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Características técnicas 

de la antigua tubería

 465m DN600 Fundición gris 

 Instalada en el año 1958

 Entorno consolidado → Ermita año 1.321 / 

Colegio / Depósito agua S.XIX

 Sin revestimiento interior de mortero →

Incrustaciones / Biofilm y biocorrosión

 Roturas longitudinales
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 Sin costuras

 Sin juntas

 Adaptable a cualquier perfil

 Mejor capacidad hidráulica

 Manga totalmente autoportante

 Equipo UVA

Características de la

manga preimpregnada
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 Diámetro exterior manga: 599,4mm

 Espesor manga: 6,3mm

 Presión de servicio: 10atm

 Recubrimiento interior: PE>400µm

 Recubrimiento exterior: capa PE>200µm                              
y capa PVC>500µm protección UV

 Número de pozos a cielo abierto: 6
(5 tramos: 1 tramo por día)

Condiciones de diseño y 

características técnicas de 

la nueva tubería
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 Ejecución de los pozos a cielo abierto

 Limpieza e inspección interior

 Montaje de la manga

 Fraguado de la manga

 Instalación de piezas de unión y elementos hidráulicos

 Limpieza, desinfección, y prueba de presión y 

estanqueidad

Proceso de ejecución

de los trabajos
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Conclusiones 

(según EMIMET)

 Costes inferiores a la reposición tradicional

 Menor impacto de la obra sobre el entorno

 Menores plazos de ejecución

 Menor cantidad de residuos generados

 Menor consumo de materias primas

 Alternativa real al método tradicional y a otras 

tecnologías
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▪ Vídeo resumen de los trabajos con entrevistas a los principales decisores:

▪ (Castellano) https://youtu.be/3imhRYwQ8ew

▪ (Inglés) https://youtu.be/89ubRXWAPFw

▪ Noticias en medios especializados:

▪ (Alemán) https://bi-medien.de/fachzeitschriften/umweltbau/kanalsanierung/gfk-

schlauchliner-vom-freispiegelkanal-zur-trinkwasserleitung

▪ (Inglés) https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQFmWFLVoeqQiQ/feedshare-

document-pdf-

analyzed/0/1619299439569?e=1619539200&v=beta&t=tGkJPOqj0W1aOh4QvQW2nVcJtGX1Kae6E

DQ1TG80vSM

▪ Este caso de estudio se presentó en la edición “XX Curso de Diseño de Tuberías” organizado por la 

Universidad Politécnica de Madrid bajo el título “Rehabilitación NO-DIG mediante sistema de 

encamisado manga continua, en tubería de fundición gris DN600 de abastecimiento de agua en 

Quart de Poblet (Valencia)” de la mano de Román Ponz Carcelén, Ingeniero Industrial y Director de 

Operaciones en Empresa Mixta Metropolitana, S.A. (EMIMET).

https://youtu.be/3imhRYwQ8ew
https://youtu.be/89ubRXWAPFw
https://bi-medien.de/fachzeitschriften/umweltbau/kanalsanierung/gfk-schlauchliner-vom-freispiegelkanal-zur-trinkwasserleitung
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQFmWFLVoeqQiQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1619299439569?e=1619539200&v=beta&t=tGkJPOqj0W1aOh4QvQW2nVcJtGX1Kae6EDQ1TG80vSM
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¡MUCHAS GRACIAS!


