CAVE // EUCLID GROUP

PROYECTO DESTACADO

MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN
VIAL TEMUCO
DATOS DE PROYECTOS
Ubicación

: Padre Las Casas, Temuco.

Región

: IX región.

Arquitecto

: SERVIU IX Región.

Constructora : Consorsio Paicaví SPA.
Cliente

: Consorsio Paicaví SPA.

Área Total

: 40.000 m2.

PRODUCTOS
Sistema INCRETE® de hormigón estampado.
INCRETE ® COLOR HARDENER ®.
INCRETE ® DESMOLDANTE COLOR ®.

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Creación del primero puente atiranado asimétrico del
País.
2 Paquetes urbanos.
4 Rotondas con 9 kilómetros de ciclovías.
Para lograr una mayor excelencia en estos 40.000, los
productos INCRETE ®de su línea CAVE ®, fueron cuidadosamente
elegidos, pues vendrán a darle vida a una vía que a diario
es visitada por vecinos y turistas. Por lo mismo el sentido
de estas aceras urbanas decorativas son para cambiar la
cara a un entorno que por muchos años estuvo olvidado.
Y que con los pisos INCRETE ® se logró un ambiente
natural y fresco.

RESUMEN DEL PROYECTO
Para el mejoramiento de la interconexión víal entre Temuco y Padre Las Casas, ademas de la construcción de las aceras urbanas y ciclovías,
se utilizaron productos CAVE ® de alto nivel. Estos pisos decorativos ofrecen diferentes opciones de diseño y texturas que viene a replicar un
suelo semejante a madera, rocas y mármol, diseños de una calidad y belleza incoparable e insuperable.
Este proyecto viene a contribuir a la solución de altos niveles de congestión que se producen, considerando que la demanda de viajes se ha
incementado entre ambos centros urbanos. En este mega proyecto CAVE ® forma parte con su línea de pisos decoraticos de hormigón
INCRETE ®, en 40.000 m2 de aceras, dónde los usuarios podrán caminar con tranquilidad y en un entorno e belleza absoluta.
Para CAVE ® es un desafío importante el contribuir con nuestra línea de pisos INCRETE ® , para el desarrollo urbano, de dos comunas tan
significativas de la Novena Región.

