
Orsolina28 es un lugar dedicado a las artes. 
El centro de danza de Moncalvo, en la regi-

ón italiana de Piamonte, se fundó en 2016 en 
una granja del siglo XVIII. En su día albergó el 
convento de las hermanas Orsolinas, de ahí el 
nombre de Orsolina. La zona ha sido designada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 
la conexión con la naturaleza es palpable en 
todo este lugar. 

Numerosos estudiantes, coreógrafos, compañías 
y artistas internacionales se han formado y han 
realizado talleres en el centro de danza a lo largo 
de los años. Los estudios de danza permiten con-
templar las colinas de la región del Monferrato, 

el escenario al aire libre ofrece una vista pano-
rámica de todo el valle. Para que los huéspedes 
se sientan como en casa, se construyó la casa de 
huéspedes „Le Magnolie“, que ofrece alojamien-
to, así como un restaurante. Los alimentos que se 
preparan aquí son principalmente productos cul-
tivados en los terrenos de „Orsolina28“. Todo el 
proyecto está completamente libre de plásticos, y 
en el recinto sólo se utilizan medios de transpor-
te eléctricos. La electricidad se genera mediante 
energía fotovoltaica.

El último proyecto de „Orsolina28“ encaja perfec-
tamente en este concepto: en medio de los viñe-
dos, se ofrece ahora a los huéspedes un „camping 
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EL DESAFÍO:
La conexión de las cúpulas de las tiendas al 
suministro de agua caliente y fría, así como 
a la calefacción y la refrigeración, supuso un 
reto para los planificadores del proyecto de 
construcción „Orsolina28“. Al mismo tiempo, 
debía hacerse con los materiales más ecoló-
gicos posibles.

LA SOLUCIÓN:
Los productos aquatherm fabricados con 
el plástico polipropileno convencen por sus 
emisiones de CO2 significativamente meno-
res en comparación con las tuberías de acero. 
La variante enterrada ti con espuma rígida de 
PUR y una tubería de revestimiento hecha de 
PE es ideal para transportar el agua de forma 
segura y eficiente en distancias más largas.  

Los estudios de danza de „Orsolina28“ 
están situados en medio de una reserva 
natural.

ESTUDIO DE CASO:
CAMPING SOSTENIBLE
EN MEDIO DE LOS VIÑEDOS



glamuroso“ ecológico, o glamping para abreviar. 
Se han creado tiendas permanentes en un cam-
ping moderno, diseñadas como cúpulas en re-
ferencia a la forma geométrica de la tierra. Los 
huéspedes tienen la oportunidad de vivir y dormir 
bajo el cielo abierto sin tener que sacrificar la co-
modidad. Las 28 tiendas para 4 (20 m²) o 6 per-
sonas (37 m²) están equipadas con sistemas de 
aire acondicionado y calefacción, conexión WIFI, 
tomas de corriente e instalaciones sanitarias. 

MATERIAL ECOLÓGICO REQUERIDO

El confortable equipamiento de las cúpulas de-
seado por el cliente planteó retos a los planifica-
dores del proyecto de construcción. Tuvieron que 
conectar las tiendas al suministro de agua calien-
te y fría, así como a la calefacción y la refrigera-
ción. Al mismo tiempo, había que hacerlo con los 
materiales más ecológicos posibles, de acuerdo 

con el concepto „Orsolina28“. Por ello, el plani-
ficador Paolo Camagna de Asti se decidió por los 
productos de aquatherm.

aquatherm es el principal fabricante mundial de 
sistemas de tuberías de plástico de polipropileno 
(PP) para la construcción de plantas y servicios de 
edificios. Los estudios demuestran que las emisio-
nes de CO2 de los tubos de PP son significativa-
mente menores que las de otras materias primas. 
aquatherm procesa esta materia prima, que se ca-
racteriza por una larga vida útil y una muy buena 
compatibilidad medioambiental y reciclabilidad. 
La mayor parte de los residuos plásticos del proce-
so económico y de producción se reciclan interna-
mente y se transforman parcialmente en nuevos 
productos. „La sostenibilidad de los productos y 
su total reciclabilidad convencieron al cliente“, 
explica la empresa instaladora „AS Impianti“ de 
Borgaretto, en la provincia de Turín, que se encar-

gó de la instalación de las tuberías. 

LAS TUBERÍAS ENTERRADAS GA-
RANTIZAN UN TRANSPORTE SEGURO 
Y EFICAZ A LARGAS DISTANCIAS 

Para el suministro de agua potable en las cúpulas 
se utilizó la tubería aquatherm green. El sistema 
de tuberías resistente a la corrosión garantiza 
el mantenimiento permanente de la calidad del 
agua potable. La tubería verde de aquatherm no 
sólo es inodora e insípida, sino también fisiológica 
y microbiológicamente inocua, y ha demostrado 
su idoneidad técnica en décadas de aplicación en 
todo el mundo. La producción de tuberías verdes 
de aquatherm requiere mucha menos energía que 
la producción de sistemas de tuberías metálicas. 
Por ejemplo, la producción de la tubería verde 
aquatherm de 160 mm SDR 7,4 libera aproxima-
damente un 83% menos de CO2 que una tubería 

En un camping moderno Se han creado 28 
cúpulas de tiendas permanentes.

La empresa instaladora „AS Impianti“ 
utilizó la tubería verde aquatherm ti para 
transportar el agua potable desde la casa 
principal hasta las cúpulas individuales. 



aquatherm GmbH
Biggen 5 | 57439 Attendorn

Tel.: +49 2722 950 0 
info@aquatherm.de | www.aquatherm.de

de acero comparable. Esto significa que el siste-
ma deja una huella ecológica significativamente 
menor.

Para transportar el agua potable desde la casa 
principal hasta las cúpulas individuales, la emp-
resa instaladora utilizó la versión subterránea del 
sistema, aquatherm green pipe ti, a lo largo de 
unos 630 metros. Es ideal para transportar el agua 
de forma segura y eficiente a largas distancias. 
La tubería portadora hecha de la tubería verde de 
aquatherm reforzada con fibra está aislada con 
espuma rígida de PUR y encerrada en una tubería 
de revestimiento de PE para protegerla de los da-
ños del suelo circundante. 

„Con los sistemas de tuberías aquatherm no hay 
conexiones mecánicas, sino que las tuberías se 
unen por calentamiento y se funden en una uni-

dad homogénea“, dice „AS Impianti“. „Esto signi-
fica máxima seguridad y durabilidad“.

También se utilizó aquatherm ti para la conexión a 
la calefacción y la refrigeración, incluida la nueva 
caldera de condensación, pero con el tubo medio 
aquatherm blue pipe. Sus propiedades físicas se 
adaptan a las necesidades especiales del sector 
de la calefacción y la refrigeración. Se caracteri-
za por su resistencia a las altas temperaturas y 
a la presión. A ello se añaden las excepcionales 
propiedades de soldadura y el alto valor de auto-
aislamiento. Se utilizaron más de 1000 metros del 
sistema. „El peso de los tubos también facilitó la 
instalación“, explica „AS Impianti“. „Como los tu-
bos de polipropileno son mucho más ligeros que 
los metálicos, la logística en la obra se simplificó“.
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El bajo peso de los tubos en 
comparación con el acero facilitó 
la transporte en la obra. 


