
REHABILITACIÓN DEL TRAMO SUBFLUVIAL DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE BAJO LA RÍA 

NERVIÓN, UNA INNOVACIÓN DEL SIGLO XXI 

La rehabilitación de conducciones sin apertura de zanja con curado in situ es un sistema de renovación de tuberías 

ampliamente aplicado en todo el mundo, con gran presencia sobre todo en tuberías cuyo fluido discurre por gravedad. 

Pero día a día, con la aplicación de fibra de vidrio en la estructura de las mangas y el desarrollo de resinas aptas para 

estar en contacto con agua de consumo humano, se está haciendo cada vez más presente en el mercado la renovación 

de tuberías de suministro de agua potable. 

A escasos metros del Puente Vizcaya, uno de los mayores éxitos de la ingeniería de finales del siglo XIX y una autentica 

innovación para la época, se desarrolló el pasado año otra innovación, esta vez del siglo XXI: la rehabilitación sin 

apertura de zanja de la tubería de DN620 de abastecimiento de agua potable y 175 metros de longitud bajo la ría del 

Nervión entre Portugalete y el barrio guechotarra de Las Arenas, perteneciente a la red primaria de abastecimiento 

del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia. 

   

     

La alternativa elegida fue la rehabilitación con manga. Es una rehabilitación integral y definitiva del tramo. Mediante 

el encamisado Insituform®, se consigue que la manga sea una nueva tubería dentro de la existente, con las 

características necesarias para su correcto funcionamiento, así como un aumento de la capacidad hidráulica, 

reduciendo la pérdida de carga, gracias a la mejora de la rugosidad absoluta de la superficie de la manga frente a la de 

la tubería existente. 
Además, la afección al entorno es mínima. La adaptabilidad de los equipos de trabajo y del sistema minimizan las 

afecciones, con una ejecución muy rápida comparada con otros sistemas. Las ocupaciones se limitan a los extremos, 

sin afección a lo largo de su longitud, especialmente importante para el tráfico fluvial de la ría. 

El tiempo transcurrido desde la preparación de la tubería huésped hasta los remates finales fue de dos semanas, 

rendimientos y plazos imposibles de alcanzar por las alternativas estudiadas. 

Reportaje de iAgua 💧 Magazine, la publicación de los protagonistas del #agua. 
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