
EL término desarrollo sostenible formalizado 
por primera vez por la Asamblea de las Na-
ciones Unidas y asumido como principio en 

la Declaración de Río (1992) quedó defi nido como: 
“Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de 
las del futuro”. El ámbito del desarrollo sostenible 
puede dividirse conceptualmente en tres partes: 
ambiental, económico y social.

En el siglo XXI no sólo pedimos a nuestros siste-
mas de saneamiento que sean efi cientes, se cons-
truyan con el material más adecuado y cumplan 
con los requisitos de seguridad y funcionalidad, 
sino que deben satisfacer los principios económi-
cos, sociales, funcionales y medioambientales de 
sostenibilidad.

Este documento es un resumen del estudio rea-
lizado por la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) para valorar objetiva y rigurosamente el 
grado de sostenibilidad de las tuberías de sanea-
miento y ha sido elaborado por:

D. Antonio Aguado de Cea (Dr. Ingeniero de • 
Caminos, Canales y Puertos). Catedrático de 
Universidad.
D. Alejandro Josa García-Tornel (Dr. Inge-• 
niero de Caminos, Canales y Puertos). Cate-
drático de Escuela Universitaria. 
D. Bernat Viñolas Prat (Ingeniero de Cami-• 
nos, Canales y Puertos). Doctorando en el 
Departamento de Ingeniería de la Cons-
trucción.
D. Albert de la Fuente Antequera (Ingeniero • 
de Caminos, Canales y Puertos). Doctoran-
do en el Departamento de Ingeniería de la 
Construcción.
D. José Parrot Bernat (Ingeniero de Cami-• 
nos, Canales y Puertos). Profesor ayudan-
te en el Departamento de Ingeniería de la 
Construcción.

En éste se ha calculado el grado de sostenibilidad 
de 1km de tubería de saneamiento colocado y en 
servicio de diferentes alternativas, teniendo en 
cuenta uniones y piezas especiales.

La metodología utilizada para realizar la valora-
ción del grado de sostenibilidad de las tuberías 
de saneamiento es el “Modelo Integrado de Valor 
para Evaluaciones Sostenibles-MIVES”, la misma 
que se ha aplicado para valorar la sostenibilidad 
de estructuras de hormigón en el nuevo anejo 13 
de sostenibilidad que se incluye en la Instrucción 
de Hormigón Estructural-EHE08.
Las alternativas para las que se ha calculado el 
índice de sostenibilidad son:

Hormigón en masa con unión elástica • 

(Dint=400 mm.), clase R. HM 400

Hormigón armado con unión elástica • 

(Dint=800 mm.), clase IV. HA 800

Hormigón armado con unión elástica • 

(Dint=1200 mm.), clase IV. HA 1200

Hormigón armado con unión elástica• 

(Dint=2000 mm.), clase IV. HA 2000

Polipropileno estructurado • 

(Dext=450 mm.); SN 8. PP 450

Policloruro de Vinilo compacto • 

(Dext=800 mm.); SN 8. PVC 800

Polietileno estructurado • 

(Dext=1200 mm.); SN 8. PE 1200

Poliéster reforzado fi bra vidrio • 

(Dint=2000 mm); SN 10 PN 10. PRFV 2000

Es la ordenación de todos los aspectos que han 
sido valorados. Los cuatro pilares de la sostenibili-
dad constituyen los cuatro aspectos conceptuales, 
también denominados requerimientos: Funcio-
nal, Económico, Medio Ambiental y Social. En el 
nivel intermedio de la ramifi cación se encuentran 
los criterios, y en el último los indicadores, que 
son los aspectos más concretos y que son valo-
rados directamente mediante funciones de valor.

Para garantizar el éxito y la fi abilidad del estudio 
el árbol de toma de decisión se ha realizado con 
la participación mediante seminarios de técnicos 
expertos en el mundo de la hidráulica que des-
empeñan su trabajo en la administración pública. 
Además, se ha realizado un análisis de sensibi-
lidad, consistente en estudiar varios árboles de 
toma de decisión, así como distintos escenarios 
para alguno de los indicadores. La variación de 
los resultados obtenidos en función del árbol 
de toma de decisión de estudio o del escenario 
adoptado es mínima.

Requerimientos Criterios Indicadores

Funcional.
Peso: 11.11%

Disfunciones estructurales en los tubos. 
Peso: 25%

Degradación en la superfi cie. Peso: 100%

Disfunciones estructurales en las uniones. 
Peso: 50 %

Riesgos en las uniones entre tubos 
y con otros elementos. Peso: 100%

Capacidades añadidas. Peso: 25% Capacidad mecánica añadida. Peso: 100%

Económico.
Peso: 33.33%

Costes. Peso: 80% Costes suministro + colocación. Peso: 100 %

Tiempo. Peso: 20% Plazo de ejecución. Peso: 100%

Medio 
Ambiental.
Peso: 20.00%

Emisiones en la fabricación y transporte 
de tubos. Peso: 20%

Emisiones de CO2. Peso: 100%

Recursos empleados 
en todos nuestros sistemas. Peso: 60%

Consumo de materias primas. Peso: 30%

Consumo de agua. Peso: 20%                             

Energía requerida. Peso: 50%

Medidas correctoras de tipo 
medioambiental. Peso: 20%

Sensibilidad medioambiental de la planta 
productora de tubos. Peso: 100% 

Social.
Peso: 35.55%

Seguridad en personas implicadas. 
Peso 25%

Riesgos accidentes laborales 
en producción y ejecución. Peso: 100%

Afectación a (o por) terceros. Peso: 75%

Tiempo afectación y reparación. Peso: 50%

Contaminación freático. Peso: 20%

Fiabilidad frente a posibles roturas 
por actuaciones ajenas - Vulnerabilidad. 
Peso: 30%
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En los siguientes gráfi cos se muestra en el eje 
de ordenadas el grado de sostenibilidad de to-
das las alternativas estudiadas. El máximo valor 
del grado de sostenibilidad es 1, de manera que 
las alternativas que obtienen mayor valoración 
son las más sostenibles.

Para facilitar la comparación de las alternativas de un 
mismo diámetro, las barras de los gráfi cos están agru-
padas por 4 pares. La primera barra de cada par repre-
senta la tubería de  hormigón, la segunda barra indica 
la tubería de plástico. La primera pareja de barras se 
refi ere al diámetro de 400 mm. La última pareja se 
refi ere al diámetro de 2000 mm.

Debido a las grandes diferencias que se pueden 
establecer en el tiempo entre todas las alternati-
vas, resulta obligado realizar un estudio de análi-
sis a largo plazo.

Los materiales plásticos sufren una disminución 
del módulo de elasticidad al estar sometidos a 
cargas mantenidas. Este fenómeno es debido a la 
fl uencia, y se traduce en una disminución de la 
rigidez y por lo tanto de las prestaciones estructu-
rales y del grado de sostenibilidad de las tuberías 
enterradas con el paso del tiempo. Debido a que 
las prestaciones de estas tuberías varían en fun-
ción del instante de tiempo se ha estudiado una 
formulación para poder valorar la sostenibilidad 
de las tuberías plásticas en cualquier instante de 
tiempo.

En todas las alternativas analizadas de tubos de 
saneamiento se ha realizado un cálculo estructu-
ral exhaustivo considerando las solicitaciones es-
tablecidas en la normativa ATV-127. En este cálculo 
se obtiene conjuntamente, y para cada alternativa, 
el material de relleno necesario y el módulo de 
elasticidad mínimo en el caso de tuberías plásticas 

o la clase resistente necesaria en el caso de tube-
rías de hormigón.

La obtención de un módulo de elasticidad mí-
nimo permite saber en que momento la tubería 
de material plástico deja de tener una resistencia 
sufi ciente según normativa. Este hecho conduce a 
que la valoración de la tubería plástica no puede 
ser la misma en el momento inicial que transcu-
rrido cierto tiempo.

En el gráfi co siguiente se muestra el comparativo del 
grado de sostenibilidad de las tuberías, en este se 
observa como, en las alternativas de tuberías de PP 
y PE, la valoración va disminuyendo, a diferencia del 
hormigón, que como es sabido es un material que 
con el paso del tiempo, si no existen problemas de 
durabilidad, aumenta su resistencia, justo al contra-
rio de lo que sucede en las tuberías plásticas.

En las alternativas de PVC y PRFV, sus módulos de 
elasticidad también disminuyen, pero no alcanzan 
el módulo de elasticidad mínimo, y por  lo tanto, 
estas alternativas no experimentan disminución 
del grado de sostenibilidad a largo plazo.

FIABILIDAD DEL ESTUDIO

Para la realización del árbol de toma de decisión 
se ha contado con la participación de técnicos es-
pecialistas en hidráulica de las administraciones 
de Aragón, Cataluña y País Vasco, por lo que los 
aspectos valorados y los pesos asociados han sido 
fi jados por la administración.

A NIVEL DE ALTERNATIVAS

EFECTO DIÁMETRO. Cuando los diámetros son 
pequeños (400 mm), las tuberías de plástico, con 
menor resistencia, pueden llegar a funcionar de 
forma muy correcta. Debido a esto, las valoracio-
nes de alternativas de hormigón o de plástico son 
muy parecidas. 
Sin embargo, para diámetros mayores las tuberías 
de hormigón tienen una mejor valoración. Los 
resultados obtenidos indican que para diámetros 
superiores a los 400mm las alternativas de hor-
migón son en la actualidad las más sostenibles.

ANÁLISIS A LARGO PLAZO. Debe tenerse también 
en cuenta la pérdida del módulo de elasticidad 
que experimentan con el tiempo las tuberías de 
plástico al estar sometidas a cargas mantenidas. 
Este fenómeno supone una disminución de la va-
loración del grado de sostenibilidad del 12 y del 
38% a 25 años para las alternativas de Polipropile-
no estructurado (450mm) y de Polietileno estruc-
turado (1200mm) respectivamente. Por el contra-
rio, y tal y como se refl eja en todas las normativas, 
la resistencia del hormigón aumenta con el paso 
del tiempo. 

A NIVEL DE INDICADORES

CAPACIDAD HIDRÁULICA. De un estudio de la 
Universidad Politécnica de Valencia se despren-
de que el coefi ciente de rugosidad de las paredes 
de la tubería no depende del material, sino de 
un gran número de parámetros, tales como: los 
puntos de la red que ocasionan pérdidas de carga 
localizadas (pozos de registro, acometidas), la na-
turaleza del efl uente transportado y la formación 
de una película que recubre la superfi cie interior 
de las tuberías a los pocos días de uso. Es por 
este motivo que no se ha considerado el aspecto 
hidráulico, por no ser un indicador discriminante 
entre las diferentes alternativas. 

RIESGOS DE LAS UNIONES. Las tuberías plásticas 
tienen un módulo de deformación mucho menor 
que las tuberías de hormigón. Es por este motivo 
que las deformaciones en este tipo de tubos son 
mayores, y por lo tanto el riesgo de que existan 
problemas en la zona de encaje entre las distintas 
uniones es muchísimo mayor aún teniendo un 
menor número de uniones por Km. de tubería.

CAPACIDAD MECÁNICA AÑADIDA. Las tuberías 
de hormigón ofrecen una resistencia mayor que 
las de materiales plásticos. Además, en las tube-
rías de materiales plásticos la resistencia depen-
de en gran medida del  tipo de compactación, del 
tipo de terreno y del tipo de relleno. 

5) Conclusiones4) Análisis a largo plazo3) Resultados obtenidos
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Degradación en la superfi cie.
Peso: 100%

0,22 0,73 0,27 0,67 0,28 0,66      0,16 0,70

Riesgos en las uniones entre 
tubos y con otros elementos.
Peso: 100%

0,89 0,39 0,80 0,28 0,67 0,20 0,58 0,64

Capacidad mecánica añadida.
Peso: 100%

0,92 0.22 1.00 0.37 1.00 0.00 1.00 0.54

Costes suministro + colocación.
Peso: 100 %

0.99 0.83 0.93 0.77 0.99 0.73 0.99 0.00

Plazo de ejecución.
Peso: 100%

0.67 0.94 0.47 0.73 0.28 0.67 0.13 0.23

Emisiones de CO2.
Peso: 100%

0.17 0.82 0,99 0,18 0,94 0,87 1,00 0,21

Consumo de materias primas.  
Peso: 30%

1,00 1,00 1,00 0,67 1,00 0,00 1,00 0,67

Consumo de agua.          
*
Peso: 20%                             

0 a 1 0,5 a 1 0 a 1 0,5 a 1 0 a 1 0,5 a 1 0 a 1 0,5 a 1

Energía requerida.  
Peso: 50%

0,79 0,07 1,00 0,17 1,00 0,07 1,00 0,01

Sensibilidad medioambiental de 
la * planta productora de tubos.
Peso: 100% 

0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1 0 a 1

Riesgos accidentes laborales 
en producción y ejecución.
Peso: 100%

0,64 0,94 0,52 0,73 0,19 0,61 0,03 0,31

Tiempo afectación y reparación.  
Peso: 50% 0,67 0,94 0,47 0,73 0,28 0,67 0,13 0,23

Contaminación freático.  
Peso: 20% 0,68 0,55 0,61 0,48 0,48 0,38 0,38 0,27

Fiabilidad frente a posibles 
roturas por actuaciones ajenas - 
Vulnerabilidad.   
Peso: 30%

0,69 0,16 0,75 0,22 0,69 0,09 0,64 0,31

Valoración global del grado de sostenibilidad de las diferentes alternativas 
en el momento de la instalación
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Valoración global del grado de sostenibilidad de las diferentes alternativas 
a los diez años de la instalación
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Grado de sostenibilidad de las tuberías de saneamiento en función del tiempo
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