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Tuberías y Accesorios
SALUBRIDAD, HIGIENE E INNOVACIÓN 

Tubería, un término ambiguo debido a que abarca, en sí mismo, multitud 
de significados, puede definir desde una red de tubería doméstica, hasta 
un equipo de tuberías de gran envergadura como una red de saneamiento. 
Conforman la red interna de nuestras viviendas, además de ser por donde 
transita tanto el agua potable como el gas del que nos suministramos. Así pues, 
lo que diferencia a una tubería de otra es, precisamente, tanto su destino como 
el elemento a transportar, dado que varía dependiendo las variables de presión 
necesaria, la gravedad o la fuerza de un tipo u otro material. 
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Existe una gran variedad de tubos 
y conductos para poder abastecer 
tanto de líquidos como de gases a las 

diferentes instalaciones. 

Los sistemas que transportan los fluidos 
se encuentran continuamente sometidos 
a requisitos muy estrictos, dado que de 
ellos depende el bienestar de la sociedad 
actual. Tanto los sistemas de transporte de 
agua, potable o no, como los sistemas de 
saneamiento, han sido objeto de una gran 
consideración por parte de los técnicos 
especializados, que darán la respuesta más 
adecuada a los problemas que se plantean. 

El papel de los estudios de arquitectura e 
ingeniería es más relevante cada día a la hora 
de proyectar los sistemas de fontanería y 
climatización. “Son los referentes para utilizar 
la tubería más adecuada para cada tipo de 
instalación. Al conocer las características 
técnicas de cada tipo, pueden seleccionar 
la más correcta para el servicio proyectado, 
teniendo en cuenta además, que cumplan con 
la normativa y certificación exigida en cada 
caso”, define Carles Borras, Product Manager 
de Standard Hidráulica. “Son los conocedores, 
por un lado, de las características y cualidades 
técnicas del producto y, por otro, de la 
normativa y de la reglamentación que lo 
aplica. Asimismo y según las características del 
proyecto y por extensión de la obra, revertirá 
en la adecuada selección de los materiales 
para garantizar un funcionamiento correcto”, 
detalla Miguel Ángel Monge, Jefe de Producto 
Edificación Adequa. De igual manera, Raquel 

Aloy, Responsable del Departamento 
Técnico de Futura Systems, considera 
que les corresponde a los estudios de 
arquitectura e ingeniería determinar 
cuál es la tubería idónea para la 
aplicación a desarrollar, pudiendo 
elegir dentro de una amplia gama 
de materiales (tuberías plásticas, 
metálicas, de hormigón…) con 
diferentes prestaciones. “Para poder 
seleccionar la tubería idónea que 
encaje con las necesidades del 
proyecto deben conocer todas las 
opciones que actualmente ofrece el 
mercado de tuberías y accesorios”. 
Además, son “los primeros en 
elegir y definir los materiales de las 
edificaciones, evaluando las diferentes 
opciones y eligiendo la solución que 
mejor se adapta a la obra”, concreta 
Marina Losada, Responsable del 
Departamento Técnico del Grupo 
ABN.

Asimismo, y dada la concienciación 
que existe en cuanto a la eficiencia 
energética, desde el punto de vista 
de la climatización, “y para que sea 
una realidad, ésta debe tenerse en 
cuenta desde la propia concepción 
del proyecto en sí. Para ello, deben 
estar involucrados y concienciados 
todos los actores relativos a él”, analiza 
Sergio Toribio, Director de Producto 
de Uponor. De igual manera, continúa 
explicando que la salubridad y la 
higiene en los sistemas de fontanería, 

debe ser entendida como parte vital del 
proyecto en algo tan importante como el 
agua que consumimos o con el que estamos 
en contacto y que puede afectar directamente 
a nuestra salud, por ese motivo, la elección 
del sistema y de los materiales que lo 
componen debe ser elegido cuidadosamente 
y tenido en cuenta desde el nacimiento del 
proyecto. Del mismo modo, Antonio Gurrea-
Nozaleda, Director Gerente de Polysan, 
destaca que “antes de la aparición de las 
tuberías plásticas, la prescripción en tuberías 
alcanzaba básicamente la obra singular y 
emblemática, ya que para viviendas, el cobre 
(y anteriormente el hierro) eran las únicas 
alternativas disponibles”. Sin embargo, a 
medida que la oferta de alternativas plásticas 
ha ido ampliándose, “se hace cada vez más 
fundamental la prescripción (y la dirección 
facultativa), para garantizar la adecuación y 
calidad de los materiales y su montaje”. 

Por el contrario, desde el Grupo Plásticos 
Ferro, consideran que su papel debería ser 
fundamental, pero en ocasiones, según el tipo 
de obra y material, su papel queda relegado a 
un segundo plano. Sin embargo, y a pesar de 
que el papel a representar por arquitecturas 
e ingenierías tiene que ser uno de los más 
importantes a la hora de proyectar y elegir 
los distintos sistemas dentro del mercado 
que nos ocupa, “ya sea por falta de bases o 
datos conformes de los distintos sistemas u 
otras cuestiones (por ejemplo, económica), 
creemos que no se desarrolla del todo su 
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función al respecto”, precisa Gonzalo Ortiz, 
Director Comercial de Nueva Terrain. 

De igual manera, Carme Sáez, Directora de 
Marketing Estratégico de La Farga, opina 
que en las instalaciones domésticas, la 
mayoría de los estudios de arquitectura 
no dan importancia a las conducciones de 
agua y calefacción. “Su prescripción se limita 
a describir una instalación en un material 
y después añadir ‘o similar’. Los materiales 
que se utilizan en las instalaciones de agua 
y climatización nunca han sido un elemento 
diferenciador para el comprador de una 
vivienda. Dado que los sistemas deben 
cumplir con las normas de seguridad y calidad 
de producto, y la mayoría no se ven, se tiende 
a delegar la elección de dichos sistemas al 
instalador, que normalmente se orienta al 
coste”.

En definitiva, “realmente la arquitectura e 
ingeniería le debería de dar más valor a este 
apartado de producto. La complejidad de las 
instalaciones en muchas ocasiones requiere 
de realizar un buen estudio de caudales y 
diámetros reales según consumo”, concreta 
Juan Carlos García, Director Técnico y 
Comercial de Conducciones de Agua Viega. 

¿Qué se debe evitar?
 
El principal problema que sufren estas 
instalaciones es el desconocimiento del 
producto. “Hay que tener en cuenta cuáles 

van a ser las condiciones de trabajo 
de la instalación para elegir el tipo 
de tubería más adecuado. Del mismo 
modo, se debe tener en cuenta otros 
factores de gran importancia como 
son el correcto mantenimiento de 
las instalaciones a lo largo de su vida 
útil, posibilidades de pares galvánicos, 
corrosión… La profesionalidad 
para saber trabajar el producto 
es fundamental”, declara Carmen 
Sánchez, Jefe de Producto del 
Grupo Thisa de Tubos, Accesorios, y 
Valvulería.

Así pues, se puede decir que el 
origen de los daños se encuentra 
principalmente en las patologías 
que se originan en las instalaciones, 
que, en opinión de Marína Losada 
(Grupo ABN), tienen un origen, el cual 
se puede encontrar en las distintas 
fases por las que pasan éstas y que, 
de forma general, podemos agrupar 
en: proyecto, ejecución, puesta en 
servicio, mantenimiento, diseño y 
fabricación.

“Los defectos originados en la fase 
de proyecto son los de más difícil 
solución, se producen por realizar 
soluciones no adecuadas, un cálculo o 

dimensionamiento incorrecto, por la falta de 
definición, el uso de materiales inadecuados, 
la descoordinación entre las instalaciones 
con otras unidades de obra o por la falta de 
medios para la puesta en marcha”, continúa 
Marina Losada. 

En lo referente a los errores en el montaje, 
desde el Grupo Plásticos Ferro explican que 
“se producen frecuentemente por no seguir 
las indicaciones de los fabricantes, no utilizar 
los materiales adecuados, no conocer los 
materiales con los que se está trabajando 
o intentar reducir costes con productos no 
certificados y de baja calidad”.

De igual modo, siguiendo con los defectos 
originados en la fase de ejecución de las 
instalaciones, Marina Losada, expone que 
se originan principalmente por la falta de 
formación técnica del personal y el intento 
de cumplir los tiempos, trabajando a ritmos 
acelerados, ocasionándose entre otros 
problemas errores en el replanteo, cambios 
del proyecto improvisados, incumplimiento 
de normativa, manipulación incorrecta de los 
materiales e incluso defectos producidos por 
otros trabajos ajenos a la propia instalación. 

En este apartado, y dentro del sector 
de las tuberías plásticas de polietileno y 
polipropileno en el ámbito de la obra civil, 

Foto: Standard Hidráulica
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Tipos de mater ia les  empleados

En el mercado existe un amplio abanico de materiales para las tuberías, 
por lo que es recomendable, antes de instalar un tipo u otro, conocer, 
al menos, cuáles son las ventajas de cada uno, y saber qué tuberías 
conviene en cada obra. Dentro del sector de fontanería se pueden 
distinguir dos grandes tipos de tuberías, las de metal y las de plástico. Las 
tuberías de plástico más utilizadas son las de PVC (policloruro de vinilo), 
las de CPVC (policloruro de vinilo clorado, PEX (polietileno reticulado)… 
Entre las tuberías de metal, las más habituales son las de cobre, acero 
inoxidable y las de acero galvanizado. Además, cada “tubería tiene unas 
características diferentes, como pueden ser la temperatura máxima de 
trabajo, la presión máxima de trabajo, espesor de paredes, precio… por lo 
que cada una de ellas será más adecuada en función de las necesidades 
de la instalación”, describe Carmen Sánchez, Jefe de Producto de Grupo 
Thisa de Tubos, Accesorios, y Valvulería.

En cuanto a las tuberías para canalización de agua en el exterior de 
edificios, tanto en conducciones a presión (abastecimiento de agua) 
como en conducciones sin presión (saneamiento, evacuación, pluviales y 
drenajes) se utilizan diferentes tipos de materiales. 

1.- Tuberías plásticas: Polímeros derivados del petróleo (moléculas de 
carbono e hidrogeno), con distintos enlaces moleculares. Los materiales 
plásticos utilizados en los sistemas de tuberías para la conducción de 
agua dentro del edificio se distinguen en función de las prestaciones que 
deben ofrecer:

- Polietileno (PE) utilizado en acometidas domiciliarias. Cuentan con 
uniones por termofusión (electrofusión), y se utilizan para fluidos a 
presión agua fría y gas. 

- Polipropileno (PP-R), Polietileno reticulado (PE-X), Polibutileno (PB), 
Policloruro de vinilo clorado (PVC-C) y sistemas multicapa de polímero/
Aluminio/Polímero: para conducción de agua fría y caliente, ACS, 
climatización, calefacción. Y Policloruro de vinilo (PVC-U) para evacuación 
de aguas.

Desde la Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios 
Plásticos, destacan que las ventajas que aportan los sistemas de tuberías 
plásticas son:

- Baja densidad y por tanto bajo peso, entre 0.9 y 1.5 g/cm3.

- Ausencia de corrosión (tanto interna: mejor comportamiento a pH 
agresivos y ausencia de pares galvánicos; como externa: no se ven 
afectadas por materiales tradicionales usados en la construcción). Se 
emplean incluso como protección de otro tipo de tuberías metálicas. 

- Baja conductividad térmica. Entre 0.22 a 0.45 W/mºC.

- Bajo coeficiente de rugosidad: evita sedimentaciones e incrustaciones 
calcáreas por lo que ofrecen baja pérdida de carga y un caudal de diseño 
constante a lo largo de su vida útil. Permiten una mayor capacidad 
hidráulica, al tener menor perdida de carga a igual diámetro tienen mayor 
caudal.

- Alta resistencia química: apto para todo tipo de aguas (duras, blandas, 
grises, negras…), resistentes a sustancias para tratamiento del agua…

- Comportamiento silencioso: disminución del ruido provocado por el 
movimiento del agua (permite velocidades más altas que en tuberías 
metálicas), y reducción del ruido provocado por el impacto del agua 
sobre las paredes del tubo en los sistemas de evacuación.

- Versatilidad: fácil adaptación a los nuevos sistemas constructivos de 
tabiquería seca y a los nuevos diseños de instalaciones (colectores, suelo 
radiante, energía solar, geotermia, cimentaciones termoactivas,…).

- Salubridad: no afectan a las propiedades organolépticas del agua ni a 
su calidad y no favorecen la proliferación de la Legionella.

2.- Tuberías metálicas: hay muchos tipos diferentes de tuberías de metal 
en el mercado que están diseñados para tipos específicos de trabajo. 
Algunos se utilizan en la mayoría de los hogares, mientras que otros 
pueden transportar líquidos y gases a través de largas distancias. 

- Plomo (en extinción, por su toxicidad). 

- Hierro: Los tubos de hierro son a veces instalados sea como canal de 
cables, agua potable o sistemas de aguas residuales. La tubería de hierro 
es barata. Tiene un tiempo de vida útil muy largo pero no clasifican para 
un exceso de vibración o impactos repetidos como en una instalación de 
la maquinaria industrial. 

- Acero: Estos tubos se hacen de acero dulce, de bajo contenido en 
carbono, conociéndose como tubería de acero negro. Este material es 
bastante maleable y soldable. 

- Cobre: Actualmente, las tuberías de cobre son las más utilizadas desde 
hace muchos años para instalaciones de agua, gas, calefacción, energía 
solar... entre otras. 

Entre las ventajas que ofrecen las tuberías de cobre, destacan:

- Impermeables: al oxígeno, a los rayos UV y a la luz del sol, sin sufrir 
envejecimiento ni cambios en sus propiedades con el paso del tiempo, lo 
que evita que el agua adquiera un olor y sabor desagradable o insalubre.

- Resistencia a la corrosión: se trata de un material muy resistente a un 
gran número de medios agresivos y no tiende a formar, con agua potable, 
costras voluminosas de óxido y otros compuestos que pudiesen obstruir 
los tubos. Esto es una gran ventaja en redes de distribución de agua fría 
y caliente. 

- Mínima pérdida de carga: dado que la rugosidad de la pared interior del 
tubo de cobre es muy pequeña, ofrece una resistencia muy pequeña al 
paso del agua, ofreciendo, al mismo tiempo más resistencia al desgaste.
 
- Uniones estables y duraderas: Las uniones de los tubos de cobre 
soportan condiciones extremas de temperatura. Además, por su diseño 
no causan reducción de la sección interna del tubo. 

- Fácilmente maleable: Pueden doblarse para adaptarlos a las condiciones 
de espacio y forma disponibles en cada punto de la instalación, 
prescindiendo del uso de un gran número de uniones y codos.

- Buena conductividad térmica: Es muy recomendable su uso en 
serpentines de calefacción y/o refrigeración, para serpentines de 
recuperación de calor, intercambiadores térmicos varios…

- Higiene: los tubos de cobre ayudan a combatir la proliferación de 
gérmenes y bacterias patógenas presentes en el agua como la Legionella.
 
- Salubridad: con una pureza de cobre mínima del 99,90%, su 
composición no varía con el tiempo, ni contiene aditivos, compuestos 
orgánicos volátiles o pigmentos. 
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los principales errores de instalación se 
centran en la ejecución del relleno de zanja 
y compactación. “Hay que tener en cuenta 
que el uso de este tipo tuberías flexibles 
permite abaratar costes de obra, aumentar 
la rapidez de ejecución incrementando los 
rendimientos, conseguir una estanqueidad 
en muchos casos más eficaz, aumentar el 
coeficiente de seguridad de los trabajadores 
que pueden manejar productos muchos 

más ligeros e inocuos, etc. Pero para 
ello deben seguirse cuidadosamente 
las recomendaciones de instalación 
y uso proporcionadas tanto por los 
fabricantes como por las normas UNE 
correspondientes”, precisa Yolanda 
Padilla, Responsable de Obra Civil, de 
Futura Systems. Así mismo, Miguel 
Ángel Monge (Adequa), expone 
que las tuberías de PVC no deben 
manipularse con llama para realizar 
las bocas en los tubos o para efectuar 
curvas en su trazado; se dispone de 
una gama completa de accesorios 
para evitar estas prácticas que podrían 
dañar el tubo. “Asimismo y para evitar 
fugas (sobre todo de malos olores) las 
tuberías verticales de evacuación de 
aguas residuales, en los casos en los 
que la unión sea por junta elástica, 
deben siempre instalarse con la junta 
montada”.

Mientras que en el caso del cobre, 
“el principal error es hacer una mala 
soldadura”, puntualiza Carme Sáez 
(La Farga). Por ello, una instalación de 
cobre no la puede hacer cualquiera. 
“En momentos en que la construcción 
crecía año tras año, fue necesario 
buscar sistemas para incrementar la 
productividad de los instaladores. 
Los sistemas en tuberías plásticas 
favorecieron las instalaciones 
realizadas a destajo por trabajadores 
no profesionales en saneamiento y 
climatización, y el cobre se quedó 
relegado a aquellas instalaciones 

en las que se valoraba la calidad y la 
profesionalización”, detalla Carme Sáez. 

Por otro lado, en cuanto a la puesta en servicio 
de las instalaciones, “se han de realizar unas 
verificaciones y ajustes que aseguren las 
condiciones previstas en el proyecto. Debido 
a la falta de conocimiento y a la escasa 
importancia dada a estas comprobaciones, 
que evitaría a posteriori muchos problemas, 
dichos trabajos no se realizan de la manera 
correcta o de forma completa”, exponen 
desde el Grupo ABN.

Asimismo, en la fase de mantenimiento 
durante el periodo de uso del edificio, el 
principal error que se comete es la falta 
de inspecciones periódicas para verificar 
su correcto funcionamiento y detectar 
incidencias para su corrección y/o reparación. 
De igual modo, las instalaciones están 
expuestas a un uso o manipulación, en 
ocasiones, incorrecta. “También se pueden 
producir defectos en las instalaciones 
originados en la fase de diseño y fabricación 
de los propios equipos o elementos que las 
constituyen (incorrecto diseño o ejecución, 
materiales de baja calidad o defectuosos...)”, 
determina el Grupo ABN.

Así pues, siempre hay que diseñar las 
instalaciones según el caudal necesario. Para 
Carles Borras (Standard Hidráulica), con esta 
información se puede seleccionar la tubería 
más adecuada, teniendo en cuenta el espesor 
de las mismas, “pues aunque el diámetro 
nominal sea el mismo, según el tipo de tubería 
seleccionada varía el espesor, con lo que el 
diámetro interior es distinto. Este punto en el 
CTE no está muy claro y crea alguna confusión 
en el caso de las tuberías plásticas”. 

Además, para evitar posibles errores en las 
instalaciones de tuberías, “se debe siempre 
utilizar un sistema de tubería y accesorio 
con su herramienta correspondiente y 
certificado del fabricante. No se deben 
mezclar los diferentes tubos con accesorios 
que no sean del mismo sistema”, afirma Juan 
Carlos García (Conducciones de Agua Viega). 
Y, por ello, es muy importante el disponer 

Foto: Uponor

Foto: Centro Español de Información del Cobre (CEDIC)

“Las tuberías cuentan con características 
distintas dependiendo de las necesidades 
que vayan a cubrir o del tipo de material 

del que se constituyan...”
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de todo el sistema homologado (tubería 
y accesorios) con el fin de garantizar una 
instalación correcta. “Es esencial realizar dicha 
instalación con el mismo fabricante ya que 
cualquier introducción de otros puede incidir 
en complicaciones de instalación así como en 
anulaciones de la garantía de la instalación”, 
determina Gonzalo Ortiz (Nueva Terrain). 

¿Qué tipos existen?

Las tuberías cuentan con características 
distintas dependiendo de las necesidades 
que vayan a cubrir o del tipo de material del 
que se constituyan. Así pues, destacan la gran 
variedad de clasificaciones que se pueden 
realizar. 

En función de su aplicación, desde Futura 
Systems, las clasifica en:

“- Tuberías de distribución de agua potable 
(abastecimiento a presión) de diferentes 
características en función de su ubicación 
(interior o exterior de edificios).

- Tuberías de saneamiento, evacuación, 
drenaje y pluviales (normalmente se trata de 
conducciones sin presión interna).

- Tuberías de distribución de gas.

- Tuberías de calefacción, climatización y 
canalización eléctrica.

- Tuberías para aplicaciones especiales 
(industria, petroquímica, gaseoductos, 
energía)”. 

Por otro lado, en función de su material, desde 
el Departamento Técnico del Grupo Thisa, 
Pablo Goicoechea, concreta que se puede 
encontrar con facilidad en el mercado tubería 
de acero, tubería de cobre y tubería plástica. 
“En cuanto a la tipología plástica existe 
una gran variedad: PPR (polipropileno), PB 
(polibutileno), PEX, Multicapa, PE (polietileno), 
PVC... La decisión por una u otra dependerá 
del tipo de fluido y de sus condiciones de 
trabajo (temperatura, presión...).” De igual 
modo, desde Uponor comentan que en 
edificación existen sistemas de tuberías 
plásticas en: sistemas de conducción 
de agua fría y caliente, ACS, calefacción, 
climatización radiante (suelos, techos y 
paredes), evacuación de aguas pluviales 
y residuales, evacuación insonorizada, 
evacuación con clasificación de reacción al 

Normat ivas

Actualmente existe una abundante normativa relacionada con los tubos y accesorios para 
diferentes aplicaciones. Así, como normas de producto, normas de ensayo de las distintas 
características y normas para su correcta instalación. 

La legislación vigente aplicable sería, entre otros:

- El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
- El Código Técnico de la Edificación (CTE) con sus correspondientes Documentos Básicos.
- El reglamento Europeo de Productos de la Construcción (UE 305/2011)

“Independientemente de las normativas UNE ISO del producto, el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) en sus documentos Básicos HS (salubridad: 3 calidad aire interior, 4 
suministro de agua, 5 evacuación de agua), HS-R (protección frente al ruido) y SI (resistencia 
al fuego) contribuye a gestionar y mejorar la calidad de las instalaciones tanto ambientales 
como sanitarias”, detallan desde Nueva Terrain.

De manera específica, el sector de sistemas de tuberías plásticas está ampliamente 
normalizado a nivel europeo, donde se recogen las características que estos productos 
deben cumplir para la aplicación a la cual se destina. Y, “es especialmente relevante los 
pasos encaminados a certificar sistemas (ya que la compatibilidad y comportamiento de 
tuberías y/o accesorios por separado no garantizan el correcto funcionamiento de una 
instalación)”, concretan desde Polysan. 

Así pues, desde Standard Hidráulica destacan “la norma UNE EN ISO 21003 para 
sistemas de tubería multicapa. En España, desde hace un par de años, los sistemas de 
tubería multicapa para instalaciones de fontanería y calefacción tienen que disponer de la 
certificación según la norma UNE EN ISO 21003”. 

Desde la Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos (AseTUB), 
especifican que desarrollo normativo actual está permitiendo ofrecer soluciones de calidad 
en nuevas aplicaciones como por ejemplo: 

- District heating (calefacción urbana): norma UNE-EN 15632:2010. Tuberías de calefacción 
central. Sistemas de tuberías flexibles preaisladas. 

- Instalaciones receptoras de gas (en interior o a la intemperie, empotradas o vistas): 
norma UNE 53008-1:2014. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Sistemas 
de canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión 
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y sistemas.

- Geotérmia: norma UNE 100715-1:2014. Diseño, ejecución y seguimiento de una 
instalación geotérmica somera. Parte 1: Sistemas de circuito cerrado vertical. 

Foto: Uponor
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fuego certificada, sistemas de ventilación, 
instalaciones receptoras de gas (interiores o 
a la intemperie), sistemas contraincendios 
residenciales (rociadores), BIEs (Bocas de 
incendio equipadas), geotermia, forjados 
y cimentaciones termoactivas, calefacción 
urbana (district heating)... Mientras que en 
lo que se refiere a las tuberías de cobre, “son 
utilizadas para la conducción de agua, gas, 
calefacción, refrigeración, climatización, gases 
medicinales y para usos industriales. El cobre 
puede ir soldado o con accesorios de presión 
y/o compresión”, especifican desde La Farga.

Del mismo modo, para Standard Hidráulica 
dependiendo del material y su composición, 
se clasifican en: Multicapa; agua sanitaria 
y calefacción con radiadores y por suelo 
radiante. PE reticulado (PE-X); agua sanitaria 
y calefacción por suelo radiante. Polibutileno 
(PB); agua sanitaria y calefacción con 
radiadores y por suelo radiante. Polipropileno 
(PP-R); agua sanitaria. Cobre; agua sanitaria, 
calefacción con radiadores, gas e instalaciones 
solares. Acero galvanizado; calefacción y 
sistemas contra incendios. Acero inoxidable; 
agua sanitaria, sistemas contra incendios, 

alimentaria, naval, solar. PVC; sistemas 
de evacuación. 

Asímismo, y según su uso el Grupo 
ABN las clasifica en:

“- Redes de agua limpia a presión

• Tuberías para redes de abastecimientos 
generales, generalmente estas tuberías 
no se comportan bien con agua a altas 
temperaturas.

• Tuberías para redes de incendios enterradas, 
buen comportamiento a la presión.
• Tuberías para redes de riegos, buen 
comportamiento a la presión.
• Tuberías para redes de uso alimentario, 
agua fría y caliente, estas tuberías tienen 
un buen comportamiento a la presión y a la 
temperatura.
• Tuberías para climatización, con un buen 
comportamiento a la presión y temperatura
• Tuberías para redes de calefacción, buen 
comportamiento a la presión y temperatura.

Foto: Conducciones de Agua Viega
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Foto: Sistema de evacuación insonorizado adequa® AR

Foto: Conducciones de Agua Viega

“El uso de materias primas plásticas con 
mayor módulo elástico o aditivadas permite 

obtener tuberías de mayor rigidez 
y resistencia mecánica...”
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- Redes de evacuación (aguas sucias)

• Redes de pluviales
• Redes de aguas negras
• Redes de aguas grises”.

Por otro lado, en lo que a sistemas de 
evacuación se refiere, en opinión de Adequa 
prácticamente se cuenta con dos tipologías 
de tuberías fabricadas en PVC ”las tuberías 
denominadas estándar y las denominadas 
insonorizadas. Las primeras suelen fabricarse 
en color gris oscuro y las segundas en 
colores claros (crema, beige…) Las tuberías 
insonorizadas, como su nombre indica, se 
utilizan en zonas de la vivienda en las que 
queremos obtener la máxima calidad y 
confort para los usuarios, ya que incorporan 
en su fabricación elementos que amortiguan 
eficazmente las ondas sonoras producidas 
durante los procesos de evacuación de aguas”.

¿En qué se innova?

En la actualidad, las innovaciones en el marco 
de las tuberías se centran en el uso de materias 
primas cada vez más evolucionadas y en los 
avances tecnológicos de los procesos de 
fabricación que permiten obtener productos 
de mejores prestaciones. “Por ejemplo, el 
uso de materias primas plásticas con mayor 
módulo elástico o aditivadas permite obtener 
tuberías de mayor rigidez y resistencia 
mecánica”, argumenta Raquel Aloy, de Futura 
Systems. A nivel general se puede decir que 
la tendencia a la mejora de la calidad interior 
de las instalaciones sanitarias incide en una 
búsqueda de mejor calidad en los materiales 

de la construcción. En este sentido, 
Gonzalo Ortiz, de Nueva Terrain, 
expone que ellos son “partícipes de 
esta mejora desarrollando constantes 
investigaciones en nuestros 
departamentos de I+D y presentando 
productos como el sistema insonoro 
de PVC en el plano de evacuación, 
con uno de los mejores resultados 
en cuanto a la reacción al fuego y 
la ampliación de gama en nuestro 
sistema de Electrofusión de PB en 
el plano de fontanería. Asimismo el 
constante movimiento en el mercado 
de los materiales (ej. paredes de 
cartón- yeso) hace que desarrollemos 
accesorios específicos (ej. soporte 

sujeción)”. Con esta misma idea, Miguel Ángel 
Monge, de Adequa, explica que en su caso, las 
innovaciones se dirigen hacia dos claros fines: 
por un lado el confort de los ocupantes de la 
vivienda, ofreciendo sistemas más silenciosos, 
y por otro a la seguridad frente al fuego, 
fabricando tubos y accesorios con la máxima 
protección. “En este sentido hemos de citar 
que el sistema de evacuación insonorizado 
dispone de una protección extra que limita 
la circulación de humo por el interior de los 
conductos en caso de incendio”.

Pero no hay que olvidarse de los accesorios 
que se utilizan en este sector. En este 
sentido, se innova en “accesorios que den 
más fiabilidad a la unión y sean rápidos de 
instalar. Otro punto a tener en cuenta en los 
accesorios, es si disponen de algún sistema 
de seguridad para comprobar que la unión 
se ha realizado de forma correcta. Indicadores 
para confirmar que el prensado se ha hecho 
de forma adecuada o juntas que delatan, en 
el momento de realizar la prueba de presión, 
que un accesorio no está bien prensado”, 
precisa Carles Borras, de Standard Hidráulica. 

En el sector de las tuberías de polipropileno, 
Marina Losada, del Grupo ABN, comenta que 
están fabricando tubos con materia prima 
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más resistente a la presión y a la temperatura 
de los estándares del mercado. “Por otro 
lado, está incorporando en sus tuberías de 
polipropileno y polietileno aditivos que las 
hacen más resistentes a los desinfectantes 
(cloro). Los tubos están diseñados para 
cumplir con todos los requisitos técnicos 
para los nuevos sistemas de desinfección del 
agua potable, que son de obligada aplicación 
en la mayoría de los países. Incorpora en 
su capa interna un material que posee una 
resistencia mejorada contra los desinfectantes 
con una buena resistencia a largo plazo”. 
Asimismo, en polipropileno, “la innovación 
viene de materias primas más evolucionadas 
(PP-RCT) con comportamiento mejorado 
a la presión y la temperatura, que permite 
mayores caudales para un mismo diámetro, y 
la utilización de una capa intermedia de fibra 
que permite reducir la dilatación”, destaca 
Antonio Gurrea- Nozaleda, de Polysan, que 
continúa explicando que “en termofusión, 
polifusores con regulación electrónica de 
la temperatura, que permite una mayor 
estabilidad y control de la temperatura de 
fusión”. Por otro lado, en polietileno, “se están 
utilizando nuevas materias primas como el 
PERT (polietileno resistente a la temperatura). 
Mientras que en evacuación, se estudian 
sistemas de evacuación insonora monocapa 
(PP) y tricapa (PP-MD-PP), y unión mediante 
vaso y junta doble labiada”.

Por otro lado, en el apartado de cobre, 
se están potenciando las tuberías para 
las superficies de contacto, en las que 
normalmente se utilizan materiales 
como el acero inoxidable y el 
aluminio. “Las tuberías de cobre están 
certificadas por la marca internacional 
Antimicrobial Copper Cu+ lo que 
significa que para aplicaciones de 
superficie de contacto, son el material 
más idóneo para evitar la propagación 
de infecciones”, especifica Carme Sáez, 
de La Farga. 

Pero además, de las innovaciones para 
desarrollar nuevos productos finales, 
hay que innovar en el proceso de 
fabricación para conseguir optimizar 
el proceso y respetar al máximo el 
medio ambiente. 

“La calidad es un proceso que empieza 
en la organización de la calidad 
en la empresa (ISO 9001), calidad 
medioambiental (ISO 14001), y abarca 
desde el suministro documentado 
de la materia prima, la utilización de 
tecnología de fabricación de última 
generación, y el correcto seguimiento 
(trazabilidad) y mejora continua de 
todos los procesos hasta su embalaje, 
almacenamiento y transporte”, expone 
Antonio Gurrea-Nozaleda.

En opinión de Marina Losada, los 
plásticos son muy amigables con los 
recursos naturales. “La industria de 

los plásticos hace un esfuerzo en utilizar cada 
vez menos materia prima ya sea para fabricar 
un mismo producto o para transportarlo”. 
“En el proceso de fabricación de las tuberías 
plásticas de polietileno por extrusión no se 
generan emisiones de CO

2 ni de ningún otro 
tipo de sustancias peligrosas.

Se trata además de tuberías con una elevada 
contabilidad medioambiental gracias a su 
larga vida útil y por ser 100% reciclables”, 
precisa Yolanda Padilla.

En este sentido, Marina Losada, continúa 
explicando que la valorización de los residuos 
plásticos significa el abanico de posibilidades 
para su tratamiento. Por un lado mediante 
el reciclado mecánico, el popilpropileno y el 
polietileno son reciclables, es decir, se vuelve a 
fundir y transformar en productos finales. “Por 
otro lado, la recuperación energética, donde 
los residuos plásticos que contienen energía 
comparable con los combustibles fósiles, de 
ahí que contribuyen una excelente alternativa 
para ser usados como combustibles para 
producir energía eléctrica y calor. También se 
tiene en cuenta el reciclado químico, dado que 
en la actualidad se están desarrollando nuevas 
técnicas de gran complejidad que permiten 
reciclar químicamente. De esta manera se 
podrán recuperar los componentes naturales 
para volverlos a utilizar como materias 
primas y, así, optimizar más los recursos 
naturales. Y, por último, los rellenos sanitarios. 
El polietileno y polipropileno al igual que 
otros plásticos, son materiales demasiado 
valiosos como para desecharlo; por lo que su 

Foto: Grupo Plástico Ferro

 REPORTAJE ■ Tuberías y Accesorios: Salubridad, higiene e innovación 

Foto: Standard Hidráulica

Foto: Conducciones de Agua Viega

“La selección de un producto para una 
determinada aplicación está influida 

por su impacto potencial para 
el medio ambiente...”

valorización es siempre la opción preferible 
para su tratamiento. Pero de no mediar otra 
opción, si tiene que ser enterrados en un 
relleno sanitario, es importante saber que los 
residuos son absolutamente inocuos para el 
medio ambiente. Por su naturaleza son inertes 
y no sufren degradación, líquidos o gases 
que puedan emitirse al suelo, aire o aguas 
subterráneas”.

De igual manera, en cuanto al reciclaje de 
materias primas, Carmen Sánchez, del Grupo 
Thisa, cree que “existen materias primas como 
el cobre y el acero con mayor facilidad de 
reciclaje (pueden fundirse con cierta facilidad 
y generar nuevamente materia prima), sin 
embargo, otros tipo de materiales como los 
plásticos pueden ser reciclados para otras 
funciones”. 

Desde otro punto de vista, Carme Sáez, de 
La Farga, expone que “la instalación de tubo 
de cobre prensada supone una reducción del 
impacto ambiental del 59.56% en relación a 
un sistema multicapa (plástico + aluminio). 
La reducción para la tubería de cobre soldada 
es del orden del 41.71%”. Así mismo, continúa 
explicando que “el análisis comparativo del 
ciclo de vida completo incorpora las fases de 
montaje, uso de la instalación y disposición 
final. Las pérdidas de calor calculadas para las 
instalaciones de agua potable durante los 50 
años de vida útil de la vivienda son superiores 
en la instalación de sistema multicapa PEX-Al, 
de modo que los resultados de la evaluación 
confirman la instalación de PEX-Al como la de 
peor comportamiento ambiental”. 

Todos debemos centrarnos en preservar los 
recursos naturales cada vez más escasos, así 
como en desarrollar sistemas innovadores 
que permitan un uso eficiente de las energías, 
con el objetivo de garantizar la sostenibilidad. 
Así pues, Gonzalo Ortiz, de Nueva Terrain, 
concreta que tanto por planteamiento de 
empresa como por demanda de mercado, y en 
definitiva por seguridad en la perdurabilidad 
de los sistemas seleccionados, se valoran 
las repercusiones medioambientales de 
dichos productos, tanto en su obtención, 
como en su transformación, y por supuesto, 
en la aplicación final para la que han sido 

proyectados. “La selección de un 
producto para una determinada 
aplicación está influida por su impacto 
potencial para el medio ambiente. Los 
factores principales a tener en cuenta 
para el cálculo de dicho impacto son: 

a. La vida útil para la cual, el producto 
satisface las exigencias para las que 
ha sido proyectado, antes de ser 
sustituido. Evidentemente, a mayor 
vida del producto, menor impacto 
ambiental. 

b. El impacto negativo que un 
producto supone para el medio 
ambiente, tanto en los procesos de su 
fabricación y transformación, como en 
su aplicación, y valorando tanto los 
términos de su eficiencia energética 
como los de sus emisiones al medio 
ambiente, además de teniendo en 
cuenta la posibilidad de su reciclado”.

En definitiva, Miguel Ángel Monge, 
considera que es fundamental “que 
los centros productivos dispongan de 

los certificados correspondientes de gestión 
integrada de AENOR y se sometan por tanto a 
las auditorías que garanticen que se cumplen 
todos estos aspectos; por parte del fabricante 

Foto: Grupo ABN 

Tuberías y Accesorios: Salubridad, higiene e innovación  ■ REPORTAJE.



109promateriales108 promateriales

 REPORTAJE ■ Tuberías y Accesorios: Salubridad, higiene e innovación 

Foto: La Farga

Foto: Grupo ABN 

¿Qué estrategia se está siguiendo desde la Asociación para 
aumentar la productividad del sector? ¿Qué se espera de él 
para el futuro?

Desde la Asociación se potencia la utilización de los sistemas 
de tuberías plásticas en los sistemas de conducción de agua 
y gas tradicionales y así mismo se promueve su utilización en 
nuevas aplicaciones donde los sistemas de tuberías plásticas 
ofrecen óptimas soluciones y prestaciones.

Estas nuevas aplicaciones son: sistemas contraincendios en 
viviendas, sistemas combinados fontanería y contraincendios, 
forjados y cimentaciones termoactivas, climatización radiante 
y geotermia, district heating…

Sistemas de evacuación insonorizada y con clasificación de 
reacción al fuego certificada.

Sistemas evacuación de suelos.

Para los fabricantes pertenecientes al sector, ¿por qué cree 
que es conveniente que pertenezcan a la Asociación?, ¿qué 
principales ventajas aporta ser socio?

En primer lugar, AseTUB es la única asociación nacional que 
representa los intereses de los fabricantes de sistemas de 
tuberías plásticas y promueve su utilización en muy diversas 
aplicaciones, siendo el fomento de la calidad uno de sus pilares 
fundamentales.

Entendemos que las principales ventajas para sus asociados 
son las siguientes:

- Foro de encuentro, debate e información.
- Entidad de referencia y representación sectorial.
- Promoción de sus empresas y productos en todas las 
actividades de la asociación (jornadas, cursos, publicaciones, 
comunicación electrónica…).
- Acceso a organismos públicos y entidades de relevancia en 
el sector.
- Participación en el desarrollo legislativo y normativo nacional 
y europeo. 
- Apoyo en la internacionalización e información de 
oportunidades de negocio.
- Divulgación del conocimiento técnico sobre los sistemas de 
tuberías plásticas, su manejo e instalación a los profesionales 
del sector y cualificación de instaladores.

¿Cuáles son las principales magnitudes que tiene la 
Asociación?, ¿cuáles son los cometidos de AseTUB y su 
actividad actual? 

Todas las actividades de AseTUB están dirigidas a aportar 
el valor añadido que se concreta en las ventajas para sus 
asociados anteriormente mencionadas. 

¿Considera que actualmente el futuro de las tuberías y 
accesorios está en la reposición? (mercado de rehabilitación 
y reforma de vivienda). Desde su experiencia, ¿qué cree que 
depara al sector en los próximos años?

Parece ser que el mercado da ligeros signos de recuperación, 
aunque lentos y más pequeños de lo deseable por todos, 
debido, en nuestra opinión, a la aceptación/estabilización de 
la crisis económica y especialmente, a la actual tendencia hacia 
instalaciones eficientes energéticamente y la promoción del 
ahorro energético por parte de administraciones y empresas. 
Así se refleja en el caso de tuberías y accesorios, donde, sin 
duda, una parte importante de ese crecimiento es debida 
al mercado de la rehabilitación de edificios. El futuro parece 
prometedor en este sentido, dado que el parque de edificios 
antiguos presentes en España es cuantioso.

Por último, ¿cómo se optimiza su fabricación para respetar 
al máximo el medioambiente? (reciclaje de productos, 
emisiones de CO2, consumo energético…)

A través del cumplimiento legal de todos los requisitos 
ambientales que son de aplicación a las industrias del plásticos, 
así como la aplicación de un sistema de gestión ambiental 
basado en la norma ISO 14001, a través del cual la empresa 
adopta voluntariamente un nivel de exigencia acorde con 
las necesidades ambientales actuales, enfocándonos en la 
mejora continua y en al análisis del ciclo de vida de nuestros 
productos.

ENTREVISTA: Mónica de La Cruz. Directora de AseTUB

La Asociación Española 
de Fabricantes de 
Tubos y Accesorios 
Plásticos (AseTUB), 
agrupa y representa a 
los distintos fabricantes 
españoles de tubos y 
accesorios plásticos. 
Fundada en 1978, ha 
demostrado su apuesta 
por la calidad, contando 
todas las empresas 
asociadas, además de 
otros certificados, con 
la Marca Calidad de 

Producto de AENOR. Entre sus principales objetivos, destaca el 
promover el uso adecuado de las tuberías plásticas, desarrollar 
nuevos productos, y garantizar la Normalización y Certificación de 
las tuberías plásticas comercializadas. 

Foto: Mónica de La Cruz. Directora de AseTUB

además es muy importante disponer de 
sistemas de gestión que reduzcan consumos 
energéticos y medioambientales para no 
elevar los costes de producción y hacer por 
tanto más competitivo el producto”.

¿Hacia dónde vamos?

Actualmente el mercado de obra nueva 
está bastante parado y la rehabilitación y 
reforma de viviendas es la alternativa con 
más futuro. Y, se puede decir que en España, 
este nicho de negocio está todavía creciendo, 
en comparación con otros países de la UE. 
“Posiblemente se abra un paréntesis de 
rehabilitación y reforma de la vivienda. En 
cuanto a obra nueva ya se ha producido una 
desaceleración. Nuestra experiencia nos hace 
pensar que la reposición y la finalización de 
proyectos ya estudiados sea la base principal 
del mercado”, concretan desde Nueva Terrain. 
De igual manera Standard Hidráulica, expone 
que, en este apartado, “podemos incluir las 
muchas viviendas que están acabadas o 
semiacabadas, pero que están cerradas, y al 
venderse, en muchos casos, hay que revisar 
las instalaciones. Es un subsector que tiene 
mucho recorrido de crecimiento”. 

El mercado de la rehabilitación y reforma 
de vivienda ha ayudado a todo el sector a 
sobrellevar la dura crisis económica, pero en 
el caso del Grupo Plásticos Ferro, también 
el riego ha experimentado un notable 
crecimiento. “Lo que ha contribuido sin duda 

a un incremento en las ventas en los 
años recientes ha sido la exportación, 
y esperamos que a nivel nacional la 
edificación vuelva a jugar un papel 
importante, aunque conscientes 
de que nunca volverá a los niveles 
anteriores a la crisis”. 

Por otro lado, desde La Farga destacan 
que según el informe Euroconstruc 
de octubre 2014, la previsión es que 
el sector de la construcción de nueva 
vivienda seguirá muy debilitado 
(incluso se prevé en España una caída 
del 25% respecto a 2014) y, por esa 
razón, el consumo de sistemas de 
saneamiento y calefacción en tubo de 
cobre se centran en la rehabilitación. 
“Además el acceso del gas natural 
a nuevas poblaciones mantiene 
la actividad entre los gasistas, que 
instalan el tubo de cobre para las 
instalaciones vistas tanto de gas como 
de calefacción”, mencionan desde La 
Farga. 

De igual manera, en opinión de 
Conducciones de Agua Viega, el sector 
reforma está en estos momentos en 

crecimiento, “además que es un mercado de 
más calidad porque decide directamente el 
propietario. Esto se espera que se traslade 
también a las obras nuevas para que el buen 
funcionamiento de las instalaciones esté 
asegurado. El mercado de rehabilitación y 
reforma de vivienda va estar en tendencia de 
crecimiento en los próximos años”. 

Para Polysan, el futuro se basa en la confianza 
que generan experiencias positivas anteriores. 
“Para ello es fundamental una documentación 
técnica exhaustiva que permita y facilite una 
correcta prescripción, y un adecuado montaje 
y utilización de cada sistema”.

De igual modo, continúa explicando que el 
mercado de reposición tiene una base amplia, 
pues todavía son numerosas las instalaciones 
de tuberías metálicas que es preciso ir 
renovando. Mientras, “el mercado de obra 
nueva comienza a arrancar de nuevo, después 
de 7 años de vacas flacas, y las empresas que 
hemos resistido, hemos realizado un enorme 
esfuerzo de adaptación que nos permite 
estar mejor posicionadas que nunca para 
afrontar el futuro, que en nuestro segmento 
continua evolucionando hacia la calidad y la 
internacionalización”, concluyen. 
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