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Conoce los proyectos reconocidos por el Premio
Internacional RIBA 2021 a la mejor arquitectura del mundo

Una galería de arte alemana, un puente sin vehículos en Dinamarca y un hospital remoto en Bangladesh 
han sido preseleccionados para el prestigioso Premio Internacional RIBA que reconoce la mejor arqui-
tectura nueva del mundo.

De los tres proyectos, seleccionados entre 16 finalistas de 11 países, uno recibirá el Premio Internacional 
RIBA a principios de 2022.

El premio, que honra a los edificios o estructuras que demuestran “excelencia en el diseño e impacto 
social”, es organizado cada dos años por el Real Instituto de Arquitectos Británicos (RIBA) del Reino Unido.

El presidente de la organización Simon Allford dijo al anunciar la lista de finalistas el martes en un co-
municado de prensa que los tres proyectos mostraban “sensibilidad hacia su entorno y culturas locales, 
diseño inclusivo y soluciones sostenibles”.

El Hospital de la Amistad de Satkhira, en el suroeste de Bangladesh, fue el único edificio preseleccionado 
que se encuentra fuera de Europa. Construido con ladrillos locales, este centro comunitario de 80 camas 
está organizado en torno a una serie de patios sombreados. Un canal angular atraviesa el centro del 
recinto y separa las alas de hospitalización de las de consulta externa.

El RIBA elogió el proyecto por su asimilación con el paisaje circundante, y añadió que el diseño está 
pensado para resistir la amenaza de la subida del nivel del agua en la región propensa a los tifones. Las 
características de diseño ecológicas incluyen depósitos para recoger el agua de lluvia y aberturas en las 
paredes que proporcionan ventilación natural.

“Es realmente un gran momento cuando un reconocimiento tan importante como este ayuda a llamar 
la atención sobre un rincón remoto de nuestro mundo increíblemente conectado pero desconocido, 
sobre un proyecto nacido de la escasez de recursos, para el cuidado de las personas y la comunidad 
destinadas a vivir en el frágil entorno de un clima cambiante”, dijo en un comunicado de prensa el arqui-
tecto Kashef Chowdhury del estudio Urbana, con sede en Dhaka, diseñadores del proyecto.
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Otro de los finalistas es Lille Langebro, un puente curvilíneo en Copenhague diseñado por WilkinsonEyre 
con Urban Agency. La estructura de 160 metros de largo atraviesa el puerto central de la capital danesa 
y ofrece a los peatones y ciclistas una alternativa sin vehículos al puente de carretera paralelo.

Destacando el “perfil visual ligero y esbelto” del proyecto, el RIBA también llamó la atención sobre la 
ingeniería oculta en el diseño fluido: cuando las embarcaciones más grandes necesitan pasar, las dos 
secciones centrales del puente giran de forma espectacular para formar una abertura.

El tercer proyecto preseleccionado es James-Simon-Galerie, una galería de arte que sirve de entrada y 
centro de visitantes para la Isla de los Museos de Berlín, un enorme complejo cultural en el río Spree. Di-
señado por David Chipperfield Architects, el esperado edificio se inauguró en 2019, dos décadas después 
de su propuesta inicial.

Construido en una estrecha franja de terreno en la isla histórica, el elegante diseño ofrece un contraste 
contemporáneo con sus vecinos significativamente más antiguos. El RIBA elogió el modo en que el pro-
yecto “mezcla lo neoclásico con lo moderno”.

“La imponente entrada en forma de templo, el paseo con columnas que rodea el edificio y se proyecta 
hacia la ciudad y el elevado espacio del vestíbulo interior son monumentales en escala y estatura”, es-
cribió la organización en un comunicado de prensa.

Allford dijo que los tres proyectos están “unidos por tener la experiencia humana al centro”. El jurado del 
premio está compuesto por expertos de Europa, Estados Unidos, Asia y Sudamérica, y está presidido por 
la arquitecta y urbanista francesa Odile Decq.
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Ficha Técnica

Arquitectos: penta arquitectura

Área: 150 m²

Año: 2021

Fotografías: Federico Cairoli

Arquitecto a cargo: Daniel Diaz Esquivel

Ciudad: Lambaré

Pais: Paraguay

Casa desnuda 
penta arquitectura
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Implantada en un terreno de 8 x 21 metros, en 
el área metropolitana de Asunción, se solicitó 
una vivienda que en planta baja brinde sen-
sación de amplitud y en planta alta la mayor 
privacidad posible. Aprovechando el encargo, 
se propone un sistema de vivienda que pueda 
ser aplicable a otros lotes urbanos de la ciu-
dad, con una estructura flexible y adaptable (a 
lo largo y ancho) y estancias que acompañen 
distintos usos para distintos usuarios. La es-
tructura es mixta, en planta baja metálica y en 
planta alta de hormigón visto. Los bloques de 
planta alta se suspenden al frente y al contra-
frente mediante unos tensores diagonales, ge-
nerando voladizos de sombra y protección.

En esta primera configuración de vivienda, cu-
yos usuarios serían una pareja sin hijos y sus 
mascotas, se distribuyen en los 150 metros cua-
drados, un área social abierta para reuniones y 
juegos, un dormitorio en suite, un estudio y un 
dormitorio de invitados. Estos espacios fueron 
ubicados según la orientación del terreno y las 
relaciones de vacíos verticales que descom-
primen el volumen principal, para captar luz 
natural y optimizar la ventilación. Así en planta 
baja, se limitan las divisorias, y en planta alta, 
se disponen dos bloques cerrados enfrentados.

Todo el conjunto se separa del lindero al norte, 
por un patio lineal, y se cierra al sur, de abun-
dantes lluvias. Los bloques íntimos superiores, 
forman entre sí una doble altura sobre el área 
social, con una abertura cenital que permite 
la ventilación, dejando escapar el aire caliente 
del interior de la vivienda. El retiro lateral abier-
to, ilumina de forma indirecta los espacios y los 
ventila, además de cumplir la función de paso 
de las instalaciones (sanitarias y eléctricas), a 
futuro con abundante vegetación acompaña-
da por un filtro de bloques, que reduce la in-
cidencia solar. De la misma forma en que la 
estructura es aparente, los cerramientos cie-
gos se ejecutaron con bloques premoldeados, 
estos bloques, además de reducir el tiempo 
de ejecución, requieren menos complementos 
que mejoren su inercia térmica, ya que poseen 
una cámara de aire en su interior.

Con la premisa de economía y rendimien-
to de materiales, se preconfiguró el diseño de 
tal forma que pisos y paredes no lleven re-
vestimientos adicionales ni revoques, salvo en 
áreas húmedas. Las instalaciones son externas, 
el mobiliario fijo es de enchapado de madera, 
dejando todas las texturas desnudas. Las deci-
siones tomadas durante todas las instancias; 
de diseño, contexto, materialidad y ejecución, 
permitieron llegar a un costo por metro cua-
drado por debajo de la media, pudiendo este 
sistema, ser accesible a una mayor variedad 
de usuarios.



Todo esto, nos dio como resultado una gran pila de escombros de materiales diversos 
que muy por el contrario de ser considerados basura, se convirtieron en los protago-
nistas del cambio. 

Reducir, reutilizar, reciclar (hasta incluso algunas R´s más que vienen incorporándo-
se al repertorio contemporáneo mundial) reza el lema que nos llevó a emplear las 
técnicas que ya nuestros maestros las vienen utilizando en paradigmáticas obras de 
nuestra notoria arquitectura paraguaya. 

Re-construir a partir de escombros, se ha convertido en la alternativa que nos permite 
explorar, mediante una economía circular de compensaciones (gastar más en mano 
de obra pero evitar comprar materia prima), nuevas e interesantes formas de gene-
rar espacios confortables, atractivos e igualmente funcionales, con nuevastexturas y 

Fuelle Roga, alude formalmente al artefacto acordeónico que sirve para oxigenar y 
avivar el fuego hogareño. Un fuego traducido en espacios nuevos a partir de un plie-
gue de cascotes cerámicos de diferentes composiciones, en partes continuo y en 
partes interrumpido, para generar las interacciones entre la vivienda y su patio a lo 
largo de toda su fachada, permitiendo a la vez un interesante juego de luces y som-
bras, así como la ventilación natural deseada. 

que debemos tener como agentes de cambio en nuestra actual sociedad de consu-
mo, optimizando los recursos de manera creativa y evitando desgastes energéticos y 
sobrecostos innecesarios para el contexto de nuestro actuar. 
OMCM Arquitectos
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El modelo busca ser adaptable a distintas implantaciones y configuraciones internas, respondiendo a 
la diversidad del ecosistema urbano; parejas sin hijos, madres/padres e hijo(s), compañeros de casa, 
vivienda/oficina, personas solas, personas con mascotas.



Ar
qu

it
ec

tu
ra

 N
ac

io
na

l

14 Revista Costos #316 - Enero| 2022



15

Ar
qu

it
ec

tu
ra

 N
ac

io
na

l

Revista Costos #316 - Enero | 2022



Em
pr

es
ar

ia
le

s

16 Revista Costos #316 - Enero | 2022

CIERRA EL AÑO CON  NUEVO PRODUCTO.
“La búsqueda de la excelencia y la calidad es nuestra identidad”

Klaukol es una multinacional Suizo que nació en Argentina, la marca líder en 
adhesivos para colocación de pisos está presente en Paraguay hace más 

de 15 años, y desde hace 8 años se instaló en Paraguay para fabricación local 
manteniendo la calidad de sus productos.

Es la única empresa que brinda asistencia técnica en obra a 
la constructora y a Ingenieros, mediante asesores de la marca 

Klaukol brindando una solución.

Klaukol Impermeable Potenciado es un adhesivo para la colocación de pisos y revestimientos cerámi-
cos de media y alta absorción. Es una mezcla en polvo a base cementicia, arenas de granulometría 
seleccionada, resinas sintéticas y aditivos especiales que garantizan una perfecta adhesión.

La innovación del nuevo producto adaptado a la demanda creciente en el mercado ya se encuentra 
en el mercado desde noviembre de este año denominado “Klaukol limpieza a final de obra” sir-
ve para eliminar los residuos o suciedades a final de obra, un producto ideal para una terminación de 
obra estética no muy agresivo que ya está en todos los puntos de ventas de Klaukol.

Los productos que se encuentran en Klaukol son los adhesivos para porcelanatos, cerámica, Adhesivo 
Flex (sirve para pegar piso sobre piso, para fachada que aguanta el calor) adhesivos para placas durlo, 
para piscinas, también para ladrillos refactorios para hacer parrilla etc.

“Después contamos con las pastinas, está la pastina acrílica y la pastina poxi que cumplen una función 
muy importante que es la estética, consiste en la combinación del piso y tapar las aberturas del piso y 
así facilitar la labor del profesional de la obra. Siempre estamos atentos a las necesidades del área de 
la construcción respecto a nuestro producto, siempre estamos innovando” resalta Diego Vicente (Ge-
rente de Klaukol en Paraguay).

Los clientes están muy acostumbrados a la compra física, también se ha implementado las ventas 
digitales, pero aún está más fuerte las compras en salón; no obstante, Klaukol está presente en todas 
las redes sociales.
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EL COMPROMISO DE LA EMPRESA SANYCER ESTÁ MÁS
FORTALECIDO QUE NUNCA.

“En esta pandemia más que reinventarnos, la clave fue adaptarnos” y seguir cum-
pliendo con las exigencias de nuestros clientes de SANYCER, expresaba la Lic, Andrea 
Pereira (directora de SANYCER.) 

En el año 1988 SANYCER se iniciaba como empresa unipersonal, ya en el 2004 su 
crecimiento les convirtió en sociedad anónima familiar situándose a nivel nacional 
entre las Empresas Líderes del mercado en rubro de sanitarios.

La empresa sanitarios y cerámicas (SANYCER S.A.C.I.)  dedicada a la importación y 
comercialización de artículos sanitarios en general que ofrece una amplia gama de productos en dón-
de los clientes encuentran productos cuidadosamente seleccionados, como porcelanatos de calidad 
internacional y revestimientos cerámicos, así también lozas sanitarias, griferías, accesorios para baños 
como para cocinas entre otros. 

       LOS DESAFIOS QUE SOBRELLEVAMOS ESTE AÑO
“Por segundo año consecutivo, nos encontramos en un mundo afectado aun por la pandemia del Co-
vid-19 que está retornando de a poco a la normalidad. Sabemos que la palabra clave en este tiempo 
fue “reinventarse”, aunque en nuestro caso más bien fue “adaptarse”.  Por darte un ejemplo, nuestros 
proveedores han optado por la optimización de sus recursos lo que trajo aparejado la ralentización de 
sus procesos productivos, por lo tanto, nuestro desafío fue adaptarnos a sus tiempos y  planear con 
mayor antelación la selección final de productos que llegan a nuestros consumidores pues desde SAN-
YCER, creemos que aquellos productos que ofrecemos, deben contar con disponibilidad casi inmediata 
para cubrir la necesidad del mercado, y para cumplir con nuestro objetivo nos aseguramos de mante-
ner un stock constante.” resaltó la Lic. Andrea Pereira.

En cuanto a innovación de productos este año los clientes encuentran en SANYCER nuevos formatos de 
porcelanatos, las lastras, que son piezas de gran tamaño que crean un impacto visual por su belleza 
y durabilidad. También nuevos modelos de lozas y bachas en distintos colores, diferentes a los colores 
clásicos como blanco o negro, sin perder por ello su delicadeza y elegancia, al igual que las griferías en 
colores dorado o rosé, unas verdaderas joyas para el hogar.

PARA SANYCER EL CONTACTO CON SUS CLIENTES ES PRIMORDIAL, SE DESTACA TRES VÍNCULOS:

 # Ventas directas al consumidor final.
 #   Ventas mayoristas con distribuidores en todo el territorio nacional.  
 #  Ventas especiales destinadas a empresas y profesionales de la construcción.

“Nuestros productos llegan a los consumidores finales a través de las ventas directas en nuestro salón. 
También contamos con un equipo de ventas corporativas, diseñado para trabajar con profesionales 
de la construcción, brindándoles asesoramiento y soluciones para sus obras. Tenemos, además otro 
equipo de ventas mayoristas, llegando de esta forma a distintas ciudades del país. Último, pero no por 
ello menos importante, las ventas online, a través de las redes sociales, que tuvo un crecimiento expo-
nencial en este periodo, lo que nos impulsa a seguir mejorándolo continuamente” afirma la Lic.
La gran familia de SANYCER ubicada en Asunción, Avenida Eusebio Ayala Nro. 996 esq. 1° de noviembre 
cuenta con más de 100 empleados, comprometidos con la empresa y con la gente, capacitándose 
siempre para brindarles la mejor atención como productos de calidad.

“Creemos en la mejora continua y además de los productos novedosos que deseamos incorporar, es-
tamos preparando nuestro showroom para hacer la experiencia de compras aún más placentera, que 
nuestros clientes puedan vivir y disfrutar eligiendo los productos que lucirán en su hogar.” Fueron las 
palabras aludidas para el año 2022 de nuestra entrevistada.
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“ En este momento, desde el Colegio de Arquitectos observamos que, para el desarrollo de
proyectos de arquitectura, algunas instituciones exigen ya un programa BIM y pensamos

que sin descartar otras, esta es una muy buena opción”.
Expresó el Dr. Arq. Silvio Ríos (uno de los directivos de la institución.)

“ARCHICAD es una herramienta que permite ahorrar dinero y ganar tiempo, es la primera solución de 
software de modelado de información en construcción, desarrollada por la compañía de origen hún-
garo GRAPHISOFT desde 1982. Pionera y líder en la industria AEC, creó el concepto de Virtual Building, lo 
que hoy en día se conoce como BIM.”

   “ArchiCAD puede ser usado principalmente por arquitectos que valoran el diseño y que requieren una 
comunicación fluida con sus clientes, además a partir de la versión, 24 ingenieros de instalaciones y 
estructurales pueden usar ArchiCAD para colaborar mano a mano con los arquitectos. Junto a lo ante-
rior, constructoras o los mismos profesionales pueden usar ArchiCAD para extraer cantidades con una 
riqueza de datos sin comparación en el mercado de aplicaciones de producción de contenido BIM.” 
Explicó el Arq. Ríos. 

A partir de este acuerdo los futuros arquitectos del Colegio, podrán trabajar con esta herramienta fun-
damental que permite sincronizar la tecnología con el diseño y proyectos, brindando la mejor eficiencia 
en viabilidad en el rubro de la construcción. Actualmente varios estudios de arquitectura en el país 
cuentan con el software ArchiCad. Existía una dificultad para el uso del software, pues no había una 
representación con capacidad de aclarar dudas y promover cursos para capacitación de estudiantes 
y profesionales.  En ese sentido se ha dado un gran paso dado que existe una oferta concreta de apoyo 
y capacitación en el uso del software y es por lo que el Colegio de Arquitectos del Paraguay consideró 
de alto interés la firma del Convenio con Graphisoft y así ofrecer ventajas a sus asociados que deseen 
adquirir el mismo.

“GRAPHISOFT apoya a estudiantes, profesores, investigadores y escuelas, en su acceso a software BIM, 
proporcionando licencias educativas gratuitas de ArchiCAD durante la duración de su compromiso 
con sus actividades formativas.” “Actualmente en el país tenemos dos tipos de licenciamiento: renta o 
alquiler (por mes o año) y la versión perpetua (que compras una vez y ya no tenes pagos obligatorios 
para seguir usando).” Expresó el Arq. Ríos.

Permite la pre construcción digital, genera un 3D inteligente gemelo del edificio real desde el cual se 
obtiene la información según se necesite y permite a los equipos simular todo tipo de escenarios, ob-
tener de forma directa, por ejemplo: la documentación clásica (plantas, cortes y elevaciones), listados 
de materiales, cuantificación de los componentes, costo del proyecto, simulación y análisis energético, 
detección de interferencias, coordinación de especialidades.. etc. optimizando el uso de recursos, anti-
cipando riesgos y reduciendo tiempos de entrega de hasta 40%. 

La incorporación del modelo analítico estructural a partir de los elementos estructurales permite al in-
geniero producir un modelo simbólico de gran calidad que puede ser exportado a software de cálculo 
estructural usando formatos abiertos Excel o IFC. Además, ARCHICAD lleva más de 30 años de desarrollo 
contínuo, apoyando a los especialistas en sus proyectos bajo la metodología BIM. 

ArchiCAD ES UN ALIADO FUNDAMENDAL EN EL MUNDO DE
LA  CONSTRUCCIÓN PORQUE…

ARCHICAD es una herramienta que permite ahorrar dinero y ganar tiempo.



19

Em
pr

es
ar

ia
le

s

Revista Costos #316 - Enero | 2022

El uso de la metodología BIM como herramienta es un sistema de vanguardia que está marcando el 
rumbo de la industria, nuestra tecnología de trabajo remoto BIMCloud permite trabajar en tiempo real 
y en simultáneo en un mismo proyecto a todo el equipo independientemente de su conexión a internet 
y la herramienta para recorridos virtuales; BIM permite un control desde todas las disciplinas y fases 
incluso desde un dispositivo móvil, estos son elementos clave en cualquier proyecto ya sea público o 
privado cuyos beneficios impactan desde la fase de planeación hasta el mantenimiento de una obra.
La colaboración que propone ARCHICAD es OPEN BIM, ha participado en BuildingSmart desde sus oríge-
nes, trabajando con el formato IFC, un formato ISO que permite a los usuarios de ARCHICAD colaborar 
sin restricciones con usuarios de otras disciplinas y sistemas sin la necesidad de que todos cuenten 
con ARCHICAD como herramienta, garantizando la transparencia del flujo de trabajo, la longevidad y la 
accesibilidad de los datos para los activos construidos.

LA VISIBILIZACIÓN DE ESTE SERVICIO APUESTA AL CRECIMIENTO, “Creemos que el soporte 
técnico, la capacitación y la implementación son tan importantes como la adquisición de licencias de 
software. Nuestra apuesta es diferente a la de cualquier otro distribuidor de software nacional, comen-
zamos a participar en ventas basándonos en nuestra pasión por la herramienta”

Hoy, todos nuestros colegas están trabajando directa o indirectamente en su éxito con BIM y nosotros 
mantenemos una relación directa, honesta y de confianza con ellos. Nos aseguramos de que obtengan 
el máximo rendimiento de su inversión BIM con ArchiCAD reduciendo al máximo la incertidumbre que 
implica el cambio de herramienta y metodología.” Afirmó el Arq. Silvio Ríos.

EL ENFOQUE PARA ESTE 2022
Para el 2022 tenemos programado eventos y capacitaciones todos los meses, estaremos publicando 
en redes sociales y otros canales también. Pueden encontrarnos como @archicadparaguay en Face-
book, Instagram, LinkedIn y YouTube o en nuestra web: https://www.archicad.com.py/

“Somos usuarios apasionados de ARCHICAD desde hace más de una década y nuestro enfoque prin-
cipal es: “Aprender, ayudar y enseñar”, incursionamos en las ventas desde comienzos del 2021 y asu-
mimos el compromiso de proporcionar un paquete integral a los profesionales de AEC que más que 
un software, potencie los grandes proyectos con apoyo, capacitación y soporte técnico.” La oficina se 
encuentra en Asunción, entre Ríos 1492 /casi Avenida Artigas, como también está presente en las redes 
ya mencionadas.
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Desarrollan nueva tecnología para obtener materiales de 
construcción en Rusia

Para obtener materias primas en la fabricación 
de materiales de construcción, unos científi-
cos de la Universidad Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Rusia MISIS (NUST MISIS) junto con 
sus colegas de Bielorrusia crearon una nueva tec-
nología.

Estos investigadores, informaron que las ventajas 
de este material frente a otros existentes son su 
sostenibilidad ecológica, simplicidad y bajo coste.

Los científicos de la NUST MISIS destacaron que si 
una tonelada de yeso (que sirve de base para ela-
borar el sulfato cálcico anhidro) cuesta unos 20 
dólares, el costo de una tonelada de la anhidrita 
será de 300 o 400 dólares, ante todo debido al uso 
de altas temperaturas en el proceso de fabrica-
ción.

En este sentido, para reducir el coste y facilitar la 
tecnología de obtención del sulfato cálcico anhi-
dro los científicos propusieron sintetizarlo en una 
etapa en el medio acuático, donde el grado de 
pureza del producto obtenido (el componente 
principal) será un 99% como mínimo.

Actualmente la anhidrita se obtenía del ácido sul-
fúrico y un componente carbonatado en dos eta-
pas principales: la obtención del yeso y posterior-
mente la elaboración de la anhidrita.

La mayoría de las tecnologías de obtención de la 
anhidrita incluyen el tostado a altas temperaturas 
(de 800 a 1.000 ºC) en hornos giratorios.

Esta tecnología propuesta por los autores se apli-
ca en un reactor en el medio acuático a tempera-
turas de 45 a 55 ºC con el uso de residuos indus-
triales, lo que ahorra los recursos y el combustible.

El experto del Centro de Investigación Científica 
‘Nanomateriales Cerámicos de Construcción’ de 
la NUST MISIS, Valentín Romanovski, explicó “lleva-
mos a cabo investigaciones en relación con las 
condiciones de síntesis más pragmáticas toman-
do residuos industriales como materias primas. 
Estos residuos casi no se usan de nuevo o se usan 
en los procesos más simples y baratos. Al agregar 
un poco de química en el proceso de tratamiento, 
pudimos obtener un producto relativamente caro”.

Los investigadores deben resolver la tarea de ac-
tivar las propiedades aglutinantes del material 
obtenido y estudiar sus características principa-
les, porque todas las capacidades de la anhidrita 
sintetizada no se han estudiado suficientemente 
todavía.

Los estudios anteriores pusieron de relieve que sus 
características principales no son peores y hasta 
superan en la mayoría de casos las características 
principales de la anhidrita obtenida por el método 
térmico
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Los avances tecnológicos cambian paradigmas, y la industria de la construcción nunca ha sido ajena a 
ello. La metodología BIM llevó el desarrollo de proyectos ejecutivos integrales a otro nivel de eficiencia e 
interacción entre las diversas especialidades que participan en un proyecto. En este contexto, los geme-
los digitales están ganando terreno, ya que los diseñadores y propietarios han comenzado a compren-
der su potencial en el mundo de la construcción.

Un gemelo digital es la réplica virtual de un producto, entorno o proceso que simula el comportamiento 
de su homólogo físico. La unión de los mundos físico y virtual permite un análisis exhaustivo de la infor-
mación, lo que permite monitorear y analizar sus acciones ante diversas situaciones y mejorar su rendi-
miento. Para ello, el gemelo digital debe de ser una referencia de datos que comprenda todas las fases 
del ciclo de vida del objeto en cuestión, desde su diseño y fabricación hasta su construcción, incluyendo 
las fases operativa y de mantenimiento y, si se da el caso, su reutilización. 

Mediante tecnología  de IA, aprendizaje automático e IoT, el gemelo digital debería comportarse como 
un “ente vivo” que interactúa con su gemelo físico actualizándose y previniendo problemas a futuro.

Un gemelo digital puede ser tan complejo como se requiera, abarcando desde productos de consumo 
simple, hasta sistemas complejos como redes de metro o ciudades. Dentro de las posibilidades en la 
industria de la construcción, un gemelo digital puede recopilar datos y, a través de ellos, mejorar el ren-
dimiento y gestionar el mantenimiento a largo plazo de las instalaciones (hidráulica, sanitaria, eléctrica, 
etc.) de un edificio, generando con ello beneficios económicos para los propietarios. 

En el caso de las remodelaciones, un gemelo digital nos permite analizar de forma anticipada el diseño 
y la respuesta de su homólogo físico, reduciendo con esto los riesgos, y por lo tanto, la posibilidad de 
pérdidas económicas. 

Gemelos digitales: el futuro de la construcción en el presente



TE
CN

O
LO

G
ÌA

22 Revista Costos #316 - Enero | 2022

En caso de que un proyecto haya sido desarrollado con la metodología BIM, al momento de la cons-
trucción física, el gemelo digital esta generado per se, y la calidad del mismo estará determinada por la 
cantidad de información que se haya vertido en él. El valor de esta información es alto, ya que se vierte 
desde un entorno estandarizado y por lo tanto, los datos capturados pueden reintroducirse en las fases 
de planificación y diseño de nuevos proyectos, aplicando así el aprendizaje de datos para la mejora 
continua.

Los beneficios de esta metodología no son solo para el desarrollo de nuevos proyectos. En el caso de 
una edificación existente o bien una que no haya sido desarrollada mediante la metodología BIM, y que 
por lo tanto, requiera de recabar la información del proyecto —lo cual implicaría costos adicionales—, 
existen diversos métodos para su recopilación: desde la forma tradicional que implica levantamientos 
físicos y captura digital, hasta tecnologías como Scan to BIM, la cual se apoya en la emisión de una nube 
de puntos generada por un escáner laser 3D. Este analiza el entorno para tomar datos de su forma y, a 
través de esta información y de software especializado, generar un modelo digital.

Por último, los gemelos digitales no tienen por qué ser entes aislados. Al integrar varios, los diseñadores 
pueden crear sistemas conectados que permitirían intercambios de información que podrían optimizar 
el funcionamiento de sus homólogos físicos en relación con su entorno. Si se piensa en este sentido, el 
potencial de esta tecnología es inmenso, ya que se podrían construir ciudades que alimentaran de in-
formación en tiempo real a sus homólogos digitales, los cuales podrían prever o solucionar problemas 
diversos como los flujos de circulación, optimización del consumo de energía, análisis y mejoras de los 
sistemas de seguridad, e incluso formas de actuar ante desastres naturales o pandemias. La capacidad 
de los gemelos digitales de recolectar e interpretar datos les da la posibilidad de crear impactos socia-
les directos e influir en el desarrollo y mejora desde pequeños productos hasta ciudades completas.
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TENDENCIAS EN DECORACIÓN
DE VERANO 2021

Con el verano caluroso que tenemos, es el momento de echar un vistazo a las últimas tendencias en 
decoración estival. ¿Preparada para poner tu casa a la altura de las temperaturas?

Estás a punto de saber cuáles son las tendencias en decoración de verano para este 2022. Algunas no 
se han ido, otras son fruto del cambio en nuestro estilo de vida a raíz de la pandemia. ¿Preparada para 
descubrirlas?

1.ALFOMBRAS REDONDAS
Las alfombras redondas, sobre todo de fibras naturales, seguirán triunfando durante la temporada esti-
val, ya sea dentro o fuera de casa. Anímate con una de estas alfombras en el salón, o atrévete a llevarla 
a la zona del porche. Aportan mucha frescura y combinan prácticamente con todos los estilos. 

2. MUEBLES DE CANNAGE O REJILLA
Los muebles de rejilla o cannage no dejan de arrasar. Se trata de una tendencia que goza de cierto es-
píritu vintage y que concibe ambientes muy frescos. Y es que el mimbre esterillado ya es protagonista 
de cabeceros, puertas de armarios y hasta pufs como el de este salón. ¿Verdad que le da un aire muy 
desenfadado?

3. MATERIALES SOSTENIBLES Y ECOLÓGICOS
La sostenibilidad y la ecología se han colado de lleno en nuestras vidas, y eso, por supuesto, incluye la 
decoración de las casas. Este verano apostamos por materiales reciclados como el plástico que ya da 
forma a espectaculares alfombras, y a otros 100% naturales como la madera o las fibras que protagoni-
zan butacas, puffs, cestas y lámparas.
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4. ACENTOS AMARILLOS
En el otro bando, es decir, el del colorido, triunfarán los acentos amarillos (ten en cuenta que uno de los 
colores Pantone del año es el amarillo Illuminating). 

Para que no resulte muy cantoso, mejor elegirlo en detalles como los cojines.

5. SILLAS COLGANTES DENTRO Y FUERA
¿Qué puede ser más placentero que pasar la tarde en una silla colgante al fresco? 

Si echas un vistazo a los catálogos de las grandes firmas de decoración, verás que los columpios tanto 
de interior como de exterior son tendencia. A nosotras nos encantan los de fibras naturales, ¡quedan 
super fresh!

6. CORTINAS DE LINO
Uno de los objetivos de la decoración de verano es darle carpetazo al calor, ¿cómo conseguirlo? Alián-
dote con uno de los tejidos más frescos que existen (y que encima es tendencia): el lino. Ligero y con 
porte, el lino es perfecto para las cortinas del salón y el dormitorio, ya que permite que entre la luz, pero 
protege las estancias de los rayos directos del sol, evitando el exceso de calor. 

¿Los colores que triunfarán esta temporada? Blancos, crudos, beiges, y en general, tonalidades claras 
que contribuyen a potenciar la luminosidad y el frescor de los ambientes. También verás azules y verdes.

7. BUTACAS DE MIMBRE O RATÁN EN LA TERRAZA
Cuando se trata de decorar terrazas, porches y jardines, las butacas de mimbre o ratán no pueden faltar. 
Resistentes al sol y al calor, ofrecen un look superfresco y veraniego. ¿Los complementos que más les 
van? Los cojines de lino y algodón con estampados florales, a rayas o con texturas.
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8. PLANTAS Y MÁS PLANTAS: NIVEL ‘JUNGLA’
Así. Literalmente. Este verano las plantas de interior se encargarán de concebir auténticos oasis en los 
hogares, aportando vida y frescor a todos los rincones. ¿Nuestras favoritas para esta época el año? 
Monsteras, palmeras, sansevierias, ficus y todas aquellas que con solo verlas te trasladen a algún paraje 
tropical.

9. LÁMPARAS XL EN PORCHES Y TERRAZAS
Las lámparas de exterior se han vuelto grandes, muy grandes, y es que la tendencia oversize se seguirá 
imponiendo en porches y terrazas. Elígelas en yute, ratán o cualquier tipo de fibra natural, y si puedes, 
¡emparéjalas!

10. JARDINES VERTICALES
Los jardines verticales llevan triunfando varios meses, y es que se trata de una forma estupenda de agre-
gar naturaleza en cualquier rincón de tu casa sin necesidad de perder metros cuadrados. De hecho, con 
la llegada del teletrabajo, la creación de espacios verdes en el hogar se convirtió en un fenómeno viral, 
y este verano prometen acompañarnos tanto en interiores como en exteriores.

11. ESTAMPADOS EXÓTICOS
Otra de las tendencias que se repiten verano tras verano y que no piensan desaparecer son los estam-
pados exóticos, como esta butaca de estilo clásico tapizada con motivos botánicos que marcan un 
acertado contraste. Hojas, flores tropicales, e incluso animales como leopardos o tucanes, ¡todo está 
permitido! La clave reside en decorar con mesura en detalles puntuales para no sobrecargar los am-
bientes y lograr que destaquen por sí solos.

12. GUIRNALDAS DE LUCES EN EXTERIORES
Un clásico que nunca falla en las terrazas y balcones de verano son las guirnaldas de luces. Las hay en 
un montón de colores y estilos: con las bombillas al desnudo, de papel, solares, con luces de colores... No 
dejes de añadirlas en los espacios exteriores, sea cual sea su tamaño, porque la calidez que ganarás 
cuando llegue el atardecer es incalculable.

13. TERRAZAS REPLETAS DE PLANTAS Y FLORES
Buganvillas, hortensias, rosales, hiedra... La clave para convertir en tendencia una terraza de verano es 
llenarla de plantas y flores a tope de color. Hay infinidad de variedades tropicales que contribuirán a 
concebir ese ambiente selvático tan agradecido cuando suben las temperaturas, pero se mantendrán 
mejor si vives en una zona húmeda. 

El ave del paraíso, el ciques y la palmera ramificada toleran el sol estupendamente, mientras que la ken-
tia y la areca se mueven en la sombra como peces en el agua. Los rosales son otra opción ideal, ya que 
florecen todo el año. ¿Con cuál te quedas?

14. JARRONES DE CERÁMICA
A raíz de la preocupación por llevar una vida más sostenible y en contacto con la naturaleza, los jarrones 
de cerámica con acabado artesanal se han convertido en una tendencia en alza. Con formas orgánicas 
o pequeñas imperfecciones fruto del acabado a mano, pintados a color o al natural... No lo dudes: se 
trata del complemento perfecto para darle frescura a tu decoración de verano.

15. HAMACAS DE CROCHET
¿Qué sería del verano sin las hamacas de crochet? Perfectas para descansar entre dos árboles en el 
jardín, este verano las hamacas se transformarán en el paraíso del boho chic, llenándose de cojines con 
estampados frescos y alegres.
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Una nueva arquitectura

monumental
El Museo Imperial de cerámica de Jingdezhen es a la vez un homenaje material y formal a 
la riqueza de la ciudad (la cerámica) y una puerta abierta a una nueva monumentalidad 

culta, responsable, respetuosa y razonable.

En el noroeste de Jiangxi, una provincia de arro-
zales y montañas en el valle que forma el río 
Gan al suroeste de China, la ciudad de Jing-

dezhen lleva más de 1.000 años produciendo y ex-
portando cerámica. Por eso se la conoce como la 
capital mundial de la porcelana. En su centro his-
tórico, los arquitectos del estudio Zhu Pei (fundado 
en 2005 por Zhu Pe) han levantado el Imperial Kiln 
Museum en el lugar donde se encontraba el horno 
imperial para ceramistas durante la dinastía Ming.

Visto desde el cielo, el edificio es, en sí mismo, una 
hermosa pieza de cerámica. Recuerda a un grupo 
de vasijas, algunas rotas, otras hundidas, tumba-
das en un rincón a la espera de ser utilizadas. Esas 
vasijas a vista de pájaro son, en realidad, ocho bó-
vedas, cada una de distinto tamaño, algunas in-
terrumpidas y otras no, y están ordenadas con el 
desorden de la historia: en torno a los restos del an-
tiguo horno cerámico (Klin) y parcialmente rodea-
das de patios, vegetación o una lámina de agua.

Las bóvedas —realizadas con la misma técnica que 
la empleada en la construcción de los hornos, uti-
lizando las paredes curvas de ladrillo como enco-
frado para verter entre ellas el hormigón— son lige-
ras e ingeniosas, más luminosas que cavernícolas. 
Por eso el resultado es un edificio tan íntimo como 
monumental: las cubiertas de ladrillo en parte reci-
clado, están parcial y desigualmente hundidas (las 
que albergan el auditorio, la biblioteca o la cafete-
ría).

Todas están expuestas a la intemperie y envejece-
rán como envejece lo vivo: desigualmente.
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El Merkeda: 
El segundo rascacielos más alto del
mundo llega a la cima en Malasia

La aguja o chapitel de un altísimo rascacielos de 
118 pisos alcanzó una altura de casi 700 metros 
sobre la capital de Malasia, Kuala Lumpur.

El Merdeka 118, que se convertirá en el segundo edi-
ficio más alto del mundo cuando esté terminado 
el año que viene, es ahora más alto que la Torre de 
Shanghái, que mide 631,8 metros, y solo es supera-
do por el Burj Khalifa, de Dubai.

El primer ministro de Malasia, Ismail Sabri Yaakob, 
describió el proyecto como una “torre icónica para 
el futuro” en la ceremonia de finalización de la agu-
ja este martes.

“Esto no solo es un gran logro en el campo de la 
ingeniería, sino que también refuerza aún más la 
posición de Malasia como país moderno y desa-
rrollado”.
Con 288.000 metros cuadrados de superficie, más 
de la mitad de los cuales se ofrecerán como ofici-
nas, la torre también albergará un centro comer-
cial, una mezquita, un hotel Park Hyatt y la platafor-
ma de observación más alta del sudeste asiático. El 
amplio terreno de 1,6 hectáreas contendrá también 
espacios públicos y un parque a nivel del suelo.

Situado en una zona histórica de Kuala Lumpur, el 
rascacielos tiene vistas al estadio Merdeka, donde 
el antiguo líder Tunku Abdul Rahman declaró la in-
dependencia de Malasia, en 1957. Ismail Sabri, quien 
fue nombrado primer ministro en agosto, dijo este 
martes que el diseño escultórico “refleja la imagen” 
de Rahman levantando famosamente la mano 
para gritar “¡merdeka!”. (en malayo, “¡independien-
te!”) hace más de seis décadas.

El estudio de arquitectura australiano que está de-
trás del proyecto, Fender Katsalidis, dijo que los pla-
nos de cristal triangulares de la fachada del edificio 
se inspiraron en patrones encontrados en la arte-
sanía malaya. El diseño también “representa sim-
bólicamente la rica mezcla cultural que define a la 
gente del país”, dijo la empresa en un comunicado 
de prensa.

En otro comunicado, uno de los socios fundadores 
de la empresa, Karl Fender, añadió que el edificio se
diseñó para enriquecer “la energía social y el tejido 
cultural de la ciudad”.

“Además, el logro de crear el segundo edificio más 
alto del mundo celebra los años de planificación, 
resolución de problemas, colaboración y esfuer-
zo humano necesarios para realizar un edificio de 
esta complejidad”, se le cita. “Alcanzar este hito de 
altura es un premio bienvenido”.

Anunciado en 2010, el proyecto comenzó a cons-
truirse hace cinco años, a pesar de las preocupa-
ciones expresadas por algunos defensores del pa-
trimonio local sobre el impacto que podría tener en 
el barrio histórico.
Aunque se esperaba que el edificio se inaugurara 
este año, las obras se detuvieron temporalmente 
en marzo de 2020 cuando el Gobierno de Mala-
sia estableció medidas de confinamiento estrictas 
para combatir la propagación del covid-19.
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María Espinoza, emprendedora
Egresada Tec crea marca deportiva y despacho de arquitectura

La EXATEC María Espinosa es arquitecta, emprendedora y atleta. Unió sus pasiones en dos negocios ubi-
cados en San Luis Potosí

Imagina ser recién egresado de la universidad, estar buscando trabajo y, en un encuentro fortuito dentro 
de un elevador, conocer a tu primer jefe. Es así como la EXATEC María Espinosa comenzó su trayectoria 
profesional como arquitecta en Canadá y se convirtió en emprendedora de dos negocios exitosos en 
México.

Desde el 2008, es socio principal de ZE Arquitectura, manejando proyectos comerciales, residenciales 
y urbanos, pero fue diez años después cuando decidió combinar su pasión por el ciclismo, natación y 
emprendimiento en su propia marca de ropa deportiva, Cocco Lime.

“El chiste es saber encontrar lo que te apasiona, darle el giro que tu le quieras dar y que sea parte fun-
damental de tu vida, que no sea solo un trabajo”, comenta la egresada de la carrera de arquitectura en 
el Tec de Monterrey.

El camino al emprendimiento
Luego de cursar la preparatoria en PrepaTec campus San Luis Potosí, estudió durante un año el método 
de enseñanza “Montessori” en Perugia, Italia. Esa experiencia la ayudó a descubrir su pasión por la ar-
quitectura (aunque no oculta su afinidad a la educación), y regresó a México segura de la carrera que 
quería seguir.

Al graduarse, comenzó una nueva aventura en Canadá. “Yo iba dejando currículums por todo Toronto...”, 
relata. Tocó la puerta de un despacho en busca de una oportunidad y sin saberlo, entró al mismo eleva-
dor que su futuro jefe, quien revisó su cv en ese momento y la contrató.
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Es así como inició su travesía en Canadá, trabajando en un despacho arquitectónico donde desempeñó 
un rol fundamental que al día de hoy le ha permitido seguir trabajando en colaboración con sus anti-
guos colegas. Al ganar unos años de experiencia internacional, María decidió regresar a San Luis Potosí y 
dejar su trabajo estable en Toronto para afrontar un nuevo reto y abrir su propia oficina de arquitectura, 
ZE Arquitectura. “Es un paso bien grande… cuesta mucho. Nos regresamos de Canadá diciendo a ver 
¿qué va a pasar?”, comparte. Finalmente este nuevo proyecto en la vida de María tendría el éxito espe-
rado, pero esta intrépida EXATEC no se quedaría conforme ahí, ya que siendo aficionada al triatlón surgió 
una idea que tiempo después se terminaría convirtiendo en un nuevo proyecto.

Crear desde la curiosidad 
Cocco Lime comienza cuando María y su socia concretaron la idea de tener una pequeña línea de ropa 
deportiva para ciclismo. Tras una planeación y la búsqueda de colaboradores, arrancan con sus prime-
ro artículos: un traje de baño y una chamarra.

“Yo siempre tuve la curiosidad de crear una marca de ropa que de verdad cumpliera con las necesi-
dades de las mujeres, de los hombres, que fuera más atrevida…”, cuenta acerca de su inspiración para 
crear Cocco Lime. “Lo teníamos ahí hablado y un día dijimos: ¿Por qué no nos aventamos?”.
María practica triatlón junto a su familia, quienes han creado un ambiente deportivo en el hogar. Se trata 
de un conjunto de disciplinas que combina la natación, ciclismo y corrida a pie, y ha impulsado las ideas 
de esta EXATEC. Ahora, más de 3 años después de haber comenzado, la marca ha crecido y tienen mu-
chos más productos. “Siempre estamos tratando de sacar cosas nuevas y ahí vamos, poquito a poco”, 
cuenta.

No estar simplemente conformes
La búsqueda de algo fuera de lo ordinario es lo que la llevó a lograr mucho de lo que es hoy. La tra-
yectoria de María está compuesta de muchísimos 
colores, pero especialmente ella cuenta que está 
coloreada de pasión e intuición.
Es mamá, arquitecta, emprendedora, atleta y apa-
sionada por su trabajo. “No se vayan por lo que les 
va a dejar dinero fácil, porque eso lo que no te deja 
es satisfacción y si tú no le pones toda la pasión 
y todo el corazón a lo que estás haciendo, difícil-
mente lo vas a disfrutar y pues, de qué se trata la 
vida si no es de disfrutarla, ¿no?”, finaliza.
“...de qué se trata la vida si no es de disfrutarla, ¿no?”
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE VALORES
INMOBILIARIOS POR EFECTOS DE LA PANDEMIA 

CIUDAD: ASUNCIÓN. PARAGUAY

Mapa de valores 
Año 2020 a 2021. Influencia por inversiones en edificios de

departamentos residenciales

Continuando con el análisis inmobiliario del área de la Ciudad de Asunción, basados en tasaciones rea-
lizadas entre los años 2018 al 2021 y de ofertas según datos de referencias provenientes de inmuebles 
ofrecidos para la venta por operadores inmobiliarios y propietarios.

En esta entrega se muestran las variaciones o fluctuaciones registradas en los valores de suelo, compa-
rando los registros de base de datos de los años 2018 y 2019 (antes de la pandemia) con los registros de 
los años 2020 a setiembre 2021 (luego de iniciada la pandemia). 

En este caso, otra de las zonas que han tenido un crecimiento positivo son los Barrios Ciudad Nueva, Las 
Mercedes y Jara, oscilando el aumento acumulado entre el 2% al 3%.

El factor común en estos tres barrios son los intereses de inversionistas en la construcción de edificios de 
departamento residenciales, introduciendo unidades habitacionales de tipo Monoambientes, con 1, 2 y 
hasta 3 dormitorios; para clase media y media-alta. 

PERIODO: AÑOS 2018-2019    AL     2020-2021
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Una de las acciones empleadas por el Gobierno durante la pandemia fue el cierre de fronteras; con el 
cual sobrevino la imposibilidad de viajar al exterior. Los paraguayos anhelan viajar principalmente a paí-
ses vecinos que cuenten con playa, a falta de limítrofes con el mar. 

Por ese motivo podría decirse que en estos últimos años se ha visto la necesidad de potenciar, modificar 
y relacionarse con las fuentes de agua nacionales como el Río Paraguay, Río Paraná e incluso lagos y 
arroyos, enfocando el desarrollo inmobiliario principalmente con frente a estos recursos naturales. 

Esto podría ser una de las explicaciones del aumento de valor en el caso del Barrio Itá Enramada por su 
proximidad al Río Paraguay; ya que han observado en la zona varias inversiones privadas tanto para la 
construcción de Residencias y Dúplex de niveles altos y de lujo. 

Adicionalmente en esta misma zona en julio del año 2021 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio-
nes (MOPC), da inicio a la futura Costanera Sur, con una avenida prevista de 7,50 km que unirá Asunción 
con la Ciudad de Lambaré. Previendo además obras de refulado (relleno) hasta cota no inundable de 
unas 65 Ha. en la parte sur del Barrio Tacumbú para la construcción de 2.600 viviendas y su urbanización, 
como primera parte de esta mega obra. 

Sumando además obras complementarias como puentes, los canales, así como también parques y 
obras de infraestructuras básicas como desagüe cloacal, desagüe pluvial, alumbrado público, veredas, 
calles asfaltadas.

Con estas inversiones públicas previstas en los próximos años no es de sorprender que los valores tanto 
de Santa Librada como de Itá Enramada sigan para arriba, auspiciando mayores inversiones del sector 
privado. También pueden verse novedades al alza otros barrios colindantes, como Tacumbú y Santa 
Ana, que serán afectados directamente según lo previsto, en las Fases 1 y 2, respectivamente.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Mapa de valores – Año 2020 a 2021. Influencia por inversiones
públicos privadas en Construcción de Residencia de lujo y Dúplex de 

nivel alto a lujo
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En la próxima nota se analizarán los diez barrios con un decrecimiento en el mismo periodo de la Pande-
mia del Covid según los Estudios de Mercado realizado.

Elaborado por: 
Ing. Lilian Sanabria de Chávez

Perito Tasador con Registro del BCP
Corte Suprema de Justicia

Perito Valuador Panamericano por la UPAV
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Chapas de Policarbonato Alveolar
Descripción
Las chapas Alveolares de Policarbonato provista de protección contra los rayos ultravioleta en su cara 
exterior, fácil de manipular e instalar. Ofrece un buen aislamiento térmico, una gran rigidez estructural y 
peso ligero.

Medidas: 
1,05 x 6 metros.

1,05 x 5,80 metros.
1,05 x 3 metros

(cristal, gris y bronce).

Aplicaciones
* Terrazas y patios

* Paraderos urbanos
* Divisiones de oficina
* Material publicitario

* Centros comerciales
* Proyectos industriales

POLIGLASS
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Consejos de Instalación
• La chapa no puede sufrir perforaciones
• La chapa se debe instalar con una pendiente mínima ángulo de 5°. Las láminas deben quedar con la 
cara que tiene la protección UV hacia el exterior; la cara con la película de protección sin impresión es la 
cara que no tiene protección UV.
• No colocar con accesorios de PVC

Limpieza y Mantenimiento
Se recomienda realizar limpieza a las chapas mínimo dos veces al año para conservar su transparen-
cia y apariencia agradable. Las chapas se pueden limpiar únicamente con agua y detergente neutro, 
utilizando un paño o esponja suave. Nunca debe utilizar limpiadores o solventes abrasivos, ni cepillos, 
estropajos o escobas. Seque inmediatamente con trapo o paño suave.

Espesor de Lámina
4 mm
6 mm

700 mm
1.050 mm

430 mm
535 mm

0,80
1,30

Radio Curvatura Peso Km/m2 Distancia entre apoyos
Información Técnica

Contactos: (021) 906 951/3 R.A.  /   (021) 3280 572   /   (0992) 403 797
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Las nuevas técnicas que van ganando terreno en el
mundo de la construcción

Las construcciones sustentables son cada día más demandadas y esto está
dando lugar a nuevos sistemas y materiales

La construcción no ha permanecido ajena a los avances en cuanto al cuidado del medio ambiente 
y de la energía. Las construcciones sustentables son cada día más demandadas y esto está dando 
lugar a nuevas técnicas y nuevos materiales.

Las nuevas tecnologías y materiales están llamados a revolucionar la vida de las personas hasta límites 
insospechados; la arquitectura y el mundo de la construcción en general son parte de dicha revolución 
tecnológica, y cada día se avanza en la aplicación de nuevas tecnologías en la construcción de edificios, 
puentes o cualquier estructura destinada a hacer más fácil la vida urbana.

La coyuntura actual exige la implantación de nuevos modelos de eficiencia energética, no sólo con el 
objetivo de reducción de las emisiones y la dependencia energética, sino también como dinamizador 
del mercado y generador de oportunidades de negocio, especialmente en el campo de la construcción. 
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La arquitectura y la ingeniería trabajan en conjunto 
para implementar de manera efectiva las mejo-
res soluciones. Las nuevas tecnologías mejoran los 
procesos constructivos, ahorran costos y logra un 
uso más eficiente de los recursos, con ahorro de 
energía y mejora en la calidad de vida.

   Algunos de estos avances pueden resumirse en:

-Impresión 3D. Ya ha empezado a dar sus primeros 
pasos y parece que su ascensión será imparable. 
Esta tecnología permite, aparte de construir ma-
quetas muy fieles a la construcción final, imprimir 
muros enteros, ladrillos, e incluso materiales aislan-
tes.

-Robots de construcción: No tan cercano en Ar-
gentina, pero ya hay máquinas constructoras, 
como el australiano Hadrian, robot que es capaz  
de colocar mil ladrillos por hora, equivalente a 
construir una casa en 2 días. Además, la máquina 
puede calcular la cantidad de materiales necesa-
rios por su cuenta. Se supone será uno de los más 
revolucionarios de la construcción.

-Hormigón permeable: Los ingenieros han creado 
una nuevo tipo de hormigón permeable que per-
mite que el agua de lluvia que pase a través pa-
vimento y dejar que la naturaleza haga su trabajo.

-Construcción en Seco: de alta aceptación en 
nuestro mercado, está ganando espacio rápida-
mente en las construcciones de casas y en altura. 
Especialmente en tabiquería interior, aunque tam-
bién hay proyectos totalmente realizados con los 
elementos de la “Construcción en Seco”.

    Hay un tema que es la capacitación de perso-
nal para la aplicación de estas tecnologías. Los fa-
bricantes hacen sus propias capacitaciones pero 
aún en las aulas de formación específica todavía 
estos temas no están generalizados y requiere una 
pronta atención.
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SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos p/ Hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos, Adhesivos p/Cerámicos, 
Impermeabilizantes, Selladores. Tel.: (021) 289-6000 
Mail: inatec@py.sika.com

Aditivos para la Construcción

Aislaciones
AMADEO BUONGERMINI S.R.L.
Hidrófugo CERESITA, Industria Nacional, Contra la 
humedad, Agua, salistre. 
Tel.: (021) 554-962 | Mail: abuoni1@tigo.com.py
SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos para hormigón, membranas aislantes, 
pisos y tratamientos, adhesivos para cerámicos, 
impermeabilizantes, selladores. Tel.: (021) 289-6000 | 
Mail: inatec@py.sika.com

Alarmas
BALLASCH INTERNACIONAL S.A.
Aisladores de H°, compactadoras, retroexcavadoras, 
compresores, vibradores de H°, contenedores.
Mail: ballasch-sa@tigo.com.py - Tel/Fax: 674 031/2
ACC CONTRUCCIONES
Alquiler de motocompresores con martilletes, para 
demoliciones, rotura de H° A°, retroexcavadora, 
movimiento de suelo en general. Tel.: (021) 674-139 | 
Cel.: (0971) 642-507 | (0981) 405-529.

Alquiler de Equipos

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

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

Aluminio

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

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

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

Arquitectura

ARQ. JORGE SANZ
Construcciones, Cálculos Ho Ao Tasaciones
Piribebuy N° 636 c/ 15 de Agosto. Tel/Fax:
(+595 21) 490-743 | Cel.: (0981) 429-515
arqsanz54@hotmail.com 
ARQ. ENRIQUE GRANDE EDWARDS
Proyectos y dirección de obras - CDE. | Tel.: (061) 
513-438 | 514-212 | enrique.grande@gmail.com

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

 

Alquiler de andamios

W STRUCTURES
Ingenieria en estructuras tubulares, montajes de obras 
y mantenimiento de los sectores, alquiler y montaje 
de andamios certificados, para la construcción civil e 

   nóicnusA - ocsoB noD /c 0911 átiamuH | .lairtsudni
(0994) 396-410 | presupuesto@wstructures.com.py

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

 

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

ARQ. LIZ MARLENE ESCOBAR LEZCANO 
Construcción, refacción y ampliación de casas, 
brindando un asesoramiento desde el inicio hasta 
la materialización de su hogar. | (0981) 525-894 |
escobar.liz@gmail.com | www.lizescobar.arq
ALTO DISEÑO 
Arquitectura, diseño integral, viviendas, edificios, 
piscinas, arquitectura comercial. Diseño de mobiliario 
y espacios multifuncionales. Arq. Jorge Silvio 
Tentolini (0981) 802-726 | jtolini@hotmail.com | 
Facebook: Alto Diseño

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

 

AM DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
Cel.: (0975) 617-696 | Mail: alejesusmr98@gmail.
com
ARQ. GRACIELA FORNERA
Cap. Nudelmann 243 esquina Boggiani | Asunción 
(+595981) 421-013 | (+595981) 981-352
LDV CONSTRUCTORA
Proyectos, construcción y dirección de obras.
Impresión de planos | Área 4 - CDE
Cel.: (0983)615 - 840 (0983) 627 - 934
E-mail.: ldvconstructora@hotmail.com

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

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

BAEZA CONSTRUCCIONES  
Arquitectura, Diseño de Interiores, Gastronómico 
Comercial - Amoblamientos, Cálculos y Presupuestos 
Cel: 0994250985
baezaconstrucciones@outlook.com
ROBLES ARQUITECTURA
ARQ. SONIA ROBLES DE FRANCO  
Diseño y Construcción, Digitalización de Planos,
Refacciónes, Fiscalización de Obras, Planos 
Municipales, Tasaciones de Inmuebles, Asesoramiento 
Profesional, Tratamientos de Patologías Constructivas
Cel: 0972 168 - 163  - soniarobles85@gmail.com

Ascensores

RG ELEVADORES
Venta de ascensores. Montacargas, escaleras 
mecánicas, Importación de componentes para 
todo tipo de ascensores. Servicios técnicos y de 
mantenimiento Tel.: (021) 672 - 813  (0981) 503 - 984 
E-mail: rgelevadores@gmail.com 
INELEC S.A.
Empresa Paraguaya pionera en el rubro ascensores. 
Representante de HYUNDAI ELEVATORS. Expertos en 
servicio técnico de elevadores, montacargas y estacio-
namientos verticales. ¿Tienes problemas con tu 
ascensor? Contáctanos: 021 201915 - inelec@inelec.-
com.py - Tte Rojas Silva 1284 - Asunción

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

GQ INGENIERIA - Ing. Gerardo Quintana
Cálculos Estructurales de Hormigón Armado y 
Postensado. | Castelar Nº 685 | (021) 290-680 
(0985) 336-500 | Mail: gquintanaovelar@gmail.com | 
www.linkedin.com/in/gaqoy
INGENIERÍA MUNIZAGA
Proyectos Estructurales de Edificios en Altura,
Locales Comerciales y Viviendas.
E-mail: ingmunizaga@ingmunizaga.com
Tel.: (0961) 426 - 307 - Web: www.ingmunizaga.com

Cielo rasos

SHOPPINGLASS
Aberturas, pisso, cielo rasos, revestimientos.
Tel.: 906 951/3. www.shoppinglass.com.py
TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios 
templados. Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163 
000 | Mail: ventas@terminobras.com.py

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

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

Cercos Eléctricos

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

Césped sintético

CONSULTORÍA AMBIENTAL
Ing. R. Gladys Silguero de Mieres.
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.
Fiscalización Ambiental.
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA OBRAS
CIVILES Y VIALES.
Tel.: (021) 680 - 852 / Cel.: (0981) 554-372
E-mail: inggladyssilguero@gmail.com

Consultoría

Tel. +595 21 3283240  (0986) 280-300
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py

METALÚRGICA VERA
Cálculo, diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas para todo tipo de proyectos.

Calculos estructurales

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   

3D Arquitectura - Arq Deisy Benitez
Construcciones civiles en Gral. 
Proyecto, dirección y construcción de obras
Elaboración de proyectos y presupuestos
Planos Municipales - Tasaciones urbanas y rurales
Plotteo de planos. Cel: 0973 536680 deimary79@
hotmail.com Km 7 Guyra Campana c/ Av. San José
Ciudad del Este Py



79

G
uí

a 
de

 P
ro

ve
ed

or
es

Revista Costos #316 - Enero | 2022

com

 

 

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

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 

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.

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.desingsa@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

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

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

& JARA S.A. 

 

FERREIRA 
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

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)

Diseño arquitectónico

E.M.A - ARQ. ENRIQUE MARÍN ABENTE
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

FRANQUITO CONSTRUCCIONES
Proyectos y Ejecución de obras. 
Refacciones y mantenimiento. Planillas y cómputos
Fan Page Franquito Construcciones 
Mail: Franquitociviles89@gmail.com 
Cel: (0971) 475 - 689

GMASP
Desarrollo-Proyecto-Contrucción-Fiscalización de obra
Fortin Toledo Nº 547 casi Peru
TEL: 021-234315
MAIL: recepcion@gparquitectos.com.py

ACOSTA TORRES CONSTRUCTORA
Diseño de Anteproyecto. Proyecto Ejecutivo. Remode-
laciones. Elaboración de presupuestos. Consultoría. 
Tasación de inmuebles. Planos de habilitación de 
establecimientos de salud y afines. Cálculos estructu-
rales de Hormigón Armado y Metal. Diseño y construc-
ción de piscinas. Construcciones en general
Email: atconstructora.py@gmail.com
Cel: 0975913460 - Instagram: @atconstructorapy

IDEAS CONSTRUCTORA / ESTUDIO ARQUITECTÓNICO 
Estudio Arquitectónico - Anteproyecto - Planos 
municipales - Plano de construcción - Planos de 
instalación hidrosanitaria - Planos de instalación 
eléctrica (monofásica y trifásica) - Proyecto ejecutivo 
Dirección y fiscalización de Obra
Cel: 0981 363809 - 0983 128100 
ideasconstructoraparaguay@gmail.com
Leandro Cacavellos e/ Poetas  Paraguayos-Asunción

LLOBREGAT S.A.
Proyectos y construcciones civiles en gral., estructuras de 
H°A°, Reformas, Administracion y Supervisión de Obras. 
Tel. 0994 311 947 Mail: llobregatsa20@gmail.com

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

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   
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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.     

Pilotaje

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

Letras Corpóreas

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

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

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     

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.comEstructuras 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

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

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

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

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

HERRERÍA DANI
Estructura metálicas / Rejas / Barandas / Puertas / 
Cortinas / Tinglados / Automatización de portones
Cel: 0981115625 - Tel: 021574396
herr.dani03@gmail.com
Saturio Ríos c/ Manuel Ortiz Guerrero - San Lorenzo

INGSE - Ingeniería y Soluciones Estructurales
Diseño y detallado de estructuras de hormigón 
armado y de acero; especializados en estructuras de 
uso industrial.
contactos:osvaldocandia@ingse.com.py; 
jpcano@ingse.com.py
celulares: 0981 372 328; 0961794278
https://www.instagram.com/ingse_py/
web: www.ingse.com.py
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TECNIMETAL
Fabricación de techos y toldos de policarbonato y
chapa traslúcida. Tel.: (021) 640-205 (0982) 500-225
www.tecnimetal.com.py 

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    

Policarbonatos

Portones a control

Puertas cortafuego

Prevención contra Incendios

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

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 .

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 

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            

Revestimientos

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

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

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 -
josemiranda041976@gmail.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          

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

 
Pisos

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   

Servicios Financieros

Señalización

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
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   

Terminaciones de Obras

NEGRITA 
Carteles pvc, señalizacion interna,externa,  grabado 
láser en madera, cuero, acero, sublimación, merchandi-
sing, uniformes, regalos empresariales 
Negrita  _ instagram:@ negrita.py 
WhatsApp  0994760350

LORENA ARANDA CONSULTORA AMBIENTAL
TASACIONES & ASESORAMIENTO*
Consultora dedicada a la prestación de servicios, 
profesionales de asesoramiento, gestión de proyectos, 
regencia ambiental, planos georreferenciados, 
asesoría jurídica ambiental, y tasaciones rurales y 
urbanas en todo el territorio nacional. 
Lorenaaranda438@gmail.com
Cigapita_87@homail.com
0986-521250/  0982-174077-barrio Obrero- 
Fracción Fundadores- Hohenau Centro| Itapúa | 
Paraguay.

GONZÁLEZ JACQUES CONSULTORES. 
Tasaciones rurales y urbanas. Asesoría ambiental y del 
SENAVE. San Alberto. Alto Paraná. Cel 0983 531682








