
L
os Congresos Ibero-Latinoamericanos del

Asfalto, más conocidos por sus siglas CILA,

constituyen el mayor foro sobre infraestructuras

viarias de toda Iberoamérica. CILA es un evento realizado

bienalmente. El primer Congreso Latinoamericano del

Asfalto se realizó en Río de Janeiro en el año 1981 y desde

entonces, cada dos años, en él se presentan las últimas

novedades en materia de asfaltos, reflejadas en los trabajos

técnicos presentados, así como en las conferencias magis-

trales de profesionales de reconocido prestigio internacional.

La última edición se celebró en noviembre de 2015 en

Bariloche (Argentina) y reunió a más de 250 académicos,

técnicos y profesionales vinculados a la pavimentación as-

fáltica. España, país miembro de la comunidad CILA desde

1981, estuvo presente también en el XVIII CILA 2015 con

un total de 21 trabajos técnicos, la coordinación de sesiones

técnicas y la impartición de conferencias magistrales.

En su versión XIX, Colombia ha sido seleccionada como

el país sede para el Congreso Ibero- Latinoamericano del As-

falto y Medellín, la ciudad más innovadora del mundo en el

año 2013, está preparada para servir de anfitriona a este nue-

vo encuentro CILA. En este escenario, los expertos invitados

darán a conocer las nuevas técnicas desarrolladas para opti-

mizar el uso de los ligantes asfalticos y otros materiales, con

el fin de contribuir a la mejora de las infraestructuras viales.

Así pues, del 27 al 30 de noviembre de 2017, el Hotel

Intercontinental de Medellín, será la sede del CILA 2017 y

acogerá la decimonovena edición del Congreso Ibero Lati-

noamericano del Asfalto donde expertos, académicos y pro-

fesionales internacionales se darán cita en este encuentro

para debatir sobre cuestiones técnicas vinculadas al asfalto

y la pavimentación así como para conocer los últimos avan-

ces tecnológicos y científicos, presentados desde distintas

áreas de conocimiento.

Un año más el mayor evento iberolatinoamericano en ma-

teria de asfalto se convertirá en foro de encuentro y difusión

de conocimiento donde intercambiar información y buenas

prácticas sobre tecnologías, equipamientos y especificaciones

en procesos de pavimentación y uso de ligantes bituminosos

en la construcción y conservación de pavimentos.
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El Comité Técnico del CILA anunció el número de traba-

jos que han optado a ser seleccionados y presentados du-

rante el Congreso a finales del mes de noviembre: un total

de 252 trabajos técnicos, de los cuales 26 han sido envia-

dos desde España. Así pues, España es el tercer país por nú-

mero de comunicaciones presentadas a este congreso in-

ternacional del asfalto, por detrás de Brasil (74) y Colombia

(38). En total, en el llamamiento del CILA, han participado

investigadores procedentes de 15 países iberoamericanos. 

Los trabajos seleccionados optarán también al Premio in-

ternacional “Fundadores Dr. Jorge O. Agnusdei e Ing. Hélio

Farah” en investigación viaria, que este año celebra su se-

gunda edición. A él pueden concurrir todos los autores de

trabajos participantes del XIX Congreso Ibero Latinoameri-

cano del Asfalto (CILA), cuyas obras sean originales, inédi-

tas y no objeto de patente a fecha de inicio del evento.

Adicionalmente, el XIX CILA contará con un selecto gru-

po de Conferencistas Magistrales. Ocho reconocidos inves-

tigadores del sector de los pavimentos asfálticos, de los cua-

les dos son españoles (Mª del Mar Colás y Juan José Potti)

Otra de las novedades anunciadas por el congreso bie-

nal CILA es la retransmisión online del evento por el institu-

to técnico ITAFEC. La entidad española especializada en difu-

sión de contenidos vinculados al sector viario ha sido

nuevamente seleccionada para emitir el CILA. 

Corasfaltos, como institución designada para la organiza-

ción del evento, y el comité organizador de este XIX CILA,

esperan que todos los asistentes se sientan “como en casa”

y compartan los nuevos conocimientos que les brindará este

congreso, uno de los más representativos del sector a nivel

mundial. Confiamos en que así será y que el interés por este

XIX CILA se ponga de manifiesto por un elevado número de

congresistas a la vez que la calidad del mismo se refleje en

la de los trabajos y conferencias presentadas.

En otro número de esta revista, tras la realización del pró-

ximo CILA, se publicará un artículo en el que se hará un aná-

lisis de los trabajos más interesantes presentados en Medellín

y donde se podrán destacar los avances y novedades más

relevantes para cada temática así como las conclusiones ge-

nerales de este XIX CILA.
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