
                                                                                 
 

 

Terrassa, 21 de octubre de 2019 

 

CONTEXT organiza un seminario sobre innovación textil 

para construcción, arquitectura e interiorismo 

 

Los días 15 y 16 de octubre tuvo lugar en Frankfurt el seminario “Innovación en textiles para 

construcción, arquitectura e interiorismo” coorganizado por CONTEXT, la plataforma 

tecnológica europea Textile ETP, la asociación alemana IVGT y FKT, la organización que coordina 

los 16 centros de investigación textil en Alemania.  

 

El evento, celebrado en la sede de IVGT, reunió a investigadores, diseñadores y arquitectos, así 

como empresas del sector textil y de la construcción que, durante dos días debatieron sobre 

nuevas soluciones textiles para arquitectura, construcción, infraestructuras, espacios interiores 

y exteriores, así como las necesidades cambiantes del mercado final en este sector. 

 

El día 15, trece expertos de diferentes países europeos presentaron proyectos y productos 

innovadores en el sector: productos destinados al aislamiento térmico, textiles inteligentes 

aplicados en arquitectura e interior, soluciones ecológicas o sistemas de calentamiento, entre 

otras.  

 

El día 16 tuvo lugar una sesión de trabajo, en la que investigadores, empresas y usuarios del 

sector de la construcción, la arquitectura y el interiorismo debatieron sobre las posibilidades 

para encarar los diferentes retos de los materiales textiles en estos sectores, tanto tecnológicos 

como industriales o de mercado. 

 

La sesión empezó con una presentación de la red CONTEXT por parte de Ariadna Detrell, clúster 

manager de la AEI Tèxtils y líder de la red.  

 

A continuación, el líder del grupo de trabajo de textiles para construcción e interiorismo de la 

red CONTEXT, Enrico Venturini, presentó las principales innovaciones y tendencias de los 

materiales textiles en el sector.  

 

Siguieron las presentaciones de tres arquitectos que expusieron diferentes soluciones 

innovadoras de base textil.  

 

Finalmente, se realizó la sesión de trabajo, en la que los asistentes se dividieron en tres grupos 

para profundizar en los retos y proponer soluciones que puedan trabajarse en la red CONTEXT.  

 

 



                                                                                 
 

 

Ariadna Detrell presentando la red CONTEXT 

 

 

 

Participantes al seminario durante la sesión de trabajo en grupos 

 



                                                                                 
 

 

Participantes en el seminario 

 

 

CONTEXT se enmarca dentro del programa COST de la Comisión Europea y tiene como objetivo 

unir esfuerzos a nivel europeo para facilitar la puesta al mercado de nuevos materiales textiles 

avanzados, reduciendo el espacio existente entre el mundo académico y el empresarial. Este 

objetivo sólo puede alcanzarse involucrando en el proceso todos los actores de la cadena: las 

universidades, los centros tecnológicos, la industria y los usuarios finales, todos ellos coordinados 

por una de las principales herramientas para contribuir a la mejora de la competitividad y 

productividad de los diferentes sectores económicos de nuestro entorno europeo: los clústeres.  

 

El Comité Gestor de CONTEXT, liderado por la AEI Tèxtils, se constituyó formalmente el 11 de 

octubre del pasado año y está formado por representantes de 34 países del continente europeo 

y 3 internacionales. La red está abierta a todos los profesionales del ámbito de la investigación, 

empresas, clústeres y usuarios finales, que pueden participar en las distintas actividades que se 

llevarán a cabo durante 4 años. 

 

CONTEXT cuenta con 6 grupos de trabajo; 5 de ellos dedicados a distintas áreas de aplicación de 

los materiales textiles avanzados: sector salud/médico, automoción y aeronáutica, protección 

personal, construcción y hábitat y deporte/wearables. El sexto grupo está dedicado a tareas de 

difusión y comunicación.  

  

 

Más información:  

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: +34 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

https://textils.cat · https://textils.cat/twitter ·  https://textils.cat/linkedin 

https://context-cost.eu  

 

 


