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SEIS GRANDES REFLEXIONES



¿QUÉ SON LAS TECNOLOGIAS SIN ZANJA?



“Desarrollo que satisface 

las necesidades del presente 

sin poner en peligro 

la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades”



◼ ORIGEN EN LOS AÑOS 70, BASADOS EN NECESIDADES REALES DE
DIFERENTES PAÍSES

◼ 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

TSZ, LOS ORÍGENES



❑ localización de tuberías o cables

❑ inspección, limpieza y mantenimiento de conducciones

❑ rehabilitación, renovación, reparación, sustitución de 
cualquier red, de cualquier servicio, de cualquier material 

❑ instalación de una nueva tubería o conducción

¿DÓNDE SE UTILIZAN 

LAS TECNOLOGÍAS SIN ZANJA?



¿QUÉ ES LA IBSTT?



¿Qué es 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. 

IBSTT, LOS ORÍGENES

http://www.ibstt.org/
http://www.ibstt.org/declaracion_identidad/Declaracion de Identidad.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter34.htm
http://www.istt.com/index/affiliated-societies


UNA RED DE MÁS DE 4.000 EXPERTOS 

EN 29 PAÍSES



RETOS Y DESAFIOS DEL SECTOR



Promocionamos el conocimiento y la utilización de las nuevas formas 

de instalar infraestructuras sin molestar al ciudadano ni afectar el 

medio ambiente

Participamos activamente en los Comités Organizadores de las ferias y congresos 

por toda la geografía:

Somos MIEMBROS y COLABORADORES en las iniciativas, proyectos más relevantes  

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

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

Impartimos formación a través de nuestros expertos:

❑ Cursos de Postgrado anuales (cuarta semana del mes de octubre): 

IV Curso Especialista en Tecnologías SIN zanja 2018

❑ Seminarios específicos…

Asesoramos, informamos y presupuestamos peticiones y consultas  de casos concretos 

ACCIONES IBSTT

Formación y Publicaciones técnicas: 
Elaboramos Manuales y Libros Técnicos 

http://www.ibstt.org/agenda.html
http://www.ibstt.org/agenda/2017/siga/Speakers Corner en SIGA 28.2 _IBSTT.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/2018/8_edicion_rehabilitacion y mantenimiento de sistemas de tuberias con Tecnologias SIN Zanja.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/2017/mapama/1Tecnicas SIN zanja aplicadas al mundo del Regadio_Angel Ortega.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/2018/Programa Actividades IBSTT en IWATER _ MATELEC.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/2018/Libro Blanco de las Tecnologias SIN zaNJA_Matelec nov 2018.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/2017/170303_ibstt se adhiere a la A_fp_dual.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/empresas.html
http://www.ibstt.org/lideres.html
http://www.ibstt.org/agenda/2018/Premio ISTT de Formacion y Educacion Curso Especialista TSZ.pdf
http://www.ibstt.org/agenda/curso_postgrado/IV_edicion/IVCursoPostEspecialista.pdf
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://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


En esta calle el 

tráfico circula 

normalmente, 

pero . . . 

¿qué pasaría si 

se tiene que 

instalar o reparar 

una tubería?

La ciudad invisible



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?



Se reduce un 30%  la vida de un pavimento

 Grandes inconvenientes en zonas urbanas

 Restricciones externas de tráfico 

 Impacto Ambiental

SI HAY APERTURA DE ZANJA



…las ZANJAS molestan al CIUDADANO



¿Por qué localizar 

antes de excavar?

…las ZANJAS causan ACCIDENTES 

Localización de Servicios Enterrados Boom!!_.avi


…las ZANJAS invaden la CIUDAD



…y más, más, y más ZANJAS

http://es.noticias.yahoo.com/fotos/socavones-gigantes-por-el-mundo-1408460173-slideshow/


every year 
in Europe 

120
DEATHS

6,000
INJURIES

…unas CIFRAS de accidentes por ZANJAS



Incidence of third 
party utility 

service damage 
to Gas and Water 

pipelines in 
Europe

90,000
…más CIFRAS



☺ Mayor seguridad en el trabajo
☺ Menores afecciones a los servicios 

existentes
☺ Menores afecciones medioambientales
☺ Menor dependencia de la climatología
☺ Mejores rendimientos

☺ Menores costes

SIN APERTURA DE ZANJA



Tráfico con atasco



1. Puede ser hasta el 50% más económico

2. Menos agresivo con el paisaje

3. Más rápido, sin permisos por ocupación del 
suelo, ni licencias

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 regantes

9. Son posibles largas tiradas sin puntos 
intermedios

9 RAZONES PARA USAR TECNOLOGÍAS SIN ZANJA



OBJETIVO ESTRATÉGICO



• 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  por parte de todos los actores 
involucrados

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 ambiental, MÁS VENTAJAS económicas, respeto al medio
ambiente y MENORES riesgos de accidentes

CONCLUSIONES



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



• 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.



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: 

LA ECONOMÍA VERDE



❑ una economía de baja intensidad en carbono

❑ que utiliza los recursos de forma eficiente

❑ que incluye el marco de la sostenibilidad, nuevas tecnologías

Una economía verde 

debe ser:



¿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

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


Las barreras NO SON tecnológicas, 
Las TECNOLOGÍAS EXISTEN



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



PRESENTACIÓN 
EL LIBRO BLANCO DE LAS TECNOLOGIAS SIN ZANJA
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PRESENTACIÓN 
EL LIBRO BLANCO DE LAS TECNOLOGIAS SIN ZANJA



• PRESENTACIÓN DE LA OBRA Y MOTIVACIONES

• PRÓLOGO

• CAPÍTULO 1: Introducción, concepto y clasificaciones. Glosario en inglés

• CAPÍTULO 2: Economía Circular, Desarrollo sostenible y Gestión eficiente

• CAPÍTULO 3: TSZ, una alternativa en los 3 ejes: social, ambiental y económico

• CAPÍTULO 4: Inspección y diagnóstico. Limpieza y mantenimiento

• CAPÍTULO 5: Rehabilitación de tuberías, pozos y colectores

• CAPÍTULO 6 : Despliegue de fibra óptica urbana. Topo para acometidas

• CAPÍTULO 7 : Georadar. Localización cables y tuberías. Digitalización de ciudades

• CAPÍTULO 8: Perforación Horizontal Dirigida. Fluidos de Perforación

• CAPÍTULO 9: Microtúneles. Emisarios Submarinos. Fracking. Hinca neumática 

• CAPÍTULO 10: Tuberías plásticas: PE, PVC, PP, PRFV. Tipos de Soldadura  

• CAPÍTULO 11: Metodología elaboración plan renovación. Experiencia compañías

• CAPÍTULO 12: Casos de éxito 

• ÍNDICE DE ANUNCIANTES

• ENTIDADES COLABORADORAS 

• SOCIEDADES DE TECNOLOGIA SIN ZANJA

CONTENIDOS



➢12 capítulos

➢55 aportaciones

➢Referencias bibliográficas por capítulos

➢Normativa nacional e internacional

➢36 colaboradores



▪ A través del formulario de solicitud desde la 
página web de IBSTT: 

https://goo.gl/forms/veCQPc8cRfMj6tmP2

▪ A través de una solicitud por correo electrónico a:

ibstt@ibstt.org

FORMAS DE ACCEDER AL LIBRO

https://goo.gl/forms/veCQPc8cRfMj6tmP2
mailto:ibstt@ibstt.org
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Con la colaboración 
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EL LIBRO BLANCO DE LAS TECNOLOGIAS SIN ZANJA


