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ASCEM es el socio español del proyecto Europeo SKILLS, de la Agencia Leonardo Da Vinci.
Este nuevo proyecto, financiado por la agencia europea LEONARDO DA VINCI para la
formación continuada, está liderado por el CTICM francés en colaboración con ASCEM y PIKS,
las asociaciones de fabricantes de estructuras metálicas de España y Polonia, la Universidad
Politècnica de Catalunya, la Universidad Politécnica de Varsovia y ContruirAcier, organización
francesa para la promoción del acero en la construcción.

Objetivos del proyecto SKILLS

El objetivo del proyecto SKILLS es facilitar la entrada y adopción de los Eurocódigos en
Francia, Polonia y España, los países miembros del proyecto, ayudando a las empresas de
formación para que conozcan las necesidades de las industrias de construcción en acero de
esos países y considerando los cambios en el sector debido a la implementación de los
Eurocódigos. El proyecto facilitará unas guías prácticas de la aplicación de los Eurocódigos en
el diseño de estructuras de acero para edificación. Por tanto, los resultados tangibles del
proyecto será toda una serie de documentación para formación, en concordancia con las
normativas nacionales y en los idiomas de cada país, para su uso por formadores, profesores y
técnicos.

Beneficios del proyecto SKILLS para el sector de la estructura metálica

En el marco del proyecto SKILLS se generarán diferentes módulos pedagógicos para mostrar
de forma práctica la aplicación de los Eurocódigos en el diseño de edificaciones de estructura
de acero. Dichos módulos pedagógicos serán de libre distribución, y se basarán en las guías y
herramientas producidas en el proyecto “Steel Buildings in Europe”, llevado a cabo en el año
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2010. En el proyecto SKILLS se tomarán como punto de partida dichas guías y se trabajará con
los diferentes agentes del sector de la construcción para asegurar su correcta aplicación y
contextualización en cada país. El proyecto, por tanto, cubrirá tanto las tareas de traducción
como de adaptación a los requerimientos legales y características locales de cada país.
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