
 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos acogerá el 23 de mayo de 2013 la 

celebración de la Jornada Técnica organizada por AETOS e IbSTT sobre TÚNELES DE PEQUEÑO Y 

MEDIANO DIÁMETRO EN AMBIENTE URBANO: NUEVAS TECNOLOGÍAS SIN ZANJA.  

 

Así mismo, se presentará el Primer Manual de Tecnologías Sin Zanja editado en español: 
Tecnologías NO DIG por un desarrollo sostenible. NO DIG INTERNACIONAL MADRID 2014.  

 

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. Promueve un desarrollo 

sostenible de las ciudades mediante el uso de las Tecnologías Sin Zanja, Tecnologías No Dig, Trenchless 

Technology aprobadas por la ONU como tecnologías ecológicamente racionales y medioambientalmente 

sostenibles. (Agenda 21 Cap. 34) 

 

Esta PRIMERA edición EN ESPAÑOL del Manual 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.  

 

 

La Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja es Miembro Nacional en España y Portugal de la 

International Society for Trenchless Technology (ISTT) que engloba, 29 sociedades nacionales de Tecnología 

Sin Zanja en 30 países, más de 4.000 expertos repartidos por los cinco continentes. IbSTT es una asociación 

http://www.ibstt.org/


 

científica técnica de carácter no lucrativo fundada hace más de 15 

años con el fin de desarrollar los conocimientos y prácticas de la 

Tecnología Sin Zanja EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS Y EL 

MEDIO AMBIENTE agrupa a las principales empresas y entidades 

Líderes en Tecnología Sin Zanja. Abarcan sistemas, maquinaria y 

productos que presentan el potencial de ofrecer un rendimiento 

medioambientalmente mejorado en comparación con otras 

tecnologías a las que sustituyen. 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. 

 

 

La Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas 

forma parte como miembro de pleno derecho de la International 

Tunnelling Association (ITA), en la que están integrados 64 países 

de los cinco continentes. AETOS es una organización creada con 

fines técnico-científicos y no lucrativos en 1973 para promover el 

estudio, la investigación y el desarrollo en el ámbito de los Túneles 

y las Obras Subterráneas, así como demás actividades tendentes a 

mejorar entre otras las cuestiones relacionadas con el uso del 

subsuelo, especialmente urbano, en su óptima utilización por la 

comunidad. AETOS que nació tras una conferencia internacional de 

carácter gubernamental, celebrada en Washington como 

consecuencia del compromiso adquirido por veinte naciones, que cuenta con una larga experiencia y un amplio 

reconocimiento a nivel mundial, lleva demostrando desde hace más de 30 años su compromiso con el desarrollo 

sostenible, a través de sus tres pilares básicos (la protección medioambiental, la responsabilidad social y el 

progreso económico), conciliando las necesidades de la sociedad actual, al tiempo que se respetan las 

necesidades de las generaciones futuras. 

 

 

 

 Pre-regístrese aquí 
 

 Consulte el programa de la jornada aquí  
 

 Descárguese la App aquí 
 

 Síganos en    
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Le recordamos que sus datos están incluidos en el fichero de IbSTT y protegidos por la legislación vigente. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación de los mismos así como informarnos, si no desea recibir comunicaciones por correo electrónico en ibstt@ibstt.org indicando “Newsletters” en el asunto. 
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