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La motivación para la realización de este TFG es el interés personal por las estructuras tensadas y su funcionamiento, ya que es un tema poco 

tratado en las escuelas de arquitectura. Frente al problema a resolver que presenta un proyecto concreto, puede ser la solución idónea en 

términos de ligereza, montaje rápido y capacidad de reciclado de materiales. Sin embargo, se aprecia un cambio de rumbo en su uso y función 

desde que a mediados del siglo XX fuera incluso definido como tipología arquitectónica. 

Se comenzará definiendo el término de ‘estructuras tensadas’ señalando sus singularidades principales y comunes a todos los tipos que 

conforman el grupo, distinguiéndolos más adelante explicando sus características propias. Para comprender los sistemas de mallas, cubiertas 

tensadas y estructuras hinchables, es importante definir un marco histórico en el que todos ellos se desarrollaron para posteriormente evaluar 

la situación actual. Se destacará la figura de Frei Otto como principal exponente de este sistema desarrollado a mediados del siglo pasado, entre 

otros autores y obras de relevante interés. 

Observando la situación actual, se aprecia que la comúnmente denominada ‘arquitectura tensada’ no posee las cualidades para crear una 

tipología en sí, si no que ha quedado relegada a un sistema complementario capaz de aportar matices y características al resto de arquitecturas. 

Se analizarán los ejemplos más destacables desde una mayor a menor escala: desde grandes centros expositivos, aeropuertos y estadios, hasta 

pequeños pabellones efímeros y herramientas de interiorismo. 

Finalmente, una reflexión y estudio sobre el futuro de estos sistemas completará la tesis sobre las estructuras tensadas para concluir con la 

realidad utilitaria de las mismas y su importancia en el desarrollo de una arquitectura eficiente y sostenible. 



 
 

 

 

 



 

1_INTRODUCCIÓN 
motivación e intereses 
 

‘En un solar de compleja geometría en el centro de Madrid, se propone la construcción de una vivienda unifamiliar de reducidas dimensiones para dos 

ocupantes…’ 

Una frase con esta estructura resultará familiar a cualquier estudiante de arquitectura en 

su primer día de un nuevo curso de la asignatura de Proyectos. Así se me presentó en el 

curso de P3 bajo el título ‘La vivienda imposible’ el problema de edificar en un solar de 

geometría trapezoidal de unos 40m2 en una plazuela del centro de Madrid, estando el lado 

mayor en medianera. Tras muchos quebraderos de cabeza sobre cómo resolver el 

conflicto con el terreno del reducido solar y la medianera, decidí hacer uso del clásico “si 

no puedes vencerlos, únete a ellos”… y me adosé a la medianera. 

Busqué entonces métodos constructivos que me permitieran realizar una estructura que 

naciera de la medianera y que sostuviera los forjados en ménsula que saldrían de la misma: 

una red de tensores con una envolvente textil que encerrara todo el conjunto, 

aclimatándolo, dotándolo de privacidad en un lugar tan expuesto y arriostrando la 

estructura, sin aportar un peso adicional. Poco (o nada) sabía yo entonces sobre las 

estructuras tensadas: jamás se habían mencionado en las asignaturas de la Escuela, tanto 

en técnicas como construcción y estructuras o teóricas como en materiales o historia. Tuve entonces que realizar un estudio de cómo funcionaban este tipo de 

estructuras, los tipos de materiales empleados, modos de acondicionar el interior, anclajes, el tejido, remates, el filtrado de la luz… Quedé prendada de todos 

estos términos que corresponden a un tipo de estructuras únicas y claramente dejadas de lado en la Escuela.  

Investigando sobre la historia para encontrar referencias, encontré particulares obras de un tal Frei Otto, el aviario de Cedric Price y unas curiosas cúpulas 

tensadas de Bucky Fuller. Todo ello eran ejemplos muy interesantes, pero viendo que pertenecían a la segunda mitad del siglo pasado, quise indagar sobre 

obras más contemporáneas, ya que con todos los avances tecnológicos habría habido un gran desarrollo de este tipo de estructuras. Cuál fue mi sorpresa 

cuando descubrí que no sólo no había habido un mayor desarrollo de estas estructuras tensadas, manteniéndose las formas clásicas de paraboloides y conoides 

en forma de gran superficie opaca blanca, sino que lo que una vez se llegó a denominar ‘arquitectura’ tensada había quedado relegado a una serie de textiles 

en fachada o cubierta que aportaban matices a las construcciones convencionales. ¿Qué sucedió para pasar de las grandes estructuras del Estadio Olímpico de 

Múnich, catalogadas como un tipo propio de arquitectura, a un cerramiento de cortinas de PVC o cojines de ETFE? 

 

Boceto de mi propuesta para ‘La vivienda imposible’, 2014 



No es que hubiera una ‘fiebre de la arquitectura tensada’ que se ha frenado en el nuevo milenio, si no que ha proseguido por un camino diferente. Esto se debe 

a que no es capaz de crear un estilo propio y evolucionar dentro de sus propias capacidades, si no que queda como una adición a la arquitectura a la cual dota 

de características y propiedades cuando se combinan correctamente. Las singularidades que hacen de las estructuras tensadas un sistema único, son al tiempo 

sus limitaciones, como veremos en el desarrollo del trabajo, resultando en una subcategoría más que una gran categoría como puede ser la arquitectura de 

hormigón o metálica. 

‘Matices tensados’ es pues el estudio del desarrollo y el empleo de las estructuras tensadas, llegando a la conclusión de que no generan una tipología 

arquitectónica como tal, sino que se tratan de elementos con singularidades y utilidades que dotan de matices a la arquitectura convencional. Tras una 

comprensión inicial de sus características, se analizará su desarrollo histórico; desde las tiendas y jaimas de las sociedades nómadas, continuando con el auge 

a mediados del siglo pasado de las imponentes construcciones en malla o textil tensado y llegando hasta la actualidad de esta tipología reducida a aplicaciones 

complementarias a la arquitectura convencional, junto con nuevas modalidades derivadas del estudio de la rama neumática. Se expondrán también una serie 

de avances prometedores para el futuro de estos sistemas en tensión y sus aplicaciones, junto con una conclusión derivada de la totalidad de este estudio 

sobre la utilidad y las capacidades de estas estructuras a lo largo de la historia que permita apreciar las singularidades inherentes a esta corriente y sus posibles 

aplicaciones. 

 

 

  



 

2_SINGULARIDADES 
 

Comencemos a conocer mejor las estructuras tensadas comprendiendo sus particularidades, 

aspectos característicos muy singulares y específicos de esta familia. El principal es la relación 

directa entre tensión y forma, ya que la segunda siempre dependerá de la primera. Este aspecto 

no se encuentra en la arquitectura convencional de hormigón, metal o vidrio: al aplicar una 

tensión, se producirá una deformación mínima y despreciable a escala total de la obra en cuanto 

a su forma, según el módulo elástico del material empleado. Por el contrario, en el caso de la 

arquitectura tensada, será el estado tensional el que determine las características formales 

finales de la construcción. 

Estas superficies que trabajan solamente a tracción, sin flexión o compresión, se basan en la doble 

curvatura para su estabilidad, es decir, la estabilidad es proporcionada por la oposición de dos 

curvaturas que permiten tensar la superficie sin perder su forma. Esta doble curvatura puede ser 

anticlástica o sinclástica: 

 Las superficies anticlásticas son aquellas en las que los centros de curvatura están situados en 

lados opuestos de la superficie. Esto se describe comúnmente como una forma de silla de 

montar como es el caso del paraboloide hiperbólico, forma típica de las estructuras tensadas. 

 Las superficies sinclásticas son aquéllas en las que los centros o la curvatura están en el mismo 

lado de la superficie, por ejemplo en una cúpula. Esto puede ser creado con un tejido 

arquitectónico por inflado, es decir, la presión de aire dentro de la cúpula mantiene la forma 

de la superficie cuando está tensionada, en lugar de la oposición de las curvaturas. 

Las estructuras tensadas de grandes magnitudes pueden resistir acciones mecánicas sin grandes 

deformaciones. Tensar la superficie reduce su elasticidad y por tanto, su tendencia a deformarse 

bajo carga. Esto resulta crucial a la hora de proyectar una estructura tensada en la que se deben 

tener en cuenta factores como el viento a fin de que la construcción no se comporte como una 

vela de barco. Para ello, son necesarios amplios conocimientos de ingeniería que permitan 

analizar la situación y contrarrestarla con los cables, tensores, mástiles y mallas necesarios. 

Maqueta de jabón de Frei Otto, en la cual la forma es debida a las tensiones naturales generadas 

 

Estabilización por anticlasticidad de la estructura tensada 

– dibujos de Juan Monjo en su libro ‘Introducción a la 

arquitectura textil’ 

 



Otras características destacables inherentes a esta tipología son la ligereza de sus componentes además de un montaje sencillo de los mismos. Los elementos 

serán generalmente prefabricados y realizados en metales ligeros para la estructura y textiles sintéticos para la envolvente. Igualmente, la rama de 

construcciones neumáticas perteneciente a esta familia de estructuras tensadas posee un transporte sencillo y fácil montaje.  

Modelos de crecimiento natural descritos por el 

biólogo D’Arcy Thompson en ‘On growth and form’, 

derivados de las fuerzas ejercidas por la naturaleza 

sobre los organismos 

 



 

tipologías y distinciones 
 

Una vez definidas las características comunes a las estructuras tensadas como es la 

directa relación entre tensión y forma, la ligereza y montaje más sencillo, podemos 

distinguir 2 grupos dentro de la familia con cualidades propias: 

 Estructuras de malla: se forman mediante un entrelazado de tensores que será 

posteriormente recubierto o no por una envolvente textil o de vidrio. 

 

 

 

 Membranas y textiles: se caracterizan por formas de paraboloides hiperbólicos y 

conoides realizados en tejido blanco liso y opaco. Los materiales más empleados 

son las láminas de poliéster recubierto con PVC o tejido de fibra de vidrio con PTFE. 

Actualmente, dentro de esta tipología de membrana podemos encontrar también 

las envolventes realizadas con burbujas de ETFE hinchado. 

  



  



 

3_ALGO DE HISTORIA 
 

Desde el aprendizaje de las técnicas textiles más primitivas, los tejidos han formado parte fundamental en la protección del hombre, ya no solo contra el clima 

sino para muchas otras aplicaciones cotidianas de la vivienda, la caza o la guerra. Los primeros tejidos se fabricaban con materiales naturales, como la seda o la 

lana, mediante procesos elementales. Posteriormente, con la ayuda de sistemas algo más técnicos, se hizo posible procesar el algodón y el lino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jaima realizada con mástiles de madera y tela de lino         Antigua carpa de circo 

Pero es durante el siglo XX cuando realmente comenzaron a estudiarse los tejidos sintéticos, un hecho que traería consigo una explosión de posibilidades técnicas 

y creativas. En 1935 se descubre el nailon, un material de índole nitrogenado mediante el cual se producen filamentos elásticos muy resistentes. Las fibras 

sintéticas son polímeros, largas cadenas de átomos de carbono junto a átomos incorporados, generalmente de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. A diferencia de 

las fibras naturales que podrían destruirse, los polímeros se pueden disolver o fundir para darles forma de hilo. Los tejidos sintéticos, por tanto, ofrecen muchas 

más prestaciones que las fibras naturales, especialmente cuando son la materia prima para elementos arquitectónicos, pues se precisa de una mayor resistencia. 

La arquitectura moderna redescubrió entonces el principio de la tienda de campaña como una forma arquitectónica, llevando su desarrollo más allá, empleándola 

ya no solo como una estructura temporal sino también en edificios permanentes. Los textiles avanzados permiten abarcar grandes áreas, lo que ha convertido 

su uso en un sector especializado dentro de la industria de la construcción. Al mismo tiempo, las demandas estáticas que requieren estos elementos debido a 

las cargas de viento y estar a la intemperie, junto con factores estructurales como el montaje y arriostrado de estos elementos textiles, requieren conocimientos 

de ingeniería. 

 



la figura de Frei Otto 
 

La figura de Frei Otto marca un punto de inflexión en la historia de la arquitectura moderna, especialmente 

en el estudio de la arquitectura textil. Sus obras han servido como punto de partida a todo un lenguaje de 

términos como ‘paraboloides hiperbólicos’, ‘nudos’, ‘anclajes’, ‘fibras’ y ‘tensores’.  

Tras ser convocado a los 17 años a servir a la fuerza aérea alemana durante la Segunda Guerra Mundial, Otto 

fue capturado y enviado a un campo francés para prisioneros de guerra, donde le llamó la atención la 

necesidad de alojamiento temporal y se convirtió en el arquitecto del campamento. Desafiado a proporcionar 

la máxima cobertura con el mínimo de materiales, Otto se inspiró en la pompa de jabón para la creación de 

sus obras. 

  



 

 

 

Pabellón Alemán para la EXPO de Montreal de 1967 

Se trata de la obra que marca los inicios del auge de la denominada arquitectura textil. 

La complejidad topográfica del pabellón -un paisaje de curvas parabólicas- capturó la 

belleza intrínseca entre la relación de las matemáticas y la física. Generada 

simplemente mediante la conexión entre los puntos de suspensión y los anclajes, la 

forma refleja el estado de tensión entre las fuerzas en una membrana con la mínima 

interferencia artificial. El pabellón en sí fue construido con una malla de cables de acero 

pretensados cubiertos por una membrana textil de poliéster translúcido. En varios 

puntos dentro del perímetro del pabellón, la superficie de la carpa cae al suelo 

como cavidades en forma de dramáticos embudos, sólo para después elevarse de 

nuevo a la altura los mástiles. El sistema de Otto era tecnológicamente sofisticado y 

conceptualmente simple, cuidadosamente calculado, pero todavía animado por la 

irregularidad y la libertad compositiva de expresión sin límites. 

 

 

  
Pabellón Alemán en la EXPO de Montreal, 1967 

 

 

 

 

 



Estadio Olímpico de Múnich (1972) 

Situado en el corazón de la München Olympiapark en el norte de Múnich, el Estadio Olímpico fue el 

escenario principal de los Juegos de 1972 celebrados en esta ciudad de Alemania. Su cubierta, que 

cubre y unifica el estadio, las pistas y las piscinas, fue desarrollada en base al uso de procedimientos 

matemáticos informatizados en la determinación de su forma y comportamiento, obteniendo como 

resultado una forma arquitectónica de “superficies mínimas”.  

En primer lugar, la trama metálica, cuyos pequeños espacios fueron recubiertos con PVC, creó 

numerosas superficies mínimas y como tales también fue mínimo su peso, permitiendo la construcción 

de una cubierta arquitectónica de gran ligereza. Adicionalmente,  la tensión superficial de estas formas 

está completamente equilibrada, dotando a la construcción de gran estabilidad. La cubierta del estadio 

principal consiste en un tejido de poliéster recubierto de PVC suspendido independientemente en cada 

una de las celdas formadas por una red de cables pretensados. Los mástiles de soporte mantienen los 

cables principales en tensión, proporcionando el soporte necesario para colgar las superficies del 

techo. Los mástiles son los elementos estructurales encargados de trasmitir las cargas hacia la parte 

firme, y lo hacen de una forma inclinada. La unión entre los distintos cables que conforman la malla 

estructural se materializa mediante un nudo de acero de fundición, con un sistema de anclajes por 

medio de atornillados y tensados.  

https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:M%C3%BAnich
https://es.wikiarquitectura.com/index.php/Categor%C3%ADa:Alemania


 

Podemos destacar pues a Frei Otto como una figura clave en el desarrollo de la arquitectura contemporánea 

gracias a las principales aportaciones de sus obras: 

 Interés por la ligereza derivado de sus inicios como arquitecto del ejército, cuyas necesidades eran las de 

crear campamentos de rápido montaje y cubrición de grandes áreas con poco material. Esto le lleva a 

emplear las maquetas de jabón como elemento de pensamiento para sus proyectos. 

 Estudio geométrico estableciendo las relaciones entre fuerza y forma, la búsqueda de formas orgánicas en 

la naturaleza heredera de los estudios de biólogos del siglo XIX como D’Arcy Thompson, cuyos 

pensamientos e investigaciones describe en su obra ‘On growth and form’. En ella, expone que “la forma 

refleja principios físicos y matemáticos”, lo cual sienta la base para la arquitectura desarrollada con las 

estructuras tensadas. 

 Desarrollo del vínculo entre materiales innovadores y técnicas constructivas, dando lugar a toda una 

terminología de conceptos asociados a este tipo de estructuras. Al ser además ingeniero, a Frei Otto le eran 

familiares los distintos tipos de anclajes y estructuras de base metálica empleadas como tensores de las 

estructuras que desarrollaría a lo largo de su vida. 

 

Además de las rescritas en este apartado, existen otra serie de obras y personalidades importantes en el 

desarrollo y estudio de las estructuras tensadas. Entre ellos podemos destacar a Buckmister Fuller, precursor de 

Frei Otto en el continente americano, quien a través de sus estudios de la cúpula geodésica y la tensegridad 

inspiraría a Otto a crear sus estructuras con una envolvente lo más mínima y ligera posible. También podemos 

destacar la obra de Cedric Price en el Aviario del zoo de Londres, en el cual  

 

 

 

 

 

 

Aviario del zoo de Londres, Cedric Price 

Frei Otto en su Pabellón Alemán de la EXPO de 

Montreal de 1967 

Cúpula geodésica de Buckmister Fuller 

 



 

 

  



 

4_La visión contemporánea 
 

Uno de los materiales que suponen sin duda un gran salto en las aplicaciones de estructuras tensadas es el 

ETFE. Se trata de un polímero termoplástico empleado por primera vez en arquitectura en un pabellón del zoo 

de Arnhem, en Holanda, en 1982. Se empleó para resolver la cubierta como alternativa al vidrio debido a su 

alta resistencia a los rayos ultravioleta. Los techos de lámina de ETFE se pueden suministrar como una 

membrana de una sola capa soportada por un sistema de red de cable o comúnmente como una serie de 

almohadillas neumáticas compuestas por entre dos y cinco capas de este copolímero. El ETFE se extruye en 

películas delgadas (o láminas) que se usan para formar una membrana de una sola capa o cojines multicapa 

soportados en una extrusión de perímetro de aluminio que, a su vez, es soportada por el armazón principal del 

edificio. En el caso de los amortiguadores ETFE, se mantienen presurizados continuamente por una pequeña 

unidad de inflado que mantiene la presión a aproximadamente 220Pa y le aporta a la lámina una estabilidad 

estructural y a la cubierta propiedades de aislamiento. 

 Aislamiento: mientras que una membrana ETFE de capa única tiene un valor U aproximado de 5,6 w / m2K, un cojín estándar de tres capas puede alcanzar un 

valor U de 1,96 w / m2K, un mejor valor de aislamiento que el triple. Las cualidades aislantes de los cojines de ETFE también pueden mejorarse mediante la 

adición de más capas de papel de aluminio (hasta cinco en total) o mediante el tratamiento de la lámina con recubrimientos especializados para mejorar las 

propiedades térmicas.  

 Transparencia: una sola capa de ETFE de peso medio tiene una transmisión de luz aproximada del 85%, aunque las capas múltiples conducirán a una pequeña 

reducción. La transmisión a través del rango ultravioleta (320- 380nm) también es muy buena, aproximadamente del 85%, permitiendo por lo tanto que 

prosperen las plantas y la vegetación subyacente. También es importante tener en cuenta que la película absorbe una gran proporción de la luz infrarroja 

transmitida, una cualidad que puede ser explotada para mejorar el consumo de energía de los edificios. 

 Vida: la lámina de ETFE tiene una excelente expectativa de vida ya que no se ve afectada por la luz ultravioleta, la contaminación atmosférica y otras formas de 

meteorización ambiental. Si bien no se han establecido estructuras de ETFE durante el tiempo suficiente para obtener una comprensión real del ciclo de vida 

de la lámina, el material ha sido ampliamente investigado y probado en un entorno de laboratorio y fuera del campo. Estas pruebas han concluido que no se 

ha producido degradación o pérdida de resistencia y no hay señales de que el material se vuelva frágil o se decolore con el tiempo. Como resultado, se anticipa 

que el material tiene una esperanza de vida superior a 50 años. 

 

 



Estadio Allianz Arena en Múnich – Herzog & De Meuron (2005) 

Los arquitectos suizos basaron el concepto de su obra en hacer del estadio un 

icono para todos sus equipos, lo cual supuso un gran reto al ser más de un equipo 

los que lo utilizarían como campo local. Pero, ¿cómo hacer que dos equipos se 

sientan identificados con un mismo estadio? La solución a la que llegaron los 

arquitectos fue tan eficaz como ingeniosa: iluminar el estadio con los colores de 

cada equipo cuando estos jugasen como locales, lo cual cambia el aspecto exterior 

del estadio por completo. Esto fue posible mediante la incorporación de una 

envolvente realizada completamente en cojines romboidales de ETFE, los cuales 

se podrían iluminar de manera individual en rojo, blanco o azul. 

 

 

 

Centro Acuático Nacional en Pekín (JJOO) – PTW + ARUP (2008)  

Simulando una gigantesca caja azul de plástico de burbujas, el "Cubo de Agua" es 

la construcción más ambiciosa hasta la fecha en términos de empleo de cojines de 

ETFE, tratándose de la mayor estructura de membrana del mundo.  Los 100.000 

metros cuadrados del plástico translúcido que forman las burbujas del edificio 

hacen que resulte más fácil que penetre el calor solar en el edificio, lo que reduce 

los costes de energía en cerca de un 30%. Esto es especialmente importante para 

una piscina climatizada, la cual requiere un sistema de calefacción 

potente. Además de la energía solar, el edificio también ahorra recursos naturales 

al filtrar y volver a utilizar el agua de las piscinas. 

  



 

  Proyecto Edén en Cornwall – N. Grimshaw (2000) 

El Proyecto Edén es el jardín botánico más grande del mundo. Es un experimento científico 

que utiliza una tecnología muy innovadora para crear diferentes climas. El proyecto fue 

diseñado por el arquitecto inglés Nicholas Grimshaw, elegido por su experiencia en la 

creación del gran techo de vidrio de la Terminal Internacional Waterloo en Londres. El reto 

para este proyecto fue diseñar los edificios que proporcionaran el entorno para crear los 

distintos microclimas. Para ello, Grimshaw se inspiró en la forma orgánica de 

la cúpula geodésica ideada por Buckminster Fuller, que proponía englobar el máximo 

volumen con la mínima superficie posible. 

El proyecto se compone así de 8 domos geodésicos creando dos biomas distintos de árboles y plantas, formados por una estructura de 

tubos de acero galvanizado de diferentes tamaños. Éstos presentan una alta resistencia a pesar de su ligero peso, y forman una serie de 

hexágonos, pentágonos y triángulos de distintos tamaños (hasta 9 metros los mayores) conectados, creando una esfera cubierta de 

paneles ETFE. La estabilidad estructural está garantizada por un entrecruzamiento de cúpulas, que están ancladas con cimientos 

perimetrales de hormigón armado. La estructura está completamente libre de apoyos internos. Resulta así un diseño estructural muy 

eficiente ya que proporciona máxima resistencia con un mínimo de acero y máximo de volumen con un mínimo de superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A través de las características anteriormente descritas y los ejemplos más representativos expuestos, podemos concluir que el ETFE es un gran avance en las 

estructuras de membrana ya que aporta nuevas capacidades a los sistemas tensados mediante su propia materialidad y su combinación con la insuflación de aire. 

Se dotan así de nuevos matices y singularidades a estructuras de materiales metálicos que de manera clásica se habrían combinado con el vidrio para obtener 

resultados con prestaciones inferiores en términos de acondicionamiento y ahorro de energía. Adicionalmente, admite nuevas propuestas comerciales, como es 

el caso del Allianz Arena entre muchos otros que aprovechan la capacidad del ETFE para proyectar visuales o iluminaciones variables. 

Paralelamente a estas nuevas construcciones derivadas del empleo de un nuevo material como es el ETFE y su aplicación en forma de cojines hinchables, 

observamos que el resto de sistemas clasificados anteriormente en la familia de estructuras tensadas, experimentan un cambio en cuanto a su empleo. Ya no se 

realizarán las grandes instalaciones ingeniadas por Frei Otto a mediados del siglo pasado, en las que el protagonista era un gran sistema de cables formando una 

malla o una imponente cubierta tensada de PVC blanco, si no que se produce un cambio de escala y sobre todo, de función. Tras haber explotado muchas de las 

propiedades inherentes a las estructuras tensadas, podemos llegar a la conclusión de que lo que anteriormente se había llegado a catalogar como ‘arquitectura 

textil’ no llega a conformar una tipología arquitectónica en sí misma. Puede deberse quizá a que presenta un agotamiento en sus aplicaciones y matices que 

puede ofrecer, ya que las tienden a ser una letanía más que a presentar una evolución clara en cuanto a sus ensamblajes, patrones, formas… no llega a constituir 

una base para el desarrollo de una tipología arquitectónica compleja. Podríamos compararlo por ejemplo con el vidrio: no existe una ‘arquitectura del vidrio’ como 

tal, sino que es un elemento que se adhiere a las demás arquitecturas para aportarles matices y nuevas prestaciones cuyos materiales básicos no poseen.  

 

 Antigua carpa de circo               Pabellón alemán en la EXPO de Montreal 1967       Skysong en el Campus ASU, 2009

  

La singularidad que hace de estas estructuras un tipo de sistema único, que es el hecho de trabajar bajo esfuerzos de tensión, es también su propia limitación que 

reduce las posibles formas a crear en conoides y paraboloides (y sus derivaciones formales). Se crean modelos arquitectónicos muy uniformes sobre los que se ha 

explorado sin lograr introducir matices innovadores, sin conseguir salir de un tipo repetitivo. Observando las imágenes, aunque de épocas muy dispares y entre 

las cuales ha habido grandes avances tecnológicos apenas apreciamos matices distintivos; no debido a que los avances no hayan sido suficientes, si no a que este 

tipo de estructuras no poseen un amplio recorrido de variantes debido a su naturaleza inherente de correspondencia entre tensión y forma.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Multihalle en Mannheim, Frei Otto (1975) 

 

Centro Pompidou-Metz, Shigeru Ban (2010) 



aportaciones actuales de las estructuras tensadas 
 

Comenzando por aquellas a una mayor escala, las estructuras tensadas se siguen empleando a día de hoy en forma de cubiertas y envolventes. Por supuesto, 

es una función que se les seguirá dando como lo hicieron anteriormente arquitectos como Frei Otto, sin embargo no llega a crear un particular interés debido 

a la repetitividad de sus formas y características respecto a lo realizado en el pasado. No obstante, cabe destacar algunas obras a gran escala en las que el 

empleo de las estructuras tensadas tanto en malla como textiles se ven bien aprovechadas. 

Boulevard de la EXPO de Shanghai 2010  

Expo Boulevard, la ruta principal a través del área expositiva de Expo Shanghai 2010, 

está cubierta por una enorme estructura de membrana de fibra de vidrio y acero 

(PTFE). El proyecto, firmado por la SBA internacional de Stuttgart, fue diseñado para 

la parte de ingeniería de Knippers Helbig Advanced Engineering. Junto con el 

Pabellón de China, del Boulevard Expo es la mayor estructura construida para el 

evento. La cubierta Boulevard es el resultado de la combinación de varias estructuras 

de membrana PTFE, más conocidas como teflón, y seis conos de vidrio y acero de 45 

metros: el llamado Sun Valley. El marco resultante de doble curvatura se ha 

convertido en el punto de referencia inconfundible de la Expo Shanghai 2010.  

 

 

  

Resultan fácilmente comparables las 

estructuras desarrolladas en Shanghai en 

2010 (foto de la izda) con aquellas ideadas 

por Frei Otto para aportar sombra en la 

Mezquita del Profeta (dcha) 

 

Este tipo de similitudes y en cierto modo 

repetitividad de tipos, son los que conducen 

a la conclusión de las limitaciones formales 

de las estructuras tensadas. 
 



 

Otras construcciones destacables de gran tamaño que aprovechan las prestaciones de las estructuras tensadas son los aeropuertos y estadios. Éstos combinan la 

estructura y gran parte de su arquitectura realizada en hormigón o acero con cubiertas o zonas de las mismas rematadas con elementos textiles como el PVC y 

PTFE. Durante más de 30 años, los techos de membrana se han planificado e implementado en estadios deportivos. A pesar de que el Estadio Olímpico en Munich 

no es un techo de membrana, pertenece a la familia de estructuras livianas. En esta etapa, existen bastantes techos deportivos exitosos que siguen el concepto 

del principio liviano de estructuras tridimensionales de cable cubiertas por membranas. La fascinación por la ligereza de la estructura y la forma y el bajo peso de 

la construcción convencen cada vez más a los arquitectos y propietarios de edificios. Los techos de membrana se pueden construir a través de grandes luces sin la 

necesidad de columnas de soporte. Columnas de soporte que de lo contrario infringirían la opinión de los visitantes que desean disfrutar del evento deportivo de 

forma agradable y protegida contra los elementos. Los visitantes de las pistas de hielo también quieren disfrutar de su deporte favorito los días en que el clima es 

malo. Un techo de membrana asegura que esto sea posible y ayuda a ahorrar energía para arrancar. En los últimos años, ETFE se ha convertido en el material de 

primera elección para el diseño y la construcción de estadios deportivos, como hemos visto anteriormente en el ejemplo de Allianz Arena. 

Estadio Wanda Metropolitano – Cruz y Ortiz (2017)  Aeropuerto de Bangkok – Jahn (2006) 

El objetivo de crear un edificio de baja energía con las necesidades y el diseño 

de un edificio de vanguardia tecnológica requiere una cooperación muy estricta 

y estrecha entre todas las disciplinas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  



Reduciendo la escala, podemos encontrar elementos clásicos tensados de pequeño tamaño respecto a los anteriores como son los toldos, sombrillas… 

 

 

Distinguiendo primero componentes añadidos en exteriores, podemos destacar el 

empleo de textiles en fachadas como elemento de sombra. Es el caso de muchos de los 

productos de Serge Ferrari, pionero actual en el empleo de estructuras tensadas como 

complemento a la arquitectura para mejorar sus cualidades. La fachada de un edificio de 

la empresa en Viena se ha equipado con un total de 104 velas que, por un lado protegen 

el edificio del sol y, por otro lado, como revestimiento arquitectónico en el lado cerrado 

del edificio. 

 

 

 

Finalmente, en el ámbito interior, tanto arquitectos como interioristas se han servido del 

empleo de las telas como complemento fundamental en la creación de ambientes y, a día de 

hoy, también características funcionales como puede ser el acondicionamiento. En Marina Bay, 

Singapur, el pabellón comercial de alta gama de la casa de moda Louis Vuitton presenta un 

sistema de sombreado sutil pero efectivo para controlar la estructura de cristal. El resplandor 

del sol resultó ser un problema importante para los espacios interiores, por lo que FTL diseñó 

una solución basada en telas utilizando ePTFE y paneles de fibra de vidrio instalados en las 

superficies interiores. 

 

 

 

https://fabricarchitecturemag.com/wp-content/uploads/sites/27/2018/01/LV_Marina-Bay_09-2011_081_CREDIT_LOUIS_VUITTON1.jpg


 

5_TENSANDO EL FUTURO 
 

Predecir el futuro resulta algo complejo; sin embargo, se deben hacer planes para el desarrollo basado principalmente en el rendimiento y experiencias del 

pasado. Los caminos tomados actualmente para el empleo de estructuras tensadas como aplicación extra a la arquitectura convencional se puede ver 

desarrollada en varios campos. Dentro de lo que se puede esperar o no en el campo del tejido como elemento clave, podemos suponer que con la evolución 

de software para la estructura y modelado de elementos textiles se pueden afrontar nuevos desafíos en términos de diseño y construcción. El arte 

contemporáneo, rompiendo con cualquier canon de aplicación textil y aprovechando las últimas tecnologías, nos revela un discurso que va ligado a lo 

efímero y la apropiación del espacio. Un ejemplo de ello son las instalaciones del artista británico Anish Kapoor en la Tate Modern de Londres, el Grand 

Palais de París o como escultura permanente en el campo neozelandés. 

Monumenta en el Grand Palais de París, Anish Kapoor (2011)                Dismemberment en Nueva Zelanda, Anish Kapoor (2009) 

El uso de estructuras neumáticas sin más elementos que la propia membrana hinchable y algún tensor para aportar estabilidad (no visibles, nada tienen 

que ver con aquellos fuertes tirantes claramente marcados en las estructuras tensadas de membrana) está aumentando exponencialmente en la creación 

de instalaciones efímeras como las anteriores y pequeños pabellones. En el centro de investigación biológica y química para la armada estadounidense se 

desarrolla un modelo de ‘vigas de aire’; tubos hinchables realizados en tela de gran resistencia. Éstos permiten levantar un hangar de aviones en una 

fracción mínima de tiempo comparado con el que se necesitaría para construir una estructura metálica tradicional. Las vigas más grandes, de unos 75cm 

de diámetro y 25m de largo, son tan resistentes que pueden soportar el peso de un vehículo todoterreno militar.  



 

Materiales que siguen esta línea de ser hinchados para generar matices como el ETFE, 

tienen un gran potencial y lo tendrán cada vez más en la arquitectura del futuro. Es 

un sistema que se encuentra claramente ligado al aprovechamiento de energía, 

captación de iluminación natural y envolvente de espacios de amplias dimensiones. 

Adicionalmente, las estructuras de este material tienen el 1% del peso de aquellas de 

vidrio, además de ser generalmente un 40-50% más baratas. Siguiendo en la línea de 

la formación de una envolvente de cojines de ETFE encontramos ‘The Shed’, 

edificación concebida por Diller Scodifio + Renfro, en la zona del High Line neoyorkino 

y que finalizará sus obras el próximo año. Incorporando una envolvente de cojines de 

ETFE, éstos serán de los más grandes jamás producidos con una dimensión 

longitudinal de 70 pies, los cuales permitirán un correcto acondicionamiento interior 

y filtrado de la luz natural. 

 

 

Actualmente, se estudian nuevos materiales y tejidos que aporten prestaciones capaces de incorporar nuevas funciones, siendo uno de los más pioneros 

es el kevlar, el cual pertenece a una clase de fibras de carbono denominadas aramidas. Este llega a ser más resistente que el acero y se utiliza para la 

fabricación de chalecos antibalas y los cordones que unen a los astronautas a las naves espaciales. Como material arquitectónico, el kevlar tiene 

numerosos usos potenciales; podría reemplazar a los cables de acero debido a su gran resistencia tensional y larga durabilidad. En términos prácticos, 

podría emplearse para crear grandes estructuras tensadas de mayor envergadura, resistencia y con una serie de características particulares aportadas 

por este material. 

Con una resistencia a tensión mayor que la del kevlar y el acero encontramos un tejido natural: la llamada seda de araña. Tiene la capacidad de estirarse 

hasta el 140% de su longitud sin romperse, siempre empleando conjuntamente una manojo de miles de hilos. Para poder adaptarlo a usos 

arquitectónicos, se está investigando la creación de procesos que sinteticen este material para hacer que sus prestaciones naturales se combinen con 

la durabilidad necesaria para aplicarlo a la construcción. 

 

 



 

Pero el que es quizá el factor más relevante en la evolución positiva del empleo de estructuras tensadas y materiales textiles (dentro de los cuales se 

incluyen polímeros sintéticos) es el ahorro y optimización de energía. Desde la década de los 70 del siglo pasado, la era del comienzo del movimiento 

ecologista, los arquitectos han reconocido la importancia de construir edificios cada vez más eficientes desde un punto de vista energético. Numerosos 

estudios han demostrado que los edificios (la construcción de los mismos, la fabricación de los materiales empleados y su funcionamiento una vez son 

completados) y la consecuente infraestructura asociada, contribuyen hasta un 40% de todo el carbono agregado a la atmósfera. Es un hecho que se ha 

implementado como enseñanza en todas las escuelas de arquitectura de América del Norte como conocimiento básico, y ha sido promovido durante épocas 

por las escuelas europeas. Un ejemplo es la corriente de la Passivhaus, dirigida por arquitectos y educadores alemanes con nacimiento en los años 80. 

Factores como la transmitancia térmica son cruciales en el diseño de edificaciones y sus cerramientos y envolventes, con especial atención a los materiales 

empleados y sus prestaciones en lo relevante a energía, sobre todo asociada a climatización del espacio interior. 

El valor G (transmitancia de energía solar) de una cubierta de ETFE se puede reducir a tan solo 0,48 para un sistema de 2 capas con una superficie superior 

sinterizada y alrededor de 0,35 usando un sistema de 3 capas. Para comparación, el vidrio estándar es de aproximadamente 0,88, mientras que algunos 

vidrios especialmente tratados pueden ser tan bajos como 0,46. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, como alternativas formales a la repetitividad en las 

construcciones de membrana, se están realizando instalaciones con distintos 

patronajes que sean capaces de dotar de personalidad estas estructuras, 

tratando de alejarlas incluso de su gran relación con el estado tensional. 

 

  





 

6_CONCLUSIONES DE LA TESIS 
 

Tras avanzar por las distintas fases de este estudio, se comprende la naturaleza primitiva y funcionamiento básico de las estructuras tensadas y cómo gracias a 

los avances tecnológicos en lo referente a la sintetización de tejidos, se pudo incorporar a una mayor escala, abandonando además la característica asociada de 

lo efímero de las construcciones nómadas para dar paso a imponentes edificaciones permanentes. Sin embargo, ya que existe una directa relación con su estado 

tensional, este tipo de estructuras no posee un recorrido explotable ni una serie de matices sobre los que trabajar para poder conformar una tipología 

arquitectónica. A lo largo de su desarrollo histórico se confirma este hecho, pues tras el auge de las estructuras tensadas de la mano de los arquitectos e 

ingenieros de mediados del siglo pasado, este tipo de sistemas en tensión queda como un subapartado de la arquitectura convencional a la cual dotará de 

singularidades y prestaciones ventajosas como son inherentes a su naturaleza ligera y con potencial para una aclimatación de los interiores, además de las 

capacidades estéticas de los textiles. Esto lo hará en forma de envolventes, cubiertas y fachadas, que, a una menor o mayor escala, aportará los matices necesarios 

a la arquitectura que precise de ellos, pero sin llegar a tener las cualidades para conformar un gran grupo arquitectónico como tal. 

Con vistas al futuro, la exploración de nuevos materiales como el kevlar y sus prestaciones mejoradas resultan muy interesantes, aunque actualmente no se 

encuentren totalmente explotadas debido a su alto coste. Otras opciones como el ETFE se siguen empleando y mejorando su rendimiento, aportando grandes 

ventajas en términos de ahorro de energía, un tema muy crucial actualmente debido a la gran huella de carbono generada por los edificios. Igualmente, las 

estructuras hinchables poseen un futuro prometedor debido a su bajo coste, fácil transporte y sencillo montaje, además de su reciclaje para dar lugar a otros 

elementos reutilizables. Finalmente, las estructuras tensadas también resultan de gran utilidad en las construcciones ya realizadas, bien en el exterior como 

interior, a modo de compartimentación, aislamiento y acondicionamiento. 

Puede que las estructuras tensadas no posean las suficientes cualidades para desarrollar una tipología arquitectónica como tal, sin embargo son un elemento 

que bien aprovechado junto a otros elementos arquitectónicos puede aportarles los matices y prestaciones necesarios para crear una arquitectura cada vez más 

eficiente y sostenible. 
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