La piel, pues, actúa como un filtro y, 
además, recibe la carga simbólica del 
edificio: “Al tratarse de un instituto 
geológico, hemos utilizado acero 
corten. Además, las perforaciones de 
la piel dibujan el mapa geológico de 
la Conca de Tremp”. En una esquina 
de este dibujo se define un cuadrado 
macizo que representa la ubicación 
precisa de la ciudad de Tremp.
El edificio es un cubo, muy macizo, 
muy cerrado, dependiendo del 
punto de vista, sobre todo en las 
fachadas Norte, Este y Oeste. Si se 
mira frontalmente, la fachada Sur 
es mucho más transparente. En 
cambio, si la visión se hace desde el 
interior del edificio la percepción es 
totalmente diferente. “Es un edificio 
que tiene esa ambivalencia, una 
forma pura de un cubo muy compacto 
que sólo tiene una abertura en la 
planta baja, por donde se produce 
el acceso, la balma o la gruta por la 
que se accede, que se contrapone a 
la otra percepción más abierta y transparente que tiene en su interior, muy en 
relación con su entorno natural urbano, actuando como límite del mismo”, indica 
el arquitecto.
En la parte exterior del edificio se han generado una serie de recorridos o espacios, 
plataformas que actúan a modo de jardín geológico. Para crear estos recorridos se 
han empleado unos gaviones con piedras seleccionadas de una gravera de la zona, 
una representación amplia de las piedras que se encuentran en la zona.

La estructura
Excepto en el bajo rasante, que está formado con cimentación de hormigón, 
muros y una losa de hormigón como forjado, sobre rasante se construyó una 
estructura ligera de acero atornillado que puede desmontarse en el caso de que 
finalice la vida útil del edificio. Asimismo, los forjados son de chapa colaborante. 
El resto, en su totalidad, se ha levantado mediante construcción en seco, incluida 
la fachada. Aunque las divisiones interiores son de cartón yeso, la fachada está 
constituida por un muro integral, de Knauf, de panel de fibrocemento en el exterior 
y trasdosado por el interior, con doble lámina aislante, tie back por la cara interior 
para impermeabilizar y revestimiento continuo específico y pintado por el exterior.
La estructura portante del edificio está formada por perfiles laminados en todo 
el perímetro de la envolvente de la fachada, con unas luces pequeñas, del orden 

de unos dos metros. “Esta no sería la luz que requeriría 
propiamente la estructura del edificio, pero lo hicimos 
coincidir de esta manera para que sirviera al mismo tiempo 
como soporte a la estructura auxiliar que ha de aguantar 
el propio muro integral y la segunda piel”, explica el 
arquitecto.
Las bandejas de la piel exterior son piezas en L o U que 
se fijan directamente sobre la estructura portante del 
edificio. “Buscábamos un sistema de montaje sencillo 
-explica Manuel Ortiz-. Lo hemos diseñado nosotros y lo 
hemos contrastado con Imar. Esta empresa ha troquelado 
las bandejas e, incluso, han realizado el plegado de las 
bandejas. La fabricación de los elementos de fijación ha 
corrido a cargo del industrial que ha montado la fachada”.
Cada bandeja tiene un dibujo propio para crear el dibujo 
del mapa geológico. Para obtenerlo se superpuso el mapa 
y con Imar se acordó hacer tres diámetros diferentes de 
perforación para conseguir el efecto del dibujo, que se 
acaba conformando gracias a la textura conseguida con la 
oxidación del acero corten, en función de esos diámetros.


