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Próximo Congreso Europeo sobre Diseño de 

Pilotes 

El Comité Europeo sobre Pilotes (ETC3 Piles) organiza en Lovaina 

(Bélgica) un Congreso Europeo bajo el lema “Design of Piles in Europe, 

How did Eurocode 7 change daily practice?”, los próximos 28 y 29 de 

abril. 

 

El Comité Europeo sobre Pilotes (ETC3 Piles), que pertenece a la Sociedad 

Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica (ISSMEG), organiza los 

próximos 28 y 29 de abril en la ciudad belga de Lovaina, el Congreso “Design of Piles 

in Europe, How did Eurocode 7 change daily practice?”, sobre el diseño de pilotes en 

los diferentes países europeos. 

En dicho Congreso se darán cita numerosos expertos en la materia de toda Europa 

y, entre otros asuntos, se abordarán los siguientes temas: 

 Diseño de pilotes según el Eurocódigo 7. Situación actual y perspectivas. 

 Métodos de cálculo basados en los parámetros del suelo y en pruebas de 

carga. 

 Comparación de los sistemas de diseño de pilotes en diferentes países 

europeos. 

 Diferentes métodos para realizar pruebas de carga de pilotes: estáticas, 

dinámicas y rápidas. 

 Efectos de cargas cíclicas en el diseño de pilotes off-shore. 

 Normalización de la ejecución de pilotes en Europa. 

 Control de calidad, ensayo y monitorización de pilotes. 

 I+D sobre pilotes en Europa. 

Entre los miembros del Comité organizador de este Congreso Europeo figura 

Carlos Fernández Tadeo, director de CFT & Asoc, S.L., responsable de la realización de 

muchas de las pruebas de carga de pilotes más importantes llevadas a cabo en España 

en los últimos años. 

Los interesados en recibir más información o inscribirse en el Congreso, pueden 

dirigirse a CFT & Asoc. S.L. a través del formulario de contacto, directamente en la 

http://www.etc3.be/symposium2016/
http://www.issmge.org/
http://www.etc3.be/symposium2016/
http://www.etc3.be/symposium2016/
http://fernandeztadeo.com/WordPress/?page_id=1501
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página web del Congreso, o a través de la Sociedad Española de Mecánica del Suelo e 

Ingeniería Geotécnica (SEMSIG). 

http://www.etc3.be/symposium2016/
http://www.semsig.org/

