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Es un placer para las empresas y entidades que forman IBSTT, la Asociación Ibérica de 
Tecnología SIN Zanja presentarles el Libro Blanco de las Tecnologías SIN Zanja. Este 
libro es el resultado del gran esfuerzo llevado a cabo por todos los expertos que han 
intervenido como profesores en los Cursos de Especialista en Tecnologías SIN zanja, 
que se ha venido celebrando anualmente desde 2015 y que este año se celebrará en 
su V edición anual del  21 al 25 de 2019. 

Obra de referencia y una fuente de consulta académica y técnica, qué a lo largo de 587 
páginas, de una manera útil y práctica, y estructurada en 12 capítulos, recopila las 
Técnicas SIN zanja más actuales, guías de Perforación Horizontal Dirigida, Microtúneles 
e Hinca, Localización así como Manuales de Rehabilitación y Sustitución de tuberías, 
Buenas Prácticas y Casos de éxito. Incluyendo normativa y bibliografía en un formato 
muy manejable de 15 cm. x 21 cm y tapa blanda. 

Proporcionar los aspectos más relevantes sobre las soluciones más actuales 
inteligentes, eficientes e innovadoras, a la vez que comprometidas con el CIUDADANO 
y el DESARROLLO SOSTENIBLE utilizadas en la localización, instalación, limpieza, 
renovación y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras subterráneas: agua, 
electricidad, gas y telecomunicaciones. 

Dar una visión de las principales características, ventajas, limitaciones y aplicabilidad. 
Así como equipos, productos, materiales, servicios, soluciones, sistemas de gestión, 
herramientas tecnológicas y software específicos para la toma de decisión. Facilita la 
información necesaria para que, al final del curso el alumno sea capaz de seleccionar la 
Técnica o Sistema más apropiada para resolver un determinado problema de 
rehabilitación, limpieza, mantenimiento o bien nueva instalación de cualquier material 
y cualquier infraestructura. 
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Las Tecnologías SIN Zanja juegan un papel primordial en el actual escenario de la 
economía circular y desarrollo sostenible, al estar aprobadas por la ONU (Programa 21, 
Capitulo 34) como unas tecnologías ecológicamente racionales y ambientalmente 
sostenibles que ofrece un rendimiento medioambiental mejorado en comparación con 
las tecnologías tradicionales que implican la molesta apertura de zanjas en las 
ciudades. Garantizan el compromiso con la sociedad al evitar ruido, polvo, escombros, 
materiales de relleno, o roturas del pavimento. No perjudican la vida del ciudadano de 
a pie, comercios, circulación, tráfico en las Smart Cities. Su empleo reduce hasta el 25% 
los costes económicos de la obra frente al empleo de las tecnologías tradicionales, 
disminuyen un 30% la duración de la obra, facilitan la elaboración de los proyectos, y 
reducen en un 20% las emisiones de CO2, los costes sociales y ambientales en un 80%, 
así como los accidentes en un 70%, contribuyendo de ese modo a la conservación del 
planeta y a la promoción del desarrollo sostenible, jugando un 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. 

12 capítulos 

55 aportaciones 

Referencias bibliográficas por capítulos 

Normativa nacional e internacional 

36 colaboradores 

El Índice abreviado es el siguiente: 

•       PRESENTACIÓN DE LA OBRA Y MOTIVACIONES 
•       PRÓLOGO 
•       CAPÍTULO 1: Introducción, concepto y clasificaciones. Glosario en inglés 
•       CAPÍTULO 2: Economía Circular, Desarrollo sostenible y Gestión eficiente 
•       CAPÍTULO 3: TSZ, una alternativa en los 3 ejes: social, ambiental y 

económico 
•       CAPÍTULO 4: Inspección y diagnóstico. Limpieza y mantenimiento 
•       CAPÍTULO 5: Rehabilitación de tuberías, pozos y colectores 
•       CAPÍTULO 6 : Despliegue de fibra óptica urbana. Topo para acometidas 
•       CAPÍTULO 7 : Georadar. Localización cables y tuberías. Digitalización de 

ciudades 
•       CAPÍTULO 8: Perforación Horizontal Dirigida. Fluidos de Perforación 
•       CAPÍTULO 9: Microtúneles. Emisarios Submarinos. Fracking. Hinca 

neumática  
•       CAPÍTULO 10: Tuberías plásticas: PE, PVC, PP, PRFV. Tipos de Soldadura   
•       CAPÍTULO 11: Metodología elaboración plan renovación. Experiencia 

compañías 
•       CAPÍTULO 12: Casos de éxito  
•       ÍNDICE DE ANUNCIANTES 
•       ENTIDADES COLABORADORAS  
•       SOCIEDADES DE TECNOLOGIA SIN ZANJA 

 



En la sociedad actual no tienen cabida obras que colapsen la circulación de las grandes 
capitales o dejen sin agua o electricidad zonas financieras y barrios residenciales.  

Las Tecnologías SIN Zanja permiten llevar a cabo, con menores costes económicos y en 
tiempo récord, todas las actividades relacionadas el mantenimiento e instalación de 
los servicios enterrados: agua, luz, gas y telecomunicaciones (fibra óptica) y todo ello 
sin generar trastorno a los ciudadanos. En el resto de ciudades europeas, así es. Y en 
España también es posible 

Entonces, ¿POR QUE ABRIR ZANJAS SI HAY SOLUCIONES MEJORES? Las Tecnologías SIN 
Zanja tienen entre otras muchas, 2 ventajas respecto a la construcción tradicional que 
las hace ÚNICAS e IMPRESCINDIBLES en una CIUDAD que presuma de actual, moderna 
e inteligente: 
1. Reducen significativamente los costes sociales  
2. Son un factor clave en la lucha contra el cambio climático  
 
Entonces, ¿Por qué son POCO UTILIZADAS en ESPAÑA? Por falta de conocimiento, se 
necesita un impulso decidido de los gestores del agua para IMPULSAR su UTILIZACIÓN. 
En España, agrupadas en la IBSTT, existen empresas con sobrada capacidad técnica 
para desarrollar el sector. Las BARRERAS para hacerlo “no son tecnológicas -LA 
TECNOLOGÍA EXISTE-, si no POLÍTICAS y SOCIALES; de comportamiento, "DE TOMA DE 
DECISIONES”.  
 


