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ALEOP , ULE E IbSTT organizan la Jornada Técnica   

  

  El empleo de Tecnologías SIN Zanja  en el desarrollo de   

   infraestructuras  urbanas e interurbanas  
 

León acoge por primera vez una jornada técnica sobre Tecnologías SIN Zanja y su aplicación en el 

desarrollo de sus infraestructuras. 

Esta jornada se enmarca dentro de las actividades contempladas en Convenio marco de Colaboración 

entre la ULE (UNIVERSIDAD DE LEÓN) y la IBSTT Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, 

Permitirá la cooperación educativa y académica, así como la puesta en marcha de proyectos de 

investigación y todo tipo de estudios de carácter técnico. convenio marco de colaboración al objeto de 

establecer el marco adecuado para agilizar los futuros proyectos de cooperación entre ambas entidades. 

Siendo también fruto del Convenio de colaboración firmado entre la Asociación Leonesa de Edificación 

y Obra Pública ALEOP, y la IBSTT Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, cuya primera de las 

actuaciones generadas es esta jornada. Este convenio es un marco para colaborar en actividades de 

interés común en LEÓN, encaminadas a divulgar el conocimiento de las Tecnologías Sin Zanja, sus 

múltiples aplicaciones y posibilidades en el ámbito de la Edificación y Obra Pública (Jornadas, foros, 

encuentros, cursos, campañas de sensibilización, seminarios de formación...etc.) encaminadas a dar un 

paso más en la apuesta clara por convertir nuestras ciudades en lugares más saludables, prósperos y 

sostenibles, que proporcionen una buena calidad de vida a todos los ciudadanos. 

Una apuesta clara a favor del Ciudadano y el desarrollo sostenible. Organizada por la Asociación Ibérica de 

Tecnología SIN Zanja, @IbSTT en colaboración con la UNIVERSIDAD DE LEÓN, representada por la ESTI de 

Minas y la ASOCIACIÓN LEONESA DE EDIFICACION Y OBRA PÚBLICA, ALEOP. 

18 de junio de 2015, a las 9 horas en la Sala Santa Bárbara de la Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de 

Minas (ULE)   (Campus de Vegazana, s/n 24071 León  ver mapa): "El empleo de Tecnologías SIN Zanja en el 

desarrollo de infraestructuras urbanas e interurbanas"  

Una oportunidad única para conocer a través de los mejores expertos del sector del agua, obra civil y 

minería como las Tecnologías SIN Zanja  son el aliado perfecto para mejorar la calidad de vida en las smart 

cities o ciudades inteligentes, por sus ventajas medioambientales y COSTES SOCIALES, siendo del todo 

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. 

Para consultar el programa pinche aquí  

mailto:ibstt@ibstt.org
http://www.ibstt.org/
http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386/
https://twitter.com/IBSTT
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
http://es.pinterest.com/ibstt/
https://plus.google.com/u/0/s/ibstt
https://tecnologiasinzanja.org/wp-content/uploads/2022/03/Convenio-de-Colaboracion-ULE-Universidad-de-Leon_IBSTT-Asociacion-Iberica-Tecnologia-SIN-Zanja-jun-2015.pdf
https://tecnologiasinzanja.org/convenios/
https://www.google.es/maps/place/Escuela+Superior+y+T%C3%A9cnica+de+Ingenieros+de+Minas/@42.613438,-5.562601,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0xd379a96402735cb:0x3f44569fb640efd5!2sUniversidad+de+Le%C3%B3n!3m1!1s0x0000000000000000:0x45351fa4c738f796
https://www.google.es/maps/place/Escuela+Superior+y+T%C3%A9cnica+de+Ingenieros+de+Minas/@42.613438,-5.562601,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0xd379a96402735cb:0x3f44569fb640efd5!2sUniversidad+de+Le%C3%B3n!3m1!1s0x0000000000000000:0x45351fa4c738f796
https://www.google.es/maps/place/Escuela+Superior+y+T%C3%A9cnica+de+Ingenieros+de+Minas/@42.613438,-5.562601,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0xd379a96402735cb:0x3f44569fb640efd5!2sUniversidad+de+Le%C3%B3n!3m1!1s0x0000000000000000:0x45351fa4c738f796
https://tecnologiasinzanja.org/categoria/agenda/agenda-2015/
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Bienvenida e Inauguración de la Jornada   

• José María López Benito. Ayuntamiento de León. Concejal Delegado AGUAS DE LEÓN 

• Manuel José Camino. Catedrático Tecnología Minera. Topografía y Estructuras. Escuela Superior y 
Técnica de Ingenieros de Minas ESTI de MINAS  

• Javier Vega. Presidente  de la Asociación Leonesa de Edificación y Obra Pública ALEOP 

• Ángel Ortega. Presidente de la Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja IbSTT 
 

Mesa redonda I: Tecnologías SIN Zanja aplicadas en Smart Cities 

Preside y modera : Daniel Vázquez, Catedrático  ESTI Minas y Socio Fundador INPROOBRAS 

 Panel de expertos I   

Mesa redonda II: Beneficios de las Tecnologías SIN Zanja en la Gestión Municipal del Agua 

Preside y modera:  Jesús Díaz. Gerente AGUAS DE AVILÉS   

Mesa redonda III: Aplicaciones NO DIG en Obra Civil y Minería 

Preside y modera: José María Calvo Flores. Secretario COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE 

MINAS DE CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA 

Mesa conclusiones: Soluciones Tecnológicas que demanda la Sociedad. Imprescindibles para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del todo necesarias en la transición hacia una 

Economía Verde 

Preside y modera: Elías García. Delegado Territorial COIMCE en León 

Acto de Clausura 

Intervenciones Institucionales: Trabajando para poner la TECNOLOGÍA al servicio del CIUDADANO y del  

desarrollo sostenible 

Lectura y suscripción de la Carta de la Ciudad SIN Zanjas: El interés público en la utilización de las 

Tecnologías SIN Zanja 

• Ignacio Santos . Jefe del Servicio de Fomento. Delegación Territorial de León de la JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN ((F.C.) 

• Jorge Juan Blanes. Director ESTI de MINAS de León 

• ALEOP 

• Ángel Ortega. Presidente de la Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja IbSTT 
 

Para formalizar la inscripción enviar un correo a ibstt@ibstt.org 

Esta jornada se enmarca dentro de las actividades que se organizan con el fin de contribuir activamente a la 

Campaña del Decenio “El agua, fuente de vida". 

 

mailto:ibstt@ibstt.org
http://www.ibstt.org/
http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386/
https://twitter.com/IBSTT
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
http://es.pinterest.com/ibstt/
https://plus.google.com/u/0/s/ibstt
https://tecnologiasinzanja.org/carta-de-la-ciudad-sin-zanjas/
mailto:ibstt@ibstt.org


 

 

 

  
                                                                                                                                           Elena Zuñiga| Secretaria General 
                                                                                                                                                            Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja  IbSTT 

                                                                                                                                                 C/Josefa Valcárcel, 8  28027 Madrid   Tel. (+34) 628 485 440 

 ibstt@ibstt.org   www.ibstt.org   síguenos    

N
ot

a 
d
e
 p

re
ns

a,
  
 1

1 
d
e
 j

un
io

 d
e
 2

0
15

 

Tecnologías SIN Zanja, Tecnologías NO DIG 

Las Tecnologías SIN Zanja o Tecnologías NO DIG 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, …).     

IbSTT, Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja, trabajamos para poner la tecnología al servicio del Ciudadano y 

el desarrollo sostenible. IbSTT es una asociación de 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.  

mailto:ibstt@ibstt.org
http://www.ibstt.org/
http://es.linkedin.com/pub/tecnolog%C3%ADa-sin-zanja/30/600/386/
https://twitter.com/IBSTT
https://www.facebook.com/Tecnologiasinzanja
http://es.pinterest.com/ibstt/
https://plus.google.com/u/0/s/ibstt

