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El tejido cerámico es un innovador sistema industrializado de láminas cerámicas flexibles 

para la construcción de revestimientos (fachadas, pavimentos, cubiertas) y estructuras 

laminares (bóvedas, pérgolas colgantes). La novedad de este sistema radica en su formato 

grande de piezas pequeñas: adoquines, ladrillos, plaquetas, baldosas, que habitualmente se 

colocan pieza a pieza, ahora vienen tejidas con un trenzado de alambre de acero para 

colocarse en grandes tiradas de hasta 20 metros cuadrados, de manera fácil, rápida y 

económica. Con el uso de grúas, la velocidad de ejecución con estos tejidos puede ser  

hasta diez veces superior a la tradicional. 

Su gran flexibilidad permite que este tejido cerámico llegue a la obra plegado sobre palets 

para que con una grúa se despliegue y se extienda como una alfombra en pavimentos y 

cubiertas o se cuelgue como una cortina en fachadas, explorando nuevas asociaciones con 

la arquitectura textil y nuevos lenguajes arquitectónicos.  

 

Posibilita que los arquitectos puedan personalizar el diseño de los patrones geométricos del 

tejido, crear estampados combinando múltiples configuraciones, proyectar envolventes 

continuas, construir cualquier curvatura y obtener alineaciones precisas, con un avance 

notable en rapidez, eficacia y ahorro de costes.  

 

Numerosas publicaciones de reconocido prestigio le han dedicado su atención a este 

sistema, que ha conseguido premios de innovación en diversos certámenes y con el que 

varios estudios de arquitectura ya han ganado concursos.  



 

 Archikubik – 1er premio concurso edificio parking en Montpellier 

 

 

Equipo Pich-Aguilera – Vivienda en calle Pomaret de Barcelona 



 

Blur arquitectura – El Cobijo (Logroño)  

 

 

Pm,Mt – Vivienda en Barcelona 

 



En todas sus aplicaciones los tejidos cerámicos presentan las siguientes características 

diferenciales: 1) formatos de grandes dimensiones (hasta 20 metros) que permiten un gran 

ahorro de mano de obra; 2) óptimos rendimientos de ejecución que pueden llegar a ser 

hasta 10 veces mayores que en la colocación tradicional, teniendo en cuenta que la 

colocación mediante una grúa acelera significativamente el proceso constructivo con el 

acabado ya incorporado en una sola operación; 3) facilidad de almacenamiento y 

transporte, que gracias a la flexibilidad de los tejidos permite que se puedan plegar en palés 

o enrollar en bobinas; 4) la industrialización de los productos cerámicos les permite acceder 

a nuevos mercados potenciales tanto en arquitectura como en obra civil; 5) gracias a la 

precisión de la malla metálica las juntas se mantienen perfectamente alineadas para 

cualquier longitud; 6) facilidad de mantenimiento, reparación y reciclaje puesto que al 

tratarse de un sistema en seco y enrollable, posibilita “recoger” el tejido para facilitar 

eventuales tareas de reparación en su trasdós o para permitir su recambio o su reciclaje 

(resulta fácil separar los ladrillos de la malla); 7) variabilidad: se trata de un sistema que 

permite múltiples configuraciones de tejidos (en retícula, a rompe junta, calado) y variadas 

gamas cromáticas de manera que cada arquitecto, ingeniero o diseñador puede personalizar 

su diseño de los patrones geométricos del tejido; 8) polivalencia: tejidos en los que, 

modificando el espesor de las piezas cerámicas (adoquín, ladrillo o plaqueta), permite 

aplicaciones de revestimiento de pavimentación, cubierta o fachada, mientras que, 

modificando el diámetro de las mallas de acero, permite aplicaciones estructurales de 

bóvedas o techos catenarios. 
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