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Los tejidos han formado parte del repertorio
de materiales de cubierta desde los albores
de la construcción en todo el mundo. Baste
recordar la jaima, la yurta, el tipi o el docu-
mentado Tabernáculo (Éxodo 25-31). Sin
embargo, su escasa durabilidad y limitadas
prestaciones estructurales y ambientales los
han relegado a las aplicaciones efímeras y
provisionales tales como tiendas, toldos,
mercados, ferias y locales itinerantes de es-
pectáculo o reunión.

Durante la segunda mitad del siglo pasado,
se han producido suficientes avances como
para que los tejidos se incorporen al reper-
torio de materiales disponibles de cubierta.
Estos avances han afectado tanto a los mate-
riales como a los métodos de proyecto. Por
una parte, se han elaborado fibras y pelícu-
las resistentes que permiten la transmisión
directa de las cargas, recubrimientos pro-
tectores que proporcionan durabilidad y
métodos de reciclaje que recuperan la tota-
lidad del material. Por otra parte, se han de-
sarrollado programas de ordenador capa-
ces de obtener la forma de las superficies
alabeadas traccionadas en equilibrio, pro-
ceder a su análisis estructural y trazar el des-
piece necesario para confeccionarlas a par-
tir de patrones planos.

Fue pionero indiscutible el arquitecto-inge-
niero alemán Frei Otto que investigó las es-
tructuras atirantadas y realizó el Pabellón de
Alemania para la Exposición Universal  de
Montreal en 1967. En España fue el arqui-
tecto José Miguel de Prada quien empezó a
utilizar el tejido de fibras de poliéster reves-

tido con PVC. Las últimas décadas han visto
un desarrollo espectacular de aplicaciones
destinadas no sólo al ocio, el turismo, los
deportes y espectáculos, sino también al
comercio, transporte, industria, los recintos
feriales e incluso las excavaciones arqueo-
lógicas y la rehabilitación.

Algunas de las razones principales que fa-
vorecen el empleo de las cubiertas textiles
son las siguientes:

1. El peso propio inferior a 1 kp/m2, junto
con la resistencia y flexibilidad del material
permiten obtener cubiertas completas ex-
traordinariamente ligeras, sin correas inter-
medias, del orden de los 5 a 10 kp/m2.
2.- El coeficiente de transmisión de la luz
permite el aprovechamiento de la ilumina-
ción natural sin necesidad de recurrir al vi-
drio, cuya rigidez requiere sobredimensio-
nado.
3.- La puesta en obra es un montaje de ele-
mentos prefabricados que se podrán des-
montar y reciclar.

El futuro inmediato está orientado por la di-
versificación de las aplicaciones ya mencio-
nada, la investigación en nuevos materiales
y los métodos de construcción. Los progre-
sos en los materiales se centran en el ensayo
y aplicación de fibras, compuestos y pelícu-
las que mejoran las prestaciones térmicas,
acústicas, de resistencia al fuego y durabili-
dad. Destacan la utilización de varias capas,
la incorporación de células fotovoltaicas o
los recubrimientos de baja emisividad. Por
su parte, el sistema constructivo se está de-
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sarrollando por varios caminos. Uno es el
de la aplicación de los principios de las es-
tructuras tenesegrity para aligerar aún más
los soportes como el “cable dome” de Da-
vid Geiger. Otro camino es el de las estruc-
turas infladas a baja presión en forma de
cilindros, como los de la empresa española
Buildair, o en forma de cojines, como los de
la “Allianz Arena” de Munich o del estadio
olímpico de Beijing.

En España las cubiertas textiles se utilizan
poco a pesar de que responden muy bien a
las características del clima, las actividades
al aire libre y el turismo.

Se utilizarían más si fuesen conocidas y se
ampliara el repertorio de aplicaciones de
calidad. También sería conveniente que los
industriales del sector gestionaran directa-
mente los contratos y establecieran acuer-

dos con los suministradores de materiales,
estructura, accesorios y obra civil, porque
las características del producto no se avie-
nen con las formas convencionales de con-
tratación.

Además, la construcción de cubiertas texti-
les está poco documentada y representada
en las universidades y carece de normativa
específica, procedimientos de control ho-
mologados y de certificación de calidad.

Con estos objetivos se ha constituido recien-
temente la Sección Ibérica de TensiNet, que
es la red europea de las estructuras atiranta-
das. La constitución y lanzamiento de Tensi-
Net (http://www.tensinet.com) fueron cofi-
nanciados por la Unión Europea, que en la
actualidad cofinancia el proyecto “Contex-
T: Estructuras textiles y edificios para el futu-
ro” (http://www.contex-t.eu).
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