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¿QUé es IBSTT? ¿ QUé HACEMOS en IBSTT? ¿QUIéNES somos IBSTT?

Utilizamos y Promovemos Nuevas formas de                          

Localizar/Inspeccionar/Limpiar/Mantener/Construir/Rehabilitar /Renovar
INFRAESTRUCTURAS en las  CIUDADES INTELIGENTES  SMART CITIES del siglo XXI



¿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 las 29 sociedades de 
Tecnología Sin Zanja existentes en el 
resto de países. 

Utilizamos y Promovemos Nuevas formas de                          
Localizar/Inspeccionar/Limpiar/Mantener/Construir/Rehabilitar /Renovar

INFRAESTRUCTURAS en las  CIUDADES INTELIGENTES  SMART CITIES del siglo XXI

http://www.ibstt.org/
http://www.ibstt.org/
http://www.ibstt.org/archivos/Declaracion de Identidad.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter34.htm
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter34.htm
http://www.istt.com/index.php?com_option=content&view=article&id=72
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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. 



Promocionamos el conocimiento y la utilización de las nuevas formas 

de instalar infraestructuras sin molestar al ciudadano ni afectar el 

medio ambiente

Elaboramos y publicamos Manuales Técnicos,  newsletters , notas de prensa 

Participamos activamente en los Comités Organizadores de las ferias 

más importantes por toda la geografía:

y como COLABORADORES de los Congresos más relevantes  del país

Obteniendo visibilidad, descuentos y promociones especiales para socios

¿Qué hacemos en                   ?

Networking
Favorecemos el intercambio de ideas y relaciones. Creamos oportunidades para 
los socios a través de lugares de interrelación: jornadas, eventos, ferias, …
Facilitamos el contacto con entidades nacionales e internacionales mediante 
acuerdos, colaboraciones Visiblidad: 

Damos visibilidad a nuestras acciones, socios y 
nuevos socios a través de redes sociales

Beneficios para los socios

Impartimos formación a través de nuestros expertos:

 Cursos de Postgrado

 Seminarios específicos…

Asesoramos, informamos y presupuestamos peticiones y consultas  de casos 
concretos 

http://www.ibstt.org/agenda/seminarios/CYII/CYII_presentacion.pdf
http://www.ibstt.org/manual/II Edicion Manual octubre 2016-presentacion.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/Agenda.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/Agenda.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/Agenda.pdf
http://www.ibstt.org/lideres/Newsletter BIENVENIDA Nuevos Socios 2015.pdf
http://www.ibstt.org/archivos/SAVE THE DATE_Jornada IbSTT_ULE-18.06.2015.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/jornada_tecnica_el_agua_28_05_2015.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/smagua/JORNADA SMAGUA.pdf
http://www.ibstt.org/acuerdos_colaboracion/NP ULE IbSTT convenio-marco de Colaboracion.pdf
http://www.ibstt.org/acuerdos_colaboracion/NP ETSIME-FGP-IbSTTacuerdo de Colaboracion-Curso Especialista Tecnologias SIN Zanja 2015.pdf
http://www.ibstt.org/Socios.pdf
http://www.ibstt.org/lideres/1.1Newsletter BIENVENIDA_2016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/18gUq_uJSj0NT3F78rp1_C4Grb5eQWZKvexKbIj5ZGsk/viewform
http://www.ibstt.org/agenda/seminarios/CYII/CYII_programa _Seminario.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/2016/Actividades 2016-Comite Organizador IWATERBarcelona.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_095089.zip
http://www.ibstt.org/agenda/smagua/NdP_Rogelio Cuairan inaugura las Jornadas Oficiales IBSTT en SMAGUA_Conclusiones- Una nueva forma de instalar infraestructuras.pdf
http://www.iotsworldcongress.com/partners/2016-ambassadors/
http://www.forae.es/index.php
http://www.forae.es/index.php
http://www.forae.es/index.php
http://www.forae.es/index.php?d=41
http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386/
https://twitter.com/IBSTT
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
http://es.pinterest.com/ibstt/
https://plus.google.com/u/0/s/ibstt
https://www.flickr.com/photos/134485683@N06/
https://www.youtube.com/channel/UCYeuqyI5lP7fyKaj9GmlkKA
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXoKGj8KvNAhVJSBQKHYiMBTgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vectorlogo.es%2Flogos%2Flogo-vector-ifema%2F&psig=AFQjCNGmHZgE95kYQI3TRoXMTDyIMO9WYg&ust=1466143494401139


 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.

¿Por qué las                         ?               
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 Son modernas tecnologías utilizadas para la
instalación, mantenimiento y reparación de
los servicios subterráneos que, al reducir al
mínimo las necesidades de apertura de
zanjas, reducen significativamente el
impacto medioambiental, evitando los
atascos de tráfico y minorando las
emisiones de CO2 y la generación de ruido
ambiente.

 Estas tecnologías están consideradas
“ecológicamente racionales” en el
programa AGENDA 21 de la ONU.

Qué son las Tecnologías SIN zanja?
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 ORIGEN EN LOS AÑOS 70, BASADOS EN NECESIDADES REALES DE
DIFERENTES PAISES

 REINO UNIDO: en los 80 acometer la rehabilitación de los
colectores de la época victoriana y la red de gas de fundición gris:

 Pipe bursting, swagelining, Closefit lining

 Spray lining

 CIPP

 ALEMANIA, JAPÓN; desarrollo de la red de saneamiento en zonas
urbanas;

 Microtúneles

 USA:

 Perforación horizontal dirigida derivada de las exploraciones
de petróleo y gas

 Utilización masiva CIPP

Orígenes de las Tecnologías SIN zanja
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 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

Y dónde se utilizan las Tecnologías SIN zanja?
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¿TECNOLOGÍA 

CONVENCIONAL?
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En esta calle el 

tráfico circula 

normalmente, 

pero . . . 

¿qué pasaría si 

se tiene que 

instalar o reparar 

una tubería?

La ciudad invisible
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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
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En el peor caso. 

. . 

. . . una gran 

zanja
. . . al lado de 

los edificios . . . 

.

mucho atasco y 

polución

La ciudad invisible
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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?
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…las ZANJAS molestan al CIUDADANO
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¿Por qué localizar 

antes de excavar?

…las ZANJAS causan ACCIDENTES 

Localizaci�n de Servicios Enterrados Boom!!_.avi
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…las ZANJAS invaden la CIUDAD
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…y más, más, y más ZANJAS
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every year 
in Europe 

120
DEATHS

6,000
INJURIES

…unas CIFRAS
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Incidence of third 
party utility 

service damage 
to Gas and Water 

pipelines in 
Europe

90,000
…más CIFRAS
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  Aspectos Medioambientales
Ruidos, contaminación acústica, alto consumo energético 
producido por la maquinaria pesada, suciedad, etc...

  Seguridad
Riesgos de caída o enterramiento para los propios operarios, 

peatones, vehículos, riesgo de rotura de otros servicios, 

alguno de ellos con un riesgo potencial alto como líneas 

eléctricas o las conducciones de gas

    Molestias al ciudadano
Interrupción del tráfico rodado y de personas, duración 

excesiva delas obras, aspecto estético de las calles
 $$ $$ Problemática de la obra

Uso de entibaciones, achique de agua, rehundimientos,etc

¿Problemas en la 
apertura de una zanja?

PROBLEMAS EN LA APERTURA DE UNA ZANJA
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• Reducción del 30% de la vida

de un pavimento

• Grandes inconvenientes en zonas urbanas

• Restricciones externas de tráfico 

• Impacto Ambienta
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Red de abastecimiento con 

fugas y depósitos de óxido.

Colectores con roturas.

Suciedad en redes de 

abastecimiento.

Colectores con desgaste.

Fisuras, acometidas mal instaladas, 

etc...
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Rehabilitación mediante enmangados

Impregnación con Spray lining

Sustitución mediante 

Bursting

Rehabilitaciones parciales

Limpieza con hielo
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Impregnación con Spray

lining

Sustitución mediante 

Bursting

Rehabilitaciones parciales

Limpieza con hielo

Rehabilitación mediante enmangados
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 Mayor seguridad en el trabajo

 Menores afecciones a los servicios existentes

 Menores afecciones medioambientales

 Menor dependencia de la climatología

 Mejores rendimientos

 Menores costes
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Tráfico con atasco



1. Puede ser hasta el 50% más económico

2. Menos agresivo con el paisaje

3. Más rápido

4. Más seguro para los trabajadores

5. Más sencillo de definir en proyecto

6. Menor incertidumbre de ejecución

7. Reduce afecciones a otros servicios

8. Menores inconvenientes a los ciudadanos

8 RAZONES PARA USAR TECNOLOGÍAS SIN ZANJA
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La transición hacia una 

Economía Verde

La transición hacia una economía verde
requiere un giro de las prácticas actuales. 
Algunas herramientas fundamentales para 
promover y contribuir al cambio son:

• La tecnología. Los gobiernos deben facilitar la 
innovación y la tecnología necesarias para un 
abastecimiento y un uso más verde del agua, 
contribuyendo así a la creación de empleo y a 
la transformación estructural hacia economías 
más verdes
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• Las inversiones Para avanzar hacia un 
crecimiento verde, es necesario invertir en 
diferentes sectores que aseguren la eficiencia.

• En muchas ciudades en rápida expansión, las
infraestructuras de saneamiento están 
obsoletas, resultan inadecuadas o ni siquiera 
existen. 

• Los sistemas de almacenamiento, tratamiento y 
distribución de agua sufren un mantenimiento 
deficiente. 

• Además, las fugas de agua a menudo sobrepasan 
entre un 40% y un 60% del total del agua 
distribuida.
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Objetivo fundamental: 

limitar el aumento de la temperatura 
global en menos de 2º C.

La necesidad de frenar el calentamiento 
obliga acometer una drástica 

reducción de las emisiones 

Ello abre la puerta a un NUEVO MODELO , 
NUEVOS HÁBITOS SOCIALES:
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Una economía verde debe ser ante todo:

 una economía de baja intensidad en carbono
 que utiliza los recursos de forma eficiente
 que incluye en el marco de la sostenibilidad, nuevas tecnologías
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¿Encaja las TECNOLOGÍAS SIN ZANJA 

en este nuevo escenario? ABSOLUTAMENTE , SI

Informe Brundtland (1987) se utilizó por 
primera vez el término desarrollo 

sostenible  Satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer las de las 

futuras generaciones
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Aunque aún no se note mucho, …, estamos en la era del WATER MANAGEMENT

 Dos son sus pilares básicos:
EFICIENCIA
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
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• Las TSZ tienen ventajas respecto a la construcción tradicional.

• Reducen significativamente los costes sociales

• Son un factor clave en la lucha contra el cambio climático

• Poco utilizadas en España por falta de conocimiento

• En España, agrupadas en la               , existen empresas con 
sobrada capacidad técnica para desarrollar el sector.

• Se necesita un impulso decidido de los gestores del agua.

Esta economía ecológicamente eficaz, eficiente y hipocarbónica

es el modelo que permitiría alcanzar mejor 

el objetivo global de desarrollo sostenible

CONCLUSIONES
El uso de las Tecnologías SIN zanja EVITA la producción de

ruido, polvo o roturas del pavimento permitiendo, de esta forma,

obtener un MENOR impacto social, MÁS VENTAJAS

económicas, respeto al medio ambiente y MENORES riesgos de

accidentes
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 Costes: Reducción 40% y sin incertidumbre

 Tiempo: Puesta en servicio en menos de la mitad de tiempo

 Emisión CO2: Mínimas frente a otras tecnologías al
reducir las emisiones de CO2 hasta un 20%
 Ruido: Nulo o mínimo  Escombros: ¿?
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
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Tecnologías  SIN Zanja  

Tecnologías No Dig 

Trenchless Technology
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