
	
	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

El	 9°	 Congreso	 Iberoamericano	 de	 Pavimentos	 de	 Hormigón,	
organizado	 conjuntamente	 por	 la	 Federación	 Iberoamericana	
de	Hormigón	Premezclado	(FIHP),	la	Federación	Interamericana	
del	Cemento	(FICEM)	y	la	Cámara	Paraguaya	de	la	Industria	del	
Hormigón	Elaborado	 (CAPIHE),	 tendrá	como	sede	 la	 ciudad	de	
Asunción,	capital	de	la	República	del	Paraguay,	en	el	corazón	de	
América	del	Sur.	
Asunción	 está	 situada	 en	 la	 región	 Oriental	 del	 país.	 Fue	
fundada	 el	 15	 de	 Agosto	 de	 1537,	 fecha	 en	 que	 se	
conmemoraba	 la	 festividad	de	Nuestra	Señora	Santa	María	de	
la	Asunción,	en	la	bahía	formada	por	el	río	Paraguay	y	que	lleva	
su	nombre.	Es	considerada	como	la	“Madre	de	Ciudades”	de	la	
región,	 pues	 de	 ella	 partieron	 numerosas	 expediciones	 que	
dieron	origen	a	otras	ciudades	vecinas.		

Actualmente,	 Asunción	 constituye	 el	 centro	 político,	 cultural,	
financiero	y	comercial	de	Paraguay.			

A	 nivel	 macroeconómico,	 la	 economía	 paraguaya	 ha	
experimentado	 en	 los	 últimos	 años	 un	 crecimiento	 sostenido.	 Numerosos	 proyectos	 han	 sido	
impulsados	para	apuntalar	dicho	crecimiento,	entre	ellos	los	programas	de	desarrollo	vial.	En	este	
sentido,	 en	 Julio	 de	 2017	 se	 ha	 aprobado	 la	 Ley	 de	 Pavimentos	 Rígidos,	 declarando	 de	 interés	
nacional	el	uso	de	pavimentos	de	hormigón	en	las	obras	viales	encaradas	por	el	Estado	Paraguayo.	



	 	 	
	

	

	

EVENTOS:	

En	el	marco	del	Congreso,	serán	desarrollados	dos	eventos:	

- El	Curso	Taller	“Criterios	de	Diseño	de	Pavimentos	de	Hormigón”,	a	realizarse	el	miércoles	23	
de	mayo	de	2018,	desde	las	8:30	hs	y	hasta	las	17:00	hs.		

- El	Congreso	propiamente,	que	iniciará	el	jueves	24	de	mayo	de	2018	a	las	8:30	hs	y	culminará	
el	 viernes	 25	 de	 mayo	 a	 las	 18:00	 hs.	 Éste	 incluye	 una	 muestra	 comercial	 y	 una	 serie	 de	
ponencias	 magistrales,	 en	 las	 que	 se	 tratarán	 temas	 como:	 Procedimientos	 y	 Sistemas	
Constructivos;	 Competitividad	 y	 Ventajas	 de	 los	 Pavimentos	 de	 Hormigón;	 Conservación,	
Mantenimiento,	 Patología	 y	 Reparación	 de	 los	 Pavimentos	 de	 Hormigón;	 Estudio	 de	 Casos	
Exitosos;	 Ley	 de	 Pavimentos	 Rígidos	 de	 Paraguay;	 Programa	 de	 Vialidad	 –	MOPC/Paraguay;	
entre	otros.	

Los	eventos	están	dirigidos	a	ingenieros	civiles,	a	profesionales	técnicos	de	las	empresas	dedicadas	
a	 la	 construcción	 vial	 y/o	 producción	 de	 hormigón,	 a	 consultores	 de	 diseño	 y	 supervisión	 de	
proyectos	 viales,	 a	 funcionarios	 de	 entidades	 públicas	 y	 privadas	 encargadas	 de	 la	 gestión	 y	
planeación	de	proyectos,	al	staff	de	industrias	y	proveedores	de	equipos	e	insumos	afines	al	rubro,	
a	docentes	y	estudiantes	universitarios	de	Ingeniería	Civil.		

INSCRIPCIONES:	

Las	 inscripciones	 al	 Congreso	 se	 realizarán	 a	 partir	 de	 Febrero	 de	 2018,	 por	 intermedio	 de	 la	
FIHP/Asocreto	 para	 los	 participantes	 internacionales,	 y	 de	 la	 CAPIHE	 para	 los	 participantes	 que	
residan	en	Paraguay.	

	
TARIFAS	DE	INSCRIPCIÓN:	
	
Evento	1	–	Curso	Taller	“Criterios	de	Diseño	de	Pavimentos	de	Hormigón”	
	

Tarifas	para	residentes	en	Paraguay	 Moneda	 Precio	

Profesionales	participantes	del	Congreso	 Gs	 400.000	

Profesionales	no	participantes	del	Congreso	 Gs	 700.000	

	

Tarifas	para	no	residentes	en	Paraguay	 Moneda	 Precio	

Participantes	internacionales	miembros	de	la	FIHP,	FICEM	
o	miembros	de	sus	asociados	 USD	 70.00	

Participantes	internacionales	NO	miembros	de	la	FIHP,	
FICEM	o	miembros	de	sus	asociados	 USD	 125.00	



	 	 	
	

	

	

La	 tarifa	 incluye:	 Acceso	 al	 evento,	 acceso	 a	 las	 memorias	 del	 evento	 autorizadas	 por	 los	
conferencistas,	coffee	break,	almuerzo	y	certificado	de	participación	

Evento	2	–	9°	Congreso	Iberoamericano	de	Pavimentos	de	Hormigón	
	

Tarifas	para	residentes	en	Paraguay	 Moneda	 Precio	

Profesionales	 Gs	 1.500.000	

Docentes	y	estudiantes	universitarios	del	área*	 Gs	 800.000	

	

Tarifas	para	no	residentes	en	Paraguay	 Moneda	 Precio	

Participantes	internacionales	miembros	de	la	FIHP,	FICEM	
o	miembros	de	sus	asociados	 USD	 375.00	

Participantes	internacionales	NO	miembros	de	la	FIHP,	
FICEM	o	miembros	de	sus	asociados	 USD	 450.00	

	
La	 tarifa	 incluye:	 Acceso	 al	 evento	 y	 muestra	 comercial,	 acceso	 a	 las	 memorias	 del	 evento	
autorizadas	por	 los	 conferencistas,	coffee	break,	almuerzos,	cóctel	de	bienvenida,	 cena	de	gala	y	
certificado	de	participación	

Obs.:	*Los	participantes	inscriptos	en	esta	categoría	no	contarán	con	el	servicio	de	Almuerzo	diario	
y	el	acceso	a	la	Cena	de	Gala.	

	

SEDE	DEL	ENCUENTRO	

La	 sede	 de	 los	 eventos	 programados	 es	 el	 Bourbon	 Conmebol	 Asunción	 Convention	Hotel,	 ubicado	 en	 la	
ciudad	 de	 Luque,	una	de	 las	 ciudades	 aledañas	 a	 la	 capital,	que	 componen	 la	Gran	Asunción.	 El	 hotel	 se	
encuentra	a	3	minutos	en	taxi	del	Aeropuerto	Internacional	Silvio	Pettirossi.	

Las	instalaciones	del	complejo	incluyen	el	moderno	Centro	de	Convenciones	de	la	Conmebol	y	el	Museo	del	
Fútbol	Sudamericano,	espacio	temático	sobre	este	deporte	que	es	pasión	en	América	del	Sur.	

	



	 	 	
	

	

	

	
El	Centro	de	Convenciones	de	la	Conmebol	
es	el	establecimiento	con	mayor	capacidad	
y	equipamiento	del	Paraguay	para	la	
organización	de	convenciones.	Cuenta	con	
un	área	de	3.500	m2,	con	capacidad	para	
atender	hasta	4.500	participantes	
simultáneamente,	además	de	Foyer,	con	
1.000	m2	para	atender	a	1.000	personas.	

	
	
El	 hotel	 cuenta	 con	 168	 modernas	 y	 sofisticadas	
habitaciones	para	hospedaje,	 incluyendo	suites	con	
hidromasaje	 y	 habitaciones	 para	 personas	
discapacitadas.	 En	 cuanto	 a	 gastronomía,	 cuenta	
con	 espacios	 en	 los	 que	 se	 ofrecen	 lo	mejor	 de	 la	
cocina	típica	paraguaya	y	la	cocina	internacional.	

	

	

	

	

	
	

Otras	 facilidades	 incluyen	un	 spa,	 un	 gimnasio	 con	
equipamiento	 de	 última	 generación,	 jacuzzi	 y	
piscina	infinita	con	deck.		

	

Anexo	 al	 hotel,	 el	 Museo	 de	 Fútbol	
Sudamericano	 cuenta	 la	 historia	 del	
nacimiento	del	fútbol	en	el	continente	hasta	la	
actualidad,	 con	 imágenes	 de	 las	 estrellas	
futbolísticas	de	todos	los	tiempos	y	hazañas	de	
las	 grandes	 selecciones.	 Exhibe	 réplicas	 de	
copas	 de	 campeonatos	 y	 competiciones	
organizadas	por	la	Conmebol	y	otras.	



	 	 	
	

	

	

Tarifas	de	Alojamiento	Hotel	Bourbon	(Sede	del	evento)	

Tipo	de	habitación	 Tarifa	

Superior	Individual	 USD	133.00	
Superior	Doble	o	Matrimonial	 USD	153.00	
Premier	Individual	 USD	152.00	
Premier	Doble	o	Matrimonial	 USD	175.00	
Suite	Junior	 USD	245.00	
Suite	Premier	 USD	283.00	

Observaciones:	

� Los	precios	no	incluyen	el	10%	del	IVA	
� No	incluye	las	Tasa	de	Turismo	(USD	1,15)	por	noche	por	habitación,	Paraguay	Convention	&	Visitors	Bureau	
� Incluye	el	desayuno,	Internet	y	parking.	Se	ofrece	el	traslado	gratuito	a	los	huéspedes	a	los	Shoppings	del	Sol	y	Mariscal.	
� Para	reservar,	contactar	al	e-mail:	reservas.conmebol@bourbon.com.py	
� Todas	las	reservas	deben	ser	garantizadas	con	tarjetas	de	crédito	

Tarifas	de	Alojamiento	Hotel	Esplendor	(Ubicado	a	5	km	del	sitio	del	evento)	

Tipo	de	habitación	 Tarifa	corporativa*	

Concept	Single	 USD	80.00	
Concept	Doble	 USD	85.00	
Concept	triple	 USD	115.00	
Superior	Single	 USD	89.00	
Superior	Doble	 USD	95.00	
Suite	 USD	110.00	

*	Tarifas	convenio	enero	a	diciembre	de	2018	

MUESTRA	COMERCIAL	

Como	parte	del	9°	Congreso	Iberoamericano	de	Pavimentos	de	Hormigón	se	tendrá	una	exposición	
comercial	 con	 distintas	 posibilidades	 de	 participación	 para	 su	 empresa.	 Consulte	 los	 planes	 a	 la	
Coordinación	del	evento.	

PLANES	DE	ACOMPAÑANTES	

Los	acompañantes	podrán	participar	de	 la	sesión	de	apertura	y	 la	cena	de	gala	del	Congreso.	Así	
mismo	 tendrán	 un	 programa	 turístico	 el	 día	 jueves	 24	 de	 mayo	 y	 una	 jornada	 da	 compras	 en	
centros	comerciales	y	shoppings	cercanos.	Para	más	 información	contactar	a	 la	Coordinación	del	
Congreso.	

PARA	MÁS	INFORMACIÓN	SOBRE	DETALLES	DEL	EVENTO,	OPORTUNIDADES	DE	PATROCINIO	E	INSCRIPCIONES,	CONTACTAR	A:	

PARTICIPANTES	LOCALES	

Ing.	María	Elisa	Martínez	
E-mail:	ingmaelima@gmail.com	

Cel.:	+595	981	538	708	

	

PARTICIPANTES	INTERNACIONALES	

Ing.	Diego	Jaramillo	
E-mail:	diegojaramillo@asocreto.org.co	

Cel.:	+57	310	217	9778	



O P E R A :O R G A NI Z A N :

CON  EL  APOYO  DE :AUSP IC IAN :

Patrocinadores Platino

Patrocinadores Oro

Patrocinadores Plata

www.hormigonfihp.org

PROGRAMA



Miércoles 23

Viernes 25Hora

DEL  23  AL  25  DE  MAYO  2 0 1 8  CE N T RO  D E  CON VE N C I ON E S  DE  LA  CONMEBOL  -  ASUNC IÓN , PARAGUAY

- TALLER -
CRITERIOS DE DISEÑO 

DE PAVIMENTOS 
DE HORMIGÓN

09:00 - 17:00

Diseño y análisis de pavimentos 
de hormigón con en el HDM-4. 
Mauricio Salgado / ICH

09:30 - 10:15

Experiencia de carreteras de hormigón en México
Marco Avelino Inzunza / Cemex

Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

COCTEL

17:45 - 18:30

18:30 - 20:00

17:00 - 17:45

8:30 - 9:15

9:15 - 10:00

10:00 - 10:45 Break

10:45 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:45

Almuerzo12:45 - 14:15

14:15 - 15:00

15:00 - 15:45

15:45 - 16:30 Break

16:30 - 17:15

CENA DE CLAUSURA20:30 - 22:30

Colombia

Criterios generales de diseño
Carlos Mario Gómez / Argos

Estados Unidos

Criterios de diseño utilizados en los 
métodos M-E y Pavement Designer
Carlos Chang / Universidad de Texas

Chile

Registro

SESIÓN DE APERTURA
Presentación del Plan de vías en Paraguay

El cemento como protagonista de las vías en Paraguay
Jorge Méndez / Industria Nacional del Cemento

Diseño de pavimentos de hormigón. De las variables a la estructura
Carlos Chang / Universidad de Texas

Break

Break

Control de fisuración y alabeos en losas de hormigón
Edgardo Becker / Intercement

Materiales granulares tratados con cemento. Solo beneficios
Carlos Mario Gómez / Argos

Rompiendo mitos en los pavimentos de hormigón y bases cementadas
Rafael González Magaña / ISCYC

Almuerzo

Paraguay

 Estados Unidos

Argentina

Colombia

El Salvador

México

07:00 - 08:00

08:00 - 08:45

08:45 - 09:30

10:15 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:30

12:30 - 14:00

14:00 - 14:45

14:45 - 15:30

15:30 - 16:15

16:15 - 17:00

Hora Jueves 24

PROGRAMA
Este taller tiene un costo de 

inscripción adicional.

Para más información consulte:
www.hormigonfihp.org

18:00 - 18:30 Cómo prevenir patologías en pavimentos de hormigón
Sergio Gavilán / Gavilan & Asociados Paraguay

Tecnologías de equipos y herramientas para la construcción de pavimentos de hormigón
Mark Conte / Allen Engineering Corporation Estados Unidos

Buenos criterios para la pavimentación
Steven Bowman / Gumtert & Zimmerman Estados Unidos

Una visión de los pavimentos prefabricados de concreto 
Shiraz Tayabji / Advanced Concrete Pavement Consultancy Estados Unidos

Argentina
Hormigones de alta resistencia inicial para apertura rápida al tránsito
Oscar Baccaro / Sika

17:15 - 18:00 Mantenimiento de pavimentos de hormigón
Gabriela Eguiluz Rodríguez / EPAV SA Chile

Experiencias en construcción de vías de alto y bajo tránsito con losas cortas
Mauricio Salgado Torres / ICH Chile

Construcción del proyecto Metrobus en Asunción
Ricardo Andrade / Mota-Engil Portugal

Guatemala en Concreto: de las sobrelosas a la VAS
Hugo González / CEMPRO Guatemala

Brasil

Porqué el pavimento de hormigón es negocio en concesiones. Los casos de la 
vía Dutra y Rodovia dos Imigrantes en Brasil
Sergio Palazzo / PELLA Construções
Valeria Cristina de Faría / CCR 

Importancia estratégica del Whitetopping en el desarrollo de pavimentos en Uruguay
María Magdalena Pastorini / MTOP Uruguay

Eficiencia y alto rendimiento en la construcción de pavimentos de hormigón
Joaquin Kemp / Wirtgen-Cimasa Alemania

Pavimentos Ultradelgados en Concreto de Ultra Alto Desempeño
Samuel Arango / Argos Colombia



	 	 	
	

	

	

	

DECLARACIÓN	SOBRE	PRÁCTICAS	NO	RESTRICTIVAS	DE	LA	COMPETENCIA	

Para	la	FIHP	y	CAPIHE	es	de	la	mayor	importancia	cumplir	las	disposiciones	legales	que	prohíben	las	
prácticas	restrictivas	de	la	competencia.	

Quienes	participan	en	las	reuniones	y	eventos	de	la	FIHP	y	CAPIHE	deben	conocer	las	regulaciones	
en	cada	uno	de	sus	países	y	están	obligados	a	cumplirlas.	En	consecuencia,	deben	abstenerse	de	
propiciar	discusiones	que	puedan	llevar	a	la	infracción	de	dichas	regulaciones.	

Específicamente,	en	las	reuniones	de	la	FIHP	y	CAPIHE	está	prohibido	discutir	acuerdos	de	precios	
o	de	producción,	e	intercambiar	información	comercial	para	restringir	la	competencia.	

Toda	 persona	 que	 participe	 en	 una	 reunión	 de	 la	 FIHP	 y	 CAPIHE	 está	 obligada	 a	 cumplir	 las	
disposiciones	legales	sobre	esta	materia,	evitando	que	las	discusiones	deriven	hacia	temas	que	la	
ley	 prohíbe.	 La	 persona	 que	 advierta	 un	 posible	 incumplimiento	 de	 la	 legislación	 que	 rige	 la	
materia,	debe	ponerlo	en	conocimiento	inmediato	de	los	demás	asistentes.	En	caso	de	existir	duda	
al	 respecto,	 la	 discusión	 será	 suspendida	 y	 sólo	 se	 reanudará	 cuando	 se	 tenga	 certeza	 sobre	 su	
legalidad.	

	

	

	

La	 información	 de	 los	 eventos	 aquí	 presentada	 está	 sujeta	 a	 cambios	 sin	 previo	 aviso.	 Los	 eventos	

organizados	 con	 participación	 de	 la	 Federación	 Iberoamericana	 del	 Hormigón	 Premezclado,	 son	 de	

carácter	 meramente	 académico	 y	 pretenden	 ilustrar	 	 sobre	 el	 estado	 de	 la	 región	 con	 base	 en	

información	de	 fuentes	que	se	consideran	confiables	y	en	estimaciones	hechas	 por	 los	autores	 de	 las	

presentaciones	de	acuerdo	a	su	criterio.	Por	lo	tanto,	la	FIHP	no	se	hace	responsable	por	el	indebido	uso	

de	 la	 información	 presentada	 y	 solicita	 abstenerse	 de	 utilizarla	 con	 cualquier	 fin	 diferente	 al	

estrictamente	académico.	




