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PRÓLOGO

LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA

GESTION EFICIENTE DEL AGUA, RECURSO ESCASO. IMPULSO DE LAS TSZ

PARA EL FOMENTO DE SOLUCIONES INNOVADORAS

Los retos a los que nos enfrentamos en relación con los recursos hídricos, son princi-
palmente la seguridad en el suministro, tanto para el abastecimiento como para otros
usos, la calidad del agua, y la gestión de los fenómenos extremos entre otros.

La Declaración Ministerial del último Foro Mundial de Agua (Corea 2015) considera que el
acceso al agua potable y al saneamiento es y será un elemento crítico en este siglo, debido a
las amenazas derivadas de la contaminación, el uso no sostenible, la sobre explotación de
recursos hídricos, el impacto del cambio climático y el incremento de las demandas de agua.

Pone el foco en la necesidad de trabajar en la implantación de medidas para impulsar el uso
eficiente del agua y el aumento de su disponibilidad, través de una gestión de la demanda y
de los recursos no convencionales y alternativos, con el fin de asegurar el suministro de agua
y reducir los impactos generados por su escasez.

Y, apostilla que la ciencia y la tecnología deben proveer las herramientas para lograr una

mejor gestión de los recursos, y para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio

climático.

En el mismo marco del Foro España presentó el Sistema de Gobernanza del Agua (SEGA)
cuyos pilares básicos son la planificación hidrológica, la gestión integrada de los recursos
hídricos, así como las infraestructuras; y ello sin olvidar la consecución de los objetivos am-
bientales y un mayor impulso de la I+D+i como elementos transversales.

Todo en aras de garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos basada en un equilibrio
entre aguas superficiales y subterráneas, y entre recursos convencionales y no convencionales
(reutilización y desalación).

Es fácilmente constatable que la escasez de dichos recursos va a afectar en las próximas dé-
cadas a una gran parte de la población mundial y que ello nos obliga a un nuevo enfoque de
la gestión del agua. Esto no supone una novedad para nuestro País, cuya política hidráulica
nunca ha sido ajena a este nuevo enfoque, como  demuestra nuestra amplia experiencia en
la gestión por cuencas y en la aplicación de las tecnologías para reutilización o desalación,
prácticas en la que somos líderes mundiales.
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En el contexto de este prólogo quiero poner el acento en uno de los pilares de nuestra gober-
nanza, las infraestructuras como pieza clave para conseguir los objetivos de la planifi-

cación hidrológica.

Los programas de medidas incluidos en los planes hidrológicos de las demarcaciones hidro-
gráficas han identificado un total de diez mil actuaciones con una inversión prevista en el
escenario 2016-2021 de casi 20.000 millones de €. Más de 7.000 millones de € son para la
reducción de la contaminación  puntual y más de 3.000 millones € para la satisfacción de
las demandas, mientras que las medidas denominadas de gobernanza y conocimiento, im-
plican una inversión de casi 900 millones de €.

Dentro del  capítulo de reducción de la contaminación se prevén 4.800 millones de € para
la depuración y 1.500 millones de € para la construcción, mejora y reparación de los sistemas
de saneamiento.

Por otra parte y dentro del capítulo de las demandas, un tercio del total de la inversión se
prevé para la construcción y mejora de las redes de distribución.

En definitiva la construcción y mejora de redes, totaliza una inversión de más de 2.500 mi-
llones de € y ello sin contar actuaciones que será preciso acometer para la renovación en los
sistemas en baja.

La crisis económica de los últimos años ha sido una losa para la inversión en infraestructuras
hidráulicas,  que se ha dejado sentir más si cabe en lo que se refiere a su mantenimiento y
renovación, lo que ha puesto en riesgo su eficiencia y ello obliga a actuar con celeridad para
evitar un mayor deterioro de las mismas.

A pesar de que el sector operador del ciclo urbano sigue invirtiendo en renovación de redes,
se constata que de los más 200.000 km de redes de distribución, el 40% tiene más de 40
años, cifra muy similar a los datos existentes sobre las redes de alcantarillado que cuentan
con 165.000 km aproximadamente.

Esta situación genera importantes pérdidas de agua (20% de agua no registrada) así como
episodios de contaminación de aguas subterráneas lo que abunda aún más en la necesidad
de acelerar este tipo de actuaciones que aportaran su granito de arena al ahorro de agua y
por tanto a la gestión eficiente de los recursos.

Nuestro sistema de Gobernanza también se hace eco de la necesidad de avanzar en el impulso
de la I+D+i .Ya no basta con estar a la vanguardia en tecnologías relacionadas con la reuti-
lización y desalación,  en la gestión por cuencas y de episodios extremos e incluso en la pro-
pia ejecución de infraestructuras.

Por ello y en el marco de los retos de la “Acción sobre cambio climático y eficiencia de uti-
lización de recursos y materias primas” (estrategia española de ciencia y tecnología), se

apuesta por el impulso de la innovación y desarrollo tecnológico. Las líneas estratégicas
van desde la implantación de sistemas de información, conocimiento y ayuda en la toma de
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decisiones, hasta la aplicación de soluciones tecnológicas para conseguir un uso más eficiente
del agua, pasando por el impulso de la gestión conjunta de todos los recursos hídricos y por
la mejora de los sistemas de explotación y mantenimiento de las infraestructuras sin olvi-
darnos de la eficiencia energética.

Así en el área de la ingeniería se pueden ver líneas de innovación relacionadas con nuevas
infraestructuras y renovación de las existentes para mejorar las condiciones de servicio y
conservación preventiva, nuevos materiales, y el desarrollo de tecnologías sin excavación.
La ejecución de infraestructuras en áreas urbanas y en especial redes de suministro de agua
y de saneamiento entrañan no pocas molestias a los ciudadanos por su impacto ambiental
(ruido, polvo), al margen de otras afecciones, lo que genera retrasos en su puesta en servicios
y aumento del gasto.

Por lo tanto y dada la necesidad de actuar en los sistemas de redes de agua municipal (abasteci-
miento y alcantarillado), unas veces de nueva implantación y otras para su mejora y renovación,
es recomendable también la eficiencia en su ejecución minimizando al máximo los riegos am-
bientales e incorporando tecnologías más amigables con el entorno y los ciudadanos.

En el marco del impulso de las tecnologías para el fomento de soluciones innovadoras en

el Sector del Agua, merece hacer una mención especial a la tecnología de excavación sin

zanja por cuanto permiten no solo la rehabilitación y mejora de las redes existentes, sino

también su aplicación en los nuevos sistemas de saneamiento y todo ello en aras de la re-

ducción de fugas de agua, de menores consumos energéticos y una mayor garantía para

el medio ambiente.

Estamos en un momento de apuesta por el desarrollo de ciudades inteligentes y ello implica
cambios en la manera de enfocar la gestión de los recursos hídricos como algo que nadie
pone en duda, pero también debe significar la búsqueda de nuevas formas de ejecución de
las infraestructuras en dichas ciudades.
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CAPITULO 1

Enrico Boi presidente ISTT

“La primera vez que vi la tecnología SIN zanja trenchless technology en acción fue hace unos
20 años en la universidad; ¡fue amor a primera vista! me involucré unos siete años más tarde.”

La ISTT (International  Society for  Trenchless  Technology) es la Asociación In-
ternacional de tecnología SIN Zanja, creada en 1986 con el fin de desarrollar los
conocimientos y prácticas de la tecnología SIN Zanja en beneficio de la sociedad.
Actualmente están afiliadas a la ISTT, 28 sociedades nacionales de tecnología SIN
Zanja, repartidas por 30 países  de los cinco continentes, agrupando más de 4.000
técnicos favoreciendo así el intercambio de ideas a nivel  internacional.

La IBSTT es la Asociación Ibérica de tecnología SIN Zanja, creada en 1995 y
que representa oficialmente los intereses y posición de España y Portugal en la
ISTT. 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 de sus homólogas en el resto de países. Entidad privada
sin ánimo de lucro y de carácter científico-técnica, agrupa a más de 50 empresas
y 30 entidades colaboradoras que promueven la utilización de Nuevas formas de
localizar/Inspeccionar/Limpiar/Mantener/Construir/Rehabilitar /Renovar IN-
FRAESTRUCTURAS en las CIUDADES INTELIGENTES, las SMART CI-
TIES del siglo XXI, con soluciones smart, limpias e eficientes, sin molestar al
ciudadano ni a afectar al medio ambiente, que juegan un importante papel en el
escenario de la Economía Circular al reducir el consumo y preservar las materias
primas (agua y energía). 

Al mismo tiempo que promueve una agricultura del siglo XXI sostenible e inteligente a través
de la aplicación de las Nuevas Tecnologías y la Innovación en beneficio de los regantes y el
medio ambiente. Capaz de conservar los recursos naturales (agua y suelo) para generaciones
futuras,  siguiendo un modelo agricultura sostenible aplicando Tecnologías SIN Zanja, Tecno-
logías No Dig, Trenchless Technology como eje estratégico del regadío inteligente.
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