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SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION MUNDIAL  

DE LA RUTA (AIPCR – PIARC)  
 

“ULTIMOS AVANCES EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAV IMENTOS DE 
HORMIGÓN” 

 
Subcomité Técnico AIPCR D2c “Pavimentos de Hormigón ”. 

 
(Nota Publicada en Revista Carreteras Edición N°202  de Julio de 2011) 

 
Durante los días 9 al 11 de Mayo, se celebraron en la ciudad de Buenos Aires, 
Seminarios Internacionales de la Asociación Mundial de la Ruta (AIPCR – PIARC), 
organizados por el Instituto del Cemento Portland Argentino en coordinación con la 
Asociación Argentina de Carreteras. 
 
Durante estos eventos se llevaron a cabo conferencias, en forma paralela, del 
Comité Técnico “Seguridad Vial”  (C2) y el Subcomité Técnico “Pavimentos de 
Hormigón” (D2c), donde se trataron aspectos sobre “La influencia de la 
infraestructura en la seguridad vial” y los “Últimos avances en el diseño y 
construcción de pavimentos de hormigón”, respectivamente.  
 
Estos trascendentales eventos tuvieron el apoyo de la Dirección Nacional de 
Vialidad y el Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica  
 
El encuentro técnico sobre “Últimos avances en el diseño y construcción de 
pavimentos de hormigón” se desarrolló con una muy buena recepción desde el 
sector vial. Esta afirmación se sustenta en el importante número de inscriptos que 
recibió este Seminario que, para la semana anterior a su comienzo, había 
completado el cupo máximo de asistentes establecido por la Organización. 
 
Durante el transcurso de las dos jornadas previstas, 209 asistentes provenientes de 
distintas regiones de nuestro país y de diferentes países de América Latina, tuvieron 
acceso a conocer las últimas tendencias en el empleo de pavimentos de hormigón, 
en Europa, África, Asia y América, dentro de un ámbito propicio para el intercambio 
de conocimientos y experiencias. 
 
 
SESIONES TÉCNICAS 
Las sesiones técnicas se desarrollaron en el Salón Amazonas del Hotel 
Panamericano y contaron con la participación de destacados profesionales 
miembros de la Asociación Mundial de la Carretera, asistiendo 12 representantes 
provenientes de los Estados Unidos, Bélgica, Alemania, España, Sudáfrica y 
Francia,  que brindaron un total de 11 conferencias.  
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Asimismo, el programa técnico contó con la valiosa contribución de 10 
conferencistas provenientes de México, Brasil, Uruguay, Chile, Guatemala, El 
Salvador, Bolivia, España y Argentina. 
 
La apertura estuvo a cargo de Enrique Romero, Director del Instituto del Cemento 
Portland Argentino, así como de Juan José Orozco y Orozco, representante de 
México y secretario hispanoparlante del Subcomité D2c “Pavimentos de Hormigón”. 
Esta sesión de inauguración también contó con la participación del Ing. Carlos Jofré, 
Director Técnico del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), 
Presidente del Comité Técnico de la Asociación Europea de Pavimentos de 
Hormigón (EUPAVE) y miembro desde el año 1987 del subcomité D2c. quién 
expuso las Conclusiones Principales del 11° Simposi o Internacional de Pavimentos 
de Hormigón, celebrado en la ciudad española de Sevilla durante el mes de octubre 
de 2010. 
 

 
 
Ante la expectativa generada por la calidad del programa técnico elaborado para la 
ocasión, las dos jornadas comprendieron en total siete intensas sesiones, en las que 
se desarrollaron los distintos ejes temáticos establecidos por los Organizadores. El 
encuentro también previó un espacio de tiempo para la discusión y el debate de los 
diferentes temas presentados. 
Cabe destacar que el elevado nivel de las conferencias mantuvo el interés y 
atención del público presente, desenvolviéndose las sesiones a sala llena, en 
prácticamente todos los casos. 
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ST I – “Pavimentos de Larga Vida”:  En esta sesión se presentó una de las 
tendencias principales que se vislumbra en el plano internacional en pavimentos de 
hormigón, que es el desarrollo de estructuras de larga vida, en los cuáles la 
expectativa de la duración en servicio oscila entre los 30 y 60 años. Además de los 
distintos elementos vinculados al diseño y construcción que fueron introducidos, una 
de las principales bondades que se destacó de esta solución es, que al minimizar la 
necesidad de futuras rehabilitaciones permite alcanzar elevados estándares de 
sostenibilidad a lo largo del ciclo de vida de la estructura, en tanto que la extensión 
de la vida útil puede lograrse con un incremento de la inversión inicial inferior al 5%. 
 
Durante esta sesión también se presentó el desarrollo y evolución de los pavimentos 
de hormigón continuamente armados en Bélgica, país en el que los pavimentos 
rígidos tienen una activa participación en el ámbito vial. Para ejemplificar el caso, se 
destaca que en dicho estado europeo, entre el 35% y el 40% de las autopistas son 
de hormigón, en tanto que en caminos rurales que sirven a zonas agrícolas, este 
porcentaje se eleva hasta el 60%. 
 

 
 
Durante la presentación, se observaron las características de diseño y construcción 
que distinguen a  estos tipos de pavimentos de hormigón, cuya particularidad 
principal es la de contar con una importante cuantía de acero en el sentido 
longitudinal, que permite controlar la fisuración natural del pavimento, sin que resulte 
necesario la ejecución de juntas transversales de contracción. Asimismo, se observó 
como las prácticas de proyecto y ejecución han evolucionado desde el año 1950, 
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cuando se realizó la primera aplicación, hasta las tendencias que se vislumbran en 
el futuro. 
 
Como cierre de esta primera sesión, se exhibió el estudio de pavimentos de 
hormigón permeables, los cuáles han tenido un continuo desarrollo en los últimos 
años en Europa, debido a la necesidad de controlar las escorrentías en zonas 
urbanas. El objetivo de estas soluciones es combinar una estructura ambientalmente 
amigable con el tránsito, satisfaciendo tres requisitos principales: capacidad de 
carga, almacenamiento y control de drenaje de las aguas y durabilidad. 
 
ST II – “La sostenibilidad de los pavimentos de hor migón”:  En esta sesión se 
presentaron las características principales de estas soluciones cuando son 
analizadas desde el enfoque de la sostenibilidad, en la cuál se encuentran 
incorporados, no solamente los aspectos económicos sino también, la protección del 
medio ambiente y el impacto social de las soluciones. También se ha observado en 
las presentaciones incluidas, la importancia de analizar el ciclo de vida de la 
estructura, de donde surge claramente, que la fase de explotación de la carretera 
tiene un impacto muy significativo en el plano económico, ambiental y social. 
 
Se ha observado a lo largo de las conferencias, como los pavimentos de hormigón 
se caracterizan por presentar ventajas competitivas respecto a otras alternativas, 
cuando se efectúan este tipo de análisis en el ciclo de vida de las estructuras. 
Además, se indicaron modelos de apoyo multicriterio, que permitirán en el futuro a 
las administraciones públicas, incluir en los procesos licitatorios el análisis del ciclo 
de vida, con el objetivo de determinar para cada proyecto específico la solución 
óptima desde el punto de vista sostenible, con una visión a largo plazo. 
 
ST III – “Últimos avances en las características su perficiales de los 
pavimentos”:  Durante el transcurso de esta sesión, las disertaciones, se enfocaron 
en las últimas mejoras en las características superficiales de los pavimentos de 
hormigón. Dentro de la serie de presentaciones, se han expuesto las distintas 
fuentes de rugosidad en pavimentos rígidos y las formas en que deben ser atendidas 
a fin de lograr superficies de excelente confort de circulación. También se evaluó la 
evolución de las diferentes técnicas constructivas empleadas y como fueron 
impactando en la calidad final de rodadura, para finalmente mostrar una propuesta 
que incorpora una serie de valores de IRI exigibles para obra nueva y 
repavimentación, para distintos tipos de vías.  
 
Seguidamente, y en el mismo espacio, se presentó la evolución histórica de los 
pavimentos de hormigón en Alemania con una mención sobre las técnicas de 
diseño, construcción y rehabilitación actualmente empleadas, así como también, los 
últimos avances e innovaciones que se han desarrollado en materia de pavimentos 
de hormigón en aquel país. Adicionalmente, se presentaron las metodologías de 
estabilización y nivelación de losas con inyecciones, las distintas técnicas que 
aplican para reducir el ruido de las superficies en servicio y la técnica de ejecución 
de los pavimentos de hormigón nuevos con agregado expuesto, con el objetivo de 
obtener elevados coeficientes de fricción con bajo nivel de generación de ruido. 
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Para el cierre de la sesión, se mostraron los estudios llevados a cabo sobre 
hormigones aptos para la ejecución de texturas con agregado expuesto mediante 
una sola capa, con el objetivo de facilitar la construcción de este tipo de soluciones. 
Lo novedoso en esta presentación es que en el diseño de las mezclas de hormigón 
se buscó una combinación de agregados discontinua, de manera tal de lograr 
durante la construcción una segregación controlada de la fracción fina, a fin de 
alcanzar la textura deseada para esta técnica. 
 
ST IV – “Instrumentación, evaluación y reparación d e pavimentos de 
hormigón”:  Con esta sesión se inauguraron las conferencias de la segunda jornada 
del Seminario. Durante este espacio se presentaron los estudios efectuados en los 
pavimentos de hormigón construidos en el altiplano boliviano y los métodos 
empleados para controlar la influencia de las condiciones extremas del clima sobre 
el hormigón joven. 
 

 
 
Seguidamente, se introdujo la aplicación de distintas técnicas de auscultación para 
la evaluación de pavimentos de hormigón y algunas particularidades acerca de su 
aplicación en la rehabilitación. 
 
Finalizando, se presentó el empleo de técnicas innovadoras en la reparación de 
pavimentos de hormigón en autopistas, en las cuales se emplearon hormigones tipo 
Fast-Track donde se alcanzó la resistencia de habilitación especificada a 4 horas de 
edad, permitiendo efectuar las intervenciones en horario nocturno a fin de minimizar 
las molestias a los usuarios de estas vías. 
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ST V – “Soluciones técnicas para la rehabilitación de pavimentos flexibles”:  En 
esta sesión se exhibieron distintas experiencias en América Latina en proyectos de 
rehabilitación de pavimentos flexibles. En primera instancia se introdujo la 
experiencia del Uruguay en la recuperación de un pavimento flexible, mediante la 
técnica de Whitetopping delgado, en el cuál se destacaron los beneficios de la 
incorporación de fibras estructurales en su comportamiento.  
 
Con respecto a nuestro país, se mostraron distintas experiencias recientes en la 
aplicación de la técnica de Whitetopping convencional para la rehabilitación de 
distintas vías en pavimento flexible, así como la primera experiencia de aplicación de 
un Whitetopping Ultradelgado, lo cuál puso de manifiesto las bondades de estas 
técnicas para atender adecuadamente distintas tipologías de falla, presentes en las 
estructuras asfálticas.  
 
Para el cierre de esta sesión se presentó la experiencia de Guatemala en la 
rehabilitación de pavimentos flexibles deteriorados, que consiste en reciclar 
mecánicamente el asfalto existente y parte de la capa de sub-base o base con 
cemento, para convertirlo en una carpeta o capa de rodadura de hormigón 
compactado a rodillo, brindando una solución ambientalmente amigable para la 
recuperación de vías de bajo tránsito. 
 
ST VI – “Evolución y desarrollo de los pavimentos d e hormigón en América  
Latina”:  Este espacio estuvo destinado a la presentación de distintas experiencias 
en Latinoamérica y en primera instancia fue el turno de Brasil que luego de un 
recuento histórico acerca de la evolución de los pavimentos de hormigón en aquel 
país, se analizaron  los últimos proyectos construidos y en ejecución en pavimentos 
de hormigón, que involucran un potencial de 2800 km de pavimentos nuevos durante 
los últimos años. 
 
Luego, fue el turno de El Salvador que a pesar de su pequeña geografía ha puesto 
de manifiesto que cuenta con una muy rica historia en pavimentos de hormigón. Ha 
resultado sumamente interesante conocer su historia, desde las primeras 
aplicaciones del hormigón en pavimentos en la década del 20 hasta los importantes 
proyectos que han encarado en los últimos años, en los cuales desde 1998 al 2010, 
se han ejecutado 850 kilómetros carril en diferentes aplicaciones de esta solución. 
 
ST VII – “Soluciones técnicas innovadoras”:  Esta sesión estuvo dedicada a la 
presentación de técnicas novedosas de reciente desarrollo en los distintos países, 
teniendo como eje los pavimentos semirígidos de losas cortas, que se caracterizan 
por reducir la geometría de los paños a fin de controlar los efectos negativos 
generados por el alabeo y la búsqueda de la optimización de las soluciones en 
pavimentos de hormigón. Las primeras aplicaciones presentadas con este sistema 
evidencian el gran potencial de este tipo de alternativa. 
 
Seguidamente, se exhibieron las primeras experiencias en Sudáfrica con pavimentos 
de hormigón continuamente armados ultradelgados, con espesores que oscilan 
entre los 20 y los 60 mm, y con cuantías de acero en el sentido longitudinal de hasta 
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el 4,5 %. En la presentación se mostraron los primeros estudios efectuados en 
laboratorio y secciones experimentales, como también, se presentaron las 
experiencias adquiridas, en las primeras aplicaciones en proyectos actuales, de esta 
tecnología de reciente desarrollo. 
 
La última presentación de esta sesión comprendió la introducción de dos 
aplicaciones de hormigones de Ultra-alto desempeño en soluciones de pavimentos 
de hormigón. La primera de ellas corresponde al estudio de carpetas de desgaste 
elaboradas con hormigón de alta performance y armadas con mallas 
electrosoldadas. En esta aplicación, el objetivo central es separar la función de las 
capas que componen el pavimento, contando en la porción superior con una carpeta 
de desgaste de alta duración. La segunda aplicación corresponde al empleo de 
materiales cementicios de alto desempeño, y se encuentra actualmente en estudio 
con el objetivo de efectuar un tratamiento superficial, en pavimentos flexibles, que 
permita mantener adecuados índices de fricción a largo plazo.  
 
 
VISITAS TÉCNICAS 
Complementariamente al seminario, el día 11 de Mayo se realizó una visita técnica a 
dos obras que se encuentran actualmente en ejecución en los alrededores de la 
ciudad de Buenos Aires. 
 
• Ampliación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza “ Ministro Pistarini”  
El recorrido se inició con una visita a la construcción de una nueva Terminal del 
Aeropuerto de mayor volumen de pasajeros y operaciones de la Argentina. 
 
Las obras fueron presentadas por personal de Aeropuertos Argentina 2000, 
mediante la exposición de los trabajos en ejecución. Seguidamente se realizó una 
recorrida por las obras de ampliación de plataformas y las edilicias que se llevan a 
cabo en la nueva Terminal. 
 
Adicionalmente, se presentaron a la comitiva, los aspectos técnicos principales 
involucrados en la Rehabilitación del Pavimento en el sector central de la Pista del 
Aeropuerto metropolitano “Jorge Newbery”, realizado en el mes de Noviembre de 
2010. 
 
Con la finalización de las tareas, que se estiman será en 2013, Ezeiza contará con 
capacidad para atender a 13 millones de pasajeros y realizar 90.000 operaciones al 
año. Además dispondrá de 186.000 m2 de plataforma, 21 pasarelas telescópicas, 
4.500 cocheras y 200 puestos de check-in. 
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El diseño de la nueva terminal, con la capacidad de procesar 4.000 pasajeros en 
hora pico, fue desarrollado para satisfacer responsablemente el crecimiento 
inmediato y futuro. 
 
Concluidas todas las intervenciones proyectadas, la nueva Terminal de pasajeros 
será un edificio conformado por: el hall de check in de la terminal A existente (hall 
norte), un nuevo hall de check in similar, un nuevo espigón (sur) para operaciones 
de cabotaje, un amplio edificio para embarques y arribos, el viejo Espigón 
Internacional reestructurado y refaccionado, además de ampliado y un sistema de 
estacionamiento para 4.500 posiciones. 
 
• Pavimentación Vial Ribereña. Partido de Vicente Lóp ez 
El segundo destino de la visita técnica fue el paseo ribereño que la municipalidad de 
Vicente López está llevando a cabo, en la zona costera del Río de la Plata. En esta 
primera etapa, la obra comienza en calle Laprida (limite con la CABA) y se extiende 
hasta la calle Arenales, siendo presentada por funcionarios de la municipalidad. 
 

 
 
El proyecto del Vial Ribereño está formado por un bulevar consistente en dos 
calzadas de anchos de 7 metros cada una con dársenas aisladas para 
estacionamiento de vehículos livianos (de 2,25 m de ancho útil) a cada lado, previsto 
en forma paralelo al eje de la calzada. Entre ambos pavimentos se incorporó un 
espacio verde consistente en un cantero central de 3,00 m de ancho. También se 
incluyeron veredas en ambos costados de las dársenas de estacionamientos y/o 
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calzadas, construidas en pavimento inter-trabado, adoquines de granito y en 
hormigón simple con superficie texturizada, similar al pavimento existente en la zona 
costera. Las calzadas se encuentran iluminadas mediante modernas luminarias. 
 
En la obra también se ha tenido en cuenta la futura instalación de semáforos en 
todas las intersecciones con las calles transversales, a efectos de garantizar una 
baja velocidad de circulación, propia de la característica de paseo público que se 
pretende. 
 

 
 
 
REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
Como cierre de las actividades programadas, el día 12 de mayo de 2011 en la sede 
del Instituto del Cemento Portland Argentino, se llevó a cabo la reunión del Sub-
comité Técnico D2c “Pavimentos de Hormigón”. 
 
Los Comités Técnicos están conformados por distinguidos profesionales nombrados 
por los países miembros. Suelen coordinarse dos reuniones por año, las cuales se 
desarrollan con el objetivo de avanzar en el tratamiento de los temas incluidos en el 
programa de trabajo del comité y cuyas conclusiones se presentan en el siguiente 
Congreso Mundial de Carreteras que en esta oportunidad se desarrollará en la 
ciudad de México, desde el 26 al 30 de Septiembre de este año. 
 
Buenos Aires, 20 de Mayo de 2011 
Departamento Técnico, Instituto del Cemento Portland Argentino 


