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La principal red elegida para hacerlo es Twitter, la cual per-

mite, por sus características, postear “tweets” en menos de

140 caracteres, en tiempo real, con opiniones, comentarios,

imágenes, vídeos, enlaces (“links”) y acceder a lo expuesto

por otros usuarios vinculando el tweet con un #hashtag, eti-

queta que hace referencia nominalmente, de alguna manera,

al evento en cuestión. Adicionalmente, este contenido es per-

manente, por lo que con posterioridad se pueden hacer análi-

sis más detenidos de los comentarios emitidos.

Recientemente se ha celebrado en Bariloche (Argentina)

el XVIII Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto 2015.

Durante su desarrollo, ha generado más de 900 tweets origi-

nales, que han llevado asociados 1.720 “retweets” (número

de veces compartidos por los usuarios).

En este artículo he querido señalar los que, en mi opinión,

son los temas que mayor interés han suscitado en la red, aso-

ciados al hashtag #XVIIICILA, y que al lector pueden darle un

flash de lo que ha sido este magnífico congreso. Como dice

el maestro 2.0 Freddy Sánchez-Leal @saintloyal, la comunica-

ción en redes debe cuidar lo técnico, pero sin aburrir, cuidar

los términos empleados, selección de las mejores fotografias

y vídeos que acompañen al texto, y finalmente, el “charme” o

encanto que transmiten.

1. Hermandad

El CILA, por encima de todo, es un evento con un fuerte carác-

ter personal, que reúne, desde hace décadas, a técnicos hispano-

parlantes pertenecientes al sector del asfalto, cuyo vínculo va más

allá de lo meramente profesional. Este aspecto ha quedado muy

patente en la red, pues este tipo de comunicación se presta a ello.

2. Personalidades relevantes a nivel mundial

En todo colectivo profesional existen personalidades destacadas.

En la red, este aspecto se pone de manifiesto con las numerosas

intervenciones que en el auditorio digital despiertan sus interven-

ciones. Las audiencias en streaming suben como la espuma y, lo

más importante, la transferencia de conocimiento, también.

3. Compartir conocimiento e innovación

Compartir los últimos avances en un sector es probablemente el

principal objeto de un congreso de naturaleza técnica. La red y el
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contenido digital nos permiten acceder al mismo de forma inme-

diata, y sin estar necesariamente presentes. De forma adicional,

los recursos audiovisuales disponibles nos aproximan más a la rea-

lidad de estas innovaciones, fomentando el desarrollo, la transfe-

rencia tecnológica y la mejora de la red viaria de los países.

4. Formación

La red es pública. Su acceso es libre en cualquier punto del

planeta donde haya conexión a internet. Por ello, la posibili-

dad de tener un formato digital en un congreso permite que

colectivos no profesionales accedan a su contenido. En dicho

sentido, es de destacar la importante labor formativa que un

evento de estas características puede llegar a tener, congre-

gando a estudiantes y universitarios que desean complemen-

tar su formación académica, accediendo a contenido e identi-

dad digital facilitada por los profesionales. Tienen referencias y,

a la vez, ellos mismos se hacen visibles.

5. Recursos digitales e internet

El XVIIICILA 2015 podía calificarse como el Primer Congreso

2.0 Internacional del sector viario a nivel mundial. Esta circuns-

tancia ha quedado muy patente, no sólo durante los días del

Congreso, sino previa y posteriormente al mismo. En este CI-

LA se ha hablado mucho de asfalto, pero también mucho de

redes y de conectividad. La pulsera Itafec, que reconoce a

aquellos profesionales del asfalto 2.0, ha causado sensación.

Pero más allá de ello, nos ha dejado una infinidad de recursos

digitales de naturaleza técnica con carácter permanente para

su consumo, que anteriormente, en un entorno analógico, se

limitaba a la edición de una publicación en papel, que pasa-

ba a engrosar, en el mejor de los casos, nuestras bibliotecas

técnicas. Posibilidad de ver intervenciones en directo, vídeos

de las mismas a disposición, e-books y e-posters... y sin olvidar

la posibilidad de mantener contactos personales y profesiona-

les a través de la red una vez finalizado el congreso.

Finalizó el XVIIICILA 2015, pero no ha finalizado el XVIII

e-CILA 2015. Siempre podremos acceder a su contenido y re-

cordar momentos que quedarán para la historia de este en-

trañable y magnífico Congreso. Redactando este artículo, me

ha venido a la cabeza la cita de Francisco de Quevedo, que

resume en una sola frase la esencia de CILA: “El árbol de la

vida es la comunicación con los amigos; el fruto, el descanso y

la confianza en ellos”.

¡Nos vemos en Madrid (y en la red) en el #InterCILA

2016!

XVIII Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto 2015,
primer e-CILA de la historia

68 Número 19 �Volumen V � Cuarto trimestre � 2015


