
Increte Hormigón Estampado
Textura Slate Skin
Sistema de pavimentos en hormigón arquitectónico 
estampado mediante pigmentos y moldes que imitan la 
textura de piedra pizarra.
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El reto
El parque Humedal Los Batros, fue inaugurado en marzo 
de 2018, fue recibido en comodato por 5 años, por el 
Serviu a la municipalidad de San Pedro de la Paz, el 
proyecto pretende ges�onar que el dominio sea a 
perpetuidad del terreno. Cuenta con numerosos cami-
nos y decks sobre el humedal que van por sobre este, 
experimentando la sensación de admiración e inmersión 
en el entorno y visibilidad completa hacia la flora y fauna 
que allí convive.

La solución
El proyecto demandaba la recuperación de amplias 
áreas conver�das en un basural y que deberían conver-
�rse en decenas de miles de metros cuadrados de 
pavimentos duros en hormigón para lo cual la oficina de 
arquitectura incorporó a su proyecto pavimentos en 
hormigón estampado Increte.
Los pisos en hormigón arquitectónico Increte ofrecen 
innumerables opciones de diseño y texturas que repli-
can materiales naturales tales como madera, rocas y 
mármol entre otras con una belleza y calidad superiores.
Para este proyecto se u�lizó una textura que imita la 
pizarra, pero sin junturas regulares, con una capacidad 
de durar por décadas y resis�r las condiciones de clima 
exigentes de la zona. 

El resultado
El proyecto logra recuperar para la comunidad un espa-
cio mul�uso de gran valor en la hermosa comuna de San 
Pedro en donde los pisos de hormigón estampado 
juegan un rol fundamental al dotar de superficies de 
larga vida ú�l y fácil mantenimiento. 
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