
                       

IbSTT presentará en TECMA 2012 la X edición de la 
Firma de la Carta de la Ciudad Sin Zanjas 

Con esta iniciativa se pretende dar un paso más en la apuesta clara por convertir 
nuestras ciudades en lugares más saludables, prósperos y sostenibles, que 
proporcionen una buena calidad de vida a todos los ciudadanos. 

La Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, IbSTT, Miembro Nacional de ISTT(International 

Society for Trenchless Technology), celebra la X edición de la Firma de la Carta de la Ciudad Sin 

Zanjas, en el incomparable marco que le brinda TECMA 2012, Feria del Urbanismo y el Medio 

Ambiente, que se celebrará en IFEMA, Feria de Madrid del 12 al 15 de junio. 

Esta nueva edición pretende informar de una manera clara, que existen otras tecnologías, las 

Tecnologías Sin Zanja, que están disponibles, que están en el mercado y que son tecnologías 

que satisfacen las necesidades del presente sin poner en peligro las capacidades del futuro, 

aprobadas por la ONU como tecnologías ecológicamente racionales y medioambientalmente 

sostenibles. Abarcan sistemas y productos que presentan el potencial de ofrecer un 

rendimiento medioambientalmente mejorado en comparación con otras tecnologías a las que 

sustituyen.(Agenda 21 Cap.34). Son menos contaminantes, utilizan los recursos de forma más 

sostenible y tratan los residuos de forma más aceptable que las tecnologías que han venido a 

sustituir. 

Promueve un desarrollo sostenible de las ciudades mediante el uso de las Tecnologías Sin 

Zanja, Tecnologías No Dig, Trenchless Technology en las obras de urbanización -

especialmente con ocasión de la instalación o rehabilitación de canalizaciones- siempre que 

sea técnica y económicamente posible, con vistas a salvaguardar, proteger y mejorar: La 

seguridad en las obras, tanto de operarios como de viandantes; la tranquilidad de los vecinos 

y, en general, de los usuarios; el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Está iniciativa nació siguiendo el modelo de las 30 sociedades nacionales TT (Trenchless 

Technology) homólogas a IbSTT existentes en el resto de países del mundo, una red 

internacional de contactos, englobando a más de 4.000 técnicos expertos en tecnologías sin 

zanja repartidos por los cinco continentes. 

La celebración en TECMA de esta XI edición, 

contará con la participación de una 

Comisión Internacional de Delegados 

Ejecutivos de otras STT, con motivo de la 

próxima celebración en IFEMA del Congreso 

INTERNATIONAL NO DIG 2014 MADRID, del 

13 al 15 de octubre de 2014. Madrid, 

España, será por primera vez en su historia 



                       

Sede Oficial de la 32 ª Edición del Congreso Mundial y Exposición Universal sobre la Tecnología 

Sin  Zanja. Este evento único y singular promocionará la marca España en el extranjero y 

convertirá a Madrid en escaparate de todo el mundo. Servirá de puente de unión y plataforma 

de intercambio con Latinoamérica. 

También está confirmada la presencia de representantes del equipo directivo de EMASAGRA, 

Empresa de Aguas de Granada, que presentarán las últimas novedades en referencia a las XIII 

Jornadas Internacionales de Tecnología Sin Zanja este año con el lema "por un futuro 

sostenible" que se celebrará los días 18 y 19 de Octubre de 2012 en Granada.  

Con  la celebración de esta decimotercera edición, las Jornadas Anuales de Tecnología Sin 

Zanja se consolidan como punto de referencia del Sector desde hace 15 años. Un atractivo 

programa de conferencias y mesas redondas con las tecnologías de última generación, las 

mejores soluciones y aplicaciones a casos reales.  

 ¿ Por qué es interesante asistir ?  

 
 Una  ocasión única para conocer, darse a conocer y potenciar su negocio 

y networking internacional. 
 Participación de altos representantes de la administración y delegados 

vip del resto de sociedades internacionales de tecnología sin zanja. Acceso 
a una red internacional de contactos, más de 4.000  expertos en 
tecnología sin zanja. 

 Punto de encuentro para conocer los nuevos avances, proyección y 
oportunidades de promoción para las empresas  participantes. España es 
una potencia líder en soluciones y tecnologías sin zanja para la gestión 
sostenible de las ciudades y el respeto al medio ambiente. Acaba de ganar 
la candidatura del Congreso y Exposición Mundial sobre Tecnologías Sin 
Zanja, INTERNATIONAL NO DIG 2014 .  

 Innovación, conocimiento y oportunidades de negocio se dan la mano en 
la cita internacional más importante del año  para la industria de la 
tecnología sin zanja  en España y que en su XIII  edición viene cargada de 
novedades en un completísimo programa.  

 Y además, Cena de Gala servida por el restaurante Ruta del Veleta y 
espectáculo de zambra gitana en el emblemático y espectacular Carmen 
de los  Mártires. 

 


