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Encuentros

Este texto pretende ser un resumen sosegado, una vez pasados los meses, de la importancia real del XVII
Congreso CILA de Guatemala. Es un texto escrito por los dos delegados de CILA en España. Es difícil
disociar hechos objetivos de sensaciones subjetivas. Éste no era un CILA más, era el primer CILA tras la
muerte de Jorge Agnusdei y quizás por ello su ausencia estuvo más presente que nunca.

Balance del XVII Congreso CILA

Ateniéndonos a hechos concretos, el XVII CILA de Gua-

temala fue el primer CILA que contó con una página web

con vocación de continuidad más allá de la cita en Guate-

mala, www.congresocila.org será siempre ese punto de en-

cuentro de la comunidad ibero-americana del asfalto. Por

seguir en el terreno digital, este CILA contó por primera vez,

con el apoyo de las redes sociales Facebook y Twitter.

@CongresoCILA superó los 1.200 seguidores gracias al apo-

yo final de itafec. Desde el punto de vista de la participación,

las cifras finales nos hablan de más de 600 participantes pro-

venientes de 26 países.

Durante el XVII CILA se expusieron nueve conferencias

magistrales y un taller sobre “Conceptos básicos de reología

de los ligantes asfálticos”. Además, se presentaron 134 po-

nencias en el evento, que supone un 64% de las publicadas,

que se distribuyeron en torno a tres sesiones técnicas que se

celebraban de forma simultánea. Los países con mayor parti-

cipación fueron Costa Rica, con 31 presentaciones; Argentina

(18) y Brasil y España, con 13 cada uno. Por lo que se refiere

al contenido, las presentaciones se distribuyeron como refle-

ja la Tabla 1:

Uno de los momentos más emotivos de este evento tu-

vo lugar durante la inauguración, con el Homenaje a Jorge

Omar Agnusdei, recibido por su compañera, Nélida Guissani.

En este acto estuvo presente el ministro de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda de la República de Guatemala, Ale-

jandro Sinibaldi. Las palabras de Roberto Orellana en la me-

moria de nuestro querido Jorge, después de la misa en su re-

cuerdo, marcaron un CILA lleno de alusiones y referencias al

desaparecido Secretario permanente del CILA.

Juan José Potti, jjpotti@asefma.com.es

Asefma

Alberto Bardesi, abardesio@repsol.com

Repsol

1 Guatemala

Nº País

216

2 Argentina 53

3 Mexico 53

4 El Salvador 32

5 Perú 28

6 Brasil 22

7 Chile 21

8 Costa Rica 20

9 España 19

10 Ecuador 17

11 Colombia 16

12 Honduras 16

13 Estados Unidos 11

14 Nicaragua 10

15 Uruguay 7

16 Bolivia 7

17 Paraguay 5

18 Portugal 5

19 Bahamas 4

20 Panamá 4

21 Venezuela 2

22 República Dominicana 1

23 Cuba 1

24 Alemania 1

25 Italia 1

26 Otros 27

Total 982

Participantes

Tabla 1. Participantes en el CILA por países

Otro de los momentos significativos de la ceremonia de

clausura fue la presentación del V Premio Internacional a la



innovación en Carreteras ‘Juan Antonio Fernández del Cam-

po’, a cargo de Alberto Bardesi y Juan José Potti, en nombre

de la Asociación Española de la Carretera. 

Durante la reunión de delegados de CILA, celebrada en

el transcurso del Congreso, tuvo lugar la revisión y firma de

Estatutos de la Asociación Ibero Latinoamericana del Asfalto

(AILA) y la presentación del Premio ‘Jorge Omar Agnusdei’

para CILAs, por parte de Norberto Cerruti y Lucio Cáceres.

Asimismo, se estableció la ciudad de Bariloche (Argentina)

como sede para el XVIII CILA 2015.

En la Noche del Constructor, que antecedió a la Clausura,

se destacó la labor del arquitecto Ernesto Ruiz Sinibaldi co-

mo Constructor Destacado de 2013 y sirvió para constatar

que el espíritu del CILA está más vivo que nunca. Las mues-

tras de afecto y de compañerismo entre los delegados pusie-

ron de manifiesto la solidez del proyecto que ahora lidera el

Ing. Felipe Nougués. En el último día se contó con la presen-

cia de 310 participantes en la ceremonia de Clausura, espe-

cialmente reseñables fueron las palabras del Ing Helio Farah a

sus “senadores” del CILA. Este CILA será recordado por mu-

cho tiempo y de eso se pueden sentir muy orgullosos una fa-

milia, la familia Agüero. El cariño y la profesionalidad del

evento, además de los atractivos del país, lideradados por Pe-

pe Agüero, Delegado CILA en Guatemala, hicieron que to-

dos y cada uno de los asistentes pudiésemos disfrutar de es-

te gran país y de esta gran familia.

Los resultados en Twitter hablan de una comunidad de

1.292 personas generadora de más de cien conversaciones y que

contribuyó a que sólo desde @congresocila los tuits emitidos al-

canzasen las 489.668 impresiones. Por su parte, el “engage-

ment” en Facebook se disparó logrando más de 575 interaccio-

nes y un alcance de 13.006 usuarios y 58.243 impresiones. 

Los preparativos para el primer interCILA, que tendrá lu-

gar el día 25 de junio, en Madrid, ya han comenzado, bajo

la batuta de Asefma.
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1

2

3

4 Protocolo AMAAC - Diseño de mezclas asfálticas de alto desempeño México

5

6

Evolución económica de los países de Latinoamérica

Panorama global del sector de la pavimentación asfáltica: retos y desafíos

El envejecimiento prematuro, patología evitable de los pavimentos
asfálticos: diagnosis, terapéutica y medidas preventivas

Estado del arte en caracterización de asfalto y mezclas asfálticas

Nuevas tecnologías y su impacto en el diseño de modelos del Gobierno

Nº Título

7 Procedimiento de diseño de pavimento asfáltico para vías de bajo volúmen

8 El tratamiento de agregados con polímeros: ventajas y desventajas

9
Tendência brasileira na gestão dos pavimentos flexpíveis
e da implementação de novas tecnologias

Taller Conceptos básicos de reología de los ligantes asfálticos

Guatemala

España

Argentina

Costa Rica

Argentina

País

Venezuela

Estados Unidos

Brasil

México

Ing. Paul Garnica

Ing. Óscar Sequeira

Ing. Juan José Potti

Dr. Hugo Bianchetto

Dr. Luis Guillermo Loría

Lic. Jorge Omar Hambra

Conferencista

Ing. Augusto Jugo

Sres. Ed Candler y Jesee Magaña

Ing. Celso Ramos

Dr. Abel Gaspar-Rosas

Tabla 2. Conferencias magistrales y taller presentados en CILA.

1

2

3

4 Construcción de pavimentos flexibles

5

6

Materiales asfálticos

Agregados

Proyecto estructural de pavimentos

Conservación de pavimentosflexibles

Técnicas de pavimentaciónteniendo
en cuenta la economía de energía
y el impacto ambiental

Nº Temarios

7 Gerencia de pavimentos

8
Misceláneos sobre materiales
o aplicaciones bituminosas

9 Formación de recursos humanos

Total temarios

12

50

4

25

3

17

Cantidad

14

9

0

134

Tabla 3. Contenido de las presentaciones.


