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Definición de la reunión presencial 
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Definición de la reunión presencial 

XIII Congreso Iberoamericano del Hormigón 
Premezclado del FIHP en La Antigua Guatemala 

(18, 19 y 20 de septiembre). 
Congreso de Pavimentos de la FIHP en 

Puerto Rico     (3 al 6 de diciembre). 
No podrán asistir a ninguno de 

los dos eventos 

Reunión: 17 de septiembre Reunión: 02 de diciembre    

Jorge Solano Jiménez (ICCYC) Mario Becerra Salas (ASOCEM/UNICON) Jesús Díaz Minguela (IECA) 

Estuardo Herrera (ICCG) Diego Jaramillo Porto (ASOCRETO) Marcelo Alfaro (IBCH) 

Diego Jaramillo Porto  (ASOCRETO) Mauricio Salgado (ICH)   

Luis Álvarez (ICCG) Cristian Velasco  (INECYC)   

Rafael González (ISCYC) Hugo González  (ICCG/CEMPRO)   

Rodolfo Jordan Musso (Asocem/Pacasmayo) 
Carlos M. Chang Albitres (ASOCEM/U. 

Texas)   

David Jaramillo (ARGOS) Joaquín Rueda (ICCG/Cempro)   

Erick Díaz (ICCG/Cemex) 

Resultados de la encuesta: 
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Resultados del encuentro entre FICEM y 
especialista en transporte del BID 
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Resultados del encuentro entre FICEM y especialista en 
transporte del BID 

 
1.   Cuáles son las áreas estratégicos del BID en temas de transporte? 
     Aproximadamente el 80% de los programas del BID están relacionados con el transporte 
     sostenible (movilidad urbana: transporte público de pasajeros), en la logística de cargas y en la 
     promoción de la seguridad vial. El restante 20% en proyectos de construcción de carreteras.  
 
2.   Porque tan bajo el % de participación del BID en proyectos de carreteras.   
      En la actualidad, la mayor prioridad se centra en las zonas urbanas que en las rurales. Esto 
      es debido a los graves problemas de movilidad en las ciudades y a las prioridades de la  
      mitigación y adaptación al cambio climático. Quizás hace 10 años el panorama era diferente, 
      es decir, la prioridad la presentaban las carreteras interurbanas (80% carreteras y 20%  
      movilidad). Además, cada vez más las carreteras interurbanas tienen un enfoque privado a 
      través de las concesiones. 
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3.   Qué tipo de programas de transporte sostenible financia el BID.   
      Sistemas de transporte como, autobuses de tránsito rápido (BRT), metros, tranvías,  sistemas 
     inteligentes de transporte (SIT), infraestructura de transporte no motorizado (ciclo vías y 
     paseos públicos para peatones), recuperación y adecuación de puentes y vías del sistema vial 
     básico de la ciudad. 
 
4.    Qué presupuesto anual maneja el BID para financiar proyectos en América Latina? 
       12.000 millones de dólares por año. De este monto, 10.000 millones serán para el sector 
       público y el resto para el privado.  
 
5.    En los análisis técnicos para proyectos de carreteras el BID tiene la posibilidad de definir el 
       material para el pavimento? 
       Las propuestas ya bien definidas con una alternativa específica. El BID asesora en otros 
       aspectos, dando su opinión sobre trazados, demanda de tráfico, pendientes, etc.  

 

Resultados del encuentro entre FICEM y especialista en 
transporte del BID 
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Resultados del encuentro entre FICEM y especialista en 
transporte del BID 

 
6.  Es posible que el BID en futuros proyectos de carreteras considere el estudio de alternativas  
      para su pavimentación? 
      Si es posible, será necesario que nos presenten estudios de las bondades técnicas y 
      económicas  de los materiales. 
 
7.  Si FICEM hiciera algún estudio a que persona del BID debería estar dirigido? 
      A especialistas como nosotros que somos los asesores del BID en sus diferentes frentes. 
 
8.  Cómo especialista en transporte del BID conoce usted alguna de las herramientas para la 
     evaluación económica de alternativas de materiales para la pavimentación? 
     No conozco estas herramientas. 
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Intercambio de experiencias-Caso de El Salvador 
 

 Experiencia de El Salvador en la promoción de las calles y carreteras.  
Plan estratégico. 



CON LA MISION DE: 

INVESTIGAR, DESARROLLAR Y 

PROMOVER EL MEJOR Y MAS EFICIENTE   

USO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO… 

Presentamos nuestra experiencia  en la 

promoción de las calles  y carreteras 
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 Contenido 

 
1. Antecedentes  
 
2. ¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y carreteras?   
 
 3. ¿Cuáles fueron los resultados de la promoción? 
 
4. ¿Cuál fue la estrategia para que se tuviera en cuenta al CEMENTO como una 
     solución para estructuras de pavimentos? 
 
5. Ejemplo de ACCV utilizando HDM IV en El Salvador 
 
6. ¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos estos años?  
 
 
 
 

Comité de pavimentos FICEM-2013 
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POR SUPUESTO CON UNA VISION MUY CLARA 

(y actualizada )  

Comité de pavimentos FICEM-2013 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

FIRMA DE LA PAZ 1992: Fin de 12 años de guerra civil. 
ENTORNO ECONOMICO OPTIMISTA 1994:  Reforma política y económica en el país. 
 

• PIB trimestral 
• Tasa de inflación anual 
• Índice de la actividad económica (IVAE) 
• Volumen de actividad comercial (IVAC) 
• IVAE sector industria 
• IVAE construcción  
• Precios tasa de crecimiento ……. 

 
 

 
 

Antecedentes 



 

¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y 
carreteras?   

EN Dic de 1994 (el año de fundación) 

DEFINIMOS NUESTRA  ESTRATEGIA 

Acercamiento a : 

•Asociaciones Gremiales 

•Consultores 

•Diseñadores 

•Constructores 

•Ings. de El Ministerio de Obras Públicas 

•Municipalidades  
 

 

Comité de pavimentos FICEM-2013 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

- Establecer la siguiente organización en concordancia con los Estatutos: crear la figura y cargo del Director Ejecutivo, quien ha de 

coordinar todo el trabajo administrativo y ser enlace entre el Consejo Asesor y Junta Directiva. Tal cargo ha de ser a tiempo 

completo, y ser ocupado por un profesional de la ingeniería con trayectoria y reconocimiento entre su gremio y de cara al 

gobierno. Puede ya iniciarse el proceso de selección para tal. 

¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y 
carreteras?  

PLAN DE ACCION (extractos 1994) 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

 Las políticas de calidad de ISCYC esta orientada al desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad,  para el eficaz cumplimiento de su servicio, que es: 

 

1. Servicio de Asesoría Técnica. 

2. Servicio de Capacitación integral. 

3. Servicio de Investigación y Desarrollo, relacionadas con el Cemento y Concreto 

4. Servicio de Difusión de Información. 

5. Servicio de Pruebas de Carga, Calibración y Verificación de Equipo 

6. Servicio de Revisión del Diseño de Estructuras Relacionadas con el Cemento y 

Concreto. 

7. Revisión de Normas y Reglamentos, Nacionales e Internacionales, determinando la 

aplicabilidad y factibilidad de adopción en nuestro país. 

 

 El despliegue de este Sistema se fundamenta en los siguientes principios básicos de 

Gestión: 

 

 Enfoque al Cliente: El cliente es el eje principal de la actividad de servicio de ISCYC, 

por lo que el Instituto esta permanentemente orientado a la determinación de las 

necesidades y a satisfacer sus expectativas. 

 

 Liderazgo: Para el establecimiento de los propósitos y orientación de la organización, 

desarrollando actividades para fomentar la implicación del personal y comités, en la 

consecución de los objetivos de la Institución 

 

 Participación del Personal: El Sistema persigue involucrar a todo el personal en las 

actividades que realizan, como medio para alcanzar la optimización de sus capacidades 

en el beneficio de la Institución y la Sociedad. 

 

 Enfoque al Proceso: Las actividades y recursos de ISCYC son gestionados como 

procesos, para maximizar su eficiencia. 

 

 Enfoque del Sistema hacia la Gestión: Mediante la identificación y gestión de los 

proceso interrelacionados, se consigue generar mayor eficacia y eficiencia de los 

objetivos establecidos. 

 

EN 1994 YA EXISTIAN ESTOS CONCEPTOS DE CALIDAD que  han sido 
reafirmados  por su eficacia 

 Las políticas de calidad de ISCYC esta orientada al desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad,  para el eficaz cumplimiento de su servicio, que es: 

 

1. Servicio de Asesoría Técnica. 

2. Servicio de Capacitación integral. 

3. Servicio de Investigación y Desarrollo, relacionadas con el Cemento y Concreto 

4. Servicio de Difusión de Información. 

5. Servicio de Pruebas de Carga, Calibración y Verificación de Equipo 

6. Servicio de Revisión del Diseño de Estructuras Relacionadas con el Cemento y 

Concreto. 

7. Revisión de Normas y Reglamentos, Nacionales e Internacionales, determinando la 

aplicabilidad y factibilidad de adopción en nuestro país. 

 

 El despliegue de este Sistema se fundamenta en los siguientes principios básicos de 

Gestión: 

 

 Enfoque al Cliente: El cliente es el eje principal de la actividad de servicio de ISCYC, 

por lo que el Instituto esta permanentemente orientado a la determinación de las 

necesidades y a satisfacer sus expectativas. 

 

 Liderazgo: Para el establecimiento de los propósitos y orientación de la organización, 

desarrollando actividades para fomentar la implicación del personal y comités, en la 

consecución de los objetivos de la Institución 

 

 Participación del Personal: El Sistema persigue involucrar a todo el personal en las 

actividades que realizan, como medio para alcanzar la optimización de sus capacidades 

en el beneficio de la Institución y la Sociedad. 

 

 Enfoque al Proceso: Las actividades y recursos de ISCYC son gestionados como 

procesos, para maximizar su eficiencia. 

 

 Enfoque del Sistema hacia la Gestión: Mediante la identificación y gestión de los 

proceso interrelacionados, se consigue generar mayor eficacia y eficiencia de los 

objetivos establecidos. 

 

¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y 
carreteras?  
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y 
carreteras?  

Enfocados en: 
 
• Visitas técnicas 
• Seminarios 
• Cursos 
• Conferencias 
• Charlas 
• Asesorías 
• Diseños 
• Etc. 

JUNTO CON EL APOYO  HERMANO DE TODOS LOS 

INSTITUTOS RELACIONADOS EN  FICEM  
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y 
carreteras?  

No hablábamos de rodadura 
de concreto en carreteras o 
calles y en ese entonces nos 
pegamos al concepto de 
GESTION VIAL que  bien se 
acerca al actual  y al definido 
por IECA recientemente en 
este intercambio virtual. 

 

 
« Las obras lineales son uno de los 
principales segmentos de mercado entre las 
aplicaciones del cemento: túneles, 
viaductos, muros, etc. representan un 
porcentaje relevante del consumo final de 
cemento. Sin embargo, el consumo 
potencial es aún mayor si se consideran las 
posibilidades del cemento en las capas 
inferiores de los firmes de carretera o de las 
líneas ferroviarias.»  
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y 
carreteras?  

Pero…. 

PRESENCIA EMINENTEMENTE TÉCNICA, PRESENTANDO SOLUCIONES 
VIABLES A LOS PROBLEMAS DE LA RED VIAL DE EL SALVADOR. 

 

 ¿A quienes?                            ¿El qué? 

 Diseñadores                   Habilidad profesional 

Consultores                     Calidad de asesoría  

Supervisores                    Excelentes Obras  

Constructores                  Utilidades  

Propietarios                     Precios competitivos  

Prestatarios                      Visión de inversión   
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y 
carreteras?  

Jamás contra nada ni nadie, 
no es RINGSIDE  

COLEGAS SIEMPRE 
Pegados a un sistema 
integral….. 

Por la confianza COMPARTO CON UDS: 
¿Con  el vencido es con quien quiero trabajar?  
¡Después es difícil ser aceptado !  
Si es que no me vencen o termino maltrecho   

ISCYC TRABAJA 
CON EL 
CONVENCIDO 

¿ Vencedor 
o Vencido? 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuáles fueron los primeros pasos en la promoción de calles y 
carreteras?  
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuáles fueron los resultados de la promoción? 

En el caso que nos compete nos enfocamos 

• COSTO CICLO DE VIDA  herramienta AASHTO, PCA ,ACPA o locales 
bajo el mismo concepto. 

• 1995 proyectos evaluados a construirse en flexible participamos 
en revisión de diseño y diseño de rígido en cuatro proyectos con 
empresas diseñadoras introduciendo temas de proyectos 
completos con cemento. 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuáles fueron los resultados de la promoción? 

Resultados en 1995: 
  
POR PRIMERA VEZ EL MOP solicita a los diseñadores incluir en 
sus ESTUDIOS el CEMENTO como solución a estructuras de 
pavimento y específicamente la solución RÍGIDA como una 
alternativa a evaluar. 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuáles fueron los resultados de la promoción? 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿Cuál fue la estrategia para que se tuviera en cuenta al  
CEMENTO como una solución para estructuras de pavimentos? 

 Convirtiéndonos en compañeros de trabajo con el 
personal de dirigencia y diseñadores de los proyectos. 
 

 Nos aceptaron como oportunidad de sumar a sus altos 
conocimientos, tanto los olvidados de pav. de concreto 
y las novedades o posibilidades en los otros aspectos. 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

• Para resolver y para la parte económica, refresco de 
cálculo de costos unitarios olvidados. 

 

• Utilizando además de los métodos por ellos conocidos de 
costeo, introduciendo el morbo del paradigma del precio y 
ver o calibrar los resultados. 

Siempre eminentemente técnicos  

¿Cuál fue la estrategia para que se tuviera en cuenta al  
CEMENTO como una solución para estructuras de pavimentos? 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

Por parte del ISCYC: 

Colaboración con MOP para la 
Introducción de  la Gestión de 
Infraestructura como una herramienta 
de apoyo a las decisiones de inversión 
Vial 

¿Cuál fue la estrategia para que se tuviera en cuenta al  
CEMENTO como una solución para estructuras de pavimentos? 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

• Años de difusión y promoción 

• Educación intensa para el sector vial, en las áreas de 
diseño estructural, construcción, mantenimiento  
rehabilitación , reconstrucción y evaluación económica 
(ciclo de vida CCV). 

• Investigación Local 

• Asesoría Técnica 

• Programas de capacitación para constructores, 
consultores, laboratorios.  

La Experiencia lograda, se debe 
principalmente: 
 

¿Cuál fue la estrategia para que se tuviera en cuenta al  
CEMENTO como una solución para estructuras de pavimentos? 
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Costos de operación 

• Dos alternativas (concreto y asfalto) 
se consideraron equivalentes 

Criterios para asegurar 
mantenimiento óptimo: 

• Vida útil de 25 años 

• IRI de 2.0 

• SN de 4.64 

 
 

Ejemplo de ACCV utilizando HDM IV en El Salvador 

Comité de pavimentos FICEM-2013 

Costos mantenimiento 
Asfalto: 

• Sello de lechada asfáltica 

• Bacheos 

• Recarpeteos 

Costos mantenimiento 
Concreto: 

• Sello de juntas 

• Bacheo superficial y profundo 

• Sello de grietas 

• Remplazo y reparación de losas 

Proyecto:  CONSTRUCCION PROLONGACION BOULEVARD ORDEN DE MALTA Y 
AMPLIACION CALLE HUIZUCAR (TRAMO II). 
 
Contratista: Ministerio de obras públicas, transporte, vivienda y desarrollo urbano. 
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Costos Mantenimiento 
Alternativa Asfalto 

• US$ 3.22 

 
 

Ejemplo de ACCV utilizando HDM IV en El Salvador 

Comité de pavimentos FICEM-2013 

Costos Mantenimiento 
Alternativa Concreto 

• US$ 0.54 

Descontando inversiones a tasa = 8% 

Valor Presente del monto adicional neto requerido en Asfalto = US$ 
0.58 M 

Cantidad incrementa costo de alternativa de asfalto para efectos de 
comparación de alternativas 



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

 

Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  

En 19ayer: 

• La Dirección General de Caminos Solicitó oficialmente a 
cuatro Empresas Consultoras revisar diseños para evaluar 
técnica y económicamente las alternativas de solución con 
asesoría permanente de ISCYC. 

 

• Nuevamente participamos integrados y sugerimos utilizar 
el método de CCV  con estructuras de pavimentos 
Equivalentes con AASHTO 93. 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

• APARECE PAVEMENT EVALUATOR  

FICEM  con el tema concreto asfalto ( que no nos gustó por eso y 
además manoseado posteriormente por….. 

 

• Se empieza a tratar el tema del paso de HDM3 a HDM4 que 
incorpora el cemento en la rodadura. 

 

• Las primeras noticias ya oficiales de GESTION VIAL.  

 

 

 

En 19ayer: 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  



La evolución de La red vial y las grandes 

obras de infraestructura del sistema vial 

ha estado determinada por los cambios en 

la economía, las transformaciones 

territoriales y la dinámica poblacional. 

2001-2002 

Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  



En concreto hacia  

TIERRA 

PROMETIDA 

(caserío) 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  

La Gestión en Infraestructura Vial 

l En 2001-2002 , la Gestión de Infraestructura Vial a ha tomado 
mucha importancia y se implementa FOVIAL. 

l Su objetivo es conocer, entender y predecir el 
comportamiento físico de la infraestructura, a fin de 
intervenir en ella oportunamente. 

l Hoy en día, se  cuenta con equipos, instrumentos, y 
experiencia en calibración y desarrollo de modelos de 
infraestructura vial. 

l Equipos: FWD, Perfilómetros,etc. 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  

La Gestión en Infraestructura Vial 

DE NUEVO encaja perfectamente nuestros objetivos 
y ya en los carteles de licitación para diseño de 
proyectos de carretera se exige diseñar y evaluar 
pavimentos equivalentes.  
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  

Y  NOS mantenemos siempre con  PRESENCIA EMINENTEMENTE TECNICA, 
PRESENTANDO SOLUCIONES VIABLES A LOS PROBLEMAS DE LA RED VIAL DE 
EL SALVADOR. 

 

 ¿A quienes?                             ¿El qué? 

 Diseñadores                   Habilidad profesional 

Consultores                     Calidad de asesoría  

Supervisores                    Excelentes Obras  

Constructores                  Utilidades  

Propietarios                     Precios competitivos  

Prestatarios                      Visión e inversión  
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  

LOGRANDO LOS OBJETIVOS TRAZADOS    
GENERALES Y ESPECIFICOS 

• Formando como ISCYC parte en los equipos de 
ESTUDIO , PLANIFICACION DISEÑO y 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO de LA RED 
VIAL DE EL SALVADOR. 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  

ALGUNOS ESPECIFICOS IMPORTANTES 
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  
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Comité de pavimentos FICEM-2013 

¿En conclusión, cuáles fueron los logros durante todos  
estos años?  

VISION DEL ISCYC 

Ser la institución referente que investiga, desarrolla y 
promueve la aplicación de tecnologías, 

conocimientos y normas, relativas a la optimización del 
uso de agregados, cementos y concretos. 

 
(logrando sostener económicamente a ISCYC con ingresos autogenerados ) 



!! QUE GRAN 

DECISION !! 
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Seguimiento de los trabajos propuestos 
 

 Guía promocional de los pavimentos de concreto. 
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Guía Promocional FICEM- Propuesta de estructura de la guía 

Objetivo de la guía: 
Promover las ventajas de los pavimentos 
de concreto desde los conceptos de 
sostenibilidad. Además, exponer algunos 
casos de éxito en nuestra región. 

 

Audiencias: 
Promover las ventajas de los pavimentos de 
concreto desde los conceptos de 
sostenibilidad. Además, exponer algunos 
casos de éxito en nuestra región. 

 

Alcance de la guía: 
Además de incluir algunas generalidades de los pavimentos rígidos, se debería ahondar un poco más en 
sus ventajas  realizando un estudio del estado del arte. En la parte final del documento se incluirían los 
casos de éxito en Latinoamérica. 

Enfoque de la guía:  Las ventajas de los pavimentos de concreto pueden estar  

clasificadas bajo el concepto de sostenibilidad. 
 
Sostenibilidad: Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento,  
sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por  
la que un elemento resiste, aguanta, permanece. 
ESTA DEFINICIÓN ES DE APLICACIÓN DIRECTA PARA LOS PAVIMENTOS DE CONCRETO. 
 
Pilares sostenibles: 
 El desarrollo sostenible es el equilibrio entre los ámbitos económico, social y ambiental. 
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Guía Promocional FICEM- Propuesta de estructura de la guía 

Fuente: 4° Congreso Iberoamericano de 
Pavimentos de Concreto. Diego Jaramillo Porto. 
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Guía Promocional FICEM- Propuesta de estructura de la guía 

 

Capítulos 
Introducción 

Definición pavimentos rígidos 

Tipos de pavimentos rígidos 

Proceso constructivo 

Ventajas de los pavimentos rígidos: 

Sostenibilidad Ambiental 

Uso de agregados reciclados  

Menor consumo de materiales de cantera 

Ahorro de combustible 

Reducción del efecto isla de calor 

Reducción del CO2 y NOx 

Reabsorción del CO2 (Carbonatación) 

Resistencia a combustibles, aceites, químicos, clima, etc. 

Sostenibilidad social 

Larga vida útil 

Confort en la circulación 

Seguridad 

Baja emisión de ruido 

Menos cierres durante la vida útil  

Sostenibilidad económica 
Costo del ciclo de vida: 
Costo de construcción, mantenimiento y operación. 

Casos de éxito 

Bibliografía 

Fuentes de Información: 

• EUPAVE 

• FHWA 

• ACPA 

• PCA 

• NRMCA 

• MIT Sustainability Hub 

• IECA 

• ABCP 

• Otros Inst. y Asociaciones 
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996, pp. 24-37. 1984. 
 Santero, et al. Methods, Impacts, and Opportunities in the Concrete Pavement Life Cycle.  Massachusetts 

Institute of Technology, MIT, 2011.  
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Center for Environmental Research and Technology, University of California at Riverside. 2011.  
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Research Council of Canada, January 2006. 
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Alguna bibliografía para la guía promocional 
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Discusión sobre la estructura de la guía promocional 

Discusión 

 
¿Esta de acuerdo con la  
estructura planteada? 
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Próximas reuniones 2013 

Virtual (tercer martes del mes a las 10:00 am hora Bogotá)  

Presencial . (Un día previo al XIII Congreso Iberoamericano del Hormigón Premezclado 
del FIHP en La Antigua-Guatemala) (18, 19 y 20 de septiembre). 
  


