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JORNADA TÉCNICA:  El agua: una necesidad y una infraestructura vital  

para las Smart Cities del siglo XXI 

IbSTT, Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, en colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-
ICADE, organizan la Jornada Técnica El agua: una necesidad y una infraestructura vital para las Smart Cities del 
siglo XXI, que tendrá lugar en Madrid el 28 de mayo en la sede central de la universidad, Aula P. Pérez de Pulgar 
(c/Alberto Aguilera, 25 ver mapa).   

Ante la reciente publicación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (marzo 2015), la inversión por parte del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 153 millones de euros, y siendo por definición una Smart City o Ciudad 
Inteligente aquella que usa la tecnología de una forma racional y ambientalmente sostenible, para mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos, y al ser las Tecnologías SIN Zanja, unas tecnologías inteligentes, limpias e eficientes, hace 
que encajen perfectamente con el enfoque que desde el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se 
están dando acerca de la incorporación de nuevas tecnologías para una gestión más eficiente en la prestación de los 
servicios públicos que los ciudadanos del siglo XXI deben recibir de una Smart City. La jornada va a aporta un 
enfoque al discurso smart que no se centra en las infraestructuras TIC, sino que pone el foco en la calidad de vida de 
las ciudades y la sostenibilidad ambiental, en definitiva: en el Ciudadano. La clave para afrontar los retos de la 
gestión del agua en las ciudades es poner el desarrollo tecnológico al servicio de los ciudadanos. 

Tres paneles de expertos debatirán acerca de cómo estas tecnologías son el aliado perfecto para mejorar la calidad 
de vida en las Smart Cities o Ciudades Inteligentes, por sus ventajas medioambientales y COSTES SOCIALES en 
comparación con otras tecnologías que implican apertura de zanja. Es necesario que en España alcancen el nivel de 
utilización del resto de ciudades europeas. Minimizan los riesgos ambientales y garantizan el compromiso con la 
sociedad; al evitar ruido, polvo o roturas del pavimento, no perjudicar la vida del ciudadano de a pie, la actividad de 
los comercios, la circulación de los vehículos, reducen las emisiones de CO2 en un 20%, facilitan la elaboración de los 
proyectos, así como los costes y tiempos de ejecución en un 25% frente a tecnologías tradicionales que implican 
apertura de zanja. 

La falta de renovación y mantenimiento de las infraestructuras repercute en los servicios que el ciudadano debe 
recibir e impide el desarrollo de un modelo urbano que permita gestionar de forma sostenible e inteligente las 
ciudades. La necesidad de mejorar las infraestructuras subterráneas con especial incidencia en la renovación de las 
redes de agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento, es vital: El 38% de las infraestructuras tiene más de 
30 años.  

2015, Agua y Desarrollo Sostenible, y con el fin de contribuir activamente a la Campaña del Decenio “El agua, fuente de vida" la 
jornada El agua: una necesidad y una infraestructura vital para las Smart Cities del siglo XXI reunirá  expertos del sector, altos 
representantes de las empresas privadas, públicas o mixtas, más punteras e innovadoras en Tecnología e Innovación que 
debatirán acerca de la necesidad de convencer que la rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras urbanas es una 
inversión más que un gasto. La eficiencia en el uso de los recursos naturales es una directriz europea que nos conduce a hacer un 
uso más eficiente del agua, con un menor coste, con menos molestias para los ciudadanos y con mayores garantías de protección 
al medio ambiente. 

Para aquellos interesados, la asistencia es gratuita. Pueden acceder al programa completo en el siguiente link.  

Las Tecnologías SIN Zanja, Tecnologías NO DIG  incluyen tecnologías para la localización, inspección, instalación, rehabilitación y mantenimiento 
de conducciones; distribuidores y fabricantes de equipos y materiales. Así como servicios, soluciones, sistemas de gestión, herramientas 
tecnológicas y software específicos para la toma de decisión. Son los sistemas y procesos utilizados para realizar todos los trabajos de los servicios 
enterrados, tales como las redes de gas, electricidad, fibra óptica, telecomunicaciones, sistemas de drenaje y evacuación, captación y conducción 
de agua, así como los pasos subterráneos de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, ríos, aeropuertos, presas…).     

IbSTT, Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, agrupa empresas comprometidas con un mundo sostenible, y convencidas de que la protección 
y conservación de nuestro entorno es el objetivo prioritario para la sociedad. En sus casi 20 años de andadura, IbSTT trabaja para dar a conocer los 
beneficios y ventajas que presentan las Tecnologías SIN Zanja frente a las tradicionales y para fomentar la colaboración público-privada, todo ello 
con el objetivo de lograr ciudades sostenibles, elevar la calidad de vida de sus ciudadanos y garantizar las necesidades de las generaciones 
venideras.  

La Universidad Pontificia de Comillas trabaja en constante e intensa relación con organizaciones empresariales, profesionales y sociales, 
apostando por el Valor de la Excelencia. Consciente que es crucial estar abiertos a la sociedad, hoy más que nunca, es imprescindible la buena 
comunicación entre la universidad y la sociedad. 
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