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Jornada de IBSTT en SMAGUA 2019: NUEVAS TECNOLOGÍAS SIN ZANJA APLICABLES AL 
REGADíO, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
 
La primera cita de Juan García Aparicio Director de SUEZ Advanced como presidente 
de IBSTT Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja ha sido inaugurar, junto con Rogelio 
Cuairan Director General de FERIA de ZARAGOZA, la Jornada NUEVAS TECNOLOGÍAS SIN 
ZANJA APLICABLES AL REGADÍO, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO que ha tenido lugar en 
el incomparable marco que le ha brindado la celebración de SMAGUA 2019, que se reafirma 
como capital tecnológica del sector hídrico nacional. Y de la que la IBSTT ASOCIACIÓN 
IBÉRICA DE TECNOLOGÍA SIN ZANJA forma parte del Comité Organizador. 
 

   
 
 
La jornada que ha concluido con éxito y, con gran asistencia de público se desarrolló durante 
la mañana del miércoles, Buenas prácticas y sostenibilidad en el desarrollo, 
rehabilitación y modernización de las infraestructuras agrarias; un caso de hinca con 
tubería de PRFV, el hormigón de alta durabilidad, los emisarios submarinos y casos de 
éxito Trabajando para poner las Tecnologías SIN zanja al servicio de los ciudadanos ha 
sido la temática protagonista de tres animadas mesas redondas. 
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A lo largo de la jornada han intervenido once expertos para presentar diferentes técnicas y 
sistemas sin apertura de zanjas utilizados en la rehabilitación y renovación en la redes de 
abastecimiento y saneamiento, tecnologías todas ellas que evitan molestias al ciudadano 
como ruidos (estas tecnologías permiten llevar a cabo operaciones sin obras en el pavimento 
o fachada), polvo ( las obras contaminan el aire a consecuencia del polvo y los gases emitidos 
por la maquinaria pesada, las tecnologías SIN zanja minimizan estos perjuicios evitando el 
uso de maquinaria pesada y reducen las emisiones de CO2 hasta un 20%), los cortes de 
suministro se reducen en más del 50%  por lo que la puesta en servicio es en menos de la 
mitad de tiempo satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y reduciendo 
significativamente los costes (reducción 40% y sin incertidumbre), así como el impacto 
ambiental. Y por tanto, del todo imprescindibles en la que entendemos por una ECONOMIA 
CIRCULAR.  
Felipe Libreros de SUEZ nos habló acerca de los Sistemas de rehabilitación con mangas para 
agua potable y José Luis Sánchez de TECSAN GRUPO MEJORAS 
ENERGETICAS presentó Nuevas tecnologías en sistemas de limpieza de tuberías.  
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Después del coloquio comenzó Arturo Barroso de AMIBLU acerca de una Hinca con tubería 
de PRFV para la Autoridad Portuaria de Huelva, continuó Pedro Hernández  de MC 
BAUCHEMIE SPAIN acerca de Tecnologías de Inyección en redes de Aguas, y finalizó esta 
mesa, la presentación de un récord mundial: el Emisario Submarino Altamira -Mx. por 
Gudelia Iglesias de EUROHINCA. La tercera mesa contó con un nuevo caso de éxito 
de rehabilitación con UVA Power Light: la ETAP Garaizar presentada por Andrés 
Serrano de GSC SERVICIOS, Markus Persson JBP COMPOSITES impartió su ponencia acerca 
de Rehabilitación de colectores: Mangas Reforzadas con Fibra de Vidrio & Luz Ultravioleta, 
y Alberto Sastre de RADIOPOINT nos habló sobre la Localización de servicios 
enterrados: detectores electromagnéticos y georradares. Y como colofón, Rodrigo González 
y Bento Machado del GRUPO CANALIS contaron la Rehabilitación del colector 
principal de Porto.  
 

 

Las Tecnologías SIN Zanja permiten llevar a cabo, con menores costes económicos y en 
tiempo récord, todas las actividades relacionadas con la renovación, rehabilitación, 
mantenimiento e instalación de los servicios en una sociedad actual: agua, saneamiento, luz, 
gas y telecomunicaciones (fibra óptica) y todo ello sin generar trastorno a los usuarios. En el 
resto de ciudades europeas, así es. Y en España también es posible. 
Entonces, ¿POR QUE -hacer -obras- para la rehabilitación, instalación y mantenimiento de 
servicios SI HAY SOLUCIONES MEJORES? Las Tecnologías SIN Zanja, técnicas y sistemas 
sin apertura de zanja que tienen entre otras muchas, 3 ventajas respecto a la obra tradicional 
que las hace ÚNICAS e IMPRESCINDIBLES en una CIUDAD que presuma de sostenible, 
actual, moderna e inteligente: 
1. Reducen significativamente los costes sociales 

2. Son un factor clave en la lucha contra el cambio climático 

3. Juegan importante papel en el nuevo marco de la ECONOMÍA CIRCULAR, que persigue 
reducir el consumo y preservar las materias primas, el agua y la energía, al tratarse de 
soluciones limpias e eficientes con un alto componente tecnológico 
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 Según la Organización Mundial de la Salud, y por vez primera en la historia, ya hay más 
población viviendo en ciudades que en el campo. En 2050 el 70 por ciento de la población 
mundial vivirá en una CIUDAD. De este total, aproximadamente la mitad de los habitantes 
del mundo residirán en ciudades de entre 100.000 y 500.000 habitantes, y al menos un 10 
por ciento de la población mundial lo hará en las denominadas megaciudades, es decir, urbes 
con más de 10 millones de habitantes, y en un escenario así, ¿Tenemos que seguir sufriendo y 
padeciendo en la edificación de nuestras queridas Ciudades Inteligentes del siglo XXI, las 
molestas e incómodas -obras- a la hora de Renovar, Rehabilitar, Inspeccionar, Limpiar, 
Mantener, Construir sus servicios? 

No cabe ninguna duda que éste es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. Para 
gestionar esta explosión urbana de una manera sostenible y asegurando la calidad en la 
construcción, renovación, rehabilitación y mantenimiento de las redes de abastecimiento y 
saneamiento de nuestras ciudades es totalmente necesario extender el uso de las Nuevas 
Tecnologías, las Tecnologías SIN Zanja, Tecnologías No Dig, Trenchless Technologies, en 
definitiva de Tecnologías y Sistemas sin apertura de zanja a la hora de instalar, renovar, 
mantener y rehabilitar las infraestructuras, tal y como ocurre en el resto de países. 

Vídeo de la Jornada pinchando el enlace: https://youtu.be/Oh9-bRoANm0 
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Enlaces a las notas de prensa publicadas en los medios: 
https://www.interempresas.net/Agua/Articulos/234298-Exito-en-la-Jornada-de-IBSTT-celebrada-en-el-marco-de-
Smagua-2019.html 

https://www.iagua.es/noticias/ibstt-asociacion-iberica-tecnologia-zanja/juan-garcia-director-suez-advanced-
solutions 
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https://www.europapress.es/aragon/noticia-regantes-premios-innovacion-tecnologica-protagonizan-segunda-
jornada-smagua-20190206182008.html?fbclid=IwAR1PbksL53QsPDNbVXKyJ1jBGxqulVy3wVeEBReuue6rIfR4ps--
4v-0FAA 
 

https://www.feriazaragoza.es/smagua-2019/visitantes/jornadas 

https://www.linkedin.com/pulse/ibstt-asociaci%C3%B3n-ib%C3%A9rica-de-tecnolog%C3%ADa-sin-zanja-en-
smagua-sin-zanja/ 

https://twitter.com/IBSTT/status/1098510130860167168 

https://www.facebook.com/Ibstt/posts/1030733093785729 
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