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Presentación miembros del comité de pavimentos 

LIDER: Luis  Álvarez Valencia (ICCG).  COORDINADOR: Plinio Estuardo Herrera (ICCG).  
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Nueva sección de pavimentos en www.ficem.org 
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Nueva sección de pavimentos en www.ficem.org 

Conozca todo acerca de los pavimentos de concreto en Latinoamérica,  
El Caribe, España y Portugal en www.ficem.org: 
 
 Agenda de eventos locales y regionales  
 Memorias y presentaciones disponibles 
 Noticias 
 Investigaciones y publicaciones destacadas 
 Links de interés 
 Avances y novedades del comité de Pavimentos de Concreto  
 Videos 
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1. Objetivos del comité de pavimentos 

 
 Aumentar la participación del mercado de los  pavimentos de concreto en la construcción de la 

infraestructura vial en LATAM. 
 
 Contribuir al mejoramiento de la imagen de los pavimentos de concreto mediante la difusión y  

promoción de las ventajas de los pavimentos en concreto frente a otros materiales alternativos 
(concreto vs asfalto). 

 
 Difundir, capacitar y fomentar nuevas prácticas, tecnologías y casos de éxito en LATAM y el resto 

del mundo relacionado con temas de diseño, construcción, mantenimiento y rehabilitación de  
pavimentos en concreto. 

 
 Desarrollar proyectos conjuntos  en temas de pavimentos de concreto en beneficio de los países 

de la región apoyados por organismos internacionales y entidades gubernamentales. 
 
 Crear estrategias que permitan que los sistemas de licitaciones en los países LATAM contemplen 

evaluaciones técnico-económicas a largo plazo de manera que sean comparables las ofertas 
entre las distintas alternativas. 

 
 Construir estadísticas y bases de datos con información relacionada con los pavimentos de 

concreto en LATAM. 
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2. Objetivos de la primera videoconferencia 

 Mostrar los resultados de las encuestas realizadas a los miembros del comité. 
 
 Identificar los temas clave para la región con ayuda de los resultados de las encuestas. 

 
 Definir los trabajos que realizará el comité de pavimentos y a quiénes estarían dirigidos. 
 
 Invitar a los miembros del comité a participar en el Foro de Institutos en el mes de septiembre en 

Lima-Perú. 
 
 Definir las fechas de las próximas reuniones virtuales y la reunión presencial. 
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Elaboración de guías 
 técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DEL COMITÉ DE PAVIMENTOS 

V Foro de 
Institutos 

Septiembre 2013. 
Lima-Perú 

 
Foro enfocado en 

pavimentos de 
concreto 

 
 
 
 

Artículos revista y 
 web FICEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimento en 
concreto vs asfalto 

 
 

3. Resultados esperados del comité de pavimentos 2013 -2014 
   

Estudio comparativo  
concreto vs asfalto 
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4. ¿A quiénes van dirigidos los resultados? 

 

• Gobiernos 

• Organismos 
multilaterales  (BID) 

• Institutos y asociaciones 

 

• Institutos y asociaciones 

• Industria del cemento 

• Ingenieros 

• Arquitectos 

• Constructores 

• Universidades y Gobiernos 

 
 

• Institutos y asociaciones 

• Industria del cemento 

• Ingenieros 

• Arquitectos 

• Constructores 

• Universidades 

• Gobiernos 

• Organismos multilaterales  
(BID) 

• Institutos y asociaciones 

• Industria del cemento 

• Ingenieros 

• Arquitectos 

• Constructores 

• Universidades 
 

Foro de 
Institutos 

Guías técnicas 

Comparativo 
entre 

pavimentos 
de concreto vs 

asfalto  

Artículos para 
la revista e 

información 
página web 

FICEM 
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5. Proceso de identificación de temas clave 

Fortalezas y 
necesidades 
de la región 

• Identificar temas de interés a tratar 
en reuniones de comités y Foros de 
Institutos. 

•Establecer temas clave para 
elaboración de guías prácticas. 

• Identificar países con experiencia en 
temas específicos como referentes y 
líderes en la región. 

Sistemas de 
licitación y 

otras 
generalidades 

•Conocer participación que tienen 
los pavimentos de concreto en las 
licitaciones. 

•Plantear mecanismos para que en 
las licitaciones se tomen en cuenta 
costos totales y no solo iniciales. 

• Identificar enfoque que se le daría a 
un estudio comparativo entre los 
pavimentos de concreto y de 
asfalto. 

Encuestas relacionadas con los 
Pavimentos de Concreto 
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6. Levantamiento de Fortalezas y Necesidades de la región 



Joint  to promote our capacities 
www.ficem-apcac.org 

 

 
 

6. Levantamiento de Fortalezas y Necesidades de la región 
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6. Resultados del levantamiento de fortalezas y necesidades 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bases tratadas con cemento (estabilizada)

Pav. en concreto con refuerzo discontinuo

Pav. en concreto pre o postensado

Suelos modificados con cemento

Pav. en concreto simple

Pav. en concreto con refuerzo continuo

Pavimentos adoquinados (articulados)

Pav. delgados de losas cortas

Pav. Adoquinados (intertrabados)

Pavimentos suelo-cemento

Bases en concreto rodado o pobre

Pavimentos en concreto con fibras

Pav. Concreto fotocatalítico

Bases en concreto poroso

Pav. en concreto compactado con rodillo

Pavimentos en concreto poroso (permeable)

Temas por desarrollar en pavimentos de concreto  
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6. Resultados del levantamiento de fortalezas y necesidades 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Recuperación de la base o sub-base con
cemento

Whitetopping no adheridos

Reciclados mixtos: cemento-emulsión o
cemento-betún espumado

Whitetopping (adheridos) (delgados y
ultradelgados)

Pavimentos con árido reciclado

Temas por desarrollar en rehabilitación de pavimentos de concreto 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Pisos industriales

Vías urbanas

Pavimentos en concreto para túneles

Pistas o plataformas de aeropuertos

Terminales de carga (puertos)

Plataformas en concreto para sistemas de
transportes masivo

Estacionamientos/parqueaderos

Vías Interurbana

Aplicaciones de interés en pavimentos de concreto  
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6. Resultados del levantamiento de fortalezas y necesidades 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AASHTO 1993_1998

PCA 1984

Pavement Evaluator

AASHTO 2002

Métodos de diseño de interés 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Otros

Pavement Evaluator

Sofware HDM-4

Herramienta de análisis técnico-económico de interés 
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6. Resultados del levantamiento de fortalezas y necesidades 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tecnología de punta suministrada por la industria
cementera

Tecnología de punta suministrada por constructoras

Decretos nacionales relacionadas con el uso de
pavimentos rígidos

Estado de las normas relacionadas con pavimentos
rígidos

Programas autopavimentación con la comunidad

Mejoramiento del estado de las carreteras del país

Otros temas de interés en pavimentos de concreto  
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REGISTRO 
 
7:15-8:15       Registro de asistentes y entrega de documentación 
8:15-8:45      Inauguración Conjunta. Salón Mediterráneo C 

Asamblea General, Foro de institutos y Congreso Técnico  
 
8:45 – 9:00     Palabras de bienvenida Foro de Institutos – Salón Mediterráneo B 
 
BLOQUE 1.    “Alternativas sostenibles e innovadoras en pavimentos 
                         de  concreto” 
9:00-9:30        Sostenibilidad ambiental, social y económica de los pavimentos 
                         de concreto.  Análisis del ciclo de vida. 
9:30-10:00  El pavimento permeable: Un sistema constructivo 
                         ecológico. 
10:00-10:30  Descontaminación mediante pavimentos de concreto fotocatalítico. 
10:30-11:00  Pausa. Café 
11:00-11:30  Evolución de las barreras de seguridad en concreto. 
11:30-12:00  Innovación en los acabados de los pavimentos de concreto. 
12:00-12:30  Sesión de preguntas 
12:30-14:30  Almuerzo -Terraza Hotel Delfines 
 
  
BLOQUE 2.   “Diseño  y Construcción de pavimentos de concreto” 
14:30-15:00  Diseño y construcción de pavimentos según la AASHTO 2002. 
15:00-15:30  Diseño y construcción de bases y sub-bases con altos contenidos  
                         de cemento. Experiencia Centro América.  
15:30-16:00  Construcción de pavimentos de concreto con equipos de alto  
                          rendimiento. 
16:00-16:30   Pausa. Café 
16:30-17:30   Programas de autopavimentación con la comunidad 
17:30-18:00   Diseño y ejecución de juntas en pavimentos de concreto. 
 
 
 
 

BLOQUE 3.   “Gestión de pavimentos” –  Salón Mediterráneo B 
9:00-9:30     Evaluación de costos de construcción, operación y mantenimiento 
                       en los pavimentos mediante el HDM-4.   
9:30-10:00  Diseños equivalentes de pavimentos rígidos y flexibles en los  procesos  
                       de licitación. Rol del sector público y privado. 
10:00-10:30  Estrategias de promoción de los pavimentos. Una visión más allá del  
                        balance económico. 
10:30-11:00   Pausa. Café 
11:00-11:30   Concesiones viales en América Latina: Balance y perspectivas. 
11:30-12:00   Los pavimentos de concreto y los sistemas públicos de transporte. 
12:00-12:30   Sesión de preguntas 
12:30-14:30 Almuerzo -Terraza Hotel Delfines 
 
 
BLOQUE 4. “Mantenimiento y Rehabilitación de pavimentos” 
14:30-15:00   Estabilización de la base o sub-base con cemento. 
15:00-15:30   Reciclado de pavimentos asfálticos con adición de cemento    
                         (recicladoras). 
15:30-16:00   Refuerzos ultradelgados adheridos. 
16:00-16:30   Pausa. Café 
16:30-17:00   Refuerzos de pavimentos con losas cortas. 
17:00-17:30   Refuerzos pavimentos de concreto compactado con rodillos. 
17:30-18:00   Sesión de preguntas 
 
18:00     Palabras de cierre 
Cóctel de cierre 

 

7. Propuesta para el Foro de Institutos 2013 
    (Susceptible a cambio según propuestas) 

 Día 1: Lunes, 2 de septiembre 
 

Día 2: Martes, 3 de septiembre 
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Proceso de identificación de temas clave 

Fortalezas y 
necesidades 
de la región 

• Identificar temas de interés a tratar 
en reuniones de comités y Foros de 
Institutos. 

•Establecer temas clave para 
elaboración de guías prácticas. 

• Identificar países con experiencia en 
temas específicos como referentes y 
líderes en la región. 

Sistemas de 
licitación y 

otras 
generalidades 

•Conocer participación que tienen 
los pavimentos de concreto en las 
licitaciones. 

•Plantear mecanismos para que en 
las licitaciones se tomen en cuenta 
costos totales y no solo iniciales. 

• Identificar enfoque que se le daría a 
un estudio comparativo entre los 
pavimentos de concreto y de 
asfalto. 

Encuestas relacionadas con los 
Pavimentos de Concreto 
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¿Cuál es el % de participación de los pavimentos 
rígidos en las licitaciones de su país?   
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8. Encuesta sobre sistemas de licitación y otras generalidades 
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¿Se toma en cuenta el mantenimiento o 
se compite a costo inicial? 

Costo inicial +
Mantenimiento

Costo Inicial

CHL 
COL 
BOL 
GTM 
MEX 
ESP 

ARG 
BRA 
CRI 
ECU 
SLV 
PER 
DOM 

 
 

8. Encuesta sobre sistemas de licitación y otras generalidades 
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¿Para cuántos años se diseñan los 
pavimentos rígidos? 

 
 

8. Encuesta sobre sistemas de licitación y otras generalidades 
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¿Se han realizado manuales de diseño de 
pavimentos rígidos con el estado? 

SI

NO

ARG 
CRI 
ECU 
SLV 
BOL 
GTM 
MEX 
DOM 

BRA 
CHL 
COL 
PER 
ESP 

Propios del IBCH y 
Software propio 

 
 

8. Encuesta sobre sistemas de licitación y otras generalidades 
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Orden de prioridad para los trabajos que desarrollaría el comité 

 
 

8. Encuesta sobre sistemas de licitación y otras generalidades 

ARG 2 3 5 4 6 1

BRA 1 2 3 4 5 6

CHL 4 2 1 3 5 6

COL 3 1 5 6 4 2

CRI 3 2 5 6 4 1

ECU 1 6 4 3 2 5

SLV 2 3 5 6 1 4

BOL 2 5 1 4 3 6

GTM 3 1 4 2 6 5

GTM 3 1 2 5 4 6

MEX 2 1 5 3 4 6

PER 3 1 4 2 5 6

PER 1 3 3 2 5 4

DOM 2 4 1 5 3 6

ESP 1 3 4 5 6 2

(33) (38) (52) (60) (63) (66)

1° 2° 3° 4° 5° 6°

Recopilación de

información para la

promoción de la

util ización del cemento

en obras lineales 

estudio técnico-

económico con

especificaciones 

determinadas

Recopilación 

de documentos

de casos de

éxito

Recopilación de

estudios existentes

técnico-económico. 

Conversiones a

dolares

Recopilación de

información de los

casos que no han

sido tan exitosos. 

Para manejo interno 

del comité

Estudio 

comparativo 

conceptual durante 

el ciclo de vida 
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9. Plan de acción.   Identificación de trabajos a realizar 

Recopilación de 
estudios comparativos 

existentes  técnico-
económico 

• Recopilar la información en un 
formato único. 

• Especificar los costos resumidos. 

• Hacer conversiones a dólares. 

Estudio comparativo  
técnico económico 

con especificaciones 
definidas 

• Elaborar proyecto(s) 
piloto. 

• Definir especificaciones 
de los proyecto(s). 

• Elegir metodología de 
diseño. 

• Elegir metodología de 
análisis de costos. 

  
AUDIENCIAS: Gobiernos y Organismos multilaterales  (BID) 

1er Documento 2do Documento 

Recopilación de 
documentos de casos 

de éxito 

Discusión 

• Generalidades de los pavimentos de concreto: definición,  
     ventajas, métodos de diseño, etc. 
• Casos de éxito:  
    - País 
    - Nombre proyecto 
    - Localización 
    - Año construcción 
    - Longitud  
    - Espesor  
    - Vida últil 
    - Tecnología utilizada 
    - Cuál fue la contribución al desarrollo de la región 
    -  etc. 
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Tarea Responsable 

Enviar formato casos 
de éxito 

 
 

Líder, coordinador 
y secretaría 

Enviar formato 
estudios técnico-
económicos 
existentes 

Enviar la información 
de casos de éxito 

 
 
 

Miembros 
Enviar estudios 
técnico-económicos 
existentes 
 

Antes de la 2da videoconferencia: Durante 2da videoconferencia: 

Tarea Responsable 

Reporte de la 
recopilación de casos 
de éxito 

 
 

Líder, 
coordinador y 

secretaría 
Reporte de estudios 
económicos existentes 

Mostrar el programa 
final Foro de Institutos 

Miembros o 
externos 

Presentaciones 
especiales.  
(Por definir)  

 
 

9. Plan de acción.   Pasos a seguir 
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10. Próximas reuniones 2013 

Virtual (segundo martes del mes) 

Presencial 

Foro de Institutos (Inauguración en la mañana junto al Congreso 

Técnico y la Asamblea.) 


