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Un proyecto con más del 80% de avance, que promete una 

nueva realidad para este sitio tan emblemático de Asunción. 

Un barrio que hace parte de 
nuestra capital, habitado aproxi-
madamente por 1000 familias en 
el área del proyecto, se encamina 
a potenciar su calidad de vida 
con el proyecto denominado:

Mejoramiento Integral del Barrio 
de la Chacarita Alta

esta zona era un punto de riesgo 
por la ubicación de las viviendas 
al borde de los cauces hídricos, 
que hoy están en proceso de 
contención de sus márgenes con 
la intervención del MUVH, a 
través del Programa de Mejora-
miento de la Vivienda y del Hábi-
tat, financiado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, BID. Es 
un proyecto pionero que busca 
reubicar a los habitantes de esta 
zona en su mismo territorio, 
entendiendo el apego a su espa-
cio, y también formalizar la 
tenencia de las propiedades. 
Conversamos con la Arq. Rosa 
Ugarte, directora del proyecto 
Mejoramiento Integral del Barrio 
Chacarita Alta.

“El programa inició en 2016. Los 
primeros años fueron de diag-
nóstico y desarrollo de algunos 
proyectos base. El proyecto en sí 
inició realmente en 2019, a partir 
de allí se fueron ejecutando algu-
nas obras como las obras meno-
res, intervenciones en espacios 
públicos proyectadas en el 
marco de la Bienal de Arquitec-
tura y Urbanismo Asunción 2019. 
También construimos las vivien-
das temporales, a pesar de las 
restricciones generadas por la 
pandemia, para el reasentamien-
to de las familias que se encuen-
tran en situación de riesgo al 
borde de los cauces. De esta 
manera se pudieron iniciar las 
obras de contención de los 
cauces Antequera y Tacuary. Se 
tomó la decisión de construirlas 
pues los efectos del clima no se 
frenan con la pandemia, con 
cada lluvia existe riesgo de desli-
zamientos, y hoy es una realidad 
contar con un lugar seguro 
donde reasentarse mientras 
duran las obras”. Comentó 
Ugarte. 
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Buscamos a través del proyecto 
propiciar la proactividad, con el 
apoyo de los referentes, y de a 
poco lo vamos logrando. Por 
ejemplo, tuvimos que derribar 
algunos árboles debido a la obra, 
y se pidió a la Municipalidad la 
reposición aquí, en el sitio, para 
que se preserve el hábitat; la 
gente se entusiasmó al ver la 
reforestación y quiso participar 
en este proceso, por lo que se 
realizaron jornadas de planta-
ción de arbolitos y pidieron 
apoyo logístico para llevarlas a 
cabo. Igualmente realizaron 
jornadas de limpieza”. Argumen-
tó la Arq. 

La Municipalidad de Asunción es 
co-ejecutora del proyecto, ya que 
tiene competencia en el desarro-
llo del territorio. Está en proceso 
el diseño ejecutivo de urbanismo 
e infraestructura sustentable en 
las 15 hectáreas que abarca el 
proyecto, que prevé la construc-
ción de parques, lograr accesibi-
lidad y conectividad al Centro 
Histórico, que permita la recolec-
ción de basura, que puedan 
entrar ambulancias, carros 
hidrantes, etc., en sitios estraté-
gicos.

Las obras a cargo del Consorcio 
San Rafael, iniciaron en 2020 con 
el retiro de basura, ya que los 
cauces eran botaderos a cielo 
abierto, incluso hay viviendas 
que están asentadas sobre 
basura.  
Los cauces Antequera y Tacuary 
recorren alrededor de 600 
metros lineales en el área de 
proyecto, y ya se retiraron más de 
1500 toneladas de basura de los 
mismos.

“Hoy el paisaje es diferente, estas 
obras son parte de un proyecto 
integral, son el punto de partida 
de procesos socio-ambientales, 
pues mucha gente en el sitio vive 
rodeada de basura y no toma 
conciencia de que por ello 
pueden contraer enfermedades, 
por ejemplo. Por otro lado, está el 
riesgo permanente en el que 
están viviendo, ya que con cada 
lluvia es una cuestión de vida o 
muerte para muchas familias.

Para ello, trabajamos con grupos 
de referentes comunitarios que 
están organizados y a través de 
ellos llegamos a toda la comuni-
dad.
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“Este proyecto es pionero, porque la 
reubicación se realiza en el sitio. Brinda 
opciones a las personas afectadas: 
aquellos con más de 50% de afectación 
de su vivienda, pueden optar por el 
reasentamiento definitivo en el sitio o 
por comprar una vivienda en el área 
metropolitana con asistencia del 
equipo social; para quienes tengan 
menos del 50% de afectación, se harán 
trabajos de mejoramiento, según el 
tipo de afectación. La mayoría de la 
gente tiene arraigo aquí y quiere que-
darse, pero aquellos que quieran salir, 
cuentan con esa opción”. Afirmó Rosa 
Ugarte.

Las viviendas nuevas o mejoradas, van 
a ser proyectadas con
criterios de sostenibilidad, que puedan 
aprovechar las ventajas de la orienta-
ción, ya que se encuentran un lugar 
privilegiado, a pasos del centro y rodea-
dos
de naturaleza.

Se busca una óptima orientación para 
que ingrese buena luz y ventilación, y 
así minimizar el uso de energía eléctri-
ca, prever la captación de aguas de 
lluvia para sistemas de riego, usar 
materiales que requieran un mínimo 
mantenimiento. 

“Dar oportunidad a los habitantes de 
esta comunidad, brindarles capacita-
ción financiera para oportunidades de 
negocios, que puedan aprovechar las 
caracterís
ticas de cada sector.

Por ejemplo, en Punta Karapa hay 
atractivos turísticos y culturales con el 
museo de José Asunción Flores; las 
placitas, los pasillos y los miradores 
también tienen su encanto”. Con este 
proyecto también se busca aprovechar 
la ubicación privilegiada del barrio y 
conectarlo al Centro Histórico, sin 
perder su esencia. Hacer que este sea 
un lugar que la gente pueda visitar, 
recorrer los parques, conectarse con la 
naturaleza, transitar de manera más 
segura por los pasillitos característicos, 
y que la comunidad pueda ofrecer sus 
productos o servicios; esa es la idea”.
Finalizó la Arq.   
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En la actualidad se están construyendo 
los muros de gaviones del cauce Ante-
quera con la intersección de la calle 
Florencio Villamayor, las obras se 
encuentran a un 80% de ejecución. Se 
plantea trazar el proyecto en el territorio 
comprendido entre las calles Florencio 
Villamayor, la Avda. El Paraguayo Inde-
pendiente y Manuel Gondra, la calle 
Iturbe y las calles Mómpox y Estados 
Unidos – Capitán Leguizamón. En una 
entrevista con el Arq. Rolando Maidana 
G., Fiscal Residente por la Consultora CIA 
S.A nos adentramos en este proyecto 
social que plantea el mejoramiento de 
uno de los barrios históricos de nuestra 
capital. 

“Era un imposible, el proyecto se hizo en 
ese imposible. Cuando empezamos a 
caminar nos dimos cuenta era mejor ser 
así, hacer más alto, más bajo, más angos-
to, hacer más ancho. Pequeños ajustes 
hechos en toda obra de infraestructura o 
emprendimiento grande que suceden, 
buscando mejorar todo. Siempre hay 
acuerdo con la fiscalizadora y el organis-
mo encargado del proyecto, se conversa 
con el MUVH, el MUVH consulta, se 
acuerda, se trata con la contratista, la 
misma presenta la factibilidad, una 
tentativa de costos y de esta manera se 
realizan los cambios”.  

Comentó Maidana. La municipalidad de 
Asunción trabajó en una zona hace 8 
años, un muro similar al que realizan en 
este proyecto, pero en la Descarga del 
Cauce Antequera y Gondra. 

Los trabajos del presente Proyecto se 
iniciaron por el cauce Antequera, se 
extrajo basura, se hicieron muros de 
Gaviones de diferentes alturas, se aplica-
ron las geomembranas (tejido verde 
puesto en la parte de tierra para conte-
ner los derrumbes), se construyeron 
disipadores de energía porque en perio-
dos de lluvia, el raudal de las zonas altas 
de la ciudad, descarga por este sector 
con mucho caudal. El proyecto se inicio 
en agosto del 2020, la construcción de 
muros de gaviones y prosiguen con 
normalidad en esta primera etapa.

FISCALIZADOR ARQ. ROLANDO MAIDANA DE LA CONSULTORA 
CIA S.A. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA 

CHACARITA ALTA. 

ARQ. ROLANDO MAIDANA
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A “La primera parte del proyecto contempla la limpieza y regularización en los cauces de Antequera y 
Tacuary, con demoliciones y reparaciones parciales de viviendas que estén en zonas afectadas. Luego 
viene un segundo componente que es el desarrollo del proyecto que incluye el mejoramiento de todo 
el sistema de desagües cloacales y pluviales e instalaciones eléctricas además de circulaciones inter-
nas y puentes. El tercer componente es; diseño para las soluciones habitacionales para la gente que 
fue re ubicada temporalmente”. Afirmó el fiscalizador. 

Hay un número de 44 familias, que fueron ubicadas temporalmente en viviendas que se encuentran 
en el predio de FEPASA, son contenedores que tienen dormitorios, sala de estar, comedor y cocina 
con todos los servicios básicos. Las personas se encuentran reubicadas allí por el estado de sus anti-
guas viviendas, optaron por mudarse mientras duran las obras. Hay otro grupo de gente que opto por 
otro sistema que es; el alquiler de viviendas y se mudaron, la mayoría de las viviendas de estas perso-
nas ya fueron demolidas o se cayeron.

“El objetivo es mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta zona, de la cuenca del cauce 
Antequera y Tacuary, que vivían en condiciones de vida malas y peligrosas, a esto se les suma los 
cauces que se encontraban muy contaminados, se busca potenciar los cauces como tales y a su vez 
toda la gente que esta abarcada allí brindarle una mejor condición de vida, se van a crear camineros, 
plazas pequeñas, lugares de reunión, alumbrados públicos, brindando en el futuro realidades que no 
existen hoy, sobre todo mejorarles la vida a los habitantes que quedarán aquí, se le va a dar una vivien-
da digna, con las comodidades básicas para que sigan en su barrio”.
Argumentó el Arq. Rolando Maidana. 

El costo total de las obras en ejecución alcanza la suma aproximada de 16.600.000.000Gs, adjudicado 
al Consorcio San Rafael, conformado por las Empresas TR Construcciones SA y DC Ingeniería SA. , 
financiados con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
“Existe un cuarto complemento que se va a realizar, el mismo sería un censo catastral para tratar de 
definir la dimensión de los lotes de cada uno de los habitantes, y así puedan ser propietarios de su 
espacio, porque hasta ahora en toda la Chacarita existen pocas familias con títulos de propiedad”. 
Finalizó el fiscalizador.  
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Las ferias brasileñas de alambres, cables, 
tubos y tuberías de América del Sur y TUBO-
TECH no tendrán lugar hasta 2022.

Brasil sigue sufriendo mucho las consecuen-
cias de la pandemia de la COVID 19: no se 
piensa en abrir perspectivas de ferias y otros 
grandes eventos.

Por lo tanto, los organizadores de wire South 
America, Cipa Fiera Milano y Messe Düssel-
dorf, han decidido cancelar la feria del 2021 y 
posponerla al 25-27 de octubre de 2022.
La concurrente TUBOTECH, Feria Internacio-
nal de Tubos, Válvulas, Bombas, Accesorios y 
Componentes, también será pospuesta a esta 
nueva fecha.

Originalmente, wire South America iba a cele-
brarse del 5 al 7 de octubre de 2021 en el Sao 
Paulo Expo Exhibition & Convention Center.

Los portales de Internet contienen informa-
ción actualizada sobre ambas ferias en: 
www.wire-south-america.com y www.tubo-
tech-online.com.

DE ALAMBRES

LAS FERIAS BRASILEÑAS
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FORTALEZA SUMA OTRO HITO EN ASUNCIÓN:
CARMELITAS 

El nuevo Fortaleza Carmelitas goza de una privile-
giada ubicación en Dr. Felipe Molas López y Pastor 
Filártiga, ya que estará rodeado de todos los servi-
cios, a pasos del centro de Asunción y de los polos 
comerciales más importantes de la ciudad, como 
la zona de Aviadores del Chaco, donde se concen-
tran los centros de compras más importantes, 
supermercados, hoteles, oficinas corporativas y 

una amplia oferta gastronómica. 

Al igual que todos los edificios de Fortaleza, el 
nuevo proyecto será construido de acuerdo a altos 
estándares de calidad, tanto en materiales como 
en diseño, siguiendo las tendencias del mercado y 
brindando absoluta funcionalidad a quienes habi-
tarán el edificio. Fortaleza inició sus obras en la 
zona céntrica de Asunción, pero a través de los 
últimos años, siguiendo el movimiento comercial, 
las tendencias en el comportamiento y las necesi-
dades de las nuevas familias, ha extendido su 
radio de acción a zonas como Boggiani, la avenida 
Molas López y ahora también Carmelitas. Todas 
ellas, de excelente ubicación para combinar la 

vida laboral, social y familiar. 

La apertura de la compañía hacia nuevos polos de 
desarrollo es parte de su apuesta por generar 
mayor valor para sus inversores. También de apor-
tar al desarrollo y al crecimiento ordenado de la 
ciudad de Asunción, donde todos sus habitantes 
puedan disfrutar de todas las ventajas de residir 

en la capital del país. 

Fortaleza Molas López es un proyecto que suma 
valor a la cuidad y la inversión de sus clientes, por 
sus bondades y ubicación en una zona estratégica 

de Asunción. 

Para más información sobre Fortaleza y el sistema 
de inversión, se puede visitar la web www.fortale-
zainmuebles.com, y los perfiles de la marca en 
redes sociales, a través de Facebook e Instagram.

Con una nueva compra de terreno, la empresa Fortaleza SA  da a conocer la nueva ubicación donde se erigirá 
otro edificio que se denominará Fortaleza Carmelitas, ubicado en Molas López y Pastor Filártiga, perteneciente 

a sus inversores. El nuevo proyecto se suma a los 12 edificios que la
compañía ya está construyendo.

Francisco Gómez
Director Ejecutivo

ASUNCIÓN, AGOSTO 2021 – Fortaleza SA de 
inmuebles, líder en sistemas de ahorro e inver-
sión en ladrillos, sigue marcando hitos a lo largo 
de sus más de 28 años, y en esta ocasión da a 
conocer su nuevo terreno donde se construirá 
Fortaleza Carmelitas, que por su ubicación 
estratégica, su diseño, la calidad constructiva, 
las tipologías, los amenities y las tecnologías 
sustentables, convierten al futuro edificio en 
una experiencia única, pensado en el disfrute y 
el confort. 
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La obra monumental que hoy es una realidad es 
el paso que conecta a quienes transitan por la 
Avda. Primer Presidente, viniendo desde Luque, 
Limpio, Mariano Roque Alonso y desde los barrios 
aledaños de la zona. Se ejecutaron dos viaductos 
uno de 460 metros que pasa sobre Primer Presi-
dente y otro de de 1.350 metros que atravesará 
Sacramento, Artigas y la calle Fiebrig; este último 
se habilitó el 16 de agosto de este año por lo 
mismo conversamos con el Ingeniero Fernando 
Antona representante técnico de la empresa con-
tratista; Consorcio D-R Costanera, que tuvo a su 
cargo la construcción del corredor vial botánico y 
parte de la costanera Norte que forma parte del 
mismo proyecto. El consorcio de D-R Costanera 
está formada por dos empresas: CDD Construc-

ciones S.A y Benito Roggio e Hijos S.A. 
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“Nosotros en una primera etapa, empezamos en el año 2016 iniciando los trabajos en la costanera 
Norte, hicimos todo el desarrollo y posteriormente se dió el desafío de la interconexión de la costanera 
norte y la ruta 9. En particular allí fue un momento de conversación, análisis conjuntamente con el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la municipalidad de Asunción, que participaron de la 
fiscalización en aquel momento y determinar la funcionalidad de un proyecto general.

Se habría planteado un proyecto particular donde no se resolvía la problemática del tráfico, la conexión 
que estaba abarcada en el proyecto original no tenía esa visión de tráfico de 40.000 vehículos al día y 
todo lo demás, particularizaba solamente la intersección del cruce con la rotonda Fiebrig (que era un 
túnel de 300 metros); la idea en conjunto no era funcional, se mantendría el mismo nivel de congestión 
vehicular que tenemos hoy. A partir de ahí empezaron las alternativas y los diseños, estuvo demorado 
el inicio al comienzo de los trabajos verdaderamente por la habilitación particular de que la afectación 
del proyecto tomaba parte del Botánico”. Comentó Antona. 

La obra no tuvo demora, tuvo un inicio demorado, eso fue lo que conllevo tiempo 
porque verdaderamente la ejecución de la obra a partir de tener todos los permisos 
municipales en 18 meses se ejecutó y llevó a cabo la construcción del Corredor Vial 
del Botánico. La edificación inicia en el año 2016 con la costanera Norte, posterior-
mente se tuvo en septiembre del 2019 la habilitación por parte de la municipalidad 
para el inicio de las obras. 

En aquella etapa tenían la habi-
litación del proyecto ejecutivo 
por parte del MOPC, tenían la 
no objeción de FOCEM (esta es 
una obra del fondo de conver-
gencia estructural del Merco-
sur), tenían todos los antece-
dentes, habían conseguido la 
no objeción por parte de la 
secretaría de la cultura, la apro-
bación por los estamentos 
ambientales MADES (Ministerio 
de Ambiente), solo quedaba 
pendiente la situación de la 
municipalidad ya que conlleva-
ba una modificación del uso 
del sector del botánico por lo 
mismo llevó una demora que 
necesitaba resoluciones por 
parte de la junta municipal, los 
procesos administrativos atra-
saron los inicios de las obras.

“A partir de noviembre del 2019 
pudimos comenzar, decimos 
que para nosotros fue la realiza-
ción en un año y medio, toma-
mos como inicio enero y febre-
ro. Allí vino el desarrollo con 
todas las alternativas, previo al 
inicio de la obra la misma con-
taba con todas las habilitacio-
nes y la problemática que obtu-
vimos por la falta de liberación 
de la franja del botánico.  

Porque el corredor Vial botánico en la primera etapa, entre la Transchaco y Fiebrig era un corredor vial 
pero posterior de ahí, era el barrio Santa Rosa que tenía ocupantes.

El barrio tenía cierta informalidad, porque era un barrio carenciado y en los registros públicos no esta-
ban en reglamento y justo llegó la pandemia, demoró los tiempos más de lo previsto inicialmente en 
las liberaciones. No obstante, hicimos muchas cosas para acelerar las acciones para que los procesos no 
sean tan largos y posterior a eso iniciaron las obras de ambos viaductos en simultáneo,



* Fácil de usar, No se necesita ser experto en bombas
* Portátil (Plug & Play para uso provisorio en obras)
* Control y reportes de nivel de agua del tanque y 
   consumo de agua y electricidad
   desde celular (con o sin internet funciona siempre)

Avda. Tte. Ettiene 620 - Fdo. de la Mora Z. Norte - Km 8.5
www.hydromaq.com.py  @hydromaq.py

LA PRIMERA BOMBA 
DE AGUA CON WI-FI 
y ACCESO REMOTO

 donde está lo nuevo
ENCUENTRALAS EN:

La nueva generación de bombas de agua
inteligentes

CONTACTANOS
0985 177 168 
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en 3 frentes: el primero correspondía al viaducto Primer Presidente de 460 mts en noviembre del 2019, 
tenía la particularidad que la construcción tenía parte en el botánico y una pequeña interferencia en la 
propiedad FEPASA (con ellos los procesos fueron más sencillos) y aquella edificación culminamos en 6 
meses, ese viaducto tenía poca interferencia de tránsito” Afirmó el Ing. Antona.

Al iniciar a trabajar en el viaducto principal se ocuparon del manejo del tránsito, esta segunda parte era 
el primer tramo del viaducto de 1350 mts entre la Transchaco y Fiebrig.

Donde la particularidad se da en construir con el tráfico vigente, se construyeron un montón de calles 
alternativas y las mismas estaban basadas en el concepto de llegar a la costanera, aunque la costanera 
no estaba inicialmente y cuando se creó el sistema del corredor; ya había una necesidad de llegar a la 
costanera.
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“Nosotros definimos dentro de la política de direc-
ción de obras, que jamás se debería de cortar el 
tráfico entre Artigas y Sacramento, ese era un tráfi-
co permanente ya que era un tráfico de entrada y 
para el de salida se creó un par binario.

Donde no afectabamos una calzada donde conti-
nuaba el tráfico normal y trabajabamos en la otra, el 
que quería ingresar por Artigas siempre entró direc-
to y la cola se hacía por Artigas no por la obra. Se 
buscó un sistema de trabajo que no interfiriera, 
cuando se planteó la obra una de las interrogantes 
era si el tráfico pudiese estar peor; pero peor que en 
ese entonces no podría estar, el agente de transito 
prefería el sistema que implementó el consorcio 
para que fluya el tráfico, lo primero fue crear las 
calzadas de afuera, una vez culminadas las de 
afuera se pudieron iniciar las del medio y ese es el 
tramo entre Transchaco y Fiebrig, por otro parte 
para Artigas y Sacramento se realizó una vereda; de 
un lado mientras teníamos el tráfico, al terminar esa 
vereda pasabamos a la otra y así se fue trabajando. 
Tenían distintas particularidades y eso fue lo que va 
dio el cronograma de obras, el tener que trabajar 
con el tráfico”. Argumentó Fernando Antona.

Con el diseño terminado se observa dos calles para-
lelas en el primer tramo y dos calles abajo en el 
segundo tramo, conjuntamente ese tramo tenía la 
problemática de el desagüe pluvial que va de Itapúa 
hacia abajo más el desagüe cloacal; el famoso 
“géiser”.

Y todo eso se debía de hacer, pero con la estructura 
de arriba, o sea con excavaciones profundas, el tema 
era la simultaneidad. El proceso lógico no concibe 
una excavación con un segundo piso, pero por los 
tiempos, el espacio y los procesos realizaron la exca-
vación y el segundo piso al mismo tiempo para 
poder cumplir los años porque de lo contrario estas 
obras serían eternas.

El tercer tramo es el que viene al barrio Santa Rosa, 
ese tuvo atrasos verdaderamente por las expropia-
ciones, porque lo que se sacó de allí fueron 9 man-
zanas. Personas que tuvieron que ser relocalizadas, 
con todos los procesos administrativos, reubicación, 
tasación, regularización de documentos, con todo 
esto fueron avanzando. Y esas fueron las tres proble-
máticas y a pesar de eso; llegaron con el plazo.

“Nuestro plazo era el 21 de agosto y el 16 de agosto 
terminamos, nosotros ahora tenemos un proceso 
de terminación y habilitación; vamos a colocar la 
señalización, destacando que la señalización hori-
zontal ya esta toda instalada, la señalización vertical 
se va colocar la semana que viene verdaderamente. 
Vamos a empezar a poner tachas, hay particularida-
des como la famosa turbo rotonda que estamos 
discutiendo todos, al ser conceptos nuevos se debe 
aplicar y debemos manejar según criterio de tránsi-
to y seguridad. 

“Son desafíos profesionales, en primer momento 
participamos en el diseño y construcción del 
nudo que va de Limpio a M. Roque Alonso; ese 
sistema ya era un sistema distinto porque pasa-
mos de una ruta de dos carriles a una ruta de 
cuatro carriles más colectora y sin cruces de 
izquierda, sin semáforo y con sistema de viaduc-
to. Ya esa concepción que va tomando el MOPC 
para distintos proyectos ya daba una idea. Noso-
tros hace más de 4 años que terminamos ese 
proyecto, cuando venimos a trabajar en este 
nuevo proyecto y desafío, eso era también. 

Al recorrer el viaducto se observa una recta de 
1350 mts, lo primero en cuestionarse es ¿en qué 
velocidad se puede circular?; es una ciudad y se 
debe manejar a 50 km/h, no es una autopista y se 
debe comprender que es un viaducto urbano 
que tiene condiciones urbanas. El diseño de 
seguridad esta, pero se deben ceñir a la legisla-
ción y a la norma” Expresó el Ing. 

El acceso a la costanera Norte es una vía de 
acceso a la ciudad para vehículos livianos con 
máximo de 10 toneladas, la costanera termina en 
el centro de Asunción y las calles de la ciudad no 
están previstas para camiones y si existe una limi-
tación a los camiones para el uso del viaducto de 
1350 mts es simplemente por la conexión. La 
estructura tiene mucha más capacidad, la selec-
ción de diseño vial que tuvo el Corredor Vial Botá-
nico era el de separar los flujos de tránsito; no es 
una limitación estructural, sino que es una limi-
tación de diseño urbanístico para el uso.  
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Tomamos los mismos criterios y componentes, tuvimos que trabajar con el tráfico, le damos la selec-
ción y también hacemos un análisis previo de la utilización correcta; porque el principio anterior, uno 
venía por la Transchaco y doblabas a la izquierda, se cruzaba y se cruzaba, allí pusimos la rotonda. En 
segundo lugar era dividir los tráficos, el 70% que quiere ir al centro va por arriba y el resto va por abajo, 
todos esos son desafíos estructurales y por supuesto un desafío profesional muy importante; en tercer 
lugar era con respecto a la integración del vecino ya que había un componente social muy importante, 
a los componentes ambientales que significaba intervenir el Botánico, a la necesidad de cuidar los 
valores históricos como el solar de Artigas, aparte un orgullo terminar el proceso de la obra y quienes 
han visto la obra; la mayoría está muy contenta”. Culminó el Ing. Fernando Antona.

Están faltando veredas, ciclovías, cordones, algunas columnas de iluminación, colocación de césped, 
algunos detalles que se prevén culminar en 20 días. Funcionalmente la obra está terminada, la demora 
por la señalización vertical es por la falta de la chapa especifica que se utiliza para esta señalización. 
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NOTA A
LOS LECTORES

Costos de Materiales

Los precios de los materiales incluyen el I.V.A. y son de 
firmas responsables de plaza. Se estiman movimientos 
en obrador, merma, roturas, etc. no incluye ayuda de gre-
mios que deberá incrementarse por separado. 

Costos de Mano de Obra

Los precios de mano de obra corresponden a subcontra-
to e incluyen la utilidad del subcontratista, estos servicios 
valoran rendimientos normales pagados según oferta y 
demanda del mercado no incluyendo extras como tra-
bajos especiales, obras en altura, seguros u otras inciden-
cias. 

Al costo de mano de obra deberá agregarse el I.V.A. Cabe 
mencionar que los trabajadores asalariados en la genera-
lidad de los casos no están obligados a aportar o interve-
nir en el pago del mismo. Son las empresas de construc-
ción las que realizan dicho pago a través de sus contratos 
de obra y/o las facturas que emiten y asimismo tienen la 
obligación de inscribir a su personal en el seguro social 
del IPS. 

El personal independiente está obligado a emitir factura 
y agregarle el I.V.A. al servicio prestado como también a 
contratar el mismo seguro.

La guía de precios que presentamos es fruto del equipo profesional perteneciente al staff de la Revista Costos 
de la Construcción, que viene desarrollando este trabajo desde la primera publicación de la misma. Conse-
cuentemente nos reservamos los derechos que nos asisten en caso de reproducción total o parcial tanto del 

contenido como del formato de  nuestra guía de precios sin la autorización correspondiente. 

Publicación mensual de distribución exclusiva a profesionales y empresas de la construcción. Los índices publi-
cados son solamente una información complementaria y no tienen valor oficial como objeto de comparación. La 
revista no se responsabiliza por la utilización de los mismos.

Los valores se estiman como promedio para obras mayores a 100 m2. construidas en Asunción y Gran Asunción, 
según normas comunes de la construcción. Los rubros descriptos (material + mano de obra) no consideran gastos 
generales ni beneficios los que serán cargados después de considerar la importancia de la obra, sus riesgos, la 
forma de pago, etc. 
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VALORES INMOBILIARIOS
El análisis del mercado inmobiliario abarca la ciudad de ASUNCIÓN y otras del área metropolitana. Para el proceso de cálculo de 
valores se emplea el enfoque de comparación de mercado en forma independiente o conjunta con el método residual. Los valores 
son calculados estadísticamente y se basan en datos muestrales o de referencia capturados dentro de cada zona de estudio, con-
siderando factores que influyen normalmente en el valor de un inmueble como: ubicación, características propias del inmueble y 
equipamientos comunitarios o desarrollo e infraestructura de la zona, etc. Cada ciudad analizada se encuentra definida mediante 
una base de datos estratificada en barrios, con una cantidad mínima de datos de referencia, colectando en este caso inmuebles 
urbanos en oferta firme o vendidos dentro del periodo admisible de estudio. Luego se procede a depurar los datos obtenidos a tra-
vés de la aplicación de factores y criterios, es decir, con la homogeneización de los datos de referencia y el tratamiento estadístico 
para el saneamiento muestral, mediante alguno de los criterios utilizados en la temática de valuaciones; obteniendo finalmente el 
valor unitario medio de suelo. Cada barrio es tratado como una zona geoeconómica, al cual se le atribuye un valor unitario medio 
depurado; considerando para el análisis un terreno tipo o lote paradigma, de dimensiones estándar de 12 m x 30 m, superficie de 
360,00 m2; situado a media cuadra, sobre pavimento tipo empedrado; y con categoría geoeconómica media. Los valores expuestos
son aproximados.
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MOTOR Y CONTROL REMOTO
A BATERIA

Distribuye

La tecnología avanza, se amplifi-
ca y llega a todos los aspectos 
de la vida. La misma es sinóni-
mo de facilidad en muchas ma-
neras, por lo mismo avanzar en 
dirección al desarrollo en artícu-
los del hogar, oficina, etc; evolu-
cionan la experiencia diaria. Por 
lo mismo conversamos con el 
gerente general Alfredo de Ho-
llanda de shoppinglass sobre las 
cortinas con motor. 
“Para automatizar los movi-
mientos de las cortinas se utili-
zan motores eléctricos que son 
comandados por controles 
remotos, por teléfonos o tablets 
inteligentes o por voz, utilizando 
interfaces como Alexa, Google 
Home o Siri. El desarrollo de esta 
tecnología ha producido moto-
res, los que venían siendo eléc-
tricos conectados a la red, a mo-
tores eléctricos a batería recar-
gable. Estos motores no necesi-
tan conectarse con la red eléc-
trica domiciliar: utilizan una 
batería de litio cuya carga per-
mite utilizar la cortina, operando 
unas dos veces al día, durante 4 
meses sin necesidad de recar-
gar la batería, lo cual se realiza 
sin desmontar la cortina, con un 
cargador que acompaña al pro-
ducto, similar al de un celular” 
Comentó Hollanda.

Las ventajas de este sistema aparecen desde el vamos: no es 
necesario preparar una instalación eléctrica para instalarla. 
Nada de romper paredes, revoques, pinturas, etc. Se instala la 
cortina y listo. Se operan con los mismos mandos de un motor 
eléctrico conectado a la red domiciliaria, no depende de que 
haya o no energía eléctrica en la casa y se recargan con gran 
facilidad.

Sus aspectos que podríamos llamarlos negativos son: la limita-
ción en el tamaño de las cortinas puesto que hasta la fecha 
son utilizados en cortinas de tamaño mediano y, la duración 
de la batería de litio que al cabo de algunos años habría que 
sustituirla junto con el motor.

“Pueden ser utilizados en varios tipos de cortinas con la misma 
practicidad que los motores convencionales a excepción del 
tamaño. En cuanto a la instalación no requiere un tiempo 
extra, se instala al mismo tiempo de una cortina manual” 
afirmó el Gerente General. 

Al adquirir este articulo la garantía es la misma de una cortina 
convencional: 6 meses contra defecto de fabricación y/o de 
instalación. Son aspectos a resaltar, ya que se cuenta con el 
respaldo de una compañía que respalda a sus clientes en sus 
compras. 

“Creemos en la gran practicidad de estos motores especial-
mente para los lugares donde no se previó la instalación 
eléctrica para el efecto en la construcción, en casas y oficinas 
de alquiler” Finalizó Alfredo de Hollanda.

La casa central está ubicada en Itapé 216 y Solar Guaraní de la 
ciudad de Lambaré, para más información sobre las cortinas 
con motor consulta al centro de atención al cliente al (021) 
906-951/3, o visita el showroom de Butterfly ubicado sobre la 
avenida Perú 265 c/ José Berges, escribiendo a ventas@shop-
pinglass.com.py.

LA ELEGANCIA Y LA PRACTICIDAD SE DESTACAN
EN LAS CORTINAS CON MOTOR Y CONTROL

REMOTO A BATERÍA DE BUTTERFLY



NOTA TÉCNICA NACIONAL REVISTA COSTOS # 312 | 202174

Cuando integramos las cortinas 
a los ambientes percibimos la 
importancia de coordinarlas con 
los demás componentes de la 
decoración .

Aparte de la funcionalidad, las 
formas y colores son determi-
nantes en esa integración.Las 
cortinas tradicionales combinan 
las telas con los barrales y punte-
ras buscando la armonía y, en el 
caso de sistemas como roller, 
romanas o verticales, hacemos lo 
mismo con los controles, cadeni-
tas y perfiles.

Estas cortinas y persianas se 
producen usualmente utilizando  
perfiles y componentes en color 
blanco consiguiendo así inte-
grarse de una forma neutra con 
las paredes, muebles, aberturas, 
etc, del entorno.

Pero para lograr una relación 
más íntima con otros 
elementos de la decoración 
del ambiente, se disponen de 
controles, tapas, cadenitas y 
perfiles en acero inoxidable, 
cromado o pintado. Son 
detalles que hacen a la esté-
tica y que resaltan al 
momento de apreciar el con-
junto. La utilización de 
formas curvas o rectas en 
doseles y cassettes, perfiles 
escondidos en cortineros o 
doseles, entre otros detalles, 
se suman a la personaliza-
ción de la cortina.

LA BELLEZA
ESTÁ EN EL
DETALLE…
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SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533
Asunción · Paraguay
Tel./Fax.:(+595-21) 289 6000
www.sika.com.py

SOLUCIONES PARA REPARAR PAREDES

Sikacryl® Profesional es un sellador acrílico versá-
til, de un componente, de buena tixotropía, ade-
cuado para el sellado de juntas, microfisuras y 
fisuras interiores sin movimiento. 

PREGUNTA
� ¿NECESITÁS RENOVAR LAS PAREDES 
DE TU CASA?

SOLUCIÓN
� Sikacryl® Profesional

VENTAJAS

MODO DE APLICACIÓN

USOS

� Fácil de usar y listo para aplicar
� Baja contracción
� Pintable y lijable
� Para uso interior y exterior
� Resistente a la lluvia
� Tixotrópico
� Buenas propiedades de aplicación
� Óptima adherencia sobre soportes
     habituales de la construcción
� Buena resistencia a los rayos UV
� Libre de solventes

£ Eliminar el polvo existente en la zona a sellar 
mediante un cepillo. 
La superficie debe encontrarse seca, homogénea y 
libre de sustancias que puedan perjudicar la adhe-
rencia. 

£ Realizar la colocación de una cinta adhesiva de 
papel en los bordes externos de la fisura de manera 
a obtener un acabado más prolijo.

£ Aplicar Sikacryl Profesional mediante una espátu-
la sobre la fisura a sellar, evitando que quede aire 
atrapado. 

£ Una vez aplicado, retirar la cinta de enmascarar y 
aguardar a que seque para proceder a pintar.

� Sellado de juntas de conexión con bajo 
movimiento en soportes de hormigón, hormigón 
celular, yeso, fibrocemento, ladrillo, placas de 
yeso, aluminio, PVC y madera.
� Sellado de juntas de conexión en el perímetro 
de ventanas y puertas, tuberías de PVC, paredes y
techos de construcción en seco.
� Está diseñado para interior y también para el 
sellado de fisuras exteriores pero no bajo 
inmersión permanente de agua.

Sellador acrílico para fisuras
y microfisuras sin movimiento,
en paredes interiores y exteriores.

Sikacryl®Profesional



(0971) 322 - 220 / (0981) 777
851 / (0983) 427 - 651

comercial@costos.com.py
www.costos.com.py

CONTACTOS:

Arquitectos, Ingenieros y Constructores
Empresas Industriales y Servicios

Constructoras e Inmobiliarias
Costos por m2

Precios de Mano de Obra
4 Modelos de Construcción

Materiales para la Construcción
Valores Inmobiliarios
Guía de Proveedores

SEGUINOS
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SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos p/ Hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos, Adhesivos p/Cerámicos, 
Impermeabilizantes, Selladores. Tel.: (021) 289-6000 
Mail: inatec@py.sika.com

Aditivos para la Construcción

Alarmas

Alquiler de Equipos

Aislaciones
AMADEO BUONGERMINI S.R.L.
Hidrófugo CERESITA, Industria Nacional, Contra la 
humedad, Agua, salistre. 
Tel.: (021) 554-962 | Mail: abuoni1@tigo.com.py

SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos para hormigón, membranas aislantes, 
pisos y tratamientos, adhesivos para cerámicos, 
impermeabilizantes, selladores. Tel.: (021) 289-6000 | 
Mail: inatec@py.sika.com

BALLASCH INTERNACIONAL S.A.
Aisladores de H°, compactadoras, retroexcavadoras, 
compresores, vibradores de H°, contenedores.
Mail: ballasch-sa@tigo.com.py - Tel/Fax: 674 031/2

ACC CONTRUCCIONES
Alquiler de motocompresores con martilletes, para 
demoliciones, rotura de H° A°, retroexcavadora, 
movimiento de suelo en general. Tel.: (021) 674-139 | 
Cel.: (0971) 642-507 | (0981) 405-529.

VECTOR S.R.L.
Servicio de Operación de Grúas y transporte de equipos.  
Empresa con la certificación ISO 9001 2015 SGS. 
Tel.: (021) 640-039 | (021) 640-040 | (0981) 601-245
(0981) 600-953 | vector@vectorsrl.com.py

VALLARTA S.A.
Alquiler de equipos y maquinarias para la construcción. 
Entregamos en obra. | (0974) 390-850 | www.vallarta.
com.py | Mail: ventas@vallarta.com.py 
Dir.: Isla Po´i casi Tte Vera - Mariano Roque Alonso.

ATEX PARAGUAY S.A.
Alquiler de casetones | (0994) 394-115
(0994) 394-113 - Ruta Luque - alquiler@atex.com.py
Limpioadministracion@atex.com.py 

Aluminio

ALUMERCO S.R.L.
Perfiles para carpintería de aluminio, mamparas de 
baño, accesorios p/ vidrios templados. Tel.: (021) 212 - 
928 / 206 167 / Cel.: (0981) 475 - 999
Mail: alumerco@gmail.com / Santiago 937

NM TERMINACIONES S.R.L
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles, terminaciones 
p/ pisos y revestimientos, guardacantos, varillas 
en L y más. Cel.: (0983) 243 022 / Mail: info@
nmterminaciones.com

Arpones de seguridad
TECNIMETAL
Cerco eléctrico perimetral, cuchillas tipo arpón circulares y 
medialuna. | Tel.: (021) 640-205 (0982) 500 225
www.tecnimetal.com.py

ARQ. JUAN RENNA
Diseños arquitectonicos | 7° Pdas. 930 e/ Colón y 
Montevideo - Asunción | (021) 424-660
(0986) 993-063 

Arquitectura

ARQ. JORGE SANZ
Piribebuy N° 636 c/ 15 de Agosto. Tel/Fax: (+595 21) 
490-743 | Cel.: (0981) 429-515
arqsanz54@hotmail.com

ARQ. ENRIQUE GRANDE EDWARDS
Proyectos y dirección de obras - CDE. | Tel.: (061) 
513-438 | 514-212 | enrique.grande@gmail.com

ARQ. CARLOS GUIDO CHAMORRO
Manuel Ortiz Guerrero 733 c/ Antequera y Tacuari | 
Tel: (021) 495 984 - (0991) 831 831
Mail: guidoch@conexion.com.py

CONCRETO - ARQUITECTURA
Arquitectura, Proyectos, Construcciones Civiles, 
Diseño de Interiores. | mar77@hotmail.com | Cel.: 
(0985) 732-212 | Guillermo Closs y Dres. Zadoff, 
Colonia Hohenau - Itapúa.

AMD ESTUDIO  
Anteproyectos, Diseño ejecutivo, Ejecución de obras, 
Dirección y administración de obras, Diseño de 
interiores, Diseño y fabricación de muebles a medida. 
Tel. (0971) 994-577 - Arq.  Lorena Sisul | (0981) 527-
400 - Arq. Fabrizio Ferreira | (0981) 547-396 Arq. 
Dario Nuñez. Mail: amdestudiopy@gmail.com
Dir: Oleary 1134, Asunción.

ARQ. RAQUEL ORTELLADO 
Proyecto, dirección y ejecución de obras. | (021) 
301-584 | (0981) 582-535 | Dirección: Capitán 
Braulio Lezcano 1381 - Asunción 
E-mail: raquel_ortellado@hotmail.es

ARQ. LIZ MARLENE ESCOBAR LEZCANO  
Construcción, refacción y ampliación de casas, 
brindando un asesoramiento desde el inicio hasta 
la materialización de su hogar. | (0981) 525-894 | 
escobar.liz@gmail.com | www.lizescobar.arq

ALTO DISEÑO 
Arquitectura, diseño integral, viviendas, edificios, 
piscinas, arquitectura comercial. Diseño de mobiliario 
y espacios multifuncionales. Arq. Jorge Silvio 
Tentolini (0981) 802-726 | jtolini@hotmail.com | 
Facebook: Alto Diseño

NM TERMINACIONES S.R.L
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles, terminaciones 
p/ pisos y revestimientos, guardacantos, varillas 
en L y más. Cel.: (0983) 243 022 / Mail: info@
nmterminaciones.com

AM DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
Cel.: (0975) 617-696 | Mail: alejesusmr98@gmail.
com

ARQ. GRACIELA FORNERA
Cap. Nudelmann 243 esquina Boggiani | Asunción 
(+595981) 421-013 | (+595981) 981-352

LDV CONSTRUCTORA
Proyectos, construcción y dirección de obras.
Impresión de planos | Área 4 - CDE
Cel.: (0983)615 - 840 (0983) 627 - 934
E-mail.: ldvconstructora@hotmail.com

ARQS. RUIZ DIAZ - COLLAR - De Griselda Collar
Proyectos, construcción, tasaciones, carpintería.
Tel: (021) 682 - 185 / Cel: (0971) 924 - 574.
(0971) 948 - 839
Dir: Cnel Duarte 918 c/ Clemente Romero
E-mail: imotep_aa@yahoo.com
arq.griseldacollar@gmail.com

OGATEE PY 
Arquitectura y Construcción.
Proyectos arquitectónicos, desarrollo ejecutivo de 
todos los rubros, construcciones, remodelaciones en 
general. Diseños de interior y exterior.Relevamiento 
y digitalización, cómputo métrico y presupuestos. 
Tasaciones, mediciones topográficas y geodésicas. 
0981949256 - 0981190715. San Lorenzo. Facebook: 
Ogatee - Instagram: @ogateepy

BAEZA CONSTRUCCIONES 
Arquitectura, Diseño de Interiores, Gastronómico 
Comercial - Amoblamientos, Cálculos y Presupuestos 
Cel: 0994250985
baezaconstrucciones@outlook.com

ROBLES ARQUITECTURA
ARQ. SONIA ROBLES DE FRANCO 
Diseño y Construcción, Digitalización de Planos,
Refacciónes, Fiscalización de Obras, Planos 
Municipales, Tasaciones de Inmuebles, Asesoramiento 
Profesional, Tratamientos de Patologías Constructivas
Cel: 0972 168 - 163  - soniarobles85@gmail.com

Alquiler de andamios

Ascensores

RG ELEVADORES
Venta de ascensores. Montacargas, escaleras 
mecánicas, Importación de componentes para 
todo tipo de ascensores. Servicios técnicos y de 
mantenimiento Tel.: (021) 672 - 813  (0981) 503 - 984 
E-mail: rgelevadores@gmail.com 

W STRUCTURES
Ingenieria en estructuras tubulares, montajes de obras 
y mantenimiento de los sectores, alquiler y montaje 
de andamios certificados, para la construcción civil e 
industrial. | Humaitá 1190 c/ Don Bosco - Asunción   
(0994) 396-410 | presupuesto@wstructures.com.py

METALÚRGICA VERA
Cálculo, diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas para todo tipo de proyectos.
Tel. +595 21 3283240  (0986) 280-300
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py

GQ INGENIERIA - Ing. Gerardo Quintana
Cálculos Estructurales de Hormigón Armado y 
Postensado. | Castelar Nº 685 | (021) 290-680 
(0985) 336-500 | Mail: gquintanaovelar@gmail.com | 
www.linkedin.com/in/gaqoy

INGENIERÍA MUNIZAGA
Proyectos Estructurales de Edificios en Altura,
Locales Comerciales y Viviendas.
E-mail: ingmunizaga@ingmunizaga.com
Tel.: (0961) 426 - 307 - Web: www.ingmunizaga.com

Cielo rasos

NM TERMINACIONES S.R.L.
Distribuidora de AD BARBIERI, Zócalos sanitarios 
PVC Perfilwood, industrias Alimentarias, laoratorios. 
Certificaciones INTI y SENASA. | Cel: (0983) 243-022 
info@nmterminaciones.com

SHOPPINGLASS
Aberturas, pisso, cielo rasos, revestimientos.
Tel.: 906 951/3. www.shoppinglass.com.py

TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios 
templados. Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163 
000 | Mail: ventas@terminobras.com.py

CARVEL REPRESENTACIONES
Cielo rasos en yeso, durlock, molduras prefabricadas 
divisorias y vidrios templados. | Cel.: (0981) 438 338 | 
Mail: carvelrepresentaciones@hotmail.com

MEDITERRÁNEO S.R.L. 
Fabricación y colocación de cielo raso de yeso, 
molduras de variados diseños, gargantas con luces 
difusas, entre otros. | (0981) 436-766 | (0983) 482-
036 (0981) 436-781 | Avda. Madame Lynch N° 728 |  
mediterraneosrlventas@gmail.com | Mediterráneo 
SR.L. en Facebook

TECNIMETAL
Cerco eléctrico perimetral, cuchillas tipo arpón circulares 
y medialuna. | Tel.: (021) 640-205 (0982) 500 225 
www.tecnimetal.com.py

Cercos Eléctricos

EQUIPA S.R.L.
Pisos de alto transito, granito interior, mosaicos 
graníticos, podotactiles, atérmicos, polipropilenos, 
césped sintético y wpc ecologic. | Lillo 1460 e/ Dr. 
Roque Gaona - Villa Morra | (021) 605-5333 | (0983) 
879-000 | equipa1@equipa.com.py
www.equipa.com.py

Césped sintético

CONSULTORÍA AMBIENTAL
Ing. R. Gladys Silguero de Mieres.
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.
Fiscalización Ambiental.
Estudios geotécnicos para obras civiles y viales.
Tel.: (021) 680 - 852 / Cel.: (0981) 554-372
E-mail: inggladyssilguero@gmail.com

Consultoría

Calculos estructurales
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Construcciones

CAA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN    
Arq. Carlos Acevedo. Dirección: Tobati c/ Acahay - 
Villa Elisa Tel.: (021) 310 256 / (0981) 449 055 
Mail: caaproyec@hotmail.com

COPESA CONSTRUCCIONES S.A 
Construcciones civiles e industriales. Dirección: 
Lomas Valentinas 1372 (4to. piso B) | Tel/Fax: 212-
846 | Mail: constructora@copesa.com.py

B.G.F. S.A.
Arq. Blás Gustavo Franco Burgos. | Dirección: Iturbe 
1142 c/ Rodriguez de Francia | Tel.: 452 587/9 | Mail: 
bgfsa@pla.net.py | www.bgfsa.com.py

NID CONSTRUCTORA
Estructura de hormigón armado, albañilería en 
general, 
confección de planos municipales, diseños de 
proyectos, ante proyectos, compra - venta de 
materiales, financiación | Email: nidconstructora@
gmail.com | 021 338-992 | Celular: 0982 261-878

GOBBI CONSTRUCTORA S.A.
Proyectos y Ejecución de obras en todos los estilos. 
Entrega  con llave en mano. Tel.: (0644) 20093 / 
(0983) 989 807 - Dirección: Av. Rio Paraná y Gral 
Benardino Caballero / Minga Guazu - Mail: gobbi_
constructora@hotmail.com

A1 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
Impresión de planos
Tel.: (0971) 356 - 876 | Mail: imprimir@a1ci.com

WA CONSTRUCCIONES S.A.
Tel.: (021) 663-044 | Dir.: Emeterio Miranda 189 c/ 
Guido Spano | Correo: administracion@wa.com.py
Director: Ing. Gerardo Wasmosy

ING. GUSTAVO GIANNINOTO
Construcciones civiles e industriales
Tel.: (0981) 100-838 | Mail: ingggianninoto@gmail.
com | Dir.: San Francisco 276 c/ Siria - Asunción

CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L.
Obras de ingeniería civil | Dirección: Ayolas 1367 | 
Tel.: (021) 393 431 | (0981) 907 122 | Mail: a.canale@
tapyta.com.py

MR INGENIERIA S.R.L.
Construcción, terminación de obras, reparación, 
remodelación  de oficinas, edificios y domicilios. 
Ing. Liz Robledo | Email: lizrobledo@mr-ingenieria.
com.py | Cel.: (0984) 576-045 | Dir.: 26 de setiembre 
y 15 de agosto - Bo. San Francisco - Capiata 

A1 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
Proyectos de obras civiles, industriales y viales. 
Cálculos estructurales. Construcciones civiles en gral 
y de estructuras de hormigón armado. | Tel.: (0971) 
356 - 876
Mail: claudio.bogado@a1ci.com

CONSTRUCTORA GRUPO NARANJA S.R.L.
Proyecto, dirección y ejecución de obras. Cel.: (0981) 
916-286 | Dir.: Tte. Marco Núñez 849 e/ Padre 
Cardozo y Washington, Asuncion Mail: esemidei@
gruponaranjasrl.com

CONSTRUPAR S.A.
Construcción vial, civil y sanitarios. Tel.: 662 948 
/ 662 954 - Dirección: Quesada 4493 e/ Guillermo 
Saravi - Mail: contruparsa@construpar.com.py

CABALLERO VAZQUEZ S.R.L
Proyectos de arquitectura e ingeniería, supervisión, 
dirección de control de obras (CDE) - Tel: 571 596 
/ (0983) 663 000 - Mail: robertcaballeropy@gmail.
com

ING. HUGO de JESÚS CANO ROLÓN
Construcciones Civiles - Estructura Hormigón 
Armado Pilotes. Dirección & Fiscalización Obras - 
Cálculos Estructurales.  Tel.: (0985) 780 104  (021) 
512 026 Mail: inghcano@hotmail.com

MN CONSTRUCTORA    
Planificacion de proyectos y Construcción en general 
(0986) 861 495 - (0983) 718 763 |  Calle Bernardino 
Caballero - Ruta 1 - Km. 19 1/2 - Capiatá 
Email: construccionesmyn2019@gmail.com 
construccionesmyn@outlook.com

IMEXPA SRL
Construcciones en general, equipamientos y aislaciones.  
Dir. Bernardino Caballero 967 c/ Teodoro S. Mongelós 
Tel. 021 200 796 - 0981 430 498 | Email: 
diferro2002@hotmail.com

RAHI CONSTRUCCIONES
Proyectos y Construcciones Industriales y Comerciales.
Mail: proyectos@rahi.com.py - Web:  www.rahi.com.
py | Tel:(0986) 518 600

SYB S.A. CONSTRUCTORA
Construcciones civiles, industriales y viales / 
Dirección: Hernandarias y Calle 1 - Mariano R. Alonso 
/ Tel.: 328 4596 - (0981) 930 417 / Mail: mrboettner@
gmail.com

ALVEMAR CONSTRUCCIONES
Trabajo de albañileria, H°A°, revestidos, diseño de 
proyectos, planos municipales y administracion de 
obras.  Arq. Monica Vera | Tel.: 961-490 | (0981) 454-
306 | (0986) 147-932 | alvemarconstrucciones@
hotmail.com

CL ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN 
Empresa especializada en la construcción 
y realización de proyectos inmobiliarios. 
Anteproyectos, proyectos ejecutivos, reformas 
de viviendas, dirección y ejecución de obras. 
Arquitectura corporativa e industrial. | (0972) 212-
258 | Mail: info@clarquitectura.com.py  | www.
clarquitectura.com.py 

CM&G
Obras civiles, remodelaciones, fachadas, 
ampliaciones, cielo raso de yeso, albañileria en 
general, piscinas, instalaciones de CCTV y AA | (0983) 
316-916 cmygcontrucciones@gmail.com

PEDRO COLMAN - CONTRATISTA
Construcciones en general, colocación de pisos y 
servicios de pinturas | (021) 331-113 | (0981) 413-
943  | pedrocolman@hotmail.com | Dir: Dionisio Jara 
4652

INTESA CONSTRUCTORA
Construcciones civiles e industriales | Tte. Felix Ayala 
N° 942 c/ Tte. Alcorta | (021) 560-589 | intesa@
intesaconstructora.com.py | Asunción - Paraguay

CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Obras viales, civiles y sanitarias, venta de piedras
trituradas y mezclas asfálticas | (021) 645-697 | 
Autopista y Córdoba | heisecke@cheisecke.com.py

JAM INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L. 
Construcciones civiles, especializados en tiendas, 
comercios y estaciones de servicio, estructuras de 
H°A° y estructuras metalicas. | (0985) 845-474 | 
(0991) 765-508 | jam.ingenieriapy@gmail.com

CONSTRUCTORA JARA TALAVERA 
Proyectos, dirección y ejecución de obras. 
Arq. Marcos Jara | (0981) 404-536 | mjara@tigo.
com.py 
Arq. Rolando Sanabria | (0981) 243-858 | 
arqrolando75@gmail.com

OTIFF S.A. CONSTRUCTORA INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA
Costos, plazo y calidad equilibrados en su proyecto, 
construcciones y retrofits, cálculo estructural, 
responsabilidad técnica, ejecución de obras Built to 
Suit, ISO 21.500 | contacto@otiff.com | 0971844443 
0993411700 | www.otiff.com.py

GREGOR Y CUBILLA
Proyectos, calculos y ejecución de obras civiles 
Tel.: (021) 556-120/1
Mail: greco.cubilla@tigo.com.py

DIBEC CONSTRUCCIONES
Construcciones y obras en general | adm@dibec.com.
py | Cel: (0986) 519-866 | www.dibec.com.py

FERREIRA & JARA S.A.  
Dr. Alejandro Davalos 445 esq. Lafranconi - Barrio 

Recoleta - Asunción | (0986) 655-593/4 |  
contactos@ferreirajara.com.py | www.ferreirajara.
com.py

AVM ARQUITECTURA - CONSTRUCTORA 
Arq. Victor Miranda  
Diseño, Construcción y Gerenciamento de Obras. 
Cómputo métrico, Diseño 3D, Tasación de Inmuebles. 
vamirandarq@gmail.com | (0971) 742-676 | 
Caaguazú

RENOVARTE - PROYECTOS&DISEÑOS  
Construccion, dirección y ejecución de obras 
. Diseños personalizados interior y fachadas. 
Amoblamientos, proyectos de vivienda y comerciales. 
| Arq. Elizabeth Duarte | (0972) 922-911 | (0972) 
584-322 | (021) 677-114 | arq.mely@outloock.es | 
Rigoberto Caballero 211 - Asunción.

MAT CONSTRUCCIONES 
Trabajos de viviendas públicas y privadas, oficinas 
corporativas, locales comerciales, edificios privados y 
piscinas. Desagüe pluviales y cloacales. | (0992) 400-
459 | miguel.thompson.construcciones@gmail.com

GR CONSTRUCTORA S.A. 
Estudio de Factibilidad, Desarrollo de Proyectos, 
Gerenciamiento, Fiscalización, Dirección y Ejecución de 
Obras Civiles. | (0993) 300-957 | info@grconstructora.
com.py | www.grconstructora.com.py | Cap. Andrés 
Insfrán, 2342, Luque - Paraguay

FISCREA S.A. 
Gerenciamiento y Fiscalización de obras. | (021) 728-9635 
| info@fiscrea.com.py | www.fiscrea.com.py | Quesada 
4926, Edificio Atlas Center, Piso 5 - Asunción - Paraguay.

CCB - SERVICIOS DE INGENIERIA
Construcciones civiles e industriales, proyectos, cálculos, 
dirección y ejecución de obras. Ing. Carlos César Benítez. 
(0973) 867-105 | ccb_constructora@yahoo.com | San 
Francisco 1720 esq. Ettiene - Fdo. de la Mora - Paraguay

QUINTUS S.R.L. - CONSTRUCTORA
Arq. Goffredo Corina - Dirección: Tte Núñez 964
c/ Padre Cardozo. Tel.: 221 - 476 / Cel.: (0981) 402 - 590

Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.
Construcciones Civiles, metalúrgicos, montajes industriales 
y medicinales. | Oficina: Juan Silvano Godoy c/ Tte 
Benítez. | Metalúrgica: Ma. Auxiliadora y Benjamín 
Franklin - San Lorenzo (021) 573 - 067
(0994) 288 - 034 |  zzarzaconstructora@gmail.com
www.zyzarzaconstructorasrl.com.py 

G-CON S.A. Grupo Constructor 
Proyectos de arquitectura  
Construcción de obras, +59521553941/554223 
Cel: 0981144300, arqhalley@gmail.com

Contenedores

BOGGIANO CONSTRUCCIONES S.A.
Contenedores, arena, triturada, escombro, obra bruta, 
H°A°  Tel.: (021) 338 7939 - Cel.: (0984) 996 991
Dir: Avda. Luis María Argaña 1097 c/ Las Palmas 
boggianoconstrucciones@gmail.com

Desarrollo de cursos

DI TALENTO
Desarrollo de cursos abiertos e in company, 
implementación, asesoría y gestión de proyectos BIM, 
desarrollo de proyectos. | Email: cursos@ditalento.
com.py | (0984) 759-063 | Dir: Santa Marta c/ Virgen 
de Fatima, Villa Bonita - Villa Elisa

Contabilidad / Auditoría

LIC. JUAN G. ANTÚNEZ A.
Contabilidad general, auditorías. Pericias: contable, 

auditoría, tasaciones, particiones - Tel.: 482 918 

(0981) 423 377 - Mail: juangregorioantunez@tigo.

com.py - Dirección: N° 1444 e/ Carlos A. López y Cap. 

Gwynn (Sajonia)
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Letras Corpóreas

MADERA Y METAL SRL
Cartelería, Señalética, Grabados y Letras Corpóreas.
Caballero 691 Esq Herrera. www.maderaymetal.com.py
Whatsap (0981) 208-308

JM E HIJOS
Limpieza y mantenimiento de áreas verdes, 
Transplantes de árboles, Servicio Tractor con 
Rotativa, Chipeadoras de ramas y procesamiento de 
residuos, Desmalezadas de Terrenos, Venta de Plantas 
en General, Vivero, Refosrestación, Empastado, 
Fumigaciones, Fletes. Cel: 0981 859 430
Tel: 021 328 6448 - Capiatá - Mail: jmservicios-@
hotmail.com

Materiales de Construcción

CONSTRUCCIONES ITA COTY S.A. 
Venta de todo tipo de materiales de construcción. 
Servicio de contenedores y bobcats| Avda. Félix 
Bogado 1590 - Asunción | Tel.: 021 311-713 / 021 
373-585 | (0981)503-692

Materiales  Prefabricados

CONPAR S.A.
Columnas para tendido eléctrico e iluminación, tubos 
y alcantarillas celulares de hormigón
Cel.: (0991) 760 748 | Tel.: (021) 974-200 | (021) 974 
287 Mail: info@conpar.com.py

CEHA S.A.
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itaguá 
Tel.: (0294) 222-224 | (0294) 220 533 
Cel.: (0981) 448 636
Mail: info@ ceha.com.py - ventas@ceha.com.py

Mosaicos

METALURGICA LA SOLUCION
Carpinteria metalica, estructuras y herreria en 
general. | Cel: (0981) 591)-195 | Email: metalurgica_
lasolucion@hotmail.com | Fdo. de la Mora - Paraguay

Metalúrgica

INDUBAL – MOSAICOS BLANGINO
Mosaicos interiores y exteriores, Losetas, Accesorios 
Tel: 291 937 | Cel.: 0981 990 009 | Jose Gomez 
Brizuela 1225 esq. Tte Alvarenga - Barrio Mburucuyá 
www.blangino.com.ar

Persianas

Muebles

Movimiento de suelo

SHOPPINGLASS
Aberturas, Pisos, Cielo Rasos, Revestimientos.
Tel: (021) 906-951/3 | www.shoppinglass.com.py

MOBILIA, DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES A 
MEDIDA
Soluciones corporativas para el mundo inmobiliario 
(0974) 626-100 | info@mobilia.com.py | www.
mobilia.com.py | Avda. Eusebio Ayala 880 e/ Gral. 
Santos - Bo. Pinoza, Asuncion. Redes Sociales: 
mobilia.py

ARAR CASOLA INGENIERIA S.A. (ACSA)
Obras civiles y viales, eléctricos e hiráulicos, alquiler de 
maquinas pesadas, movimiento de suelos, transporte 
de maquinaria. | (0984) 538-046 | acsaing1@
acsaingenieria.com.py | www.acsaingenieria.com.py

Jardines y Paisajismo

Poda de Árboles

CESPEDPAR 
Canchas de fútbol, padel, etc. Áreas de paisajismo, 
decoración de interiores y exteriores.
Tel (021) 574378 | Cel (0981) 419844 
Dir: Víctor Cáceres 295 esq. Lucero - San Lorenzo  
Mail: ventas@cespedpar.com

Inmobiliaria

IMCOPAR S.A.
(021) 225-600 | (021) 660-444
(0982) 282-078|svaliente@imcopar.com.py
www.imcopar.com.py | José A. Flores 3530 - Asunción

Ingeniería  Electromecánica

Instalación hidro-sanitario

COIPSA SA
Proyectos y ejecucion en gral. de obras civiles e 
interiores, instalacion hidrosanitaria y PCI, movimiento 
de suelos y perforaciones para pasantes en estructuras 
de hormigon, supervicion de obras. | 0986 179-091 | 
g.agueda@coipsa.com.py - compras@coipsa.com.py

FERROLI TERMOCALEFONES
Termocalefones de gran calidad | (0982) 129-253 | 
christiansaldivara@gmail.com - ferroliparaguay@
gmail.com | San Lorenzo | Facebook: Ferroli 
Termocalefones Electricos PY

PERFORACIÓN DE PILOTES PARA CIMENTACIÓN Y

FUNDACIONES

Para edificios, silos, depósitos y puentes, tambien 

tubulones, movimiento de suelo o alquiler de equipos 

para la construcción. 

Cel (0981) 231-040

Impermeabilizaciones

SIKA PARAGUAY S.A – INATEC
Aditivos p/ hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos. Adhesivos p/ Cerámicos 
impermeabilizantes, Selladores - Tel: (021) 289 6000 - 
Mail: inatec@py.sika.com

FREDDY CABRAL
Técnico en Impermeabilizaciones, Consultoría Técnica.
Asesoramiento. Visita y Relevamiento en Obra. 
Trabajos con productos de Alta Performance. Servicio 
con Responsabilidad. | Cel. (0982) 587-543 | Correo: 
solucionhogar76@gmail.com

Estructuras de H° A°

CEHA SA
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itauguá | Tel: 
(0294) 222-224 / (0294) 220-533 | Cel: (0981) 448-
636 - Mail: info@ceha.com.py | ventas@ceha.com.py

CALDETEC INGENIERIA S.R.L
Ejecución de obras Civiles, Viales y Electromecánicas 
Dirección: Avda. Ita Ybate 1907 c/ Avda. José Félix 
Bogado - Tel: 302 470/2| Mail: caldetec@rieder.net.py

INTERMEL DEL ING. ALEJANDRO ACOSTA N. 
Provisión, instalación y mantenimiento de sistemas 
de aire acondicionado. Proyectos y montajes de 
instalaciones electromecánicas y eléctricas. - Dirección: 
Guido Spano Km  4 1/2 - Bº San José. - CDE - Tel.: (061) 
573-672 | (0983) 621-346 Mail: ingeran@hotmail.es 

MORIBA INGENIERIA S.R.L
Proyectos, Dirección y Ejecución de obras Eléctricas y 
Electromecánicas / Tel: 071 201 594 / 0985 792 220
Dirección: Juan León Mallorquín N°1220 - Edificio 
Arrua 4° piso - Encarnación. Mail: moribasrl@gmail.

Hormigones y Concretos

ARQUITECTURA + INGENIERÍA S.R.L.
Concretera - Proyectos y Construcción.
E-mail:arquitecturaingenieria@hotmail.com
Tel.: (071)  200 - 600
Dir.: Juan León Mallorquín 1520.

Herrería

METAM
Portones basculantes, rejas, barandas, escaleras de 
caracol, balancines. | Dir.: 13 Proyectadas c/ Colón - 
Tel.: 480-620 Email: metamcamino@hotmail.com

CEHA SA

Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32.5 - Itauguá | Tel: 

(0294) 222-224 | (0294) 220-533 | Cel: (0981) 448-

636 | Mail: info@ceha.com.py | ventas@ceha.com.py

Galpones Industriales

Estructuras de H° Postensados

SITEM S.A. HORMIGÓN PRETENSADO

Tirantes y vigas para techos, vigas para puentes en 

general. Losas y vigas para viviendas y edificios en 

general | Dir.: Cerro Corá 2340 | Tel.: 201-500 220-

228

GARELLI ESTRUCTURAS

Sistema Losa Rap - Asesoramiento Técnico sin Costo.

Tel. (021) 551-142 | (0985) 449-000 | Dir. Rca. 

Argentina 2346 esq. Incas.

Email: presupuestos@garelliestructuras.com

www.garelliestructuras.com

Estructuras metálicas

METALÚRGICA VERA

Cálculo, diseño, fabricación y montaje de estructuras 

metálicas para todo tipo de proyectos.

Tel. +595 21 3283240 - 986 280300

Mail: info@metalurgicavera.com.py

www.metalurgicavera.com.py

Fundaciones y Pilotajes 

TECNOFUND - Tecnología en Fundación

Una empresa del Grupo Tecnoedil S.A.

Excavación de pilotes gran diámetro. Tel.: (021) 291-

947 Mail: tecnoedil@tecnoedil.com.py

www.tecnoedil.com.py

COVARQ STUDIO
Arquitectura, Diseño, Reforma E Interiorismo.  
Obras Civiles y Proyectos. 
Cel: 0992 310 936 | Correo: info@covarqstudio.com 
www.covarqstudio.com

Diseño arquitectónico

MARIN ABENTE ARQUITECTOS
Diseño, anteproyectos, fiscalizacion de obras, 
planos y carpeta municipal, asesoramiento integral 
para construir| (0984) 296-084 | Mail: enrique.
marinabente@gmail.com | en Instagram: @
marin_abente_arquitectos | en Facebook: Estudio de 
Arquitectura Marin Abente

TERMINOBRAS S.A
Cielo rasos, Mamparas, Muebles de oficinas, Vidrios 
Templados | Tel/Fax: 021 2377055 | Cel.: 0984 163 000 
Mail: ventas@terminobras.com.py

Mámparas Divisorias
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Pilotaje

Pinturas
TIENDAS MONTANA SACRAMENTO
Pinturas base agua, latex acrílico p/exteriores 
e interiores, sintético para metales y madera, 
impermeabilizantes, selladores, enduidos, 
herramientas necesarias para los trabajos de pinturas.
Dir: Avda. Sacramento 391 casi Avda. España | 
Telefonos: (0992) 400-006, (0992) 400-007, (0992) 
400-008.

GF FUNDACIONES
Fabricación de pilotes perforados. Servicio de 
Ingeniería Ytororó N° 17 c/ San Martín - Luque
Tel.: (0985) 751 446  Mail: jose.genez@gf.com.py

Pisos

Policarbonatos

Portones a control

Puertas cortafuego

INDUBAL – MOSAICOS
Granitos, Losetas 40x40 – 60x40, Granito lavado y 
Canto Rodado, Escalones, Antideslizantes | Tel/Fax: 
582-602 | 585-722 | Celular: (0981) 404-616

EQUIPA S.R.L.
Pisos de alto transito, granito interior, mosaicos 
graníticos, podotactiles, atérmicos, polipropilenos, 
césped sintético y wpc ecologic. | Lillo 1460 e/ Dr. 
Roque Gaona - Villa Morra | (021) 605-5333 | (0983) 
879-000 | equipa1@equipa.com.py | www.equipa.
com.py

TECNIMETAL
Fabricación de techos y toldos de policarbonato y 
chapa traslúcida. Tel.: (021) 640-205 (0982) 500-225
www.tecnimetal.com.py

Proyectos y Construcciónes

ARQUITECTURA + INGENIERÍA S.R.L.
Concretera - Proyectos y Construcción.
E-mail:arquitecturaingenieria@hotmail.com
Tel.: (071)  200 - 600
Dir.: Juan León Mallorquín 1525 / Oficina 1520 .

TECNIMETAL
Fabricación, reparación y automatización de portones 
basculantes, pivotantes y corredizos. | Tel.: (021) 640-
205 | (0982) 500-225 www.tecnimetal.com.py

SPA SECURITY
Distribuidor de motor para porton automático y 
equipo de seguridad. Marcas SPA y Compatec. | Avda. 
Mcal. López c/ Waldino R. Lovera - Fdo. de la Mora | 
Tel.: (021) 683-195 | (0994) 256-726 | comercial@
spa-security.com.py

METALÚRGICA VERA
Puertas Cortafuego de una y doble hoja con 
Certificación UL de Resistencia al Fuego
Tel. +595 982 345004
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py

Revestimientos

SIKA PARAGUAY S.A – INATEC
Aditivos p/ hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos Adhesivos p/ Cerámicos 
impermeabilizantes, Selladores Tel: (021) 289 6000  
inatec@py.sika.com

MARDESA
Materiales de Construcción en General | Tel: 513 392/4 
- 501 652/55 (R.A) int. 104/105 en Asunción | (061) 
572-231/3 en CDE | Mail:  materialesdeconstruccion@
mardesa.com.py

NM TERMINACIONES S.R.L 
Venta y Colocación de Revestimientos Acrílicos 
Texturados y Símil Piedra, Pinturas Montana. Obras 
nuevas y refacciones Cel: 0983243022 |
 info@nmterminaciones.com

Servicios Financieros

Soldadores

VIVABIEN S.A.
Ahorro e Inversión en m2. Dir. Av. Boggiani 6441

Tel.: (021) 662 111   Cel.: (0985) 131 312

Mail: contactos@vivabien.com.py

TRAFOPAR – KURURU
Soldadores de 200, 300 y 400 A, convencionales y 

pedestales. Tel/Fax: (021) 500-162 | (021) 505-869

Cel: (0981) 559-595 | www.trafopar.com.py

Tasaciones
AG CONSTRUCCIONES
Tasaciones urbanas y rurales, pericias técnicas y 
judiciales, fianzas Tel 021 206-691 | 0983 167-554 | 
rubendarioaguilera@gmail.com

GEOCAD CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y 
AMBIENTAL
Tasaciones, agrimensura, estaciones ambientales, 
pericias y  mensuras judiciales, loteamiento | CDE |
Tel: (061) 572 905 / (0464) 20 180 |
e-mail: geocad@geocad.com.py

NM TERMINACIÓN DE OBRAS
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles y terminaciones 
p/ pisos, varillas en L, listellos, protectores de 
escalón, ángulos, desniveles | Cel.: (0983) 243 022 | 
Mail:info@nmterminaciones.com

TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios 
templados | Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163 
000 | Mail: ventas@terminoabras.com.py

Terminaciones de Obras

TRAFOPAR
Dirección: Corrales 888, Zona Norte - Fndo. de la 
Mora  Tel.: (+59521) 500-162 / (+59521) 500-771 / 
(+595981) 559-595 | Mail: ventas@trafopar.com.py | 
www.trafopar.com.py

Transformadores

Topografía

TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios 
templados | Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163 
000 | Mail: ventas@terminoabras.com.py

Vidrios

Ventiladores
CRYSTAL HOUSE
Vidrios laminados y templados, cristales, espejos, 
boxes, esmerilados. Asesoramiento y colocación | Tel: 
450 310 - 440 323 |Mail: crystalhouse@hotmail.com

MIRANDA TOPOGRAFÍA 
Mensuras judiciales y privadas, planos 
georreferenciados, replanteos y supervisión de 
obras, cálculos de movimientos de suelos (MDT),  
relevamientos, proyectos y replanteos viales, 
loteamientos. | (021) 501-620 | (0973) 448-603 | 
Marcelina Centurión e/ 12 de Junio y Domingo Savio 
- San Lorenzo | (0985) 637-301 | Avda. Julio César 
Riquelme c/ Calle RI 3 Corrales, Ciudad del Este - 
Alto Paraná 
josemiranda041976@gmail.com

C&C INGENIERÍA
Dirección: 24 de Junio c/ Benjamín Franklin
San Lorenzo | Tel.: 0985 101 004 / 0985 312 914. 
Email: cycingenieriadm@hotmail.com

GEOCAD CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y 
AMBIENTEAL
Tasaciones, agrimensura, estaciones ambientales, 
pericias y  mensuras judiciales, loteamiento | CDE |
Tel: (061) 572 905 / (0464) 20 180 |
e-mail: geocad@geocad.com.py

Gerenciamiento

Fiscalización

Consultoría

de obras en construcción

(021) 728 9635 · Quesada 4926 · Edificio Atlas Center · Piso 5 www.fiscrea.com.py








