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I #interCILA 2.0
25 de junio 2014, Madrid

¿Qué es #interCILA 2.0?
Los Congresos Ibero-Latinoamericanos del
Asfalto (CILA) alcanzaron, con el celebrado en
Guatemala en noviembre de 2013, su XVII
edición. Por méritos propios están entre los
congresos más importantes del mundo en el
ámbito de la pavimentación asfáltica y, por
supuesto, lo son sin duda entre los que se
desarrollan en español y en portugués. EL
CILA tiene lugar cada dos años, por lo que ya
ha sobrepasado las tres décadas de vida. A
pesar de ello es capaz de suscitar un interés
superior en cada edición.
Se ha llegado al convencimiento de que los
dos años que transcurren entre cada dos
ediciones sucesivas del CILA deberían ser

cubiertos con actividades que diesen una
continuidad que cada día se considera más
necesaria en nuestro ámbito iberolatinoamericano. Surge así la idea de celebrar
una reunión en el año en que no hay congreso
con el fin de poder satisfacer esa necesidad
de continuidad: interCILA 2.0
Se pretende que interCILA 2.0 sea una
reunión sobre pavimentación asfáltica con un
soporte fundamental en las tecnologías
digitales. Para ello contará con los más
modernos sistemas de retransmisión en
streaming, además de con el empuje y el
dinamismo de las redes sociales (Twitter,
Facebook, etc.), de forma que no solo puedan
participar activamente quienes se desplacen al
lugar de celebración, sino cualquiera que lo
desee, independientemente del lugar en el
que esté en Latinoamérica, Portugal o España.

Organización:

ASEFMA y AILA

Patrocinio:

REPSOL, GALP y CEPSA

Coordinador del Comité científico-técnico:

Patrocinio streaming: Bitafal - CITEVI
Prof. Dr. Ing. Miguel Ángel del Val

Coordinación 2.0 durante el evento en Madrid: Ing. Francisco José Lucas (España)
Coordinación 2.0 durante el evento en Montevideo: Ldo. Santiago Kröger (Uruguay)
Temas a tratar:
•

15:30 -16:20 Recepción de asistentes (la conexión en streaming comenzará a las 16:00)

•

16:20 – 16:40 Palabras de bienvenida:
o Dr. Ing. Juan José Potti (España), Presidente ejecutivo de la Asociación Española
de Fabricantes de Mezclas Asfálticas)
o Ing. José Agüero Urruela (Guatemala), en representación del Presidente del
Comité Organizador del XVII CILA celebrado en noviembre de 2.013 en
Guatemala
16:40 – 17:00 Resumen de las mejores comunicaciones técnicas del XVII CILA, Prof. Dr.
Ing. Miguel Ángel del Val (España)
17:00 – 18:00 Exposición de los progresos llevados a cabo en tres temas ya
presentados en el XVII CILA y que tendrán continuidad en el XVIII CILA:
o 17:00 – 17:20 Prof. Dr. Ing. Luis Guillermo Loria-Salazar (Costa Rica):
“Conceptualización y desarrollo del laboratorio a escala natural de pavimentos
del Laboratorio Nacional de Materiales de la Universidad de Costa Rica: el
PAVELAB”
o 17:20 – 17:40 Ms. Ing. Fernando O. Martínez (Argentina): “Modelos para la
construcción de curvas maestras del módulo dinámico de mezclas asfálticas”
o 17:40 – 18:00 Prof. Dr. Ing. Mayca Rubio y Dr. Ing. Fernando Moreno (España):
“Método de ensayo UGR-FACT para el estudio del comportamiento a fisuración
por fatiga de mezclas bituminosas”
18:00 – 18:20 Descanso
18:20 – 18:35: Presentación del “Manual para la puesta en obra de mezclas asfálticas”,
Ing. Jacinto Luis García Santiago (España)
18:35 – 18:45 Respuesta a las preguntas planteadas a través de Twitter, coordinadas
por Francisco José Lucas, @curro_lucas
18:45 – 19:05 Presentación de la metodología de diseño de mezclas asfálticas
elaborada por ALEAS, la Asociación de Laboratorios de ensayo de empresas asociadas
a ASEFMA, Ldo. Jesús Felipo (España) y Prof. Ing. Alberto Bardesi (España)
19:05 – 19:15 Respuesta a las preguntas planteadas a través de Twitter, coordinadas
por Francisco José Lucas, @curro_lucas
19:15 – 19:25 Descanso
19:25 – 20:10 Conversatorio entre técnicos 2.0 (es decir, con presencia activa en las
redes sociales). En el debate tendrán cabida directamente las preguntas que se
planteen a través de Twitter, intervienen:
o Ing. Ricardo Bardasano (España), @bardasagen
o Ing. Claudio Fonseca (Chile), @cfonsecai
o Prof. Dr. Ing. Luis Guillermo Loría-Salazar (Costa Rica), @lgloria27
o Dr. Ing. Juan José Potti (España), @jjpotti
o Ing. Freddy Sánchez-Leal (Venezuela), @saintloyal
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Organización:

ASEFMA y AILA

Patrocinio:

REPSOL, GALP y CEPSA

Patrocinio streaming: Bitafal – CITEVI

Temas a tratar (viene de la página anterior):
•
•
•

•

20:10 – 20:20 Descanso
20:20 – 20:30 Visión y misión de AILA, Presidente de la Asociación Ibero
Latinoamericana del Asfalto, Ing. José Jorge López Urtusuástegui (México)
20:30 – 20:50 Presentación del XVIII CILA de Bariloche, Ing. Marcelo Ramírez
(Argentina), Presidente de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina y
Presidente del Comité organizador del XVIII CILA que se celebrará en noviembre de
2.015 en Bariloche (Argentina)
20:50 – 21:00 Conclusiones y palabras de despedida, Dr. Ing. Juan José Potti (España)

Los horarios indicados corresponden a la hora oficial en España en el momento de
celebración del evento: GMT+2)

Perfiles en Twitter de los intervinientes en el I #interCILA 2.0
José Luis Agüero Urruela (@AsfJose)

Ricardo Bardasano (@BardasaGen)

Jesús Felipo (@JFelipo1)

Claudio Fonseca (@cfonsecai)

Jacinto Luis García Santiago (@Jacintoluisgs)

Luis Guillermo Loria-Salazar (@lgloria27)

Francisco José Lucas (@curro_lucas)

Fernando O. Martínez (@FerMar1957)

Juan José Potti (@jjpotti)

Mayca Rubio (@maycarubio)

Freddy Sánchez-Leal (@saintloyal)

Miguel Ángel del Val (@delValMA)

El desarrollo del I #interCILA 2.0 partirá de un resumen de algunas de las mejores
comunicaciones presentadas al XVII CILA de Guatemala, pero será sobre todo una plataforma de
lanzamiento del XVIII CILA que se celebrará en Bariloche (Argentina). Además, se quiere que la
nueva Asociación Ibero-Latinoamericana del Asfalto (AILA) tenga un espacio propio.
La duración de este I #interCILA 2.0 será de unas 4-5 horas y se celebrará en Madrid. Ya hay
confirmado un evento paralelo en Montevideo. La asistencia estimada será de unas 150-200
personas en la sala, pero de algunos miles siguiendo la retransmisión en streaming y a través de
las redes sociales. Se contará con la presencia de los presidentes de los respectivos comités
organizadores del XVII y del XVIII CILA y con el Presidente de AILA.
Aunque se desarrollarán de manera independiente, el I #interCILA 2.0 tendrá una conexión
directa con otros eventos que se celebrarán en la misma semana, en particular con la IX Jornada
Nacional de la Asociación Española de Fabricante de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), que se
desarrollará durante el día siguiente.

