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El sector en cifras (1)

 IBSTT nace en como 1995

 Asociada a la red mundial ISTT

 IBSTT reúne al 70% del sector: 57 asociados (aplicadores, fabricantes, operadores públicos y 
privados, centros tecnológicos)

 Sectores: agua, telecomunicaciones y energía

 Objetivos: promover el conocimiento, uso, investigación y desarrollo.

 Ejes principales: la difusión/comunicación, la normalización y estandarización y la formación.

 Para ello se constituye como:

 RED DE CONOCIMIENTO Y COLABORACIÓN ENTRE LOS ASOCIADOS

 3 COMISIONES DE TRABAJO PERMANENTES:COMUNICACIÓN, NORMALIZACIÓN Y FORMACIÓN.



El sector en cifras (2)

2019
225 M€ 850 PERSONAS

NUEVA IMPLANTACIÓN 53% (AGUA, ENERGÍA y TELECO 33%)
REHABILITACIÓN 47% (80% AGUA y SANEAMIENTO)

2020
297 M€ 1100

Personas 50% nuevo 50% rehabilitación
NUEVA IMPLANTACIÓN 52% (AGUA, ENERGÍA y TELECO 33%)

REHABILITACIÓN 48% (85% AGUA y SANEAMIENTO)



I. NUEVA INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES

◼ Microtúnel

◼ Perforación horizontal dirigida

◼ Perforación helicoidal

◼ Hinca neumática

II. REHABILITACIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES

◼ Reparación puntual y sellado

◼ Renovación interior

◼ Sustitución de tuberías

III. TRABAJOS AUXILIARES

◼ Localización de servicios enterrados

◼ Inspección de conducciones mediante CCTV

◼ Excavación por succión

CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS SIN ZANJA



Servicios y Tecnologías



I NUEVA INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES





II REHABILITACIÓN DE CONDUCCIONES EXISTENTES





Rehabilitación puntual
Fresado de colectores

Manguitos parciales

Sombreretes

Juntas de unión



Rehabilitación puntual



Enmangados



Enmangados







Entubados



Entubados

Sustitución Sustitución de colectores



Sustitución de colectores



Localización de servicios Excavación por succión 

III TRABAJOS AUXILIARES

Inspección de conducciones



Han llegado o están llegando 

al final de su vida útil.

No se están priorizando las 

inversiones en redes de agua 

y las operadoras 

generalmente no disponen de 

fondos específicos para la 

renovación de la red.

Necesidad de una estrategia para asegurar el 
nivel de servicio futuro
Gran parte de las redes 

existentes en España se 

instalaron entre las décadas 

de 1960 y 1980.

Las consecuencias de no renovar la red y seguir 

una estrategia de mantenimiento correctivo 

pueden ser muy severas respecto a:

• Nivel de servicio

• Salud pública

• Costes económicos

• Impacto medioambiental

• Escasez de agua

• Movimientos sociales

¿Qué podemos hacer?

INVERTIR EFICIENTEMENTE



Potenciales consecuencias de no establecer 
estrategias preventivas

Las redes de agua potable de nuestras ciudades se están deteriorando lenta pero constantemente

Se requiere realizar inversiones importantes en este siglo para renovar las redes de abastecimiento y así poder afrontar el

deterioro generalizado de las tuberías, que ya están presentando desde hace 2 décadas roturas con consecuencias

espectaculares que impactan directamente al ciudadano.



Potenciales consecuencias de no establecer 
estrategias preventivas

La crisis de la contaminación del agua de Flint (Michigan, EEUU) ocurrió tras cambiar la fuente de agua, lo que provocó el

deterioro de las tuberías debido a la corrosión.

La crisis culminó con contaminación por plomo, generando serios problemas de salud pública, afectando duramente a casi un

centenar de ciudadanos, de los cuales 10 fallecieron.



Situación actual en España

Infraestructuras de abastecimiento

• Resultado de las inversiones de muchas décadas

• Muchas de ellas se consideran infraestructuras críticas

• Cada vez más envejecidas

• Requieren una renovación del 2% anual, actualmente 

se invierte solo un 0,6%

• La edad promedio de las redes es de en torno a 30-35 

años

Gran reto para garantizar la sostenibilidad

• Técnica (pérdidas) y económica (OPEX y CAPEX)

• Objetivos sociales, ambientales y económicos

• Necesidad de tener una visión a medio y largo plazo

• Justificación y transparencia

• Renovaciones sustentadas por tarifas muy limitadas

Los recursos financieros tienden a ser cada vez 

más escasos

Necesidad de establecer una estrategia con una 

visión holística

“España ha invertido en infraestructuras un 56% 

menos que Francia, Italia, Alemania y Reino 

Unido” (AEAS)



Inversiones en la red de distribución
España es el país de la UE donde las inversiones (CAPEX) en agua tienen menor peso en comparación con los 

costes de explotación (OPEX)

• España es el país donde las inversiones en agua sobre el PIB tienen el porcentaje más bajo

• Según la OCDE, con los valores de tarifas actuales, España es el único país desarrollado donde las tarifas no cubren los costes de O&M 

de distribución y saneamiento



Preguntas que se hace el explotador…
¿Porqué renovar?

• Diagnóstico de la red

• Pronóstico de la red en diversos 

escenarios

¿Qué tuberías debería renovar?

• Priorización de actuaciones

• Estudio enfocado a objetivos

¿Cuándo debería renovarlas?

• Planificación a corto, medio y largo plazo

• Seguimiento anual indicadores clave

¿Cuánto debería invertir?

• Optimización inversiones

• Justificación de inversiones
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Servicio 
optimización 
inversiones

DATOS GIS

DIAGNÓSTI
CO

INDICADO
RES

Y KPIs

MAPAS 
TEMÁTICO

S

PLAN DE 
RENOVACI

ÓN

SEGUIMIENT
O Y 

JUSTIFICACI
ÓN

El sistema de optimización de inversiones en activos lineales de SUEZ
España emplea una plataforma web para dar respuesta a las preguntas
anteriores.

Cuenta con un módulo de ayuda a la toma de decisión basado en
análisis multicriterio, un módulo de hipervisión del sistema y un
módulo de seguimiento del performance.

De esta manera, se obtiene un análisis de la red a largo plazo para
distintos escenarios, una planificación de actuaciones priorizadas así
como una plataforma para realizar el seguimiento.

Sistema de Optimización de Inversiones

Servicios Digitales
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Servicios Digitales

Mejora del conocimiento de la red

• Identificación, corrección y completado de los datos erróneos de 

los registros de tramo y avería

Diagnóstico actual y futuro

• Diagnóstico de la red y pronóstico a medio/largo plazo

• KPIs, indicadores y mapas temáticos de apoyo

Simulación de múltiples escenarios

• Visión del estado de salud de la red a medio y largo plazo para distintos 

escenarios de inversión

• Determinación del volumen de inversión necesario para mantener nivel de 

servicio requerido según objetivos explotación (fondo de renovación / tarifa)

Planificación y sostenibilidad

• Visión de la evolución del estado de salud de la red a largo 

plazo mediante indicadores y mapas temáticos (representación 

de indicadores clave)

• Garantía de sostenibilidad: planificación técnica y financiera a 

largo plazo

Justificación

• Justificación de actuaciones / inversiones

• Justificación fondo de renovación o ampliación / modificación de tarifas

• Soporte visual para presentación de escenarios

Otros beneficios

Reputación corporativa, responsabilidad, ISO 55.001, diferenciación, …

Descripción del servicio (II) Beneficios
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Descripción del servicio (III)

● Auditoría de datos

• Revisión exhaustiva de los datos de tuberías y averías

• Propuesta y aplicación de criterios de corrección y 

completado de datos

• Construcción de shapes de tuberías a averías corregidos

● Diagnóstico y pronóstico

• Configuración de la explotación en la aplicación web

• Construcción y calibración de curvas de tasa de fugas

• Análisis multicriterio de la red: envejecimiento de la red, 

fugas, optimización económica y otros factores de 

influencia en la toma de decisiones.Servicios Digitales
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Descripción del servicio (IV)

Plan de renovación e infografía

• Simulación de múltiples escenarios en base a volumen de inversión, 

materiales de sustitución, …

• Determinación del escenario óptimo de inversión para cumplir 

objetivos de la explotación

• Incorporación de actuaciones comprometidas en la planificación 

(PDA u otros planes)

• Elaboración de un plan técnico de renovación priorizado

• Estudio del volumen de inversión necesario y justificación fondo 

renovación / modificación de tarifas

• Generación de KPIs, indicadores y mapas temáticos para facilitar la 

toma de decisión.

Servicios Digitales



Mediante el servicio de optimización de inversiones en activos lineales, AQUATEC realiza un 

análisis multicriterio para diagnosticar cada una de las tuberías de la red, año por año, y proponer 

un plan de renovación de la red priorizado.

• Envejecimiento

• Fugas
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• Clientes sensibles

• Presiones elevadas

• Tuberías críticas

• Acometidas críticas

• Grandes consumidores

• …

• Análisis económico

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Metodología

ESTRUCTURALES OPTIMIZACIÓN FACTORES DE INFLUENCIA

Para asegurar la integridad estructural 
de la red, reducir el riesgo de rotura y 

las pérdidas físicas de agua.

Optimización del coste de ciclo de vida 
esperado de los activos (LCC)

Permite tener en cuenta factores que influyen en la toma de decisiones 
así como riesgos asociados a la degradación acelerada de las tuberías.

Servicios Digitales



Principales funcionalidades de la aplicación web
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Mapas temáticosKPIs e indicadoresGestor de escenarios

Servicios Digitales
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Gestor de escenarios
● El usuario puede:

• Seleccionar el 

escenario 

deseado para 

actualizar los 

indicadores y 

mapas 

temáticos

• Descargar los 

resultados de 

cada escenario

• Acceder a la 

parametrización 

de cada 

escenario (peso 

de los criterios, 

presupuestos 

anuales 

contemplados, 

factores de 

influencia 

tenidos en 

cuenta, etc.)

Servicios Digitales
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KPIs e indicadores (I)
Diagnosis

• KPIs globales 

de la red

• Indicadores del 

diagnóstico 

referentes a:

o Configuración de la red 

(materiales, familias de 

diámetros, …)

o Edad y envejecimiento

o Estimación de tasa y número 

de fugas

Servicios Digitales
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KPIs e indicadores (II)

Servicios Digitales

Prognosis

• Mismos indicadores que en 

el caso de la diagnosis

• Comparativa entre la 

situación actual y futura 

simulada en base al 

escenario seleccionado

o Configuración de la red 

(materiales, familias de 

diámetros, …)

o Edad y envejecimiento

o Estimación de tasa y 

número de fugas por 

material
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KPIs e indicadores (III)

Indicadores de evolución

• Evolución de parámetros 

clave respecto a la inversión 

anual realizada

• Evolución del estado de salud 

de la red, categorizado por 

grupos

Servicios Digitales
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Mapas temáticos (I)

Servicios Digitales
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Mapas temáticos (II)

Servicios Digitales



Herramienta ayuda a la decisión tecnología para 
rehabilitación/sustitución tubería 
▪ Análisis multicriterio:

▪ Económico

▪ Duración

▪ Medioambiental

▪ Seguridad

▪ Ocupación y Movilidad









PROFUNDIDAD TSZ TCZ

1,0 26.538 35.826

1,5 26.538 39.332

2,0 26.538 42.838

2,5 26.538 46.344

3,0 26.538 49.849

3,5 26.538 53.355

4,0 26.538 56.861

¿CON ZANJA O SIN ZANJA?

Comparación TSZ vs TCZ 
dependiendo de la profundidad con 

mangas estructurales



PROFUNDIDAD TSZ TCZ

1,0 26.538 26.870

1,5 26.538 29.499

2,0 26.538 32.128

2,5 26.538 34.758

3,0 26.538 37.387

3,5 26.538 40.016

4,0 26.538 42.646

¿CON ZANJA O SIN ZANJA?

Comparación TSZ vs TCZ dependiendo 
de la profundidad con baja del 25% con 

mangas estructurales 



PROFUNDIDAD TSZ TCZ

1,0 26.538 21.496

1,5 26.538 23.599

2,0 26.538 25.703

2,5 26.538 27.806

3,0 26.538 29.910

3,5 26.538 32.013

4,0 26.538 34.117

Comparación TSZ vs TCZ dependiendo de 
la profundidad con baja del 40% con 

mangas estructurales 

¿CON ZANJA O SIN ZANJA?



10 buenas razones
10 BUENAS RAZONES PARA ELEGIR LAS TÉCNICAS SIN ZANJA

 1 - Proteger el centro de la ciudad

 2 - Mantener la actividad local

 3 - Reducir la huella de carbono de un sitio en un 80%

 4 – ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (AGUA, SANEAMIENTO, …)

 5 – DEMOCRATIZACIÓN DE LAS INVERSIONES Y REDUCCIÓN DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS (hasta el 50%)

 6 - Conservar los recursos naturales Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS (hasta el 90%)

 7 – Garantía DE seguridad EN EL TRABAJO

 8 - Conservación del aire de calidad EN LAS CIUDADES

 9 - Reducir la contaminación acústica (hasta el 100%)

 10 - Respeta los espacios naturales

Son nuestros ejes de desarrollo continuo

Alineados con los ODS 



Ventajas sobre métodos tradicionales



Ventajas sobre métodos tradicionales



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


