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La Carta de la Ciudad Sin Zanjas
La urbanización de nuestra ciudad,
respetando a los ciudadanos y al medioambiente,
es nuestra voluntad constante.

1. Nos hemos informado sobre las técnicas modernas y económicas denominadas “sin zanja”
que, durante la instalación o rehabilitación de canalizaciones, permiten minimizar las molestias
de las obras (ruido, polvo, desvíos, atascos, pérdidas de explotación), con un mayor respeto
por el medioambiente.
2. Nos comprometemos a promover el uso de las tecnologías sin zanja en las obras de
urbanización -especialmente con ocasión de la instalación o rehabilitación de canalizacionessiempre que sea técnica y económicamente posible, con vistas a salvaguardar, proteger y
mejorar:
-

La seguridad en las obras, tanto de operarios como de viandantes.

-

La tranquilidad de los vecinos y, en general, de los usuarios.

-

El medio ambiente y el desarrollo sostenible.

3. La Asociación Ibérica de Tecnología sin Zanja (IbSTT) se compromete a apoyar por todos los
medios de que dispone (asesoramiento, formación, documentación…) al signatario de la
presente carta. La Carta de la Ciudad Sin Zanja, ya ha sido presentada en otros países por
las 26 asociaciones STT, homólogas de la IbSTT, Society for Trenchless Technology, que
engloban en total alrededor de 4.000 técnicos integrados en 26 países de los cinco
continentes, donde estas tecnologías ya están implantadas con gran éxito desde los años 80.
4. IbSTT invita a adherirse a la firma de la Carta por una Ciudad Sin Zanja a todo el que esté
interesado en las Tecnologías Sin Zanja: Administraciones y Organismos Públicos y Privados,
Constructoras, Empresas de Servicios, Ingenierías, Consultoras, Fabricantes y/o Distribuidores
de equipos y elementos para todo tipo conducciones, Asociaciones, Colegios Profesionales,
Universidades así como Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que participen de
sus principios.
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