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Biblioteca Nacional
de Qatar
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La Biblioteca Nacional de Qatar contiene la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Pública y la Biblioteca Universitaria de Doha, y 
conserva la Colección Patrimonial, formada por valiosos textos y manuscritos relacionados con la civilización árabe-islámica. 
La biblioteca pública alberga más de un millón de libros y espacio para miles de lectores en una superficie de 42.000 m2. La 

biblioteca forma parte de la Ciudad de la Educación, un nuevo campus académico que alberga sedes satélites de importantes uni-
versidades e instituciones de todo el mundo.

La Biblioteca Nacional de Qatar es la última expresión del largo interés de OMA por la biblioteca, que se remonta al concurso para 
la Biblioteca Nacional de Francia en 1989. En aquel momento, la “revolución electrónica” parecía “eliminar toda necesidad de con-
centración y plasmación física” del conocimiento. Toda la razón de ser de la biblioteca estaba siendo cuestionada: ¿Seguiríamos 
necesitando las bibliotecas? ¿Podrían las bibliotecas sobrevivir a la cultura digital?

Con la Biblioteca Nacional de Qatar, queríamos expresar la vitalidad del libro creando un diseño que llevara el estudio, la investi-
gación, la colaboración y la interacción dentro de la propia colección, una colección que consta de más de un millón de volúmenes, 
entre los que se encuentran algunos de los manuscritos más importantes y raros de Oriente Medio.
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La biblioteca está concebida como una única sala que alberga 
tanto a personas como a libros. Los bordes del edificio se levan-
tan del suelo creando tres pasillos que acogen la colección de 
libros y, al mismo tiempo, encierran un espacio central triangular.

Esta configuración también permite al visitante acceder al edifi-
cio por su centro, en lugar de entrar laboriosamente desde el pe-
rímetro. Los pasillos están diseñados como una topografía de es-
tanterías, intercaladas con espacios para leer, socializar y hojear.

Las estanterías están pensadas para formar parte del edificio 
tanto en términos de materialidad -están hechas del mismo 
mármol blanco que los suelos- como de infraestructura -in-
corporan iluminación artificial, ventilación y el sistema de 
devolución de libros-.

Un puente sin columnas conecta los pasillos principales de la 
biblioteca, permitiendo una variedad de recorridos por el edificio. 
El puente es también un espacio de encuentro: alberga salas de 
medios y de estudio, mesas de lectura, exposiciones, una mesa 
de conferencias circular y un gran auditorio polivalente, cerrado 
por una cortina retráctil diseñada por el estudio de Ámsterdam 
InsideOutside, que también se encargó del paisajismo.

La colección de patrimonio se sitúa en el centro de la biblioteca 
en un espacio excavado de seis metros de profundidad, revestido 
de travertino beige. La colección también puede funcionar de 
forma autónoma, directamente accesible desde el exterior.

La fachada de vidrio ondulado filtra la luz natural, que de otro 
modo sería brillante, creando una atmósfera tranquila para la 
lectura.

La luz difusa se dirige hacia el interior del edificio mediante un 
techo de aluminio reflectante.

En el exterior, un patio hundido proporciona luz al espacio de 
oficinas del personal en el sótano, y al mismo tiempo actúa como 
espacio de transición antes de entrar en el mundo de los libros.

La Biblioteca Nacional de Qatar desempeña un papel central en 
la Ciudad de la Educación, un proyecto iniciado por Su Alteza 
Shiekha Mozah y la Fundación Qatar como parte de la transición 
de Qatar a una economía basada en el conocimiento.

El plan maestro, diseñado por Arata Isozaki en 1995 e inaugurado 
en 2003, consta de instalaciones educativas y de investigación, 
incluyendo sucursales de universidades de renombre internacio-
nal y la sede de la Fundación Qatar, también diseñada por OMA 
y finalizada en 2016.

Ubicación: Doha, Qatar.
Cliente: Qatar Foundation
Año: 2017
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Galleria en
Gwanggyo
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Galleria es la primera y mayor franquicia de grandes alma-
cenes de lujo de Corea, fundada en la década de 1970, y 
desde entonces se ha mantenido a la cabeza del mercado 

minorista de primera calidad del país. La tienda de Gwanggyo 
-una nueva ciudad al sur de Seúl- es la sexta sucursal de 
Galleria.

Situada en el centro de esta joven urbanización rodeada de altas 
torres residenciales, el aspecto pétreo de la Galleria la convierte 
en un punto de gravedad natural para la vida pública de Gwan-
ggyo.

La tienda está situada entre el parque del lago de Suwon Gwan-
ggyo y los edificios omnipresentes de la ciudad: una intersección 
entre la naturaleza y el entorno urbano. La tienda tiene una fa-
chada de mosaico de piedra con textura que evoca la naturaleza 
del parque vecino. Apareciendo como una piedra esculpida que 
emerge del suelo, la tienda es un ancla visual en la ciudad.

Un recorrido público está excavado en el volumen de piedra y 
conecta el paseo lateral público con un jardín en la azotea, que 
incluye tanto actividades comerciales como culturales. Introduce 
un elemento innovador en la tipología tradicional de los grandes 
almacenes.
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El recorrido público tiene una fachada de cristal multifacética que contrasta con la opacidad de la piedra.

A través del cristal, las actividades comerciales y culturales del interior se revelan a los transeúntes de la ciudad, mientras que los 
visitantes del interior adquieren nuevos puntos de vista para experimentar Gwanggyo.

Formado por una secuencia de terrazas en cascada, el bucle público ofrece espacios para exposiciones y actuaciones.

Un lugar donde chocan el comercio y la cultura, la ciudad y la naturaleza, la Galleria de Gwanggyo ofrece una escapada de la pre-
visibilidad de las compras.

Ubicación: Gwanggyo, Corea del Sur.
Cliente: Hanwha Galleria
Año: 2016-2020
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- Arquitecto ejecutivo: Gansam Architects & Partners (Equipo de arquitectura: Shinhee Won (jefe de diseño), Jiseung Oh (jefe de oroyecto), Sangmi 

Park, Joon Gong, Gihyeong Park, Seuin Yang, Seungyeob Baek, Jeonghyeonyon Lee, Hyejin Ju, Yunhyeong Lee, Cheonro Kim, Choo-ho Rhee; Equipo de 

interiores: Seungyeon Lee (jefe de diseño), Hojeong Kim (jefe de proyecto), Celin Yu, Yujin Lee, Misun Cho, Hyunjung Lee)

- Construcción: Hanwha E&C

- Consultor de fachadas: VS-A

- Consultoría de muros cortina 3D: WITHWORKS Architects & Engineers

- Panel de piedra exterior: DAEHYE Diseño Interior y Arquitectura

- Ingeniero de estructuras: KoPEG Engineering

- Ingeniero Mecánico: ENG Engineering

- Ingeniero Eléctrico: NARA Engineering

- Ingeniero de Incendios: Samoo M.E.P Consultant

- Modelista: Edelsmid Emile Estourgie con Yasuhito Hirose y Made by Mistake, RJ Models

- Fotógrafo de modelos: Frans Parthesius

- Fotografía de finalización del edificio: Hong Sung Jun
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El Puente héroes del Chaco, es un proyecto integral de 7 kilómetros de largo, 
no es solamente el puente. Tienen 5 kilómetros de tramo de una conexión vial 
con dos calzadas doble de ida y vuelta, lo que conforma una estructura de cua-
tro calzadas, más vereda y ciclovía que componen la conexión que va desde la 
intersección de la ruta Falcón hasta donde inicia la planicie del río Paraguay. 

El ingreso desde la república argentina o desde Chaco tendrá una autopista de 
5 kilómetros de longitud que conecta con inicio del viaducto de acceso de 1500 
mts,   contemplando además que el viaducto completo más puente y el margen 
oriental en la bajada en la costanera es la suma de 2604 mts.

Para saber más a cerca de este hito sobre la ingeniería del país conversamos con 
el Ing. Fernando Antona Coordinador Técnico de Obra; para que nos brinde más 
detalles al respecto.

“Se tiene un tramo de un puente atirantado de 600 mts de longitud compuesto 
por tres vanos, el vano central de 300 mts de largo, y dos vanos laterales de 150 
mts. Donde el vano occidental va ser permitido para lo que es navegación, en-
contramos un puente donde vamos a tener tres cruces, uno sobre el occidente y 
dos en el vano central por ser de 300 mts en consideración por el tipo de barcaza 
que hay, por último, desde la primera columna de puente están los 500 mts del 
viaducto. Tanto el viaducto como el puente son dos carriles de ida y dos carriles 
de vuelta más ciclovía y vereda de ambos lados más la instalación de servicios.

Nosotros tenemos un proyecto que está construido por dos empresas para-
guayas que conforman el consorcio unión que es CDD Construcciones S.A y 
Constructora Constructora Heisecke S.A, conjuntamente con nosotros hay una 
empresa especializada de puente atirantado que ha trabajado en todo lo que 
es organización y diseño que es Construgomes Engenharia S.A más un estudio 
especializado que trabaja como asesor y como diseñador del puente y los via-
ductos que es la empresa ENESCIL dirigida por el Ing. Catao Ribeiro.

Tenemos contrato desde el año pasado, ya que iniciamos en el 2020 y el puente 
debe estar terminado entre inicios del segundo semestre del 2023, ese es el 
plazo que tenemos contractado. Comentó Antona.

Hoy están aproximadamente 500 personas trabajando, tienen dividido dos fren-
tes; una frente del lado de Asunción donde tienen un grupo menor porque son 
500 mts y por el otro lado tienen un frente muy grande que es del lado de Cha-
co´i , donde en obrador principal se encuentra instalado en  un predio de 6 hec-
táreas, cuentan con oficinas, fábrica de vigas pretensadas, tienen tres plantas de 
hormigón y hasta el mes de julio ya se lleva 25.000 m³ de hormigón producidos, 
solamente para este punto de la estructura, ya que el total de la estructura será 
de 100.000 m³ de hormigón que tienen que ejecutar en el plazo de tres años.

Primer puente atirantado
construido por empresas nacionales,
Proyecto de Ingeniería Avanzada
a cargo del Consorcio Unión.
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Ing. Antona
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Esta obra está solventada enteramente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

“Es gran desafío, es única ya que es la primera vez que se hará un puente atirantado en Paraguay, ya se había hecho en Encarnación, 
pero lo habían construido empresas argentinas, los puentes que se están haciendo en Foz de Iguazú son constructoras brasileras, 
pero hoy tenemos el orgullo que empresas paraguayas estamos en eso.

El consorcio creado por las dos empresas tomamos un esfuerzo muy grande. Hemos tenido una etapa de diseño que nos ha llevado 
6 meses a 1 año, por distintas determinaciones, pero hoy ya estamos construidos y estamos muy pronto a iniciar trabajo en agua, 
en la margen occidental ya estamos trabajando en el agua.

Estamos haciendo los pilotes de un metro, metro y medio de esta manera ahora ya vamos a empezar a trabajar en los pilotes grandes 
de dos metros del sector. Argumentó el Ingeniero. 
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El sistema constructivo es que ya han empleado anteriormente 
en muchas estructuras de muelles y de otros puentes que han 
ejecutado, verdaderamente a partir de un estudio de suelo se 
determina la cota de fundación.

En este caso para la cota realizaron los estudios de suelo pun-
tuales con la intención de localizar roca, pero en los mismos no 
se encontró piedra, entonces el diseño prevé es la ejecución de 
30 pilotes de 2 metros de diámetro por cabezal, esos 30 pilotes 
forman la base o el cabezal donde formamos de manera conjunta 
toda la unión del cabezal y de ahí inicia la pila.

“Tenemos dos pilas principales una está ubicada en la parte de 
Asunción cerca de la costa (en estos momentos ya que el río está 
bajo), la segunda está a 300 mts,.

Lo que se hace es instalar camisa que son los cilindros de ace-
ro; conformados por chapa de media pulgada construido de 24 
mts de largo, se colocan en el apoyo del lecho marino y con un 
sistema de inca la camisa a tener una ficha de 6 a 7 mts de pro-
fundidad dentro del lecho marino.

Teniendo la camisa y contando con la estanquidad de esa cami-
sa, se inicia la excavación, se reemplaza y se extrae el agua, se 
coloca el lodo bentonítico para evitar el cierre del pozo y allí se 
empieza a excavar, para una pila que tendrá 45. mts de longitud, 
una vez alcanzada la cota de la perforación, se coloca el tuvo 
tremie, el cual se ubica desde el fondo del pilote y se empieza a 
llenar de hormigón.

Este proceso de llenado tiene como fin reemplazar la bentonita 
por el hormigón y una vez terminado eso llegamos al proceso 
y se suelda toda la plataforma para la base del encofrado y allí 
empieza la construcción, inicia con el cabezal, luego las dos pilas 
laminares de 29 mts de altura de un metro de ancho de espesor 
paralelas.

Finalizadas las mismas estamos en la parte inicial del tablero, 
para lo cual realizaremos lo que llamamos dovela 0 ò dovela de 
disparo, que es una construcción que se hace in situ.

Posterior a eso inicia la parte más significativa del diseño estruc-
tural que es la construcción del puente atirantado propiamente 
dicho, donde participa un equipo que se llama el carro de avance, 
en este caso tenemos dos pares para hacer de manera simultánea 
los dos tramos del puente.

El carro de avance es una estructura de un encofrado autopor-
tante que se desplaza por sí solo, la idea es a partir de las dovela 
0, montar el  carro, una vez montado se hace el hormigonado, 
el cada dovela construida por el carro de avance tiene 6 mts de 
largo y 31 mts de ancho.

Tenemos conocimiento que es la primera vez que se va a cons

truir un carro de avance tan grande según los fabricantes, en-
relación a la ejecución de una dovela de este ancho en un solo 
colado.

Hay puentes más largos y grandes, pero con normalidad las do-
velas se plantean hacer  en dos etapas, en nuestro caso se hace 
un carro solo de 31 mts donde vamos a hormigonar cada tonga-
da 135 mts,  en total son 23 avances por carro,  que tenemos que 
tener por tramo que son los 23 pares de tirantes, se irán haciendo 
avance por voladizos sucesivos y simultáneo o equilibrado, mo-
veremos y avanzaremos 6 mts y luego se hormigonará, se armará 
otro y luego se colgará el tirante y allí se hará la compensación, 
de esta manera se avanzará.

Otro proceso muy interesante, es la construcción de 90 mts de 
columna que es la torre principal, el total de la columna cons-
truida desde los pilotes hasta arriba tendrá 130 mts de altura 
desde la base. Finalizó Fernando Antona. 
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Una obra que marca la diferencia, que reúne a profesionales que 
cuentan con experiencia en diversos proyectos estructurales ya 
dispuestos en diferentes partes del país, para adentrarnos en los 
detalles de este trabajo nos comunicamos con el Ing. Msc. Adolfo 
Lailla que es parte de la oficina técnica encargada de los planos 
y proyectos para interiorizarnos sobre algunos aspectos de esta 
obra. 
La oficina técnica, es el área donde el proyecto pasa por revi-
siones y se ajustan pequeños detalles, así también es donde cae 
toda la documentación y progreso de la obra (producción, cóm-
putos, costos, cronogramas, certificaciones, etc).

Los apoyos correspondientes al tramo del puente atirantado en 
sí son en total 4, del lado Asunción la fundación (pilotes y cabe-
zales) se encuentra terminada, del lado Chaco’i están terminados 
los pilotes en agua. Actualmente se esta trabajando por los apo-
yos 54 y 55 (en el río) que corresponden al vano central del puen-
te, dichos apoyos cuentan cada uno con cabezales de gran porte 
sobre 30 pilotes de 2 mts de diámetro. Sobre estos cabezales se 
levantarán las pilas laminares para luego poder ejecutar las pri-
meras dovelas e ir utilizando los carros de avance por el método 
de los voladizos sucesivos. El puente contará con dos pilonos de 
hormigón armado, por los cuales pasan los tirantes, el método 
constructivo consiste en avanzar por igual de ambos lados de las 
dovelas a manera de cancelar los esfuerzos que generan.

La zona de Chaco´i comprende un viaducto de acceso sobre ele-
vado sobre el terreno natural debido a que la zona es inundable. 
Todo el viaducto está respaldado por los estudios hidrológicos 
realizados, la cota máxima de agua indicada por un periodo de 
retorno de 500 años es la que establece la altura del mismo. Lue-
go del viaducto existe un tramo vial sobre refulado que concluye 
en la ruta a Falcón. “En el campamento dispuesto en Chaco´i, 
estamos haciendo las vigas prefabricadas pretensadas. Las vigas 
tipo son de 27, 8 mts y se deben de fabricar 516. Luego van 
variando levemente su medida a medida que nos acercamos al 
puente, en la zona donde inicia la pendiente de acceso y del lado 
Asunción.  La semana pasada se pasó las 200 fabricadas.” Afirmó 
Lailla. 
En el campamento además se prefabrican las pre losas del ta-
blero, ciclovías y veredas, losa ducto de hormigón aligerado para 
cables eléctricos y fibra óptica. Mediante estas losas ductos se 
logra un toque estético, ya que las mismas van bajo las veredas 
de tal manera a no ser observado ningún tipo de cable en todo el 
tramo del proyecto.

El proceso constructivo del viaducto de acceso es el que sigue: 
Primero se montan las vigas sobre los dinteles, cada dintel cuenta 
con 9 aparatos de apoyo. Una vez ubicadas las 9 vigas se montan 
encima de ellas las pre-losas de hormigón que sirven de enco-
frado perdido y forman parte del tablero. Una vez concluido este 
proceso se dispone la armadura encima de ellas y se hormigona 

el tablero para dejar la pista preparada detalles de terminaciones 
y la carpeta de rodadura. 

Para dicho montaje el Consorcio Unión cuenta con un lanza vi-
gas único en el país para el viaducto de 1483 mts de longitud, el 
cual permite montar las vigas en tramos sucesivos. Este equipo 
permite un montaje de vigas mucho más efectivo que utilizando 
grúas. Un camión con un acoplado especial transporta la viga 
por el sector del viaducto ya hormigonado, se posiciona debajo, 
se asegura la viga para su izaje y se procede al montaje. El lanza 
vigas puede movilizarse lineal y lateralmente.

En cuanto a la calidad del hormigón utilizado en obra hasta el 
momento se pueden citar las siguientes: Las vigas pretensadas 
son las de mayor resistencia siendo de 45 Mpa, le siguen las 
prelosas del tablero con 40 Mpa, El tablero, dinteles, pilas, pilotes 
y cabezales con 30 Mpa. Todo el hormigón de la obra es de alto 
grado estructural para soportar el tránsito pesado.

“En el campamento lado Chaco’i existe un parque elementos pre-
fabricados (Vigas-Prelosas), contamos con tres plantas de hor-
migón, la oficina administrativa y técnica, el taller de máquinas, 
taller de metalúrgica (que es donde se producen las camisas para 
los pilotes del río), laboratorios de hormigón y suelos, depósitos 
varios entre otros. Fabricamos las prelosas y vigas, las losas al-
veolares o comúnmente llamadas losa ducto, las cuñas que se 
van a utilizar para poder dar pendiente al tablero, se hacen tam-
bién las escamas que son para los pontillones de tierra armada y 
esto último forma parte del tramo vial. Los sistemas que utiliza-
mos para el futuro puente en cuanto a postensado y atirantado 
son importados, lo que forma parte del viaducto al acceso es 
toda producción nacional (acero, cemento, aridos, etc).Y para la 
protección de taludes trabajamos con materiales importados, la 
colchoneta de piedra embolsada no se produce en el país ya que 
está patentada y tiene licencia”. Comentó el Ing. Adolfo Lailla. 

Iniciaron en medio la pandemia y en obra trabajan más de 400 
personas, se mantienen todas las medidas sanitarias, el problema 
de contagios fue poca a nula al trabajar al aire libre no contaron 
con gran dificultad por ese lado. 

En el sector de Prefabricados del campamento se hormigonan 
las vigas, son 3 vigas por pista. Actualmente se cuenta con 2 
pistas para mantener una producción semanal de 12 unidades. 

Ing. Msc.
Adolfo Lailla

La obra del Puente Héroes del Chaco, un proyecto
integral que cuenta con un acceso directo a la

interacción con la ruta Falcón.
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La fabricación de las vigas es parte del camino crítico y no puede 
detenerse, ya que sin las mismas no se puede avanzar con el 
viaducto de acceso y se puede atrasar con los tiempos pautados 
para la entrega del proyecto terminado. 

“En el tramo vial lo que se está haciendo ahora aparte de avan-
zar con la traza, es lo que se llama la protección de talud que 
normalmente en proyectos viales de ruta se hace con el método 
más comúnmente utilizado que es el empastado, pero como esta 
zona puede llegar a tener agua se opta por un método más se-
guro para prevenir la erosión y socavamiento que en este caso es 
con colchoneta de piedra embolsada, esto se ejecuta en todo el 
tramo que requiera la protección de talud de este tipo”. Culminó 
Adolfo Lailla.

Ficha 
Tramo Vial Chaco´i 

0+022.80 a 2+940.00 2917.2
2+940.00 a 4+836.50 1896.5

Total 4813.7 metros
Viaductos de Acceso Chaco´i (MD)

4+836.00 a 6+319.00 1483.0
Total 1483.0 metros 

Puente Atirantado 
6+319.00 a 6+922.00 603.0

Total 603.0 metros
Viaductos de Acceso Asunción (MI)

6+922.00 a 7+228.00 306.0
Total: 603.0 

Tierra Armada
7+228.00 a 7+409.35 181.4

Total 181.4 metros
Sección Vial

7+409.35 a 7+660.00 250.7
Total 250.7 metros

Longitud total de obra 7637.7 metros
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El Plan CHA busca reactivar la 
actividad del casco histórico de la 

Capital y sus alrededores.

El Plan Maestro para la Revitalización para el Centro Histórico de Asunción, es un proceso para 
recuperar el centro de la ciudad apoyado por un conjunto de estrategias y proyectos. El objetivo es 
poner en valor su riqueza ambiental, espacios públicos y el patrimonio tangible e intangible.

En este contexto se considera fundamental promover el casco histórico para que sea un lugar de resi-
dencia en diversos sectores socioeconómicos, que ejerzan su derecho a la ciudad y que sean un foco de 
actividades económicas diversas optimizando el uso de las infraestructuras; conversamos con el Secre-
tario Ejecutivo del Consejo del Plan CHA Arq. Luis Olmedo para brindarnos algunos detalles. 

Uno de los proyectos que tienen en mira son los parklets y parques de bolsillo; ¿que son los parklets? por 
un lado son pequeños espacios públicos de estancia ubicados en la calle, estos funcionan como exten-
siones de veredas, reutilizan parte de la calle junto a la acera (el espacio destinado a estacionamiento), 
convirtiéndose en un espacio público para las personas, incrementando las interacciones en las calles,  y 
los parques de bolsillo son pequeñas plazas de escala barrial, que parten de la reactivación de lotes en 
desuso para convertirlos en espacios públicos comunitarios.

“Estarán ubicados como parte del Corredor Cívico calle Palma que es uno de los proyectos Piloto del Plan 
Maestro para la Revitalización del Centro Histórico de Asunción, desde Hernandarias hasta Ayolas, con 
un desarrollo de 5 cuadras.

Esta decisión se consensuó en reuniones de trabajo entre el PNUD, Municipalidad de Asunción y MUVH, 
el Proyecto está siendo financiado por el PNUD. Actualmente el estudio OCA ARQUITECTURA, contratado 
por el PNUD para el desarrollo de estos proyectos, se encuentra en la etapa de diseño y estimación de los 
tiempos y costos. Cabe destacar que desde la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Plan CHA, con los 
estudiantes de arquitectura de la UNA, UCA, AMERICANA y COLUMBIA, hemos colaborado fuertemente 
en el relevamiento de los sectores analizados por OCA ARQUITECTURA, estableciéndose una alianza 
de trabajo, de intercambio de conocimientos y metodologías muy satisfactorio”, informó el Arq. Luis 
Olmedo.

El proyecto de Pocket Parks y Parklets, busca marcar el inicio a alguno de estos corredores, los sugeridos 
fueron el corredor ecológico sobre 25 de mayo y el corredor cívico sobre calle Palma. Sus usos y activi-
dades serían estar rodeado de dinamizadores como comercios, cafés y restaurantes ya que estos tienden 
a utilizar la vereda como extensión del local y generan un mayor flujo peatonal.
“No solamente se tendría en cuenta la seguridad de quienes utilicen los parklets y parques de bolsillo, 
pues para ello el Ministerio del Interior y la Policía Nacional están invitadas a formar parte de la mesa de 
trabajo. También se piensa en la seguridad e integridad de equipamientos ante el vandalismo y ataques 
o deterioros que pudieran sufrir, y eso estará contemplado desde el mismo diseño de este equipamiento, 
según los profesionales de OCA Arquitectura”. Afirmó el Arq.
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El Plan CHA surgió en un concurso internacional convocado por la Secretaria Nacional de Cultura en el año 
2014, resultando ganador el estudio español Ecosistema Urbano el cual, trabajando en conjunto con un desta-
cado grupo de profesionales locales, definió a través de un proceso democrático un plan basado en 10 estrate-
gias y 40 proyectos piloto. 

Por otro parte el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitad (MUVH) prevé revitalizar el parque Caballero, 
como un proyecto más del Plan CHA ya que existe un Convenio de Padrinazgo de Espacio Público entre la Muni-
cipalidad de Asunción y MUVH, firmado el 18 de febrero de 2021, que concede al MUVH por el plazo de 20 años 
prorrogable, el Padrinazgo para la revitalización y mantenimiento de dicho Parque Municipal.  

“A la fecha solo puedo decir que hasta ahora no hemos conseguido que se incorpore en el Presupuesto ni un solo 
guaraní para el Parque Caballero ni para ningún proyecto urbanístico para el Centro Histórico. 

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat no pudo incluir en su presupuesto debido al Tope financiero 
establecido por el Ministerio de Hacienda.  Seguimos insistiendo en el manifiesto de interés en la operación de 
préstamo de 40 millones de USD del BID y otros 30 millones de USD de la AECID para llevar adelante la Revi-
talización ansiada del Centro Histórico, entre cuyos proyectos emblemáticos está el Parque Caballero, también 
está en el campo del Ministerio de Hacienda este pedido.

Las obras del Parque Caballero se deberán licitar en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas o en su 
defecto dependiendo de si la fuente fuese préstamo del BID, deberá hacerse de conformidad a su marco legal 
regulatorio” Argumentó el Secretario Ejecutivo del Consejo del Plan CHA.

La seguridad para el parque y todo su diseño tecnológico sería una acción prioritaria para la primera etapa de la 
obra; “De hecho, en la planificación ya habíamos pretendido incluir en el presupuesto 2022, y este contemplaba 
un sistema de Control de Acceso y Monitoreo con Circuito Cerrado moderno.  Es prioritario tomar el control y la 
seguridad del parque para que la comunidad vuelva con confianza a disfrutarlo. 

Les recuerdo que como mencioné anteriormente; no logramos que eso sea contemplado por el Tope Financiero 
que establece el Ministerio de Hacienda y todo se hará por etapas, recuerden que también tenemos que llevar 
adelante el proyecto de la ampliación del parque que se encuentra en el terreno ganado a la bahía, parte del 
Proyecto Costanera y específicamente en el sector que la Municipalidad de Asunción define como el Módulo 2.  
Son varias hectáreas y allí estará el sector nuevo del Parque” explicó el Arq. 

La revitalización apunta a ser un lugar para toda la familia, y probablemente en el sector nuevo se apueste 
fuertemente a la juventud. Ya dependerá de las premisas del diseño arquitectónico y de la política que en su 
momento asuman para este tema la Municipalidad de Asunción y el MUVH.

“Queremos además recuperar su perfil de patrimonio cultural inmaterial, como centro de actividades tradiciona-
les, por ejemplo, Desfile de Primavera, Ferias y otros. Además, otro de los objetivos será un Plan de comunicación 
y actividades, construido de manera participativa con la sociedad, para regenerar la imagen pública y cultural 
del Parque y finalmente un Plan de sostenibilidad, administración, mantenimiento y funcionamiento” Manifestó 
Olmedo. 

“Toda la comunidad y los medios a diario reclaman que el Centro Histórico está abandonado, que no se hace 
nada con los edificios históricos, que existe mucha inseguridad, etc. Pero se debe comprender que si el Estado 
no nos otorga recursos no se pueden llevar a cabo lo planteado, y actualmente solo podemos avanzar en lo que 
humano e intelectual nos es posible.
No se trata de falta de gestión, se trata de falta de recursos y de comprensión, que si se invierte en el Centro 
Histórico esto redituará en seguridad, trabajo, economía, turismo y en muchos otros campos más” Finalizó el 
Arq. Luis Olmedo
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Los proyectos con los cuales se prevé factible empezar 
desde el MUVH son aparte del Parque Caballero los 

siguientes:

SISTEMA DE CONTROL
INTEGRADO.

PLAZA URUGUAYA. 

CONJUNTO 4
PLAZAS CENTRALES. 

SEGURIDAD EN EL 
CENTRO HISTORICO

CONJUNTO DE LA
PLAZA MAYOR. 

REARBORIZACION DEL 
CENTRO HISTORICO. 

Sistema de Relevamiento, Gestión y Seguimien-
to de Reclamos a las instituciones encargadas, 
de desperfectos o irregularidades en los espacios 
públicos y calles del CHA, como ser alumbrado 
público, bacheo, recolección de basura, veredas 
en mal estado, veredas ocupadas, carteles fuera 
de la reglamentación, señalética deficiente, etc.
Consiste en una supervisión permanente del es-
tado del Centro Histórico y la gestión y segui-
miento de problemas ante los entes encargados 
utilizando medios tecnológicos que faciliten un 
correcto diagnóstico, reclamo, estadísticas y 

evaluación de resultados.

Una de las zonas verdes más emblemáticas de la 
ciudad, es la Plaza Uruguaya, situada en pleno 
Centro Histórico de Asunción, la idea es la de 
devolver la vida y recuperar el valor que tiene 
como sitio histórico dotándola de mayor segu-
ridad, con mayor iluminación, respetando todos 
los elementos escultóricos, y potenciar si corres-
pondiera el papel de fomentador de actividades 
culturales y venta de libros. Se contempla en un 
primer paso el Anteproyecto, Proyecto Ejecutivo 

y una estimación de costos de obras.

Se pretende revitalizar las 4 plazas Juan E. 
O’leary, De La Libertad, Panteón Nacional de Los 
Héroes y de la Democracia que componen este 
gran patrimonio cultural y natural de la ciudad 
interviniendo las mismas para mejorarlas, con-
virtiéndolas en espacios que alberguen diferen-
tes actividades que van de culturales, diversión, 
gastronomía, artísticas, ferias, etc.
Para este Conjunto se están contemplando en-
carar en primera etapa los trabajos de Antepro-
yecto, y Desarrollo de Proyecto Ejecutivo, no 
así las obras que será parten de otra etapa más 
adelante.

Apunta a disminuir el índice de delitos y la sen-
sación de inseguridad a través de la instalación 
de un sistema de video cámaras y totalmente 
integrado al CSE 911.
Busca prevenir hechos delictivos a través de un 
control constante de la zona monitoreada y co-
adyuvar en el esclarecimiento de hechos. 
Se prevé un área determinada, parte del Centro 
Histórico, que abarca las plazas más importan-
tes y zonas de mayor actividad comercial y gas-
tronómica al aire libre.

Estos conocidos espacios ubicados frente al ex 
Cabildo hoy Centro Cultural de la República, tie-
nen un rico valor histórico material y cultural, 
aparte de ser uno de los espacios cívicos más 
importantes de Asunción. Se contempla en una 
primera etapa el Anteproyecto, Proyecto Ejecu-

tivo y una estimación de costos de obras.

Sistema de Relevamiento, Gestión y Seguimien-
to de Reclamos a las instituciones encargadas, 
de desperfectos o irregularidades en los espacios 
públicos y calles del CHA, como ser alumbrado 
público, bacheo, recolección de basura, veredas 
en mal estado, veredas ocupadas, carteles fuera 
de la reglamentación, señalética deficiente, etc.
Consiste en una supervisión permanente del es-
tado del Centro Histórico y la gestión y segui-
miento de problemas ante los entes encargados 
utilizando medios tecnológicos que faciliten un 
correcto diagnóstico, reclamo, estadísticas y 

evaluación de resultados.

La implementación del plan CHA se extenderá hasta el año 2037, año del quinto centenario de la ciudad de Asunción. Para llevar adelante el Plan Cha se creó 

un Consejo de Ministros: Hacienda, MUVH, MADES, MOPC, CULTURA, SENATUR, ANDE y ANNP. 



 

             Somos una empresa especializada en Perforación de Pilotes en cualquier �po de 
suelo con diámetros que varían desde 30 cm hasta 1,5 m. 

             Hacemos todo el trabajo; desde la excavación, preparación de armaduras, 
cargamento. 

             Cuidamos todos los detalles y garan�zamos la calidad de nuestros trabajos con 
mano de obra calificada. 

Contamos con 3 Perforadoras: 

1) Perforadora HF 330. Con capacidad de hacer perforaciones de hasta 30 m de 
profundidad y 1,5 m de diámetro. 
 

2) Perforadora BMH PH 25S. Con capacidad de hacer perforaciones de hasta 25 m de 
profundidad y 1,2 m de diámetro. 
 

3) Perforadora HF 15. Con capacidad de hacer perforaciones de hasta 15 m de 
profundidad y 1,2 m de diámetro. 
 

Otros Equipos: 

1) Desarenador D40 SERRALLO 
 

2) Tanques y bombas para mezcla de lodo bentoní�co. 
 

3) Brocas y baldes de todos los tamaños necesarios para cualquier �po de trabajo. 
 

  4) Tubos Tremie y Camisas metálicas. 
 

5) Grúas y Manipulador telescópico de apoyo. 
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Andamios y Máquinas S.A se destaca por la
calidad y se posiciona por su visión en el mercado. 

Andamios y Máquinas S.A. es una empresa que surgió en el 
2011, viendo la necesidad de alquilar andamios con mayor 

facilidad. Desde entonces, alquila equipos y máquinas de primera 
calidad para la construcción, y dispone de los precios más bajos 
del mercado.

En el Rubro de Pilotes incursionan desde abril de este año. Esto 
se dió porque vieron la necesidad que había en el mercado; debi-
do a que el parque de maquinarias de perforación se comprende 
prácticamente en su mayoría por un estado obsoleto, por lo que 
existe una gran demanda de equipos nuevos de última genera-
ción.

Son una empresa especializada en Perforación de Pilotes en cual-
quier tipo de suelo con diámetros que varían desde 30 cm hasta 
1,50 m, hacen todo el trabajo; desde la excavación, preparación 
de armaduras, cargamento. Cuidan todos los detalles y garanti-
zan la calidad de sus trabajos con mano de obra calificada.

Para el alquiler de maquinarias tienen todo lo necesario para 
una construcción ágil y eficiente, con alto rendimiento, rapidez 
y seguridad en la obra.

Ofrecen placas compactadoras, andamios, sapitos, compresores 
neumáticos, escaleras y generadores. En lo que respecta al alqui-
ler de máquinas con operadores, se pueden mencionar equipos 
como retroexcavadoras, manipulador telescópico, montacargas, 
rodillos y minicargadores con accesorios.
Este es un servicio para todo tipo de clientes desde el más peque-
ño hasta el más grande. 
Cuentan con asesoramiento técnico para cada proyecto. Los pi-
lotes de cimentación se utilizan para fundaciones en donde el 
suelo tiene baja capacidad portante en los primeros metros y 
su capa resistente se encuentra a una profundidad mayor a la 
normal.

Se utilizan mayormente en estructuras de gran porte que necesi-
tan fundar hasta la capa resistente del suelo y cuyas profundida-
des no se encuentran a una distancia que posibilite otro tipo de 
fundaciones como zapatas o plateas de fundación.

El costo de alquiler varía de acuerdo a cada producto, se calcu-
la por día, siempre con promociones semanales, quincenales y 
mensuales. Los servicios de maquinaria pesada son calculados 
por hora máquina y las perforaciones por metro lineal de acuerdo 
a su diámetro.
A pesar de la pandemia las construcciones de los clientes conti-
nuaron avanzando y la empresa acompañó para facilitar la ges-
tión tomando los protocolos de seguridad.

Están en víspera de la apertura de una nueva sucursal en CDE 
para seguir expandiendo la empresa, la inauguración está abo-
cada a la perforación de pilotes, servicio de camiones grúa y ma-
nipuladores telescópicos 
Para más información acerca de los servicios de Andamios y Má-
quinas S.A puede consultar al 0981 231040. 

CONTACTOS:
GUSTAVO RIOS    (0891) 231 - 040

ING. FERNANDO MERNES    (0981) 457 - 749
YUNIOR PALACIOS    (0981) 518 - 581

DIRECCIÓN: RUTA TRANSCHACO ESQ. EUGENIO A. GARAY
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Asesorías en implementación BIM
Asesoria en implementacion de sistemas de control de Obras
Desarrollo tercerizado de proyectos en sistema BIM
Desarrollo tercerizado de presupuestos en Cype Arquimedes
Proyectos de viviendas, edificios de oficinas y comerciales

TE BRINDAMOS SOLUCIONES EN:
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El primer puente de acero impreso en 3D del 
mundo se estrena en Ámsterdam

El primer puente de acero impreso en 3D del mundo -un proyecto 
innovador encabezado por la empresa holandesa MX3D- se inau-
guró en Ámsterdam.

La reina Máxima de los Países Bajos presidió la inauguración, 
pulsando un botón que hizo que un robot cortara una cinta que 
atravesaba el puente, informa Aleksandar Furtula para Associa-
ted Press (AP).

El novedoso hito atraviesa uno de los canales más antiguos de la 
ciudad y se sitúa en el centro del barrio rojo.

Además de marcar un hito en las capacidades de la tecnología 
de impresión 3D, el puente de 12 metros de largo funciona como 
un “laboratorio vivo” con sensores ocultos que recogen datos en 
tiempo real sobre el funcionamiento del paso elevado. Los inves-
tigadores del Imperial College de Londres utilizarán estos datos 
para analizar cómo reacciona el puente a lo largo del tiempo 
cuando los peatones interactúan con él.

“Nunca antes se había construido una estructura metálica 
impresa en 3D lo suficientemente grande y resistente como 
para soportar el tráfico peatonal”, afirma Leroy Gardner, 

ingeniero estructural del Imperial, en un comunicado. “Es 
fantástico ver que por fin se abre al público”.

Los planes para la construcción del puente inteligente comen-
zaron en 2015, cuando MX3D propuso la impresión en 3D de un 
puente metálico con una tecnología de vanguardia que combi-
na la robótica y la soldadura, informa Sofia Lekka Angelopoulou 
para Designboom.

Seis toneladas de acero inoxidable y varios años después, el 
puente se erige como una premiada hazaña de la ingeniería.

Según Adam Williams, de New Atlas, el proceso de impresión real 
duró seis meses y se completó en 2018.
Debido a las renovaciones de las paredes del canal, el puente solo 
pudo instalarse este mes. Se construyó de forma remota con la 
ayuda de cuatro robots, luego se envió al sitio y se levantó en su 
lugar con una grúa.

“Si quieres tener un puente muy decorado o realmente estético, 
de repente se convierte en una buena opción imprimirlo”, dice. 
“Porque no se trata sólo de hacer las cosas más baratas y más 
eficientes para nosotros, se trata de dar a los arquitectos y di
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señadores una nueva herramienta -una nueva herramienta muy interesante- con la que pueden repensar el diseño de su arquitec-
tura y sus diseños”.

Para evaluar el comportamiento del acero impreso a lo largo del tiempo, el equipo creó un “gemelo digital” del puente que utilizará 
los datos entrantes de los sensores para simular el estado de su homólogo físico.

La información de este modelo informatizado ayudará a los expertos a explorar posibles nuevos usos del acero impreso en 3D y a 
“enseñar” al puente a realizar tareas como el recuento del número de peatones que lo cruzan, según el Nuevo Atlas.

Como explica a Matthew Sparkes, de New Scientist, Mark Girolami, ingeniero civil de la Universidad de Cambridge que trabaja en el 
modelo digital, los fallos de los puentes pueden atribuirse a menudo a un deterioro inadvertido.

Mediante la transmisión constante de datos sobre el estado de un puente, las versiones impresas en 3D podrían proporcionar alertas 
tempranas y prevenir derrumbes.

El puente, cuyas ondas plateadas en relieve le confieren un aspecto moderno y futurista, destaca en medio de su entorno: El barrio 
más antiguo de Ámsterdam y un lugar conocido por ser los bajos fondos de la ciudad holandesa.
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La inteligencia artificial está transformando nuestra forma de diseñar y construir. En 
2050, los efectos de la adopción de la IA se dejarán sentir en todos los aspectos de 

nuestra vida cotidiana. Mientras el mundo se enfrenta a una serie de retos urgentes y 
complejos, desde la crisis climática hasta la vivienda, la IA tiene el potencial de marcar 
la diferencia entre un futuro distópico y uno habitable. Al mirar hacia el futuro, hace-
mos un balance de lo que está ocurriendo y, a su vez, imaginamos cómo la IA puede 
mejorar nuestras vidas.

La inteligencia artificial se define en términos generales como la teoría y el desarrollo 
de sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia 
humana. El término se aplica a menudo a la capacidad de una máquina o sistema para 
razonar, descubrir el significado, generalizar o aprender de la experiencia pasada. En la 
actualidad, la IA ya utiliza algoritmos para sugerir lo que debemos ver, leer y escuchar, 
y estos sistemas se han extendido a tareas cotidianas como la sugerencia de rutas de 
viaje, los vuelos autónomos, la optimización de la agricultura y las cadenas de alma-
cenamiento y suministro logístico. Aunque no seamos conscientes de ello, ya estamos 
sintiendo los efectos de la adopción de la IA.

Como Alex Hern ha analizado en The Guardian, hacer predicciones sobre los próximos 
30 años es un juego de niños. Sin embargo, el acto de seguir las líneas de tendencia 
hasta las posibles conclusiones e imaginar cómo podríamos vivir es un ejercicio pro-
ductivo. Estamos analizando cómo la inteligencia artificial dará forma al diseño en 
2050. Desde los taxis aéreos y la inteligencia urbana hasta la construcción y la Singu-
laridad, la IA seguirá dando forma a nuestra forma de vivir, trabajar y jugar.

El futuro del trabajo

Según The Economist, el 47% de los trabajos realizados por humanos habrán sido 
sustituidos por robots en 2037, incluso los tradicionalmente asociados a la educación 
universitaria. Estos trabajos se perderán a medida que “la inteligencia artificial, la 
robótica, la nanotecnología y otros factores socioeconómicos sustituyan la necesidad 
de empleados humanos”. El director de datos y contenidos de la editorial, Nicolás 
Valencia, exploró esta idea hace dos años y cómo la automatización afectará a los 
arquitectos. La conclusión es que los trabajos más difíciles de sustituir requieren un 
alto nivel de creatividad e interacción humana, y tienen un bajo porcentaje de activi-
dades repetitivas. Estos serán los últimos en ser sustituidos, pero también se crearán 
nuevos puestos de trabajo que serán necesarios para supervisar y coordinar máquinas 
y sistemas inteligentes.

Cómo la inteligencia artificial
              dará forma al diseño en 2050
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A medida que nos acercamos a una época en la que la 
inteligencia general de la IA supera los niveles huma-
nos, surgen preguntas existenciales.

¿Qué hay que estudiar cuando cualquier trabajo pue-
de ser programado o sustituido? ¿Se adoptará la renta 
universal como resultado? El cofundador de Microsoft, 
Bill Gates, cree que sí.

"La IA no es más que lo último en tecnologías que nos 
permiten producir muchos más bienes y servicios con 
menos mano de obra", dice Gates. La forma en que 
trabajamos, y lo que podemos trabajar, empezará a 
cambiar a un ritmo cada vez más rápido. Si la mitad de 
todo el trabajo puede ser realizado por robots o máqui-
nas en los próximos 15 años, es probable que todo el 
trabajo esté conformado por la IA antes de 2050.

Transporte
La forma en que nos 

movemos ya está su-
friendo una transforma-

ción generalizada. El trans-
porte se está reimaginando 

en la calle y en el aire, desde la 
transformación del transporte pú-

blico en servicios de movilidad más 
centrados en el usuario, hasta el replan-

teamiento de las estructuras normativas y 
organizativas. Si se observa la evolución del 

transporte, se han producido nuevas innovacio-
nes y cambios en el statu quo cada 50 o 70 años 

a lo largo de los dos últimos siglos. Desde los barcos 
y los trenes hasta los automóviles y los aviones, estos 

avances han cambiado la forma en que nos comunica-
mos, comerciamos y nos conectamos entre nosotros.

Hoy en día se habla mucho de los sistemas Hyperloop, con Vir-
gin Hyperloop One e HyperloopTT emergiendo como los equipos 

líderes en el replanteamiento del transporte. Las implicaciones para 
2050 son dramáticas, donde nuestras ideas y asociaciones actuales de 

ciudades, geografía y recursos cambiarán radicalmente. Al mismo tiempo, 
empresas como Uber y Volocopter miran hacia el cielo para diseñar y desa-

rrollar los primeros centros de vertiports y taxis aéreos del mundo. Tratando 
de anticipar el futuro de la movilidad, la Tercera Dimensión abrirá nuevas posi-

bilidades de tránsito.

Construcción
La construcción ha sido uno de los sectores más desafiantes para la inteligencia artificial. 

La multinacional británica de infraestructuras Balfour Beatty publicó sus predicciones para 
2050 en su Innovation Paper. El informe expone una serie de conclusiones: los robots trabajarán 

en equipo para construir estructuras complejas utilizando nuevos materiales dinámicos, mientras 
que los elementos de una construcción se autoensamblarán. Los drones que sobrevuelen el lugar de 

la obra enviarán instrucciones a las grúas y excavadoras robóticas y a los constructores automatizados 
sin necesidad de intervención humana. El resultado es un proceso de construcción sin humanos, en el que 

el papel del constructor pasa a ser el de “supervisor” y gestiona los proyectos a distancia.

Además, si las personas siguen en la obra antes de ser eliminadas, utilizarán exoesqueletos mejorados robó-
ticamente y tecnología de control neural para mover y controlar la maquinaria y otros robots en la obra. Estos 

movimientos podrían acabar con los peligros de la construcción y hacer realidad el “daño cero”. Sin embargo, hay 
cambios ideológicos más profundos que vienen con la construcción sin humanos. En términos de diseño y apreciación 
de la artesanía, podemos empezar a perder el “toque humano” y las cualidades hápticas de la construcción. Está direc-
tamente ligado al propio significado de la tectónica; la ciencia y el arte de la construcción, la actividad de construir y 

los detalles y conexiones resultantes.

La inteligencia artificial seguirá inspirando debates sobre la precariedad del trabajo, nuestra ética compartida, ideas 
como la renta básica universal y la inteligencia urbana, así como la forma en que diseñamos. Más que el aumento de 
la productividad, podemos repensar la forma en que vivimos y cómo damos forma al entorno construido. Al hacerlo, 
podemos empezar a imaginar nuevos procesos creativos y sociales y, con suerte, trabajar con la IA para sentar las bases 

de un futuro mejor.



NOTA A
LOS LECTORES

La guía de precios que presentamos es fruto del equipo profesional pertene-
ciente al staff de la Revista Costos de la Construcción, que viene desarrollan-
do este trabajo desde la primera publicación de la misma. Consecuentemen-
te nos reservamos los derechos que nos asisten en caso de reproducción 
total o parcial tanto del contenido como del formato de  nuestra guía de pre-
cios sin la autorización correspondiente.

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

 Los valores se estiman como promedio para obras mayores a 100 m2. cons-
truidas en Asunción y Gran Asunción, según normas comunes de la construc-
ción. Los rubros descriptos (material + mano de obra) no consideran gastos  
generales no beneficios los que serán cargados después de considerar la 
importancia de la obra, sus riesgos, la forma de pago etc.

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 gremios que deberá incrementarse por separado. 

Los precios de mano de obra corresponden a subcontrato e incluyen la utili-
dad del subcontratista, estos servicios valoran rendimientos normales paga-
dos según oferta y  demanda del mercado no incluyendo extras como traba-
jos especiales, obras en altura, seguros u otras incidencias. 

Al costo de mano de obra deberá agregarse el I.V.A. Cabe mencionar que los 
trabajadores asalariados en la generalidad de los casos no están obligados a 
aportar o intervenir en el pago del mismo. Son las empresas de construcción 
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.  

Costos de Materiales

Costos de Mano de Obra
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Togal.AI lanza una herramienta de presupuestos 
para la construcción

Togal.AI ha lanzado su primera herramienta de presupuestación y planea entrar en el mercado este mes. El software de 
Togal.ai automatiza el proceso de estimación utilizando inteligencia artificial (IA).

La empresa emergente de tecnología de construcción con inteligencia artificial Togal.ai dice que entrará en el mercado en 
septiembre.

“Tras meses de pruebas beta y de muestreo por parte de más de dos docenas de contratistas generales y socios comercia-
les, Togal ofrece un software que revoluciona el proceso de presupuestación en la construcción”, dijo la compañía en un 
comunicado del 16 de agosto.

Más información sobre cómo funciona Togal:
“Estamos comprimiendo semanas de trabajo en segundos, y na-
die se ha centrado en este espacio todavía”, dice el CEO de Togal 
Patrick Murphy, un ex congresista y miembro de la familia Mur-
phy - Coastal Construction.

“Esto es algo que toda empresa de construcción necesita, espe-
cialmente ahora. Con los retrasos en la construcción y la escasez 
de mano de obra debido a la pandemia, la industria está bajo aún 
más presión para innovar.”

Togal fue presentado recientemente en Cafecito Talk con el al-
calde de Miami, Francis Suárez. Durante la entrevista, Murphy 
habló de cómo Togal y la inteligencia artificial podrían revolucio-
nar el mundo de la construcción.

“¡Estoy muy orgulloso del progreso que ha hecho Togal.ai!” dijo Suárez tras la entrevista. “Es tan grande ver a una empresa de 
tecnología nacida y basada en Miami lanzar y crecer con éxito. El uso de la IA en la construcción revolucionará la industria y estoy 
emocionado de ver lo que el futuro les depara.”

Normalmente, el trabajo se hace manualmente con rodillos y reglas, o con un clic y arrastre del ratón del ordenador. Los planos de 
los grandes proyectos pueden tener cientos de páginas y tardar semanas en completarse. Togal puede terminar esos trabajos en 
cuestión de segundos.

“Togal es más rápido, más preciso y una fracción del costo. No he hablado con ninguna empresa de construcción que no lo utilice. 
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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 devalores se emplea el en-
foque 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, considerando 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 inmue-
bles 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.

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, considerando 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 través de la aplicación de factores y criterios, es decir, con la homogeneización de los datos de
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.

N° BARRIOS DE ASUNCION Valor promedio (en USD/m2) N° BARRIOS DE ASUNCION Valor promedio (en USD/m2)
B P

1 Banco San Miguel S/d 33 Pinozá 227,00
2 Bañado Cará Cará S/d R
3 Barrio Obrero 186,00 34 Roberto L. Pettit 124,00
4 Bella Vista 351,00 35 Recoleta 516,00
5 Botánico 165,00 36 Republicano 177,00

C 37 Ricardo Brugada 248,00
6 Cañada del Ybyray 392,00 S
7 Carlos A. López 186,00 38 Sajonia 227,00
8 Ciudad Nueva 318,00 39 Salvador del Mundo 372,00

D 40 San Antonio 277,00
9 Dr. Francia 227,00 41 San Blas 144,00

G 42 San Cayetano 124,00
10 Gral. Bernardino Caballero 351,00 43 San Cristóbal 475,00
11 Gral. Díaz 248,00 44 San Jorge 392,00

H 45 San Juan 268,00
12 Hipódromo 206,00 46 San Pablo 227,00

I 47 San Roque 372,00
13 Itá Enramada 119,00 48 San Vicente 227,00
14 Itá Pytã Punta 214,00 49 Santa Ana 132,00

J 50 Santa Librada 165,00
15 Jara 376,00 51 Santa María 206,00
16 Jukyty S/d 52 Santa Rosa 268,00

L 53 Santísima Trinidad 413,00
17 La Catedral 380,00 54 Santo Domingo 435,00
18 La Encarnación 365,00 55 Silvio Pettirossi 277,00
19 Las Lomas 620,00 T
20 Las Mercedes 455,00 56 Tablada Nueva 289,00
21 Loma Pytá 165,00 57 Tacumbú 173,00
22 Los Laureles 558,00 58 Tembetary 330,00
23 Luis Alberto de Herrera 434,00 59 Terminal 214,00

M V
24 Madame Lynch 368,00 60 Villa Aurelia 413,00
25 Manorá 620,00 61 Villa Morra 744,00
26 Mariscal Estigarribia 454,00 62 Virgen de Fátima 227,00
27 Mariscal López 475,00 63 Virgen de la Asunción 289,00
28 Mbocayaty 310,00 64 Virgen del Huerto 372,00
29 Mburicaó 454,00 65 Vista Alegre 227,00
30 Mburucuyá 537,00 Y

N 66 Ycuá Satí 599,00
31 Nazareth 268,00 67 Ytay 206,00

Ñ Z
32 Ñu Guazú 157,00 68 Zeballos Cué 132,00

SECCION INMOBILIARIA

N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
1 Aeropuerto 100,00 1 Cañada San Miguel 130,00
2 Campo Grande 155,00 2 Centro 165,00
3 Cañada Garay 60,00 3 Cuatro Mojones 120,00
4 Cañada San Rafael 35,00 4 Felicidad 185,00
5 Centro 185,00 5 Kennedy 150,00
6 Costa Sosa 25,00 6 La Victoria 140,00
7 Cuarto Barrio 175,00 7 Mariscal López 150,00
8 Hugua de Seda 120,00 8 Mbachio I 130,00
9 Isla Bogado 40,00 9 Mbachio II 100,00
10 Itá Angu'a 25,00 10 Palomar 145,00
11 Itapuamí 15,00 11 Panambi reta 160,00
12 Laurelty 95,00 12 Parques del Yacht 95,00
13 Loma Merlo 125,00 13 Pilar 160,00
14 Ñu Guazú 120,00 14 Puerto Pabla 95,00
15 Maka'i 65,00 15 San Antonio 110,00
16 Maramburé 40,00 16 San Isidro 90,00
17 Marin Ka'aguy 25,00 17 San Rafael 150,00
18 Mora Kue 30,00 18 San Roque González 95,00
19 Primer Barrio 135,00 19 Santa Lucía 155,00
20 Segundo Barrio 100,00 20 Santa Luisa 170,00
21 Tarumandy 15,00 21 Santa Rosa I 120,00
22 Tercer Barrio 125,00 22 Santa Rosa II 165,00
23 Yaguareté Corá 70,00 23 Santo Domingo 140,00
24 Ycuá Duré 65,00 24 Valle Apu'a I 130,00
25 Yka'a 40,00 25 Valle Apu'a II 120,00
26 Ykua Karanda'y 40,00 26 Valle Ybate 150,00
27 Yukyry 25,00 27 Villa Cerro Corá 130,00
28 Zárate Isla 55,00 28 Villa Virginia 150,00

N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
1 Bernardino Caballero 175,00 1 29 de setiembre 130,00
2 Centro 205,00 2 8 de diciembre 80,00
3 Domingo Savio 180,00 3 Arroyo Seco 70,00
4 Estanzuela 190,00 4 Centro 90,00
5 Itá Ka'aguy 120,00 5 Gloria María 80,00
6 Kokue Guasu 155,00 6 Mbocayaty 55,00
7 Laguna Grande 175,00 7 Picada 60,00
8 Laguna Sati 175,00 8 Remanso 45,00
9 Las Residentas 190,00 9 Rosedal 90,00
10 Orilla del Campo Grande 190,00 10 San José 60,00
11 Pitiantuta 145,00 11 San Juan Bautista 80,00
12 San Antonio 180,00 12 Sol de América 80,00
13 San Juan 130,00 13 Tres Bocas 105,00
14 Tres Bocas 120,00 14 Villa Bonita 60,00
15 Villa Ofelia 180,00 15 Villa Hermosa 45,00

16 Ypatí 75,00

CIUDAD DE LUQUE CIUDAD DE LAMBARE

CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CIUDAD DE VILLA ELISA
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N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
1 Aeropuerto 100,00 1 Cañada San Miguel 130,00
2 Campo Grande 155,00 2 Centro 165,00
3 Cañada Garay 60,00 3 Cuatro Mojones 120,00
4 Cañada San Rafael 35,00 4 Felicidad 185,00
5 Centro 185,00 5 Kennedy 150,00
6 Costa Sosa 25,00 6 La Victoria 140,00
7 Cuarto Barrio 175,00 7 Mariscal López 150,00
8 Hugua de Seda 120,00 8 Mbachio I 130,00
9 Isla Bogado 40,00 9 Mbachio II 100,00
10 Itá Angu'a 25,00 10 Palomar 145,00
11 Itapuamí 15,00 11 Panambi reta 160,00
12 Laurelty 95,00 12 Parques del Yacht 95,00
13 Loma Merlo 125,00 13 Pilar 160,00
14 Ñu Guazú 120,00 14 Puerto Pabla 95,00
15 Maka'i 65,00 15 San Antonio 110,00
16 Maramburé 40,00 16 San Isidro 90,00
17 Marin Ka'aguy 25,00 17 San Rafael 150,00
18 Mora Kue 30,00 18 San Roque González 95,00
19 Primer Barrio 135,00 19 Santa Lucía 155,00
20 Segundo Barrio 100,00 20 Santa Luisa 170,00
21 Tarumandy 15,00 21 Santa Rosa I 120,00
22 Tercer Barrio 125,00 22 Santa Rosa II 165,00
23 Yaguareté Corá 70,00 23 Santo Domingo 140,00
24 Ycuá Duré 65,00 24 Valle Apu'a I 130,00
25 Yka'a 40,00 25 Valle Apu'a II 120,00
26 Ykua Karanda'y 40,00 26 Valle Ybate 150,00
27 Yukyry 25,00 27 Villa Cerro Corá 130,00
28 Zárate Isla 55,00 28 Villa Virginia 150,00

N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
1 Bernardino Caballero 175,00 1 29 de setiembre 130,00
2 Centro 205,00 2 8 de diciembre 80,00
3 Domingo Savio 180,00 3 Arroyo Seco 70,00
4 Estanzuela 190,00 4 Centro 90,00
5 Itá Ka'aguy 120,00 5 Gloria María 80,00
6 Kokue Guasu 155,00 6 Mbocayaty 55,00
7 Laguna Grande 175,00 7 Picada 60,00
8 Laguna Sati 175,00 8 Remanso 45,00
9 Las Residentas 190,00 9 Rosedal 90,00
10 Orilla del Campo Grande 190,00 10 San José 60,00
11 Pitiantuta 145,00 11 San Juan Bautista 80,00
12 San Antonio 180,00 12 Sol de América 80,00
13 San Juan 130,00 13 Tres Bocas 105,00
14 Tres Bocas 120,00 14 Villa Bonita 60,00
15 Villa Ofelia 180,00 15 Villa Hermosa 45,00

16 Ypatí 75,00

CIUDAD DE LUQUE CIUDAD DE LAMBARE

CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CIUDAD DE VILLA ELISA

46 VILLA DEL AGRONOMO 95,00
N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) 47 VILLA INDUSTRIAL 50,00
1 3 DE MAYO 60,00 48 VILLA LAURELTY 45,00
2 CAAGUAZÚ 35,00 49 VILLA UNIVERSITARIA 170,00
3 CAÑADITA 25,00 50 VIRGEN DE FATIMA 95,00
4 CENTRO 105,00 51 VIRGEN DE LOS REMEDIOS 50,00
5 LOS NARANJOS 100,00 52 VIRGEN DEL ROSARIO 35,00
6 MBOCAYATY 55,00
7 PA'I ÑU 50,00
8 RINCÓN 35,00 N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
9 SALINAS 50,00 1 ACHUCARRO 24,00
10 VILLA ANITA 90,00 2 ACOSTA ÑU 60,00
11 VISTA ALEGRE 80,00 3 ANTIGUA IMAGEN 34,00

4 LAS MERCEDES 36,00
5 MARÍA AUXILIADORA 36,00

N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) 6 NARANJATY 39,00
1 ANAHI 35,00 7 PUEBLO 42,00
2 BARCEQUILLO 115,00 8 SAN BLAS 39,00
3 CAPILLA DEL MONTE 30,00 9 SAN FRANCISCO 42,00
4 CORAZON DE JESUS 160,00 10 SAN JORGE 34,00
5 ESPIRITU SANTO 65,00 11 SAN ROQUE 39,00
6 FLORIDA 110,00
7 INMACULADA 175,00
8 LA ENCARNACION 115,00 N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
9 LA VICTORIA 20,00 1 ALDANA CAÑADA 22,00
10 LAS MERCEDES 100,00 2 ARATIRI 54,00
11 LAURELTY 115,00 3 CAACUPEMI 38,00
12 LERIDA 45,00 4 CAMPOS VERDES 32,00
13 LOS NOGALES 60,00 5 CANDELARIA 108,00
14 LUCERITO I 100,00 6 CASCO URBANO 59,00
15 LUCERITO II 85,00 7 CERRITO 59,00
16 MA. AUXILIADORA 130,00 8 COSTA SALINARES 43,00
17 MIRAFLORES 60,00 9 COSTA SALINAS 18,00
18 MITA'I 55,00 10 KENNEDY 32,00
19 NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 60,00 11 LAURELTY 32,00
20 RINCON 40,00 12 LOMA BARRERO 38,00
21 SAGRADA FAMILIA 85,00 13 LOMA CLAVEL 43,00
22 SAN ANTONIO - CIUDAD 120,00 14 NARANJATY 27,00
23 SAN ANTONIO - REDUCTO 40,00 15 POSTA YBYCUA 38,00
24 SAN BLAS 180,00 16 PUERTA DEL SOL 43,00
25 SAN FELIPE 105,00 17 RETIRO 43,00
26 SAN FRANCISCO 90,00 18 ROBERTO L. PETIT 54,00
27 SAN ISIDRO 85,00 19 ROJAS CAÑADA 16,00
28 SAN JOSE 120,00 20 SAN JORGE 48,00
29 SAN JUAN - CALLE'I 85,00 21 SAN LORENZO 65,00
30 SAN LUIS 85,00 22 SAN MIGUEL 70,00
31 SAN MIGUEL 155,00 23 SAN ROQUE 92,00
32 SAN PEDRO - ÑU PORA 70,00 24 SANTA LIBRADA 32,00
33 SAN PEDRO (CENTRO ) 190,00 25 SANTA RITA 43,00
34 SAN RAFAEL 85,00 26 SANTA ROSA DE LIMA 27,00
35 SAN RAMON 65,00 27 SANTISIMA CRUZ 54,00
36 SAN ROQUE 130,00 28 SANTO DOMINGO 102,00
37 SANTA ANA 85,00 29 TOLEDO CAÑADA 22,00
38 SANTA CRUZ 80,00 30 TORREMOLINOS 48,00
39 SANTA LIBRADA 70,00 31 URUGUA'Y 19,00
40 SANTA LUCIA 110,00 32 VILLA MILITAR 32,00
41 SANTA MARIA 115,00 33 VIRGEN DEL PILAR 43,00
42 SANTO REY 75,00 34 YATAITY 38,00
43 SANTO TOMAS 60,00 35 YBYRARO 27,00
44 TAYUAZAPE 50,00
45 VILLA AMELIA 165,00

CIUDAD DE SAN LORENZO

CIUDAD DE CAPIATA

CIUDAD DE ÑEMBY

CIUDAD DE SAN ANTONIO
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46 VILLA DEL AGRONOMO 95,00
N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) 47 VILLA INDUSTRIAL 50,00
1 3 DE MAYO 60,00 48 VILLA LAURELTY 45,00
2 CAAGUAZÚ 35,00 49 VILLA UNIVERSITARIA 170,00
3 CAÑADITA 25,00 50 VIRGEN DE FATIMA 95,00
4 CENTRO 105,00 51 VIRGEN DE LOS REMEDIOS 50,00
5 LOS NARANJOS 100,00 52 VIRGEN DEL ROSARIO 35,00
6 MBOCAYATY 55,00
7 PA'I ÑU 50,00
8 RINCÓN 35,00 N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
9 SALINAS 50,00 1 ACHUCARRO 24,00
10 VILLA ANITA 90,00 2 ACOSTA ÑU 60,00
11 VISTA ALEGRE 80,00 3 ANTIGUA IMAGEN 34,00

4 LAS MERCEDES 36,00
5 MARÍA AUXILIADORA 36,00

N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) 6 NARANJATY 39,00
1 ANAHI 35,00 7 PUEBLO 42,00
2 BARCEQUILLO 115,00 8 SAN BLAS 39,00
3 CAPILLA DEL MONTE 30,00 9 SAN FRANCISCO 42,00
4 CORAZON DE JESUS 160,00 10 SAN JORGE 34,00
5 ESPIRITU SANTO 65,00 11 SAN ROQUE 39,00
6 FLORIDA 110,00
7 INMACULADA 175,00
8 LA ENCARNACION 115,00 N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
9 LA VICTORIA 20,00 1 ALDANA CAÑADA 22,00
10 LAS MERCEDES 100,00 2 ARATIRI 54,00
11 LAURELTY 115,00 3 CAACUPEMI 38,00
12 LERIDA 45,00 4 CAMPOS VERDES 32,00
13 LOS NOGALES 60,00 5 CANDELARIA 108,00
14 LUCERITO I 100,00 6 CASCO URBANO 59,00
15 LUCERITO II 85,00 7 CERRITO 59,00
16 MA. AUXILIADORA 130,00 8 COSTA SALINARES 43,00
17 MIRAFLORES 60,00 9 COSTA SALINAS 18,00
18 MITA'I 55,00 10 KENNEDY 32,00
19 NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 60,00 11 LAURELTY 32,00
20 RINCON 40,00 12 LOMA BARRERO 38,00
21 SAGRADA FAMILIA 85,00 13 LOMA CLAVEL 43,00
22 SAN ANTONIO - CIUDAD 120,00 14 NARANJATY 27,00
23 SAN ANTONIO - REDUCTO 40,00 15 POSTA YBYCUA 38,00
24 SAN BLAS 180,00 16 PUERTA DEL SOL 43,00
25 SAN FELIPE 105,00 17 RETIRO 43,00
26 SAN FRANCISCO 90,00 18 ROBERTO L. PETIT 54,00
27 SAN ISIDRO 85,00 19 ROJAS CAÑADA 16,00
28 SAN JOSE 120,00 20 SAN JORGE 48,00
29 SAN JUAN - CALLE'I 85,00 21 SAN LORENZO 65,00
30 SAN LUIS 85,00 22 SAN MIGUEL 70,00
31 SAN MIGUEL 155,00 23 SAN ROQUE 92,00
32 SAN PEDRO - ÑU PORA 70,00 24 SANTA LIBRADA 32,00
33 SAN PEDRO (CENTRO ) 190,00 25 SANTA RITA 43,00
34 SAN RAFAEL 85,00 26 SANTA ROSA DE LIMA 27,00
35 SAN RAMON 65,00 27 SANTISIMA CRUZ 54,00
36 SAN ROQUE 130,00 28 SANTO DOMINGO 102,00
37 SANTA ANA 85,00 29 TOLEDO CAÑADA 22,00
38 SANTA CRUZ 80,00 30 TORREMOLINOS 48,00
39 SANTA LIBRADA 70,00 31 URUGUA'Y 19,00
40 SANTA LUCIA 110,00 32 VILLA MILITAR 32,00
41 SANTA MARIA 115,00 33 VIRGEN DEL PILAR 43,00
42 SANTO REY 75,00 34 YATAITY 38,00
43 SANTO TOMAS 60,00 35 YBYRARO 27,00
44 TAYUAZAPE 50,00
45 VILLA AMELIA 165,00

CIUDAD DE SAN LORENZO

CIUDAD DE CAPIATA

CIUDAD DE ÑEMBY

CIUDAD DE SAN ANTONIO

46 VILLA DEL AGRONOMO 95,00
N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) 47 VILLA INDUSTRIAL 50,00
1 3 DE MAYO 60,00 48 VILLA LAURELTY 45,00
2 CAAGUAZÚ 35,00 49 VILLA UNIVERSITARIA 170,00
3 CAÑADITA 25,00 50 VIRGEN DE FATIMA 95,00
4 CENTRO 105,00 51 VIRGEN DE LOS REMEDIOS 50,00
5 LOS NARANJOS 100,00 52 VIRGEN DEL ROSARIO 35,00
6 MBOCAYATY 55,00
7 PA'I ÑU 50,00
8 RINCÓN 35,00 N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
9 SALINAS 50,00 1 ACHUCARRO 24,00
10 VILLA ANITA 90,00 2 ACOSTA ÑU 60,00
11 VISTA ALEGRE 80,00 3 ANTIGUA IMAGEN 34,00

4 LAS MERCEDES 36,00
5 MARÍA AUXILIADORA 36,00

N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) 6 NARANJATY 39,00
1 ANAHI 35,00 7 PUEBLO 42,00
2 BARCEQUILLO 115,00 8 SAN BLAS 39,00
3 CAPILLA DEL MONTE 30,00 9 SAN FRANCISCO 42,00
4 CORAZON DE JESUS 160,00 10 SAN JORGE 34,00
5 ESPIRITU SANTO 65,00 11 SAN ROQUE 39,00
6 FLORIDA 110,00
7 INMACULADA 175,00
8 LA ENCARNACION 115,00 N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
9 LA VICTORIA 20,00 1 ALDANA CAÑADA 22,00
10 LAS MERCEDES 100,00 2 ARATIRI 54,00
11 LAURELTY 115,00 3 CAACUPEMI 38,00
12 LERIDA 45,00 4 CAMPOS VERDES 32,00
13 LOS NOGALES 60,00 5 CANDELARIA 108,00
14 LUCERITO I 100,00 6 CASCO URBANO 59,00
15 LUCERITO II 85,00 7 CERRITO 59,00
16 MA. AUXILIADORA 130,00 8 COSTA SALINARES 43,00
17 MIRAFLORES 60,00 9 COSTA SALINAS 18,00
18 MITA'I 55,00 10 KENNEDY 32,00
19 NTRA. SRA. DE LA ASUNCION 60,00 11 LAURELTY 32,00
20 RINCON 40,00 12 LOMA BARRERO 38,00
21 SAGRADA FAMILIA 85,00 13 LOMA CLAVEL 43,00
22 SAN ANTONIO - CIUDAD 120,00 14 NARANJATY 27,00
23 SAN ANTONIO - REDUCTO 40,00 15 POSTA YBYCUA 38,00
24 SAN BLAS 180,00 16 PUERTA DEL SOL 43,00
25 SAN FELIPE 105,00 17 RETIRO 43,00
26 SAN FRANCISCO 90,00 18 ROBERTO L. PETIT 54,00
27 SAN ISIDRO 85,00 19 ROJAS CAÑADA 16,00
28 SAN JOSE 120,00 20 SAN JORGE 48,00
29 SAN JUAN - CALLE'I 85,00 21 SAN LORENZO 65,00
30 SAN LUIS 85,00 22 SAN MIGUEL 70,00
31 SAN MIGUEL 155,00 23 SAN ROQUE 92,00
32 SAN PEDRO - ÑU PORA 70,00 24 SANTA LIBRADA 32,00
33 SAN PEDRO (CENTRO ) 190,00 25 SANTA RITA 43,00
34 SAN RAFAEL 85,00 26 SANTA ROSA DE LIMA 27,00
35 SAN RAMON 65,00 27 SANTISIMA CRUZ 54,00
36 SAN ROQUE 130,00 28 SANTO DOMINGO 102,00
37 SANTA ANA 85,00 29 TOLEDO CAÑADA 22,00
38 SANTA CRUZ 80,00 30 TORREMOLINOS 48,00
39 SANTA LIBRADA 70,00 31 URUGUA'Y 19,00
40 SANTA LUCIA 110,00 32 VILLA MILITAR 32,00
41 SANTA MARIA 115,00 33 VIRGEN DEL PILAR 43,00
42 SANTO REY 75,00 34 YATAITY 38,00
43 SANTO TOMAS 60,00 35 YBYRARO 27,00
44 TAYUAZAPE 50,00
45 VILLA AMELIA 165,00

CIUDAD DE SAN LORENZO

CIUDAD DE CAPIATA

CIUDAD DE ÑEMBY

CIUDAD DE SAN ANTONIO

N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
1 AGUAPEY 19,00 1 ARECAYA 65,00
2 CENTRO 127,00 2 BAÑADO 30,00
3 COSTA AZUL 64,00 3 CAACUPEMI 55,00
4 EL PEÑÓN 19,00 4 CAAGUY CUPE 60,00
5 ISLA ARANDA 25,00 5 CENTRAL 90,00
6 ISLA AVEIRO 51,00 6 CONCORDIA 85,00
7 ISLA SAN FRANCISCO S/d 7 CORUMBA CUE 50,00
8 JUAN DE SALAZAR 51,00 8 DEFENSORES DEL CHACO 75,00
9 MBAYUÉ 32,00 9 LA ASUNCION 110,00
10 MONTAÑA ALTA 51,00 10 MARIA AUXILIADORA 55,00
11 PASO CORREO 57,00 11 MONSEÑOR BOGARIN 110,00
12 PILAR DEL NORTE 83,00 12 REMANSO 45,00
13 PIQUETE CUE 13,00 13 ROSA MISTICA 55,00
14 RINCÓN DEL PEÑÓN ESTE 44,00 14 SAN BLAS 100,00
15 RINCÓN DEL PEÑÓN OESTE 32,00 15 SAN JORGE 100,00
16 SALADO 25,00 16 SAN LUIS 85,00
17 SAN MARCOS 76,00 17 SAN RAMON 65,00
18 SANTA LUCÍA 83,00 18 SURUBI'Y 60,00

19 UNIVERSO 40,00
20 VILLA MARGARITA 50,00

CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSOCIUDAD DE LIMPIO
N° Barrios Valor promedio (en USD/m2) N° Barrios Valor promedio (en USD/m2)
1 AGUAPEY 19,00 1 ARECAYA 65,00
2 CENTRO 127,00 2 BAÑADO 30,00
3 COSTA AZUL 64,00 3 CAACUPEMI 55,00
4 EL PEÑÓN 19,00 4 CAAGUY CUPE 60,00
5 ISLA ARANDA 25,00 5 CENTRAL 90,00
6 ISLA AVEIRO 51,00 6 CONCORDIA 85,00
7 ISLA SAN FRANCISCO S/d 7 CORUMBA CUE 50,00
8 JUAN DE SALAZAR 51,00 8 DEFENSORES DEL CHACO 75,00
9 MBAYUÉ 32,00 9 LA ASUNCION 110,00
10 MONTAÑA ALTA 51,00 10 MARIA AUXILIADORA 55,00
11 PASO CORREO 57,00 11 MONSEÑOR BOGARIN 110,00
12 PILAR DEL NORTE 83,00 12 REMANSO 45,00
13 PIQUETE CUE 13,00 13 ROSA MISTICA 55,00
14 RINCÓN DEL PEÑÓN ESTE 44,00 14 SAN BLAS 100,00
15 RINCÓN DEL PEÑÓN OESTE 32,00 15 SAN JORGE 100,00
16 SALADO 25,00 16 SAN LUIS 85,00
17 SAN MARCOS 76,00 17 SAN RAMON 65,00
18 SANTA LUCÍA 83,00 18 SURUBI'Y 60,00

19 UNIVERSO 40,00
20 VILLA MARGARITA 50,00

CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSOCIUDAD DE LIMPIO







Aplicaciones y/o usos

Puertas

Cubiertas al aire libre

Tarimas exteriores

Portones

Jardines

Deck y piletas

Las zonas de las residencias que permanecen expuestas a las condiciones climatológi-
cas así como al efecto del sol, merecen siempre una atención y un cuidado especial. La 
industria trabaja hace años para encontrar las mejores soluciones y muchas de ellas 

acaban llegando gracias a las ventajas que  ofrecen los materiales termoplásticos. 
El wpc (abreviatura que corresponde a las siglas wood plastic composite) cuya 

composición es:

55% de células que pueden ser de  pino o bambú de reforestación.

35%  de pvc (plástico reciclado).

10% de  resina.

Colocación: 
Superficies Sólidas:

 • La colocación puede ser sobre carpeta (arena, cemento gris y triturada 5ta) cuyo espesor no sean menor a 8cm.
 • Cualquier diferencia mayor a los 5mm por metro lineal debe corregirse con mortero.
 • Coloque los durmientes en el sentido del declive del piso.
 • Los durmientes se colocan cada  0,31 de distancia una de otro en sentido transversal cada 2,20 ml (medida de la tabla) se   
    colocan doble durmiente.
 • La separación entre las tablas es de 5mm.

Superficies Elevadas:
 • En caso del uso del WPC en estructura elevada recomendamos usar durmientes metálicos o de aluminio y se deben respetar las  
    mismas separaciones entre durmientes.

Desde 1982 en el sector
de la Industria y Construcción

Ventajas

Ecológicos.
Antideslizantes,

No retienen humedad.
No inflamables.

Para exterior – decoración.
Fáciles de limpiar

Durabilidad
Desistencia al frio/calor

Fácil de instalar
No propaga fuego

Resistentes a altos impactos
No prolifera bacterias

Resistentes al ataque de termitas
No requiere tratamiento con pinturas





Distribuye

BUTTERFLY MICROLUZ
LA CORTINA POR

LA VENTANA!

Existen algunas situaciones donde instalar 
una cortina presenta dificultades y una de 
ellas es cuando no hay espacio suficiente 

para instalar la cortina.

Esto ocurre con cierta frecuencia cuando 
las aberturas son de piso a techo y cuando 
los manijones de las hojas alejan la cortina 
del vidrio de modo significativo y una 
solución es la MICROLUZ, un sistema roller 
que se instala por la hoja de la abertura y 
cuenta con guias laterales para atenuar la 

entrada de luz.

Otra característica de este sistema es la 
posibilidad de que las hojas tengan una 
ligera inclinación como es el caso de las 

aberturas oscilo-batientes.

Las telas que se pueden utilizar son prácti-
camente todas aquellas que se utilizan con 
las cortinas roller tradicionales con excep-

ción de las telas mas gruesas.

Como limitantes de la MICROLUZ hay que 
señalar que no pueden motorizarse y 
tampoco colocarse en hojas donde no 
existe rebaje entre la carpintería y el vidrio, 
como es el caso de los conocidos sistemas 
de cristal templado. Otro factor a tener en 
cuenta es que se comercializan solo en 

color blanco.
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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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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
DESARROLLO DE INGENIERÍA S.A. (DESINGSA)
Proyectos, Construcción y Dirección de Obras Civiles,
Viales y Sanitarias.
Tel: 0972 648 - 254
Mail: atc.designsa@gmail.com
Dir: Manuel Ortiz Guerrero N° 1840 c/ Capitán
Lombardo - San Lorenzo

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 

VZ CONSTRUCCIONES
Diseño y Construcción, Especialidad en Proyectos
Sustemtables, Refacciones, Fiscalizacion de Obras,
Planos Municipales, Asesoramiento Profesional,
Tratamiento de Patologías Constructivas.
Mail: vzconstrucciones@live.com
Cel: 0983 601 - 078
Web: wwwvzconstrucciones.com

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

Ingeniería

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-

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

ALTA INGENIERÍA SRL
Paso de patria 1012, c/ vista al río - San Antonio 
TEL: 021 339 5199
www.alta.com.py
Servicio de Automatización Industrial
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com.py

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

Puertas cortafuego

Prevención contra Incendios

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.

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

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

Soldadores

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

PCI.COM.PY
Instalaciones Hidráulicas, Electrónicas convencionales e
inteligentes, Bocas de Incendio, Siamesas, Puertos de
Control, Válvulas de Flujo, Motores, Tableros, Tanques
de Agua de todos los tamaños y tipos, Señalética, Luces
de Emergencia, Planos, Proyectos y adecuaciones,
Asesoramiento, Fiscalización, Obras y Construc.
Cámaras CCTV e Instalaciones Eléctricas.
Mantenimientos Programados. Llegamos a todo el país
Tel: 021 233 - 191 y 0981 484 - 340
Mail: info@pci.com.py / info@sti.com.py

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
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