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 En la sociedad actual no tienen cabida obras que

colapsen la circulación de las grandes capitales o dejen

sin agua o electricidad zonas financieras y barrios

residenciales.

 Las Tecnologías SIN Zanja permiten llevar a cabo, con

menores costes económicos y en tiempo récord, todas

las actividades relacionadas el mantenimiento e

instalación de los servicios enterrados: agua, luz, gas y

telecomunicaciones (fibra óptica) y todo ello sin generar

trastorno a los ciudadanos. En el resto de ciudades

europeas, así es. Y en España también es posible.
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¿Qué es IbSTT?¿Qué es y por qué                  ?
IBSTT es la Asociación Ibérica 

de Tecnología SIN Zanja, de 

carácter no lucrativo, creada en 

1995 y con fines técnico-

científicos. Tiene como misión 

desarrollar,  promover y 

difundir los conocimientos y 

prácticas de la Tecnología SIN 

Zanja en beneficio de los 

ciudadanos y el medio 

ambiente, a semejanza del resto 

de sociedades internacionales de 

Tecnología Sin Zanja existentes 

en el resto de países. 
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1.Austria (AATT) 2.Australia (ASTT) 3.Brasil (ABRATT) 4.Bulgaria (BATT) 5.China (CSTT)

6.Hong Kong China (CHKSTT) 7.Colombia (CISTT) 8.China Taiwan (CTSTT) 9.Republica

Checa (CzSTT) 10.Finlandia (FISTT) 11.Francia (FSTT) 12.Alemania (GSTT) 13.Italia (IATT)

14.España y Portugal (IbSTT) 15.Japón (JSTT)16.Lituania (LIATT) 17.EE.UU. (NASTT)

18.Países Bajos(NSTT)19.Polonia (PFTT) 20.Rumania (RoSTT) 21.Federación Rusa (RSTT)

22.Sudáfrica (SASTT) 23.Eslovenia (SESTT) 24. Suecia (SSTT)25.Singapur (SgSTT)

26.Turquía (TSITT) 27.Ucrania (UAMTT) 28.Emiratos Arabes (UAESTT) 29.Reino Unido

(UKSTT)

29 Sociedades Nacionales de 

Tecnología SIN Zanja

...STT repartidas por el mundo

Acceso a  una red internacional de contactos más de 4.000 técnicos 

expertos en Tecnología SIN Zanja integrados en 30 países de los cinco 

continentes. 



En esta calle el tráfico 

circula normalmente, 

pero…

¿qué pasaría si se tiene 

que instalar o reparar una 

tubería?

Mira, la “ciudad invisible” 

que hay bajo nuestros pies; 

conducciones de agua potable, 

saneamiento, gas, electricidad, 

telecomunicaciones, etc.

En el peor de los casos

…una gran zanja

…al lado de los edificios

mucho atasco y polución

Aquí , la misma reparación, 

se  lleva a cabo utilizando la 

Tecnología Sin Zanja. 

¡No hay problema para el 

tráfico rodado!

¡ No hay problema para la 

gente de la ciudad!¿Por qué abrir zanjas

si hay soluciones mejores?

Tecnologías  Sin Zanja 

Tecnologías No Dig

Trenchless Technology

¿Para qué                   ?



En esta calle el 

tráfico circula 

normalmente, 

pero . . . 

¿qué pasaría si 

se tiene que 
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Mira la “ciudad 

invisible” que hay 

bajo nuestros pies:

conducciones de 

agua potable, 

saneamiento, gas, 

electricidad, 

telecomunicaciones, 

etc.

La ciudad invisible



En el peor caso. 

. . 

. . . una gran 

zanja
. . . al lado de 

los edificios . . . 

.

mucho atasco y 

polución

La ciudad invisible



Aquí está, la misma 

reparación se está llevando 

a cabo utilizando la 

Tecnología SIN Zanja

¡No hay problema para el 

tráfico rodado!

¡ No hay problema para la 

gente de la ciudad!

La ciudad invisible

¿Por qué abrir zanjas

si hay soluciones mejores?



Tráfico con atasco



¿Quieres conocer unas tecnologías 

INNOVADORAS? 



Las Tecnologías SIN Zanja son utilizadas por 

todos los servicios: distribución de agua 

potable, gas, saneamiento, riego, drenaje, 

electricidad, telefonía, televisión, fibra óptica
Rehabilitación

Consiste en el mantenimiento o mejora del estado de una canalización 

existente

Renovación

Trabajos encaminados a mejorar las características funcionales de una 

canalización existente, respetando su estructura original de forma 

parcial o total

Reparación

Corrección de un daño local

Sustitución

Rehabilitación de un sistema de canalización existente mediante la 

instalación de un nuevo sistema de canalización, prescindiendo de la 

estructura original  

Instalación de un nuevo servicio 



 Soluciones cuya finalidad es la localización de tuberías 
o cables

 Soluciones cuya finalidad es la inspección y limpieza  
de conducciones

 Soluciones cuya finalidad es la rehabilitación, 
renovación, reparación, sustitución, mantenimiento

 Soluciones cuya finalidad es la instalación de una tubería 
nueva



Nuestras empresas
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Compañías con tecnologías para la

localización

Inspección

Limpieza

Instalación

Rehabilitación

mantenimiento de todo tipo de 

conducciones

Distribuidores y fabricantes de equipos, 

productos y todo tipo de materiales

Compañías de servicios, Compañías con

soluciones, sistemas de gestión, 

herramientas tecnológicas y software 

específicos para la toma de decisión

de cualquier tipo de infraestructura 

subterránea: agua, gas, electricidad, 

telecomunicaciones.



Elaborar y publicar Manuales 

Técnicos, informes

Organizar Jornadas, talleres, 

demostraciones…

Participar Comités Organizadores: 
Efiaqua, Smagua, Iwater, Siga,…

Impartir formación:

 Cursos de Postgrado

 Seminarios específicos…

Asesorar, informar y presupuestar 

peticiones, consultas  casos concretos 

¿Qué hacemos en                   ?



¿Qué hace la IbSTT?

23

ACTIVIDADES de la IbSTT:

 DIFUNDIR la información referente al desarrollo de los conocimientos y 

prácticas de las diferentes Tecnologías Sin Zanja. Tecnologías consideradas  

por la ONU en el PNUMA como Tecnologías Ecológicamente racionales y 

ambientalmente sostenibles.

ASESORAR a la Administración Pública y al Sector Privado sobre la solución 

de sus problemas mediante la utilización de Tecnología Sin Zanja.

COLABORAR en la elaboración y divulgación de Normativa Nacional e 

Internacional que promuevan su uso.

 ORGANIZAR Jornadas, Seminarios, Cursos, Congresos, No-Dig Internacional 

en España, etc, , que faciliten el avance  de estas Tecnologías,  respetuosas 

con le Medio Ambiente y los Ciudadanos, ya implantadas en el resto de países 

de la Unión Europea. 

 ESTABLECER Convenios , Acuerdos y Colaboraciones con  Asociaciones 

Nacionales/Internacionales, Ayuntamientos y demás Organismos Públicos  y 

Entidades relacionados con el sector.
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1. Nueva edición renovada y actualizada del manual “ Tecnologías 

SIN Zanja”, previsiblemente se publicará en Octubre 2016
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2. II edición Curso Especialista en Tecnologías SIN Zanja
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3. Comité Organizador Iwater. Fira de Barcelona, del 17 al 19 de noviembre

La Celebración conjunta de IWATER Barcelona con diversos eventos GARANTIZA el ÉXITO del 

SALÓN. Protagonizarán una SEMANA INTERNACIONAL DE LA SOSTENIBILIDAD en Barcelona, 

con IBSTT en el COMITÉ ORGANIZADOR trabajando para poner las TECNOLOGÍAS SIN ZANJA , 

TRENCHLESS TECHNOLOGY , Tecnologías NO DIG , TECNOLOGÍAS SMART al servicio del 

CIUDADANO y como EJE ESTRÁTEGICO en el Desarrollo Sostenible de las Ciudades 

Inteligentes SMART CITIES

14.200 visitantes

500 Speakers

+ de 500 ciudades representadas

Evento sobre Smart Cities líder a nivel mundial

Por 5º año consecutivo.

9.300 visitantes

77 países

PlataformadeencuentroindustrialparavisualizartendenciasemergentesysolucionesdefuturoenEnerg

íasRenovables,GasyAgua

NuevaapuestadeFiradeBarcelonaquesecentraráenlatransicióndelmodeloeconómicol

inealalcircular,enfocándoloalareutilización,lareducciónyelre-

usodematerialesyrecursos.

Aportaráunrefuerzodelpapelestratégicodelareutilizacióndeaguasusadasenlosnuevos

modelosdegestión

http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.iwaterbarcelona.com/
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4. Jornadas NO DIG por diferentes zonas geográficas y firmas de convenios de 
colaboración con el objetivo de promocionar el uso de las Tecnologías SIN 
Zanja en beneficio de los CIUDADANOS y el Desarrollo Sostenible de las 
Ciudades Inteligentes.  Instalando/ manteniendo/construyendo sus 
infraestructuras de agua, gas, electricidad, telecomunicaciones con 
soluciones smart e innnovadoras.

“Nuevas formas 
de instalar infraestructuras
en el subsuelo 
con soluciones smart”

Bilbao, septiembre

Barcelona, noviembre

………..
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5. Premios SIN Zanja: 2ª Edición 

Premios IbSTT SIN Zanja II Edición

En cuatro categorías.
1. PROYECTOS: Proyecto completado: Inspección, Localización, Mantenimiento, Rehabilitación, Perforación   Dirigida, Microtúneles, Hinca de Tubería
2. NOVEDADES: Patente, nueva máquina, herramienta, software, material, sistema o técnica introducida. 
3. FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, ACADÉMICO
4. PROYECTOS FIN DE CARRERA: Tesis de jóvenes profesionales: Miembros matriculados en la universidad 

Los premios se realizan siguiendo el 
modelo de nuestras homólogas en el 
resto de países, y con el fin de mejorar la 
visión y el conocimiento de la sociedad  
frente a las Tecnologías SIN Zanja en el 
mercado ibérico y comunidad 
hispanohablante

Un grupo de expertos nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio 
será el jurado 



¿Quieres formar parte de                   ?
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Tecnología SIN Zanja, 
eje estratégico
para el desarrollo 
sostenible de las 

ciudades



ONU
PROGRAMA 21: Capítulo 34 

Transferencia de tecnología ecológicamente 

racional, cooperación y aumento de la capacidad

34.1. Las tecnologías ecológicamente racionales protegen al medio ambiente,

son menos contaminantes, utilizan todos los recursos en forma más

sostenible, reciclan una mayor porción de sus desechos y productos y tratan

los desechos residuales en forma más aceptable que las tecnologías que han

venido a sustituir.

Tecnologías SIN Zanja 

Eje estratégico en el Desarrollo Sostenible 

de las Ciudades Inteligentes 



AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Encaja LAs TECNOLOGÍAs SIN ZANJA 

en este nuevo escenario ?

ABSOLUTAMENTE,…, pero doctores tiene la Iglesia

Informe Brundtland (1987) se utilizó 

por primera vez el término desarrollo 

sostenible  Satisfacer las 

necesidades actuales sin 

comprometer las de las futuras 

generaciones

EL AGUA: UNA NECESIDAD Y UNA INFRAESTRUCTURA VITAL 

para las Smart Cities del Siglo XXI, 

Enrique Cabrera, ITA. Universidad Politécnica de Valencia. 

.  

Jornada IBSTT- ICAI UP Comillas , Madrid, 28 de mayo de 2015

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible


 Aunque aún no se note mucho, …, estamos en la 

era del WATER MANAGEMENT

 Dos son sus pilares básicos: EFICIENCIA y RECUPERACIÓN DE COSTES

 España debe ADECUAR su política del agua para afrontar los retos del futuro

 LAS TECNOLOGÍAS SIN ZANJA mejoran la eficiencia al menor coste posible

EL AGUA: UNA NECESIDAD Y UNA INFRAESTRUCTURA VITAL 

para las Smart Cities del Siglo XXI

Enrique Cabrera, ITA. Universidad Politécnica de Valencia. 

.  

Jornada IBSTT- ICAI UP Comillas, Madrid, 28 de mayo de 2015



Tecnología SIN Zanja, 
eje estratégico
para el desarrollo 
sostenible de las 

ciudades

 reducen el tiempo de ejecución de las obras y las molestias a los ciudadanos
 las emisiones de CO2 hasta un 20% y los costes económicos hasta un 25%
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