
 

 

 

Workshop 

Mitigación del riesgo de colapso progresivo en 
pórticos de edificios en acero y mixtos ante 
eventos excepcionales. Manual de Diseño 
Jueves 19 de mayo de 2022 | De 09:00 a 14:00 horas 
 

 

Presentación 

La robustez estructural y la mitigación del colapso progresivo es una consideración específica de la 
seguridad de las estructuras y las construcciones que se empieza a abordar ahora en las normas y 
los códigos modernos, incluidos los Eurocódigos, y que requiere una atención especial por parte de 
todos los profesionales involucrados en la industria de la construcción. La importancia de plantear 
un diseño estructural robusto ha sido reconocida tras los desastres y colapsos estructurales que 
han sacudido al mundo en las últimas décadas, como fue el colapso de las Torres Gemelas el 11 de 
septiembre de 2001 en Nueva York. Ello ha propiciado la necesidad de elaborar guías prácticas 
dirigidas a los profesionales de la construcción que, considerando los diferentes usos y riesgos de 
los edificios, ayudarán a garantizar la confianza en la seguridad de la construcción, y en el caso que 
nos ocupa, de la construcción en acero. 
 
Durante las últimas décadas, se han desarrollado un importante número de proyectos de 
investigación relacionados con la respuesta estructural de edificios de estructura de acero ante 
diversas situaciones de carga excepcionales (impacto, incendio, terremoto, …), especialmente en 
Europa y Estados Unidos. Como resultado de esta reciente actividad científica e investigadora, se 
han propuesto diferentes métodos prácticos para lograr la mitigación del colapso progresivo 
estructural a través de diseños eficaces que tienen en cuenta todo el potencial de las características 
de los materiales en las estructuras de acero y mixtas acero-hormigón. 
 
 

 

 

 

Objetivo 

El objetivo primordial del proyecto de valorización FAILNOMORE: Mitigación del riesgo de 
colapso progresivo en pórticos de edificios en acero y mixtos ante eventos excepcionales, 
financiado por el Research Fund for Coal and Steel de la Comisión Europea, es consolidar el 
conocimiento desarrollado en la investigación mencionada y transformarlo en recomendaciones y 
guías prácticas. En esta línea, este workshop sirve para presentar el Manual de Diseño realizado 
en el contexto del proyecto de valorización FAILNOMORE, dando así un claro paso adelante en 
el proyecto de estructuras robustas de acero capaces de mitigar el riesgo de colapso progresivo 
ante eventos excepcionales como impactos, explosiones, el incendio o el sismo.  
 
En las ponencias de este workshop se presentarán los conceptos básicos en los que se soporta el 
proyecto de estructuras basado en la robustez, haciendo especial énfasis en las estructuras de 
acero, y se expondrán algunos ejemplos prácticos desarrollados en el marco del proyecto. 
 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en


 

 

 

Socios del proyecto FAILNOMORE 

− University of Liège (ULG) – Bélgica 
− University of Coimbra (UC) – Portugal 
− Imperial College London (IC) – Reino Unido 
− University of Stuttgart (USTUTT) – Alemania 
− University of Trento (UNITN) – Italia 
− Politehnica University Timisoara (UPT) – Rumanía 
− Czech Technical University of Prague (CVUT) – República Checa 
− Rzeszow University of Technology (PRZ) – Polonia 
− Technical University of Delft (TUD) – Países Bajos  
− Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – España 
− INSA de Rennes (INSAR) – Francia 
− European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) – Europa 
− Feldmann+ Weynand GmbH (F+W) – Alemania 
− ArcelorMittal Belval& Differdange S.A. (AM) – Luxemburgo 
 

PROGRAMA 

 
 
09:00 h.  Bienvenida e introducción 

Enrique Mirambell, Dr. Ingeniero de Caminos. Catedrático de Universidad. 
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela de Caminos de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 

 
09:20 h. Diseño para la robustez 

José M. Adam, Dr. Ingeniero de Caminos. Catedrático de Universidad. ICITECH, 
Universitat Politècnica de València 

 
10:00 h. Amenazas identificadas 

Alfredo Arnedo, Dr. Ingeniero de Caminos. Formación y Consultoría de Estructuras, 
S.L. 

 
11:00 h. Pausa-Café 
 
11:30 h. Amenazas no identificadas 

Nirvan Makoond, Dr. en Ingeniería de la Construcción. Investigador postdoctoral 
ICITECH, Universitat Politècnica de València 

 
12:30 h. Ejemplos prácticos 

Itsaso Arrayago, Dra. Ingeniera de Caminos. Investigadora postdoctoral Marie 
Skłodowska Curie. Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela de 
Caminos de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
Esther Real, Dra. Ingeniera de Caminos. Catedrática de Universidad. Departamento 
de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela de Caminos de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 

 
13:30 h.  Aperitivo - Coloquio 
 
14:00 h. Cierre 

https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/uliege
https://www.uc.pt/en
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.uni-stuttgart.de/en/
https://www.unitn.it/
https://www.masterstudies.co/universidades/Rumania/UPT/
https://www.cvut.cz/en
https://w.prz.edu.pl/en/
https://www.tudelft.nl/en/
https://www.upc.edu/es
https://www.insa-rennes.fr/
https://www.steelconstruct.com/
https://www.fw-con.de/
https://luxembourg.arcelormittal.com/site/belval/language/EN


 

 

 
 
Fecha, horario y lugar 

Jueves 19 de mayo de 2022 
De 09:00 a 14:00 horas 
Sala de Actos José Antonio Torroja de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos de Barcelona (Edificio C2. Campus Norte, UPC - c/ Jordi Girona 1-3, 08034 
Barcelona) 
 
Documentación 

Durante el workshop se facilitará a los asistentes documentación relativa al proyecto. 

 
 
 
 
Organiza: 
 
 
 
 
 
 
Colabora: 
 

 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenieros+de+Caminos,+Canales+y+Puertos+de+Barcelona/@41.385516,2.1104476,16.12z/data=!4m9!1m2!2m1!1sescuela+de+caminos!3m5!1s0x12a4985168405cad:0xc5a4615be64dfb19!8m2!3d41.3884013!4d2.11152!15sChJlc2N1ZWxhIGRlIGNhbWlub3OSAQZzY2hvb2w
https://www.google.com/maps/place/Escuela+T%C3%A9cnica+Superior+de+Ingenieros+de+Caminos,+Canales+y+Puertos+de+Barcelona/@41.385516,2.1104476,16.12z/data=!4m9!1m2!2m1!1sescuela+de+caminos!3m5!1s0x12a4985168405cad:0xc5a4615be64dfb19!8m2!3d41.3884013!4d2.11152!15sChJlc2N1ZWxhIGRlIGNhbWlub3OSAQZzY2hvb2w

