
 
 Jornada Técnica sobre : 

 
Túneles de pequeño y 
mediano diámetro en 

ambiente urbano: Nuevas 
Tecnologías sin zanja  

 
Madrid, 23 de Mayo de 2013 

 

 
Organizan 

 

 
Organizan 

 
Cuota de Inscripción 120 €  

Miembros de AETOS e IbSTT: 90€ 
Profesionales en paro  y estudiantes: 30 € 

 
El pago de la inscripción a la Jornada incluye un  

descuento del 20% para la compra del Manual de  
Tecnologías Sin Zanja 

 

 
SECRETARÍA DE LAS JORNADAS 

 

AETOS 
c/ Jenner 3º - 2º Izquierda. 28010 Madrid 

Tel.: 915233683 
Fax: 915229543 

E-mail: secretaria@aetos.es  

    www.aetos.es  

    
Se confirmará su inscripción a través de correo electrónico. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Protección 

de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, mediante la 

cumplimentación del presente formulario, los datos facilitados por Ud. 

serán utilizados a los solos efectos de su solicitud de inscripción y 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Salón Agustín de Betancourt 

Colegio de Ingenieros de Caminos,  
Canales y Puertos  
Calle Almagro 42 

28010. Madrid. España 
 

Metro L5: Rubén Darío 
 

Fecha: 23 de Mayo de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMPORTANTE 

Para acceder a esta Jornada será preciso  

inscribirse a través de  www.aetos.es .  
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PROGRAMA 

SEGUNDA SESIÓN:  
 
Moderador: Artur Durán (IbSTT) 
 
12.00-12.30  “Perforación Dirigida aplicada a  
                      Túneles Urbanos”.  
Domènech Pintó  
(Catalana de Perforacions. IbSTT) 
 
12.30-13.00  “Obras Especiales. Sistemas de 
                      Rehabilitación sin zanja”.  
Jose María Gil  
(Insituform Technologies Ibérica. IbSTT) 
 

13.00-13.30  “Hincas de gran longitud en  
                      rocas duras” 
Felipe Mendaña Saavedra  
(SPICC. AETOS) 
 
 
13.30-14.00 Coloquio 
 
14.00-14.15   Clausura 
Manuel Arnáiz (Presidente de AETOS y 
Angel Ortega (Presidente IbSTT)  
 
14.15  Vino Español 
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PROGRAMA  

08.30-09.00   Entrega de la documentación 
 
 
09.00-09.30   Apertura de la Jornada 
Pedro Catalinas (Director General de Ingeniería 
Ambiental y Gestión del Agua, Ayuntamiento de 
Madrid) 
Jesús Díez de Ulzurrún (Director de Saneamiento. 
Director de Hídrica y Abastecimiento, Canal de 
Isabel II Gestión, S.A.) 
Manuel Arnáiz (Presidente AETOS)  
Angel Ortega (Presidente IbSTT)  
 
PRIMERA SESIÓN 
 
Moderador: Carlos Oteo (AETOS) 
 
09.30-10.10  “La experiencia del Canal de Isabel II 
                      en la construcción de infraestructu- 
                      ras de pequeño diámetro” 
Manuel Rodríguez (Subdirector de Conservación  
de Alcantarillado. Canal Isabel II de Madrid) 
 
 
10.10-10.50 “Ejecución de túneles de pequeño  
                     diámetro en las infraestructuras de  
                     Saneamiento de Madrid“  
Elena de la Paz (Dirección General de Ingeniería  
Ambiental y Gestión del Agua, Ayuntamiento de  
Madrid) 
 
10.50-11.30  “Presentación Oficial del Manual de 
                      Tecnologías sin Zanja: Tecnologías  
                      NO DIG por un desarrollo sostenible” 
Angel Ortega (Presiente IbSTT) y  
Jaime Sanmartín (Vicepresidente IbSTT) 
 
 
11.30-12.00 Coffee Break 
 

 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

 

AETOS, Asociación Española de Túneles y 
Obras Subterráneas, continúa su labor de 
difusión de conocimientos y experiencias re-
lativos a la construcción, mantenimiento y 
explotación de obras subterráneas, a través 
de jornadas y publicaciones técnicas dirigi-
das a los profesionales del sector.  

En esta ocasión, en colaboración con IbSTT, 
Asociación Ibérica de Tecnología sin zanja, 
el tema elegido para la Jornada, son las ex-
cavaciones de pequeño y mediano diámetro 
realizadas con métodos especiales sin zanja 
(NO DIG). 

La finalidad de estas Jornadas Técnicas es 
dar a conocer y transmitir, el análisis de los 
aspectos problemáticos, junto con las direc-
trices y criterios para su resolución, de los 
procedimientos de construcción de micro 
túneles. Para ello se cuenta con especialis-
tas que intervienen en el diseño y la ejecu-
ción de esta tipología de obra subterránea. 

De esta manera AETOS e IbSTT ofrecen a 
los asistentes, la posibilidad de participar en 
un foro de discusión de las ultimas noveda-
des en el campo de las “Técnicas sin zanja”, 
que sirven tanto para la construcción como 
para el mantenimiento y renovación de cana-
lizaciones y redes enterradas de servicios: 
abastecimiento, saneamiento, drenaje y rie-
go; gas y electricidad; comunicaciones, tele-
fonía, televisión, etc... 


