Estimado Ciudadano,
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 con 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. Si crees que en España también es posible, adhiérete a la CARTA DE
LA CIUDAD SIN ZANJAS, no te llevará más de 1 minuto. Muchas Gracias por tu colaboración!
CIUDADANO, SI ESTÁS DE ACUERDO, POR FAVOR, CUMPLIMENTA aquí EL FORMULARIO Y ENVÍA
Iniciativa promovida por IBSTT Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja
Puedes consultar, el documento completo de la Iniciativa Adhesión a la Carta de la Ciudad SIN Zanjas,
junto con las entidades adheridas hasta el momento, en el siguiente enlace: http://www.ibstt.org/carta.html
"Hoy en Madrid" de Onda Madrid con Ely del Valle 06.03.17 11.35 a 11:45, "Autopista hacia el Cielo con la Tecnología SIN Zanja ...cosa de ángeles" 10 minutos en
directo con Angel Ortega presidente Asociacion IBSTT Asociacion Iberica de Empresas de Tecnología SIN Zanja: " Pretendemos que las obras en nuestras
ciudades se ejecuten de otra forma: ahorrando costes, ahorrando emisiones de CO2, ahorrando molestias al ciudadano, ahorrando atascos,...como si
estuviéramos en el Cielo" Firma la Carta de la Ciudad SIN zanjas, "un autentico desastre que está en nuestras manos acabar" FIRMA por una ciudad menos
molesta, una ciudad sostenible, haz de tu CIUDAD, una CIUDAD realmente INTELIGENTE" ...Las tecnologías existentes, la maquinaria existe, los precios son
más económicos, los profesionales existen, APÚNTENSELO QUERIDOS OYENTES, incluso tenemos cursos universitarios de especialización, y los ciclos de FP
Dual están en camino,.... la FIRMA de la CARTA DE LA CIUDAD SIN ZANJAS, está abierta en nuestra página web ibstt.org
"PODEMOS FIRMAR CUALQUIERA Y ECHAREMOS UNA MANITA" concluye así ELY DEL VALLE la entrevista en ONDA MADRID.
Enlace a la entrevista http://www.telemadrid.es/hoyenmadrid?page=1

FIRMA DE ADHESIÓN CIUDADANA A LA CARTA DE LA CIUDAD SIN ZANJAS
Con esta iniciativa se pretende 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. Promueve un desarrollo sostenible de las ciudades
mediante el uso de las Tecnologías SIN Zanja, Tecnologías No Dig, Trenchless Technology, aprobadas por la ONU como unas tecnologías
ecológicamente racionales y ambientalmente sostenibles, abarcan sistemas y productos que presentan el potencial de ofrecer un
rendimiento medioambientalmente mejorado en comparación con las tecnologías que implican la apertura de zanja (Agenda 21, Cap.34)

La Carta de la Ciudad SIN Zanjas

La urbanización de nuestra ciudad,
respetando a los ciudadanos y al medioambiente,
es nuestra voluntad constante

