
ETSII de la UPV
Valencia, 26 de abril de 2012

16:00 - 19:00 Tecnologías Sin Zanja: Tecnologías NO DIG: Trenchless Technology 
por un Futuro Sostenible. 

Comisiones de Inspección; Localización; Microtúneles; Perforación Dirigida 
y Rehabilitación de IBSTT



•Líderes en Tecnologías Sin Zanja 

agrupando empresas españolas y 

portuguesas

•

16:00 - 19:00 Tecnologías Sin Zanja: Tecnologías NO DIG: Trenchless Technology 
por un Futuro Sostenible 

Comisiones de IbSTT

Inspección; Localización; Microtúneles; Perforación Dirigida y Rehabilitación 
Moderador: José Gallart- ISOCRON-MC
Rehabilitación de Tuberias con Polyethylen Piping Systems 

Honorario Moreno – AGRUQUERO

Aplicación de la microtunelación al paso bajo pista Aeropuerto de Manises (Valencia) 

Gudelia Iglesias – EUROHINCA

Sistemas de renovación Sin Zanja de tuberías de saneamiento y abastecimiento en obras especial.

Jesús Molina – INSITUFORM

Soluciones adaptadas para la Instalación de Tuberías Sin Zanja

Pedro Franco – BOREALIS

Sistema Robotizado MRT para rehabilitación de arquetas con mortero proyectado

Jose Gallart - ISOCRON-MC

Novedades Tecnológicas para inspección y mantenimiento de Redes: Control de Fugas

José Luis Sánchez - TECSAN

Perforación horizontal dirigida para instalación de Tuberías en redes de saneamiento y abastecim.

Álvaro Catarineu - RESTITUBO

Sustitución de tuberías mediante pipe bursting

Andrés Álvarez – AQUALOGY

Mesa Redonda. Lectura y Firma de la Carta de la Ciudad Sin Zanja

Programa Colaboración de IbSTT: 26 de abril 2012- Sesión de Tarde 



•¿Por qué IbSTT?

Asociación científico-técnico constituida en 1995 con el fin de 
promocionar Tecnologías Sin Zanja: Tecnologías NO DIG: 

Trenchless Technology 
Para realizar trabajos de inspección, localización, instalación 

nueva, mantenimiento y rehabilitación por renovación o 

sustitución relativos a canalizaciones y redes enterradas 

De todos los servicios: distribución de agua potable, gas, 

saneamiento, riego, drenaje, electricidad, telefonía, televisión, 

televisión por cable, etc.

¿Qué es IbSTT?



•¿Por qué IbSTT?

Creada a semejanza de las 26 

Sociedades nacionales TT

homologas a IbSTT existentes 

en el resto de países del 

mundo .

Ligadas a un tronco común, 

International Society for 

Trenchless Technology , ISTT.

IbSTT es Miembro Nacional 

de la ISTT en España y 

Portugal

• ¿Por qué IbSTT?



Tecnologías Sin Zanja 

Por un Desarrollo y Futuro SostenibleONU

PROGRAMA 21: Capítulo 34 

Transferencia de tecnología ecológicamente racional, 

cooperación y aumento de la capacidad

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.

¿Por qué Tecnologías 

Sin Zanja?



TRENCHLESS TECHNOLOGY 

TECNOLOGÍAS NO DIG, TECNOLOGÍAS  SIN 

ZANJA 

•Fuente: ISTT

Cada día miles de kilómetros de carreteras están

bloqueadas por obras, millones de litros de

combustible se desperdician, el aire se contamina,

se producen accidentes, daños en los edificios y

las personas sufren. Pero, espera un segundo,

mira de nuevo: ¿Te diste cuenta? Los cubre el

suelo. Si hay puntos de acceso a las redes

subterráneas, ¿Por qué no usarlos?

Tecnologías  Sin Zanja , Tecnologías No Dig

Trenchless Technology



•¿Por qué IbSTT?

Desde 1995, las empresas y entidades que forman IbSTT 

han apostado siempre por la Tecnología y la Innovación. 

Con la aplicación continua de nuevos desarrollos, 

avances tecnológicos y gestión del conocimiento, en 

beneficio de los ciudadanos y el medio ambiente.

Tras más de 15 años, IbSTT ES UN REFERENTE NACIONAL E 

INTERNACIONAL en Tecnología Sin  Zanja participando en los 

foros más importantes del país, agrupa a las PRINCIPALES 

EMPRESAS ESPAÑOLAS Y PORTUGUESAS LÍDERES EN 

TECNOLOGÍA SIN ZANJA.

Visión y Objetivo primordial: Ser la Asociación de referencia 

en las áreas de actividad de nuestras empresas asociadas, 

maximizando sus oportunidades de desarrollo y negocio, como 

asociación líder altamente competitiva en continuo crecimiento y 

expansión.

¿Por qué asociarse a IbSTT?



IbSTT negocia:

• LA MISIÓN DE IbSTT

 Acuerdos de Colaboración con 

Entidades Públicas o privadas, 

colabora con las administraciones y 

organismos nacionales e 

internacionales en materia de 

normativa, información,…

Participa en proyectos 

internacionales con otras STT: 

Inglaterra, Alemania, Italia, Brasil, 

Argentina,…



Primer Manual editado en España,  

VERSIÓN EN ESPAÑOL. Edición 2012

LA MISIÓN DE IbSTT

IbSTT publica:

IbSTT comunica:
En la actualidad contamos con dos páginas web:

www.ibstt.org www.nodig-madrid.com

http://www.ibstt.org/
http://www.nodig-madrid.com/
http://www.nodig-madrid.com/
http://www.nodig-madrid.com/


•¿Por qué IbSTT?

IbSTT organiza:

Con el propósito de cubrir todo tipo de 

necesidades formativas y de información,  

desde hace 13 años la cita anual itinerante del 

Sector, las Jornadas Internacionales de 

Tecnología Sin  Zanja, foro de encuentro y 

plataforma de comunicación entre todos los 

actores involucrados

JORNADAS INTERNACIONALES



 10 th International NO DIG Conference. 2008 Barcelona

 11 th International NO DIG Conference and Exhibition 2009  San Sebastián

 12 th International NO DIG Conference  2010 Madrid

ÚLTIMAS JORNADAS 



•¿Por qué IbSTT?

IbSTT participa con STAND, organiza 

CONGRESOS y JORNADAS TÉCNICAS: 
En los foros MÁS IMPORTANTES del país, en 

las áreas de actividad de nuestras empresas 

asociadas, a lo largo del año y por toda la 

geografía española en las principales Ferias, para 

conseguir MAXIMIZAR LAS OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO Y NEGOCIO DE NUESTRAS 

EMPRESAS ASOCIADAS, EMPRESAS ESPAÑOLAS 

Y PORTUGUESAS LÍDERES EN TECNOLOGÍA SIN 

ZANJA

FERIAS 

http://www.ifema.es/ferias/tecma/default.html


 SMAGUA 2012: IbSTT participa con Stand, celebra un 

Congreso Internacional y la Asamblea General de socios 

2012 

•

FERIAS 



ACCESO a UNA RED INTERNACIONAL DE
CONTACTOS de más DE 4.000 técnicos expertos
en Tecnología Sin Zanja integrados en 30 países
de los cinco continentes donde estas
tecnologías ya están implantadas y con gran
éxito hace más de 30 años

•Líderes en Tecnologías Sin Zanja 

agrupando empresas españolas y 

portuguesas

•
IbSTT da acceso a  una red 

internacional de contactos

http://www.istt.com/index.php?com_option=content&view=article&id=72


26 Sociedades 

Nacionales de 

Tecnología Sin ZANJA 

(STT) en todo el mundo: 

•1.Austria (AATT)

•2.Australia (ASTT)

•3.Brasil (ABRATT)

•4.Bulgaria (BATT)

•5.China (CSTT)

•6.Hong Kong China (CHKSTT)

•7.Colombia (CISTT) 

•26 sociedades homólogas  STT 

distribuidas por el mundoIbSTT RED INTERNACIONAL



•8.China Taiwan (CTSTT)

•9.Republica Checa (CzSTT)

•10.Finlandia (FISTT)

•11.Francia (FSTT)

•12.Alemania (GSTT)

•13.Italia (IATT)

•14.España (IbSTT)

•15.Japón (JSTT)

•16.Lituania (LIATT)

•17.USA (NASTT)

•18.Holanda (NSTT)

•19.Polonia (PFTT)

IbSTT RED INTERNACIONAL



•20.Federación Rusa (RSTT)

•21.Suráfrica (SASTT)

•22. Países Escandinavos (SSTT)

•23.Singapur (SgSTT)

•24.Turquía (TSITT)

•25.Ucrania (UAMTT)

•26.Reino Unido (UKSTT) 

IbSTT RED INTERNACIONAL



•Presentación IbSTT 

45 Miembros 

Corporativos

Líderes en 

Tecnologías Sin Zanja 

agrupando empresas 

españolas y portuguesas



Miembros Institucionales 

Y  Colaboraciones 

http://www.marm.es/
http://www.cedex.es/


El 2 de mayo, el Presidente de la

Asociación Española, Ángel Ortega,

presenta en Berlín, la Candidatura de

Madrid como Sede Oficial de la 32ª edición

del INTERNATIONAL NO DIG 2014.

El 7 de junio, el Presidente de la

Asociación Internacional, Samuel

Ariaratnam, visita oficial de inspección.

14 de octubre, IbSTT (España y Portugal)

gana la Candidatura, Madrid Sede Oficial

de la 32ª edición del INTERNATIONAL NO

DIG 2014, Congreso Mundial Anual y

Exposición Universal sobre la Tecnología

Sin Zanja: IFEMA, 13 – 15 octubre 2014

•1er NO DIG Internacional

• en España
•

¿De qué hablamos cuando 

hablamos de NO DIG 2014 ?



•Líderes en Tecnologías Sin Zanja 

agrupando empresas españolas y 

portuguesas

•
¿De qué hablamos cuando 

hablamos de NO DIG 2014 ?

PRIMICIA EN NUESTRO PAÍS. Congreso Mundial y

Exposición Universal sobre la Tecnología Sin Zanja.

Organizado anualmente por la ISTT (Internacional

Society for Trenchless Technology), desde hace más de

30 años, por las diferentes ciudades, Sedes de las 26

Sociedades TT homólogas a la IbSTT en el resto de

países.

La celebración de este CONGRESO ÚNICO y

SINGULAR va a suponer un revulsivo económico para

las empresas españolas y portuguesas miembros, así

como para las entidades colaboradoras y patrocinadores

del evento, convirtiéndonos en ESCAPARATE DE TODO

EL MUNDO EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.



La promoción la "marca España"

internacionalmente con el objetivo de situar

a España como un lugar de encuentro

privilegiado para el fomento empresarial

 la promoción de alianzas estratégicas

dentro de una plataforma global de

tecnología

 generación de conocimientos para el

desarrollo técnico y económico de las

empresas españolas en el ámbito

internacional

Una apuesta clara por convertir nuestras

ciudades en lugares más saludables,

prósperos y sostenibles

•1er NO DIG Internacional

• en España
•

¿De qué hablamos cuando 

hablamos de NO DIG 2014 ?



•Líderes en Tecnologías Sin Zanja 

agrupando empresas españolas y 

portuguesas

•
Futuras Sedes del Congreso 

INTERNATIONAL NO DIG

• 30 th 2012, Sao Paulo- Brasil 

November 12 to 14

• 31 th 2013, Sidney- Australia 

September 1 to 4 

•

•  32 th 2014, Madrid- España

• October 13 to 15,  Ifema



Tecnologías  Sin Zanja , Tecnologías No Dig

Trenchless Technology

Tecnologías  Sin Zanja 

Tecnologías No Dig

Trenchless Technology

Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja

c/ Josefa Valcárcel, 8. 28027 Madrid

Tel.: 914 182 344 Móvil: 628 485 440  ibstt@ibstt.org

www.ibstt.org www.nodig-madrid.com

Muchas Gracias


