
Febrero 2010 ‐ Boletín Nº 17

Estimado lector 
 

Nos encontramos nuevamente retomando actividades en 
este 2010 con renovadas energías y el empeño de seguir 
creciendo. 

Con dicho af án  es  que  trajimos la segunda doble 
esparcidora Chipsealer 61 de Secmair, la cual ya se 
encuentra haciendo trabajos en Trinidad  Flores. Se adjuntan fotografías y datos 
técnicos del equipo. 

Para este boletín n°17 les contaremos las repercusiones del XV CILA, en Lisboa 
Portugal.  Allí tuvimos el honor y el agrado de representar a Uruguay, participando con 
dos ponencias. Además se realizaron actividades POST CILA que se llevaron a cabo 
en Alcalá de Henares, en el centro de investigación de PROAS y CEPSA. 

Por otra parte incluimos un compilado de material fotográfico de la visita al viejo 
continente, con imágenes de la Vía Appia Antica, primera calle pavimentada de la 
antigua Roma y muestras fotográficas de autopistas y carreteras de Madrid, Lisboa, 
Barcelona, entre otras.  

Finalmente les adjuntamos material visual sobre la obra que está llevando a cabo la empresa ARNEL en 
ruta 8 utilizando asfalto modificado BITAFLEX AM 3. Esta es la tercer obra de envergadura que se ha 
realizado en nuestro país utilizando asfalto modificado en la capa de rodadura.  

NOTA: En el botón "fotos" pueden ver material visual de las notas. Haciendo Click en las imágenes o 

utilizando las flechas del teclado puede ver todo el compilado. 

 

 

 

 

Congreso Internacional de 
la Vialidad Invernal

Cuando

desde el lunes 8 de 
febrero hasta el jueves 11 
de febrero de 2010

Donde

Quebec, Canadá

Más información
www.piarc.org/es

 

World of Asphalt 2010

Cuando

desde el lunes 15 de 
febrero hasta el jueves 18 
de febrero de 2010

Donde

Cincinnati, Ohio, USA

Más información
www.worldofasphalt.com

Repercusiones del XV Cila
El pasado mes de noviembre tuvimos la grata oportunidad
de part ic ipar  del  decimoquinto Congreso Ibero
Latinoamericano del Asfalto que se llevó a cabo en la
ciudad de Lisboa ‐ Portugal.  
Las  m ás  d e  5 0 0  p e r s o n a s  d e  2 6  p a íses que
participamos del congreso intercambiamos ideas,
conocimientos y estrechamos lazos durante los 6 días
de duración del mismo. La organización, en manos de
los equipos de los señores Luís Picado‐Santos y Paulo
Pereira fue un éxito, en donde se combinó, de manera
armónica, los trabajos técnicos, las conferencias y los
negocios con la cultura portuguesa.

 

 

VISITA A OBRA DE ARNEL ‐ Seguimos modificando realidades 
 

Como les comentábamos en el pasado boletín de 
Haciendo Caminos se está   llevando a cabo una 
micro carpeta con asfalto modificado con polímeros 
BITAFLEX en Ruta 8 – Departamento de Lavalleja 
con la empresa Arnel. El jueves 14 de Enero 
acordamos una visita a obra, con el Ing. Juan José 
Martucci ,  cuyas repercusiones y  fotograf ías 
comentamos a continuación. 
 

 

 

Secmair Chipsealer 61 en marcha

El pasado mes de Enero recibimos en nuestra planta 
de Colonia Nicolich la nueva adquisición proveniente 
de Francia del Grupo Fayat.  Como representantes 
de Secmair en Uruguay seguimos introduciendo 
nueva tecnología en gravil lados para  nuestros 
clientes constructores. 

 

 

Desde La Vía Appia Antica a las grandes carreteras y 
autopistas de Europa

La vieja Europa no nos deja de sorprender 
desde la Via Appia Antica, la primera  
autopista del mundo  construida hace 2.000 
años, hasta las carreteras del siglo XXI 

"Considerada la  primera y más importante calzada 
romana, fue construida en el 312 a.C. siendo censor 
Apio Claudio Caeco ,  como  vía de comunicación 
entre Roma y Capua. De 540 km de longitud, estaba 
calculada para el paso simultáneo de dos  carros 
viajando en sentido contrario. La calzada estaba 
real izada a base de piedra basáltica de forma 
poligonal y estaba flanqueada a ambos lados por una 
acera de aproximadamente un metro de ancho. A lo 
largo de sus márgenes se encontraban multitud de 
sepulcros, tumbas y otros monumentos funerarios, 
debido a la existencia de una ley que prohib ía los 
enterramientos dentro de la ciudad, as í  como 
cementerios paganos y los  primeros cementerios 
paleocristianos donde los primeros cristianos 
celebraban la Eucaristía.            

 

 

http://www.mtop.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?1,5,73,O,S,0,MNU;E;2;7;6;3;34;1;MNU;,
http://www.piarc.org/es
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/news.php?ID=27
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/CILA-post%20CILA.pdf
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http://www.worldofasphalt.com/
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/news.php?ID=28
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/Nota%202-%2017%20ARNEL.pdf
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/news.php?ID=30
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/Secmair%202.pdf
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http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/news.php?ID=29
http://www.elciclo.com.uy/bitafal/newsletter/files/files/Nota%203-17.pdf
http://www.bitafal.com.uy/
http://www.bitafal.com.uy/

