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En las paredes, suelos y techos de cada edificio se encuentran multitud de tuberías, se tratan 
de unos elementos cilíndricos encargados del transporte de agua y otros fluidos de manera 
eficiente por toda la estructura, así como para la distribución de elementos gaseosos. En el 
diseño de estos elementos, los estudios de arquitectura e ingeniería van a tener un papel más 
relevante cada día a la hora de proyectar los sistemas de fontanería y climatización. Son los 
referentes que nos van a ayudar a utilizar la tubería más adecuada para cada tipo de instalación.
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material de este tipo habría que mencionar el 
comportamiento al fuego del mismo, grado 
de insonorización, resistencia a la corrosión y 
al desgaste, temperatura máxima de trabajo, 
etc. Son muchos los factores que intervienen 
a la hora de decantarse por una u otra opción. 
“La oferta de tipologías de tubo y materiales 
es bastante amplia. Por nuestra experiencia 
como fabricantes creemos que lo que más se 
valora a la hora de prescribir una determinada 
tubería son: fiabilidad y durabilidad de 
las redes en el tiempo, compatibilidad 
medioambiental y facilidad de instalación 
y mantenimiento”, concreta Raquel Aloy, 
Responsable de Calidad y Compras de Futura 
Systems.

Por otro lado, Pedro Santos, considera 
que el coste directo de las tuberías (e 
instalación) debería ser una consecuencia 
de las necesidades anteriores, “aunque en 
algunos casos, termina, erradamente, siendo 
el principal factor de selección. Y ganando 
peso en años recientes, se encuentran los 
otros aspectos que configuran un Producto 
Integral, como son costes de mantenimiento, 
reciclabilidad, eficiencia energética, etc., que 
también determinarán la prescripción de los 
tubos”. En este aspecto, también factores como 
“la calidad del producto, su cumplimiento 
con la normativa aplicable, la fácil instalación 
y la garantía de óptimas prestaciones son 
los factores que principalmente se tienen 
en cuenta”, expone Mónica de La Cruz, 

Directora de AseTUB. Igualmente, 
otros de los detalles que se tienen 
que tener en cuenta, son “las medidas 
y diámetros disponibles, coeficiente 
de baja expansión, que el montaje 
sea sencillo, mejor si es a presión, la 
facilidad de instalación y ensamblaje 
de tuberías y componentes, las 
juntas y otros componentes con 
alta resistencia a diferentes rangos 
de temperaturas, la seguridad que 
tengan todos y cada uno de los 
componentes, alta resistencia y poco 
mantenimiento, diseño geométrico 
atractivo y adaptabilidad al resto de 
sistemas”, enumera Ignasi Massallé, 
Director de Marketing de ACO Iberia.

Por último, Ivano Settembrini, Director 
Comercial en FIG, destaca que los 
materiales a prescribir están todos 
regulados e indicados en las normas 
de obligado cumplimiento, más 
concretamente en el RITE, EN123001, 
EN14471. 

Errores a evitar

Dada la gran variedad de tipologías 
de tuberías existentes en el mercado, 
“el prescriptor debe asegurarse que la 
tubería finalmente elegida se ajusta 
perfectamente a las necesidades de la 
red, es decir, que ofrezca las garantías 
necesarias que requiera cada proyecto 
(estanqueidad, presiones de trabajo, 

resistencia mecánica, etc.)”, argumenta Raquel 
Aloy (Futura Systems).

No obstante, siempre existen ciertos errores 
que será posible evitar, entre los que destacan 
la mala elección del material, “ya que se 
tiende a elegir por precio, y no valorar el tipo 
de instalación, presión de trabajo, esfuerzos 
a los que está sometida, y uso principal”, 
precisa Marina Losada, Responsable del 
Departamento Técnico del Grupo ABN. 
Del mismo modo, Juan Manuel Rodríguez, 
Director de la División Building Solutions en 
España de Rehau destaca que el principal 
error es valorar el precio como primer 
elemento en las instalaciones; sin comprobar 
correctamente las consideraciones que debe 
tener en cuenta un prescriptor y/o instalador 
para garantizar el correcto funcionamiento 
y longevidad de la instalación: prestaciones 
y certificados correspondientes, además de 
una gama suficiente en cuanto a medidas 
y accesorios para desarrollar la solución al 
completo. 

Por ello, Mónica de La Cruz (AseTUB) asegura 
que se debe evitar pensar únicamente en los 
costes a corto plazo (material e instalación) y 
entender que los sistemas de tuberías plásticas 
ofrecen una larga vida útil en la que mantienen 
su óptimo comportamiento y prestaciones, 
contribuyendo así a una reducción de costes 
de mantenimiento, reparación y consumo 
energético. “Un verdadero prescriptor no 
deberá ser esclavo de un coste y la calidad 
deberá primar sobre otros factores. Así y 
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Todo edificio cuenta con una trama de 
conductos que les permite abastecerse, 
ya sea de agua u otros fluidos, como de 

elementos gaseosos… así como eliminar los 
desechos líquidos y sólidos. Como elemento 
esencial que es, dentro de una edificación se 
debe realizar una correcta instalación, que 
se conseguirá conociendo a la perfección 
las necesidades de los futuros usuarios, 
determinando los servicios requeridos, por 
ejemplo instalaciones para riego, contra 
incendios, distribución de calefacción, suelo 
radiante… Además, en el desarrollo del 
diseño de los diferentes sistemas de tuberías 
de un edificio, lo primero que se debe tener 
en cuenta es que cumplan con garantías 
todos los requerimientos técnicos. 

Igualmente, cuando en un edificio es 
necesario sustituir o añadir una nueva toma de 
agua, desagüe o calefacción, el conocimiento 
de los distintos tipos de conductos se torna 
fundamental para evitar futuras averías, 
como resquebrajamientos o roturas. En este 
sentido, realizar una buena elección es muy 
importante para el ahorro; no hay que olvidar 
que las tuberías forman parte del esqueleto 
del hogar.

Por ello, actualmente, tanto los estudios 
de arquitectura como de ingeniería, hacen 

especial hincapié en sistemas 
higiénicos, confortables y flexibles, 
evidentemente, sin dejar a un lado 
la seguridad y la durabilidad de las 
instalaciones. En este sentido, ¿cómo 
se deben prescribir estas instalaciones 
para un correcto funcionamiento?

Prescripción adecuada

El papel de los estudios de arquitectura 
e ingeniería es más relevante 
cada día a la hora de proyectar los 
sistemas de fontanería, climatización, 
distribución… Son los referentes en 
los que nos apoyamos para utilizar la 
tubería más adecuada para cada tipo 
de instalación. Ya que 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. Actualmente, “tanto 
los estudios de arquitectura como de 
ingeniería, hacen especial hincapié 
en sistemas higiénicos, confortables 
y flexibles, evidentemente, sin 
dejar a un lado la seguridad y la 
durabilidad de las instalaciones. 
Cada día más, la prescripción busca 

soluciones que permitan evitar problemas 
bacteriológicos, como puede ser la legionella, 
problemas de ruidos de agua, que afectan 
al confort del usuario final y la facilidad a la 
hora de instalarlos”, expone Sergio Toribio, 
Director Marketing de Producto de Uponor. 
Igualmente, Francisco Menacho, Jefe de 
Productos Edificación de adequa, destaca 
que “el decisor deberá tener claro los lugares 
del edificio por los cuales transcurren las 
canalizaciones y adecuar las características 
de las mismas a dichos espacios. Se tendrá 
en cuenta, entre otros factores, el nivel de 
insonorización y resistencia al fuego, y que 
dichos parámetros varían en función de las 
diferentes zonas de construcción”. 

Así, lo principal es la adecuación de la tubería 
a la instalación y a las exigencias de las 
normativas aplicables. “Por las condiciones 
de servicio (presión y temperatura), u otros 
factores (corrosión, migración de materiales, 
etc.), no todas las tuberías sirven para 
todas las instalaciones. Las condiciones 
de operación (interior/exterior, fija/
dinámica, etc.) y el régimen de utilización 
(continuo/discontinuo, estable/picos, etc.) 
también podrán recomendar una de varias 
alternativas, al igual que el tiempo de vida 
útil de la instalación”, concreta Pedro Santos, 
Product Manager y O.E.M de IBP Atcosa. 
Mientras, en opinión de Francisco Menacho, 
entre los principales factores que hay que 
tener en cuenta a la hora de prescribir un 
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por encima de todo, terminar eligiendo una 
tubería no adecuada, podrá originar bajo 
rendimiento y costes innecesarios. Y a la larga, 
obligar a cambios en la instalación que de otra 
forma no serían necesarios”, puntualiza Pedro 
Santos (IBP Atcosa).

Por ejemplo, Diego García Carvajal, Director de 
la Ofi cina en España del Instituto Europeo del 
Cobre indica que se está intentando introducir 
otros materiales en las conducciones de gas 
en viviendas. “Hace años en otros países 
europeos y, más recientemente, en España se 
han visto varios movimientos para introducir 
otros materiales para su uso con gas. Dichos 
materiales no cumplen los requisitos del marco 
de seguridad, incluidos en el Código Técnico de 
Edifi cación. Y, aunque dichos requerimientos 
no están recogidos todavía en el Reglamento 
del Gas, el mercado está respondiendo con 
una adopción marginal de estos nuevos 
materiales”. 

Por otro lado, Sergio Toribio (Uponor) 
considera que uno de los errores más grandes 
que se comete, hoy en día, a la hora de instalar 
es la mezcla. “Como fabricantes de sistemas 
completos, todo el desarrollo de producto está 
diseñado, testado y certifi cado para trabajar en 
común (tuberías, accesorios y herramientas). 
Un gran problema que nos encontramos a 
menudo es este mismo. Las partes visibles 
de la instalación suelen ir con un fabricante 
(Uponor, por ejemplo), y las partes no visibles 
las realizan con materiales de otro fabricante, 
normalmente, más económico. Esto, a medio-
largo plazo, suele incurrir en problemas con la 
instalación (fugas, pérdidas de caudal, ruidos, 
etc.). Como usuario fi nal, yo siempre exigiría 

una instalación completa del mismo 
fabricante”. 

Además, “debemos analizar en qué 
parte afecta nuestra instalación al 
conjunto y cómo ésta puede mejorar 
o reducir el rendimiento y/o efi ciencia 
del mismo. Por ejemplo, un mal 
dimensionado de una instalación de 
tuberías en un suelo radiante puede 
penalizar el consumo de una bomba 
circuladora, obligándole a trabajar 
en un régimen demasiado alto y 
reduciendo la efi ciencia de la misma”, 
especifi ca Juan Manuel Rodríguez.

Mientras tanto, desde hace unos años, 
y es una tendencia creciente, la Unión 
Europea está poniendo el acento en 
la seguridad de los consumidores 
europeos y el respeto al medio 
ambiente. “Pienso que el principal 
error hoy en día sería no dar a estos 
aspectos la importancia que tienen. 
Un hito importante, en este sentido, 
es la entrada en vigor del Reglamento 
de Productos de Construcción con los 
requisitos referentes al marcado CE y 
la elaboración de una Declaración de 
Prestaciones de los productos que se 
usan en edifi cación. El tubo de cobre 
dispone de esta marca desde hace 
años”, detalla Diego García Carvajal, 
(Ofi cina en España del Instituto 
Europeo del Cobre).

Y, en opinión de Mónica de La Cruz 
(AseTUB), para poder solventar 
todos los errores posibles, se debería 

cambiar el sistema antiguo de construcción y 
prescripción por otro en el que se incorporen 
nuevos procesos constructivos, mejores 
materiales, “soluciones que además de 
ofrecer unas óptimas prestaciones, ofrezcan 
un valor añadido en aspectos de confort y 
efi ciencia energética, entre otros que lleven al 
sector de la construcción hacia horizontes de 
sostenibilidad, protección del medioambiente 
y calidad”. 

Materiales más demandados

Bajo el suelo que transitamos existe una gran 
cantidad y variedad de canalizaciones: redes 
de aguas residuales y pluviales, redes de agua 
potable, tuberías de drenaje, conducciones 
de gas, canalizaciones para cableado eléctrico 
y telefonía, tubos para conducción de fi bra 
óptica, etc. “Pero tal variedad no se limita 
sólo a la aplicación de la red, sino también a 
los materiales que las componen, los cuales 
podemos clasifi car en dos grandes grupos: 
tuberías rígidas fabricadas con materiales 
tradicionales como hormigón, gres o 
fundición y tuberías fl exibles fabricadas 
con materiales termoplásticos (polietileno, 
polipropileno, PVC)”, analizan desde Futura 
Systems.

En este sentido, según el tipo de equipamiento 
donde se instalen, irá bien el uso de un tipo 
de materiales u otro. “En el caso de la industria 
(automovilística, marina, textil o alimentaria, 
por ejemplo) un sistema de tuberías en acero 
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inoxidable aporta una mayor resistencia a 
la corrosión que otros tipos de materiales. 
También contribuye a una mayor higiene 
puesto que es un material poco rugoso y eso 
impide que acumule sedimentos y por tanto 
la formación de bacterias; mayor resistencia 
a las altas temperaturas y productos 
químicos; y, fi nalmente, mayor resistencia a 
la deformación”, defi ne Ignasi Massallé (ACO 
Iberia).

En lo que se refi ere al cobre, desde la Ofi cina 
en España del Instituto Europeo del Cobre 
destacan sus propiedades mecánicas, las 
cuales hacen, en su opinión, que sea el que 
mejor resiste en el tiempo los cambios de ciclo 
de temperatura y presión, lo que se traduce 
en una garantía de tranquilidad frente averías 
a lo largo de la vida de la instalación. Además, 
añade que “su resistencia mecánica le hace 
mucho más tolerante a golpes o cortes 
accidentales durante la instalación y le confi ere 
una mayor durabilidad por su respuesta a los 
procesos de dilatación o fatiga”. Por último, 
una ventaja muy importante, tanto durante 
la instalación como durante su vida útil, “es 
que tanto los tubos como los accesorios son 
del mismo material y su montaje es indistinto 
del uso que vaya a tener la instalación: agua, 
calefacción o gas. Al instalador le da más 
posibilidades de trabajo y al propietario le 
evita las averías típicas en uniones entre 
materiales con distintos comportamientos 
frente a presión o temperatura”. 

Por otro lado, las tuberías de polietileno 
reticulado, PEX, están certifi cadas para su 

uso en instalaciones de fontanería y 
calefacción (tubería PEX con barrera 
anti-difusión de oxígeno EVHO 
para esta última aplicación). “Son 
altamente fl exibles y resistentes, por 
lo que se adaptan perfectamente 
a los tramos de distribución. Se 
suelen comercializar en formato 
rollo o barra, según las necesidades 
de la instalación. Concretamente, 
el formato rollo, permite realizar 
instalaciones con un uso mínimo 
de accesorios, solamente para los 
puntos de consumo y derivaciones. 

Se pueden empotrar, enterrar o llevar por los 
falsos techos sin problema ya que, gracias 
al material con el que están fabricadas, los 
materiales y morteros de obra no afectan al 
tubo, extendiéndose también a los accesorios 
plásticos en el caso de que se utilizasen”, 
describe Sergio Toribio (Uponor). “El PE-X 
aporta rapidez y fl exibilidad de instalación, 
ausencia de corrosión y excelente salubridad 
como material en contacto con agua potable. 
Su fl exibilidad, así como resistencia mecánica 
lo convierten en candidato idóneo para 
las instalaciones de superfi cies radiantes 
(suelo, techo y pared)”, añade Joan Cubedo, 
Product Manager de la División Building 
Solutions de Rehau. Asimismo, Sergio Toribio 
añade que este tipo de tuberías se suelen 
emplear en el interior de las viviendas/locales 
(diámetros desde 16 mm hasta 25 mm). “A 
nivel energético, las tuberías plásticas tienen 
menos pérdidas energéticas que las tuberías 
metálicas y son más ligeras a la hora de elegir 
el tipo de suportación”. 

“Las tuberías multicapa (PE-RT/AL/PE-RT o 
PEX/AL/PEX) también están certifi cadas para 
instalaciones de fontanería y calefacción 
(en estas no hay diferenciación según la 
aplicación porque la capa intermedia de 
aluminio realiza la función antidifusión de 
oxígeno). Son fl exibles pero mantienen una 
estabilidad de forma, siendo una solución 
ideal para instalaciones vistas. Al igual que las 
tuberías de polietileno reticulado, se pueden 
encontrar en formato rollo o barra. Las 

Foto: Uponor
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la selección de sistemas eficientes en 
relación a la protección frente al ruido y que 
garanticen una larga vida útil, aun trabajando 
en condiciones extremas. Además, “es 
importante conocer si el sistema está libre 
de halógenos y cuál es su clasificación en 
relación a su reacción al fuego”. 

Respecto al PVC, “podríamos destacar su 
excelente comportamiento ante el fuego en 
caso de incendio, obteniendo una clasificación 
de B-S1 d0, la máxima clasificación que un 
material plástico puede obtener”, describen 
desde adequa. Cabe destacar también, que 
el polietileno y polipropileno “son materiales 
que respetan el medioambiente tanto en el 
proceso de producción (el cual no conlleva 
emisión de gases ni de ningún otro tipo de 
sustancias nocivas de desecho) como en el 
proceso de reciclaje (las tuberías fabricadas 
en polietileno y polipropileno son 100% 
reciclables)”, continúan detallando desde 
Futura Systems. 

Con todo esto, Sergio Toribio, asegura que 
el producto que más les demandan son las 
tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) 
para instalaciones de climatización por 
superficies radiantes (suelo, pared y techo), 

para ACS y agua destinada a consumo 
humano, para redes de distrito (Local 
District Heating and Cooling) y 
para instalaciones geotérmicas. Sin 
embargo, “para instalaciones vistas 
de calefacción, tanto los proyectistas, 
como los usuarios, se decantan más 
por las tuberías multicapa. Éstas 
tienen un acabado estético más rígido 
(prácticamente similar a las tuberías 
metálicas) pero con las ventajas de las 
tuberías plásticas”. 

En resumen, “dependiendo del tipo de 
instalación, mercado de destino y de 
las expectativas en términos de coste, 

durabilidad, reciclabilidad, mantenimiento, 
normativas, así se optará por un tipo de 
tubería u otro”, determina Pedro Santos (IBP 
Atcosa).

¿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. Así, Raquel 
Aloy, de Futura Systems considera que las 
innovaciones se están enfocando, por un lado 
en ampliar la gama de productos y por otro en 
ofrecer sistemas con mayores prestaciones y 
garantías, “uso de materiales más tecnológicos 
que confieran una mayor resistencia a las 
tuberías, sistemas de unión que garanticen 
una mayor seguridad de estanqueidad, 
sistemas con mayor durabilidad, tuberías 
que se adapten a condiciones de instalación 
desfavorables, etc.”. 

Por otro lado, con respecto a los materiales se 
buscan “nuevos usos para un clásico: el cobre, 
en aplicaciones diferentes de las tradicionales 
gamas de soldar; los plásticos, entrando en el 
segmento de hidrocarburos, los aceros, tanto 
INOX como carbón y una vez más en uniones 
en frío”, define Pedro Santos, de IBP Atcosa.

Por otro lado, Francisco Menacho, de adequa, 
explican que su Departamento de I+D+i 
se encuentra en un proceso constante 
de innovación para concebir productos 
acordes a la demanda del mercado, 
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tuberías multicapa, además de su utilización 
en el interior de las viviendas/locales, suelen 
instalarse en las columnas de distribución 
(diámetros desde 32 mm en adelante) y 
en instalaciones vistas”, especifican desde 
Uponor.

En el caso de instalaciones de agua fría y 
ACS, desde el Grupo ABN recomiendan la 
instalación de sistemas de polipropileno 
con características mejoradas, es decir, 
PPR-CT RP, polipropileno con aditivos que 
mejoran su resistencia a temperatura y 
presión. Además, “incorporan una protección 
antimicrobiana, demostrando su eficacia 

contra microorganismos como 
bacterias coliformes, aerobios 
mesófilos, levaduras y legionella, 
causantes de graves enfermedades en 
el ser humano”. 

Igualmente, Marina Losada agrega que 
los polipropilenos más innovadores 
del mercado combinan ya un alto 
grado de insonorización con su 
reacción contra el fuego, al estar libre 
de halógenos y al estar clasificados 
en relación a su catalogación al 
fuego, por ejemplo los clasificados 
B-s1, d0 según las Euroclases. Con 

esto, “el sistema garantiza la protección 
a las personas y elementos estructurales 
en caso de incendio, una característica de 
extrema importancia al abordar instalaciones 
complejas en lugares de especial riesgo 
contra el fuego como son hospitales, escuelas, 
centros comerciales, deportivos, etc.”. Además, 
continúa exponiendo que recientemente, 
“se ha comprobado la eficacia de sistemas 
de tuberías en PPR-CT RP, que incorporan 
un aditivo que ofrece protección frente a los 
procesos de desinfección, ya que uno de los 
problemas a los que se enfrentan los sistemas 
de ACS es el envejecimiento prematuro de 
las tuberías provocado por los procesos de 
desinfección a los que deben ser sometidos”. 

En lo que respecta a la evacuación de aguas 
residuales en el interior de edificios, “los 
principales materiales utilizados son el PVC 
o Policloruro de Vinilo, y el Polipropileno”, 
destaca Francisco Menacho (adequa). En este 
sentido, Raquel Aloy (Futura Systems) define 
que el Polietileno y Polipropileno, “son dos 
materiales termoplásticos que confieren a las 
tuberías una serie de importantes ventajas, 
las más destacadas son: resistencia a los 
ataques de agentes químicos, resistencia a la 
corrosión, resistencia a la abrasión, excelente 
estanqueidad hidráulica, elevada capacidad 
de flujo gracias a su reducido coeficiente de 
rugosidad, elevada ligereza, flexibilidad, alta 
resistencia a los impactos…”. 

Mientras tanto, en el caso de instalaciones de 
evacuación desde el Grupo ABN recomiendan 

Accesor ios  Adecuados

A la hora de elegir un determinado tipo de tubería para una red es importante asegurar que 
dicho elemento dispone de una amplia gama de accesorios que garanticen la homogeneidad 
y uniformidad de todo el sistema. Es recomendable, por tanto, “que los accesorios sean de 
la misma tipología que las tuberías para garantizar compatibilidad y estanqueidad total”, 
expone Raquel Aloy Salazar, Responsable de Calidad y Compras de Futura Systems. De 
este modo, los accesorios que se utilizan deben contar con el estricto cumplimento de 
las normas, “las dimensiones, la calidad de los materiales y la mínima pérdida de carga 
que aporten a las instalaciones suelen ser los más importantes. Y luego, todos los factores 
mencionados como nuevas tendencias: facilidad de montaje, posibilidad de desmontar y 
reutilizar, reciclabilidad y eficiencia energética (tanto en producción como en uso al reducir 
la chatarra”, describe Pedro Santos, Product Manager y O.E.M de IBP Atcosa. 

Así, “para cada necesidad serán conveniente contar con las características más adecuadas, 
por suerte en normativa está previsto el uso de tuberías de diferentes características según 
el material y el diseño que se requiere. Nosotros disponemos de una amplia gama, capaz de 
satisfacer la mayoría de necesidades de evacuación de humos”, concreta Ivano Settembrini, 
Director Comercial en FIG.

De igual manera, para Ignasi Massallé, Director de Marketing de ACO Iberia, los accesorios 
que forman parte del sistema de tuberías deben contar con conexiones, por ejemplo, que 
puedan servir tanto para una instalación vista o enterrada. Asimismo, “las juntas deben estar 
fabricadas en materiales como el vitón, que son muy resistentes química y térmicamente”. 

Pero sobre todo, la seguridad y la higiene prima por encima de todo. Por este motivo, Sergio 
Toribio, Director Marketing de Producto de Uponor, indica que desarrollan continuamente nuevos 
productos encaminados a estos objetivos, proponiendo nuevas formas de instalación más 
higiénicas (por ejemplo, codos en “U” que evitan que el agua quede estancada en la instalación) 
y evolucionando continuamente nuestros materiales de fabricación (accesorios plásticos en 
lugar de metálicos, mejorando las herramientas empleadas para la instalación, etc.). 

Así, entre las características que deben satisfacer, Francisco Menacho, Jefe de Productos 
Edificación de adequa enumera los siguientes: “el desgaste: paredes de accesorios 
preparadas para soportar condiciones adversas. La corrosión: las superficies no requieren 
tratamiento posterior a su instalación. Las acciones mecánicas: debe resistir por sí mismo 
cualquier tipo de acción mecánica. Las materias abrasivas: buena resistencia a la abrasión”. 

Y, por último, en opinión de Futura Systems, “la versatilidad de los materiales plásticos 
polietileno y polipropileno permite desarrollar una amplia gama de accesorios, pozos de 
registro, canaletas, depósitos, arquetas y piezas especiales en PE/PP. Este sistema integral 
estará compuesto por un conjunto de productos totalmente compatibles y complementarios 
entre sí (elevada capacidad de formar un sistema) dando lugar a un sistema homogéneo, 
estanco, seguro y duradero”.

Foto: Aco Iberia
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“Es recomendable, que los accesorios sean 
de la misma tipología que las tuberías 

para garantizar compatibilidad 
y estanqueidad total...”
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Técnico de la Edificación (CTE), que permite 
a los productos certificados por AENOR, 
mantener esta herramienta demostrativa del 
cumplimiento de las exigencias básicas del 
CTE”. 

Mientras, en el caso de tuberías para la 
evacuación de aguas residuales a baja y a alta 
temperatura en el interior de los edificios, 
“las principales normas de fabricación que 
aplican son la UNE EN 1453 para tuberías 
estructuradas, y la UNE EN 1329 para 
accesorios inyectados”, detallan desde 
adequa.

En relación al agua potable, Diego García 
Carvajal menciona una iniciativa muy 
importante impulsada por cuatro de 
los principales países de la UE que es el 
Procedimiento de Evaluación de los Materiales 
en Contacto con el Agua Potable como 
continuación de la Directiva del Agua. “Es 
una iniciativa apoyada desde el principio por 
el sector del cobre porque entendemos que 
es muy importante que se aclare el posible 
impacto en las personas y el medioambiente 
que puedan tener los materiales sintéticos 

por las sustancias que puedan estar 
migrándose al agua que usamos”, 
concluye. 

Aumentando la eficiencia

A lo largo de los últimos años se ha 
podido vislumbrar una creciente 
preocupación medioambiental que 

ha llevado a muchas empresas a calcular y 
reducir su huella de carbono (emisiones de 
CO2), controlar el consumo de recursos y 
potenciar la utilización de material reciclado 
en aquellas aplicaciones donde sea posible. 

“El sector del cobre está a la vanguardia de 
las industrias comprometidas a reducir el 
impacto medioambiental de sus operaciones. 

Foto: Instituto Europeo del Cobre

Foto: Futura Systems

experimentando con nuevos materiales y 
procesos de fabricación. “En la actualidad 
estamos inmersos en un ambicioso proyecto 
de ampliación de gama y certificación de 
nuestro sistema de evacuación insonorizada 
AR adequa”.

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”. 

En este aspecto, Sergio Toribio, de Uponor, 
expone que las principales novedades para 
2017 en cuanto a instalaciones de fontanería 
y redes de distrito calor/frío son: “por una 
parte el desarrollo de accesorios plásticos 
(PPSU) de diámetro 75 mm para el sistema 
de unión Quick & Easy. Estos accesorios 
aumentan la higiene de las instalaciones en 
grandes diámetros, ahorran costes frente a 
sistemas metálicos y mejoran la eficiencia 
de la instalación porque son resistentes a la 
corrosión (interna y externa) y no se emplea 
más tiempo del necesario en protegerlos 
para evitar dicha corrosión. A su vez, también 
hemos desarrollado una nueva herramienta, 
fabricada por Milwaukee en exclusiva para 

Uponor, que abarca desde diámetro 
40 mm hasta diámetro 75 mm. 
Como gran avance, esta herramienta 
es de batería, con lo que mejora 
considerablemente la productividad 
y la autonomía a la hora de instalar”. 

Normativas del sector

La legislación nacional que aplica 
a los sistemas de conducción de 
agua es, tal y como indican desde 
AseTUB, principalmente el Código 
Técnico de la Edificación, que es 
el marco normativo que regula las 
exigencias que deben cumplir los 
edificios en relación con los requisitos 
básicos de seguridad, habitabilidad y 
accesibilidad establecidos en la Ley 
de Ordenación de la Edificación (LOE). 
Brevemente, “se han adecuado textos 
para facilitar su comprensión, se han 
modificado algunos parámetros 
para el cálculo del caudal mínimo 
de simultaneidad y modificado 
los parámetros del aislamiento en 
instalaciones térmicas”, definen desde 
Uponor. Además, añaden que en el 
mes de enero de 2017 estaba prevista 
la implantación de la Directiva 
Europea sobre Eficiencia Energética 
2012/27/EU, “que obliga a que todos 
los edificios que cuenten con sistemas 
de calefacción central tenga que 
instalar dispositivos de medición 
individuales, contadores individuales 

de calefacción o repartidores de costes en los 
radiadores, pero según parece, pensamos que 
se va a retrasar, posiblemente, hasta finales de 
año o principios de 2018”. 

Por otro lado, a nivel europeo, “la principal 
es el Reglamento de Productos de la 
Construcción. En un segundo nivel si nos 
fijamos en cada aplicación, para calefacción 
y solar térmica, tenemos el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), 
para el gas el Reglamento del Gas y para agua 
potable, el Código Técnico de Edificación”, 
especifican desde la Oficina Española del 
Instituto Europeo del Cobre. Del mismo 
modo, Mónica de La Cruz (AseTUB), concreta 
que las características que tanto la materia 
prima como los requisitos que los tubos, 
accesorios y sistemas de unión deben 
cumplir están recogidos en normas Europeas 
e internacionales (EN, EN-ISO) desde hace 
más de dos décadas. “Esto hace que sean 
sistemas que garantizan su idoneidad para 
la aplicación diseñada, su intercambiabilidad 
y su óptimo comportamiento como sistema 
(tubo-accesorio)”.

Asimismo, “los sistemas de tuberías plásticas 
certificados por AENOR con la Marca 
de Calidad de Producto son garantía de 
cumplimiento con los requisitos de la norma 
de aplicación”, destaca Mónica de La Cruz. 
Igualmente, continúa indicando que “la 
Dirección General de Arquitectura y Política 
de Vivienda del Ministerio de Fomento ha 
reconocido la Marca N de AENOR en el Registro 
General de Distintivos de Calidad del Código 

Foto: IBP Atcosa

Tuberías y accesorios: La salud en el edificio  ■ REPORTAJE. REPORTAJE ■ Tuberías y accesorios: La salud en el edificio



151promateriales150 promateriales

Foto: Uponor

Por otro lado, como fabricantes de tuberías, 
“los mayores retos a los que nos enfrentamos 
son conseguir tuberías que aseguren la 
fi abilidad y durabilidad de las instalaciones, 
proporcionen salubridad e higiene, resistan 
a los diversos tratamientos antibacterianos y 
consigan el máximo confort para los usuarios. 
Evidentemente, el desarrollo de formas de 
fabricación más productivas, tanto de las 
tuberías, como de los accesorios de unión, 
es el gran reto a nivel desarrollo al que nos 
enfrentamos”, concreta Sergio Toribio. Con 
esta idea, Juan Manuel Rodríguez (Rehau) 
especifi ca que “el mayor reto en cuanto a las 
tuberías y accesorios en contacto con agua 
destinada al consumo humano, posiblemente, 
sea elaborar una guía de ensayos Europea, 
según material, para averiguar y cuantifi car 
los productos que migran al agua y de este 
modo determinar su aptitud al uso. Con un 
reconocimiento mutuo de estos ensayos por 
países que están dentro de la CE”.

Mientras tanto Mónica de La Cruz, considera 
que el mayor reto al que se enfrenta el sector 
en la sociedad actual es al de la protección 
del medio ambiente. “La tendencia hacia la 

construcción de Edifi cios de energía 
casi nula conlleva, implícitamente, la 
utilización de sistemas de energías 
renovables y sistemas efi cientes a 
lo largo de su vida útil, por ello, las 
soluciones con tuberías plásticas se 
hacen imprescindibles en este nuevo 
concepto edifi catorio”. 

También hay que considerar que 
el sector de tuberías acompaña los 

cambios recientes en las instalaciones de 
fontanería, calefacción y ACS. La consecuencia, 
en opinión de Pedro Santos, de IBP Atcosa, es 
una menor presencia de tuberías metálicas en 
algún tipo de instalaciones y un crecimiento 
consolidado de tuberías plásticas en 
aplicaciones domésticas y/o residenciales. 
Aun así, “en aplicaciones industriales, de 
altos requisitos técnicos, las metálicas 
siguen siendo las exigidas por técnicos y 
prescriptores. Al igual que en otros sectores 

Hoy, un tercio del consumo de energía 
de la producción moderna de cobre se 
utiliza para realizar procesos de protección 
medioambiental”, analiza Diego García 
Carvajal (Ofi cina en España del Instituto 
Europeo del Cobre). Indica, además, que en 
Europa la mitad de la producción de cobre 
viene del reciclaje. De esta manera, “se 
fomenta el uso sustentable de los recursos 
naturales y además esta vía de producción 
consume hasta un 85% menos de la energía 
necesaria para producir cobre primario. Las 
empresas europeas son líderes en procesos 
innovadores para procesar con efi ciencia 
tanto el cobre primario como el cobre a 
reciclar”.

Mientras, en lo que a los fabricantes de tuberías 
plásticas se refi ere “tienen implementado 
un sistema de gestión de la calidad (ISO 
9001) en sus plantas de fabricación, y el 
respeto y la protección del medio ambiente 
han llevado así mismo a las empresas a 
implementar, además, un sistema de gestión 
medioambiental (según ISO 14001)”, destaca 
Mónica de La Cruz (AseTUB).

Igualmente, añade que desde el Comité 
Europeo de Normalización de sistemas de 

tuberías plásticas, CEN/TC155, se 
trabaja además en la elaboración 
de normas de Reglas de Categoría 
de Producto (PCR) para valorar el 
impacto ambiental a lo largo del ciclo 
de vida de estos productos (según 
norma UNE-EN ISO 14025) y elaborar 
la declaración ambiental de producto 
(EPD) correspondiente (según norma 
UNE-EN ISO 14025).

Por otro lado, desde adequa son 
conscientes de la importancia de 
cuidar el entorno en el que vivimos 
y por eso “hemos eliminado de la 
fabricación de nuestros productos 
todos los estabilizantes nocivos para 
el medio ambiente, como el plomo, 
sustituyéndolos por otros respetables 
con la naturaleza. Tales medidas 
llevan consigo un proceso continuo 
de innovación y desarrollo, que tienen 
como fi n último ofrecer a nuestros 
clientes productos de máxima 
calidad”. 

En lo referente al acero inoxidable, 
Ignasi Massallé (ACO Iberia), indica 
que “el utilizado para la fabricación 

de las tuberías ACO PIPE es un material con 
un alto porcentaje de reciclaje, entre el 70 
y 100%. Un valor a tener en cuenta para la 
obtención de determinados certifi cados 
energéticos o sostenibles”. 

E, Ivano Settembrini (FIG) asegura que 
contribuyen al respeto del medio ambiente 
a través del empleo del polipropileno 
reciclado, que éste, a su vez, se emplea para 
la evacuación de humos de una caldera de 
condensación, que es mucho más ecológica 
que todas las anteriores. De igual manera, 
desde Rehau, consideran que “se intenta 
optimizar en los procesos, en los transportes 
y en caminar hacia una economía circular. No 
debemos olvidarnos también que la mejor 
optimización medioambiental es alargar la 
vida útil del producto, sólo con ello, podríamos 
incrementar, de forma signifi cativa, el respeto 
a nuestro planeta”.

La salud del sector

Actualmente, el sector de las tuberías está 
segmentado en función de la clase o aplicación 
de las mismas para los diferentes formatos 
de edifi cación que se están ejecutando, 
como: edifi cios residenciales, terciaros o 
industriales. A su vez, “debido a la gran 
diversidad de tipos de tuberías, materiales, 
fabricantes e importadores, este sector cubre 
prácticamente todas las necesidades que los 
prescriptores, instaladores y usuarios fi nales 
puedan demandar”, especifi ca Sergio Toribio, 
de Uponor.

Foto: IBP Atcosa

Foto: adequa
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de esta actividad, las cuestiones relacionadas 
con la compatibilidad de los materiales 
para contacto con agua para consumo 
humano, reciclabilidad, utilización coherente 
de recursos, minimización del impacto 
medioambiental y eficiencia energética son 
las que deben preocupar a fabricantes”. 

Y, además, Juan Manuel Rodríguez destaca 
que se debería pensar también cómo girar 
el mercado a nuevos productos (PP´s para 
bajantes insonorizas y reforzadas) que 
mejoren la habitalidad del hogar (mejora del 
confort acústico, por ejemplo), manteniendo 
los costes y garantizando una larga vida útil 
de las instalaciones en condiciones óptimas. 
“Tengamos en cuenta que las tuberías de una 
vivienda están expuestas, cada día, a una gran 
variedad de productos químicos (detergentes, 
legías, aceites, champús, etc.) y con una gran 
amplitud de temperaturas”. 

Por otro lado y dado que el mercado de 
tuberías no es ajeno a la evolución del 
mercado de la construcción, en particular de 
la edificación residencial, “la mayoría de los 
informes concluyen que en el 2014 las ventas 
tocaron suelo y a partir de ese momento 
se ha producido una mejora muy lenta en 
comparación con los crecimientos precrisis”, 
analiza Diego García Carvajal. En concreto, 
continúa explicando que según el Ministerio 
de Fomento, en los primeros siete meses del 
año se iniciaron casi 43.000 viviendas nuevas, 
un 35% por encima del año pasado, aunque el 
volumen de venta de viviendas no ha variado 
significativamente. “Euroconstruct por su parte 
estima que en España la obra nueva residencial 

en 2017 recuperará el volumen que 
tenía en 2012, y continuará creciendo 
a ritmo relativamente constante hasta 
2019”. 

En este sentido, Raquel Aloy, de 
Futura Systems, asegura que en 
este momento el mercado de los 
materiales de construcción, incluidas 
las tuberías, está atravesando una 
gran crisis debido principalmente a la 
escasez de obra. “A pesar de que hay 
bastantes proyectos que deberían ir 
concretándose a corto o medio plazo, 
la realidad actual es que hay muy poca 
obra civil en ejecución. Por ello, justo 
en este momento, hay que apostar 
por la calidad de los materiales y la 
innovación en los productos”. 

Así pues, durante los años en los que la 
crisis ha hecho mella en nuestro país, 
afectando de manera dramática a la 
nueva construcción, la rehabilitación 
ha sido un atractivo nicho de mercado, 
en el que nos hemos centrado. “La 
gran importancia que ha tomado en 
los últimos años ha hecho que en la 
actualidad ocupe especial relevancia 
para adequa, incluso ahora que la 
nueva contracción residencial empieza 
a despuntar”, determina Francisco 
Menacho, de adequa.

“El parque edificatorio español 
necesita de actuaciones de reforma, 
rehabilitación y regeneración; 
y, en estos momentos, estas 
tres actuaciones no son sólo 
fundamentales para la revitalización 
del sector de la construcción que tanta 
importancia tiene en la economía 
de cualquier país, sino que además 

puede contribuir también a cumplir con 
los compromisos medioambientales hacia 
una economía circular y a la eficiencia de 
utilización de recursos”, corrobora Mónica de 
La Cruz. 

En este sentido, “la sustitución de las antiguas 
tuberías en edificios por las tuberías actuales, 
representa fiabilidad, seguridad y eficiencia 
energética para los consumidores. Este tipo 
de actuaciones, repercute directamente en 
el ahorro en las facturas energéticas y en 
el confort, siendo dos valores altamente 
apreciados por el usuario final”, valora Sergio 
Toribio, de Uponor. 

Así pues, podemos decir que la rehabilitación y 
la reforma representan una opción muy válida 
y, en muchos casos, “suponen un importante 
ahorro económico como alternativa a la obra 
nueva. Sin embargo, desafortunadamente, 
debido a la tipología de producto que 
nosotros fabricamos no suelen ser viables las 
rehabilitaciones”, precisa Raquel Aloy. 

No obstante, Diego García Carvajal, indica que 
cuando empezó la crisis se tenía la esperanza 
que la rehabilitación iba a poder hacer más 
para amortiguar el golpe en la construcción. 
Pasados los años se ha comprobado que no 
ha sido así. Atendiendo tanto las cifras del 
Ministerio de Fomento como los informes 
de Euroconstruct se puede comprobar 
que el ritmo de crecimientos de las obras 
de rehabilitación es aproximadamente la 
mitad que el de obra nueva de edificación 
residencial. “Ante este panorama la principal 
medida para atenuar la debilidad del 
mercado interno es la exportación tanto en 
mercados donde ya teníamos presencia como 
introducirse en nuevos países. Fue la principal 
alternativa durante la crisis y lo sigue siendo 
en la actualidad”. 

Foto: Instituto Europeo del Cobre
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fundado en Reino 
unido en 1996 y 
con sede central en 
Bruselas desde 1998, 
el instituto europeo 
del cobre (european 
copper institute - eci) 
surge de la asociación 
entre las principales 
compañías mineras 
del mundo, las 
empresas fundidoras y 
semitransformadoras 
- representadas por la 
international copper 
association -, y la 
industria europea del 
cobre. diego García 
carvajal, director de 
la oficina en españa 
del instituto europeo 
del cobre realiza una 

breve intervención analizando el estado del sector. 

¿Qué objetivos persigue el instituto europeo del cobre y 
quiénes forman parte del mismo en estos momentos?

El Instituto Europeo del Cobre tiene sede en Bruselas y es 
una asociación entre el International Copper Association, 
que representa a los principales productores de cobre a nivel 
mundial, y la industria europea del cobre.

Nuestra misión es colaborar con nuestros asociados para 
defender y hacer crecer el mercado de los productos de 
cobre en base a sus excelentes características técnicas y a su 
contribución a una mejor calidad de vida.

¿cuáles son las principales actividades que lleva a cabo, 
actualmente, el instituto europeo del cobre y hacia dónde 
va dirigida su actividad actual?

El grueso de nuestras actividades pasa por demostrar a los 
consumidores finales los beneficios del uso de productos de 
cobre en dos grupos de aplicaciones: eléctricas (renovables, 
electrificación de climatización y transporte) y no eléctricas 
(tuberías de agua, calefacción y gas, solar térmica y, cubiertas 
y fachadas).

Otros grupos de actividades son dirigir los esfuerzos del sector 
en salud humana y ciencias medioambientales, asegurar un 
trato justo para el cobre a nivel regulatorio tanto en Europa 

como a nivel nacional, gestionar el Consorcio REACH para el 
Cobre y dar soporte técnico a nuestros asociados.

a la hora de decidirse por este material, ¿qué ventajas habría 
que destacar? (rapidez en la construcción, facilidad de 
montaje,…)

No es casualidad que el hombre haya utilizado el cobre cada 
vez en mayor medida desde hace 10.000 años. En 2015 el 
consumo global fueron 23 millones de toneladas, el doble que 
hace veinte años.

Y esto debido a sus excelentes propiedades como conductor 
eléctrico y térmico así como la facilidad para ser trabajado 
mecánicamente o su durabilidad y resistencia a la corrosión.

Pero también encaja perfectamente con los requisitos 
actuales de cuidado de la salud de las personas, respeto al 
medioambiente y sostenibilidad de los recursos naturales. El 
cobre es un elemento natural que no sólo no es agresivo con 
los seres vivos, sino que es un oligoelemento esencial. Por 
ejemplo, una persona sana debe consumir entre 1 y 1,5 mg 
cada día a través de su dieta diaria.

Así mismo, su capacidad de ser reciclado infinitas veces sin 
menoscabo de sus propiedades físicas o mecánicas lo hace 
un material que encaja perfectamente con las iniciativas de 
Resource Efficiency y Circular Economy que está impulsando 
la UE. 

Por último, ¿cómo se está fomentando el uso de este 
material? ¿Qué se espera de cara al futuro?

Nuestra forma de trabajo es recoger evidencias de terceras 
partes y comunicarlas al mercado a través de varios canales. 
El principal son nuestras páginas web. Para los profesionales 
tenemos http://elcobre.com/ y http://copperconcept.org/es. Y 
también nos dirigimos al consumidor final por medio de http://
el-cobre-crea-hogar.es/. 

En relación al futuro, siempre hay proyectos en cartera. Por un 
lado fomentar el press-fitting entre los instaladores españoles. 
Aunque es una técnica que tiene años y está muy extendida 
en otros países, aquí todavía no es suficientemente conocida. 

A nivel de producto, Microgroove para aumentar la eficiencia 
de los equipos de climatización, el rotor de cobre para motores 
eléctricos de alta eficiencia o las superficies de Antimicrobial 
Copper para la prevención de infecciones son algunos 
ejemplos en los que estamos trabajando para que el cobre nos 
acompañe al menos otros 10.000 años.

ENTREVISTA: Diego García Carvajal, Director de la 
Oficina en España del Instituto Europeo del Cobre

Diego García Carvajal, Director de la Oficina 
en España del Instituto Europeo del Cobre

Foto: Instituto Europeo del Cobre
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aseTuB, asociación 
española de fabricantes 
de Tubos y accesorios 
Plásticos, busca potenciar la 
expansión de la industria de 
tuberías plásticas, así como 
fomentar la normalización 
y certifi cación de 
calidad, difundiendo el 
conocimiento sobre las 
tuberías plásticas y su 
adecuada utilización y 
contribuyendo al desarrollo 
de nuevos productos y 
utilidades. desde enero 

2016 aseTuB, es el Grupo sectorial tuberías plásticas de anaiP 
(asociación española de industriales de Plásticos) que reúne a los 
fabricantes de sistemas de tuberías plásticas en españa. Mónica de 
La cruz, directora de aseTuB, nos realiza una breve mención sobre 
el sector. 

¿Qué objetivos persigue aseTuB y quiénes forman parte del 
Grupo sectorial aseTuB en estos momentos?

AseTUB agrupa y representa a los fabricantes de sistemas de 
tuberías plásticas. Desde AseTUB se divulga el conocimiento 
sobre los diferentes sistemas de tuberías plásticas (sistemas de 
PVC-U y PVC-O, PE, PEX, PB, PP, Multicapa, PRFV…), se fomenta 
su correcto uso para las muy diversas aplicaciones (agua fría y 
caliente, ACS, evacuación, climatización, saneamiento, riego, 
abastecimiento…) y se promueven nuevas soluciones (sondas 
geotérmicas, calefacción urbana, evacuación sifónica, sistemas 
urbanos de drenaje sostenible, rehabilitación sin zanja…)

Actualmente, las empresas miembros del Grupo Sectorial 
AseTUB, perteneciente a ANAIP (Asociación española de 
industriales de plásticos) son: Adequa, Amiantit, Braseli, Ceis, 
Cepex, Ferroplas, Future Pipe, Geberit, Griff on, Masa, Molecor, 
Nueva Terrain, Plasson, Plastifer, Prefabricados Delta, Rehau, 
Sifonika, Tuyper y Uponor.

¿cuáles son las principales actividades que lleva a cabo, 
actualmente, aseTuB y hacia dónde va dirigida su actividad 
actual?

Uno de los pilares principales de actividad de AseTUB son las 
acciones de promoción y difusión como son la organización de 
jornadas técnicas y webinars (conferencias on-line), elaboración 
de informes técnicos, presencia en congresos y ferias del 
sector… así como la participación en el desarrollo normativo de 
los sistemas de tuberías plásticas y el seguimiento legislativo a 

nivel nacional y europeo. Así mismo, una de las actividades más 
importantes y reconocidas, incluso a nivel internacional, es el 
programa de cualifi cación de instaladores de tuberías plásticas 
que da lugar a la obtención del Carné de Instalador AseTUB. 
Más detalles sobre éstas y otras muchas actividades pueden 
encontrares en la web de AseTUB (www.asetub.es). 

ANAIP-AseTUB es miembro de las asociaciones más relevantes 
del sector, entre ellas: CEOE, AENOR, CEPCO, TEPPFA y 
participamos activamente en sus grupos de trabajo y 
comisiones.

a la hora de decidirse por este material, ¿qué ventajas habría 
que destacar? (rapidez en la construcción, facilidad de 
montaje…) 

Las ventajas más destacables de los sistemas de tuberías 
plásticas son: durabilidad, ligereza, facilidad de montaje, 
fi abilidad, calidad, amplia gama de productos y accesorios 
y su versatilidad (que permite ofrecer nuevas soluciones y 
aplicaciones que conllevan una mejora del confort, la efi ciencia 
y la sostenibilidad).

Por último, ¿cómo se está fomentando el uso de este material? 
¿Qué se espera de cara al futuro?

Difundimos entre prescriptores, constructoras, instaladores 
y gestores de los sistemas de canalización las óptimas 
prestaciones de los diferentes sistemas de tuberías plásticas 
y promulgamos su contribución al confort, la seguridad y a la 
protección del medioambiente. 

Sus reconocidas prestaciones, su bajo impacto ambiental y 
reducción del consumo energético a lo largo de todo el ciclo 
de vida del producto junto con las nuevas soluciones enfocadas 
a la utilización de 
energías renovables 
están haciendo 
que los sistemas de 
tuberías plásticas 
sean los materiales 
elegido tanto para 
la renovación y 
rehabilitación de 
edifi cios como para las 
nuevas construcciones 
que cada vez más 
tienen como objetivo la 
calidad, la durabilidad y 
la efi ciencia energética 
y de uso de recursos.

ENTREVISTA: 
Mónica de La Cruz, Directora de AseTUB
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