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Constituido por Manuel António da 
Mota en 1946, el Grupo Mota-Engil 
ha trazado un camino de crecimiento 
y expansión internacional convirtién-
dolo hoy en una referencia europea 
entre las 100 mayores constructoras 
mundiales, con proyectos destacados 
en más de 40 países a lo largo de sus 
historia.
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Edificando nuestra nación
La inversión en infraestructura es vital para el 
desarrollo económico y social de una nación.
Las obras viales y edilicias ayudan a superar la 
pobreza y a incrementar la competitividad, facilitando 

a la población el acceso a bienes y servicios, con 
calidad y oportunidad.
Empresas privadas desarrollan proyectos, impulsados 
por entes públicos, y ponen a prueba toda su 
capacidad tecnológica, humana y logística, en pro de 
importantes y emblemáticas obras de envergadura.
El objetivo final, mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de nuestro país.



la satisfacción del usuario, juega un 
papel determinante la calidad de la 
infraestructura.
En el proyecto ejecutivo, que tiene 
como objetivo la rehabilitación y el 
mejoramiento de la infraestructura 
urbana y del transporte en Asunción, 
MOTA-ENGIL incorporó avances, 
con el desarrollo de soluciones 
innovadoras en varias áreas 
(Pavimentos de hormigón, pavimento 
asfáltico de alto desempeño, Galería 
técnica para redes de servicios y 
readecuación de las redes de drenaje 
pluvial, alcantarillado sanitario y agua 
potable).

PAVIMENTOS INNOVADORES 
DE HORMIGÓN
A los efectos de ejecutar el Diseño 
Final de Ingeniería, MOTA-ENGIL 
innova en la ejecución de pavimento 
de hormigón en área urbana. 
Los pavimentos de hormigón se 
caracterizan por su rigidez, que 
permite distribuir las cargas sobre una 
superficie relativamente amplia. Como 
solución estructural, ofrecen una larga 
vida en servicio, alta resistencia al 
desgaste y muy buena durabilidad. 
En la construcción MOTA-ENGIL está 
utilizando una pavimentadora de tres 
rodillos vibratorios Allen 255CD. Una 
tecnología que está siendo usada por 
primera vez en Paraguay.

PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ALTO 
DESEMPEÑO
En las calzadas públicas se está 
utilizando un pavimento asfáltico 
con polímeros. La modificación de 
asfalto es una nueva técnica utilizada 

para el aprovechamiento efectivo 
de asfaltos en la pavimentación 
de vías. Esta técnica consiste en la 
adición de polímeros a los asfaltos 
convencionales, con el fin de mejorar 
sus características mecánicas, es decir, 
su resistencia a las deformaciones por 
factores climatológicos y del tránsito. 
Los objetivos que se persiguen con 
la modificación de los asfaltos con 
polímeros son contar con ligantes 
más viscosos a temperaturas elevadas 
para reducir las deformaciones 
permanentes (ahuellamiento), de las 
mezclas que componen las capas de 
rodamiento, aumentando la rigidez. Por 
otro lado disminuir el fisuramiento por 
efecto térmico a bajas temperaturas y 
por fatiga, aumentando su elasticidad. 
Finalmente contar con un ligante de 
mejores características adhesivas.

GALERÍA TÉCNICA PARA REDES 
DE SERVICIOS
Por primera vez, en Paraguay, se 
construirá una galería técnica para 
albergar a todas las redes aéreas de 
servicios públicos y privados y tener 
un mejor aprovechamiento del uso 
del suelo y del ordenamiento urbano. 
MOTA-ENGIL ha desarrollado el 
proyecto ejecutivo completo, con 
la MASCARA - TIPO para todo el 
trazado, así como las especificaciones 
técnicas correspondientes, para la 
implantación de la infraestructura 
en el corredor METROBUS. Este 
modelo propone la sustitución de la 
construcción individualizada de redes 
aéreas de telefonía, datos, TV por 
cable, energía eléctrica (baja y media 
tensión), iluminación pública por un 

sistema en el subsuelo que envuelva 
todas las redes en una zanja única 
ubicada en la vereda.

READECUACIÓN DE LAS 
REDES DE DRENAJE PLUVIAL, 
ALCANTARILLADO SANITARIO
Y AGUA POTABLE
Importantes obras, para la construcción 
de un nuevo sistema de desagüe 
pluvial con alcantarillas celulares, 
se están ejecutando en el sistema 
troncal del METROBUS. Esta situación, 
es la responsable por excavaciones 
adicionales extraordinarias, hasta los 
4,5 metros de profundidad, debido 
a la necesidad de profundización 
del sistema de drenaje pluvial, que 
fueron alterados para mantener sus 
conexiones por debajo de la Galería 
Técnica. Además de la optimización 
de Drenaje Pluvial se está ejecutando 
la readecuación de las redes de 
alcantarillado sanitario y agua potable, 
con el refuerzo de la capacidad de 
conducción, con la instalación de 
nuevas cañerías y de mayor diámetro, 
con las conexiones a los usuarios.

MOTA-ENGIL

Tras un trabajo de evaluación del mercado, MOTA-ENGIL inicia su actividad en Paraguay 
en 2016. Luego encara el diseño y la construcción del sistema troncal de transporte 
público de pasajeros – BRT, entre Asunción y San Lorenzo, en el marco del Programa 
"Reconversión Urbana y Metrobús", del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), que tiene como objetivo la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura 
urbana y del transporte en Asunción.

vida en las ciudades

¿POR QUÉ DE HORMIGÓN?
Debido a su rigidez y resistencia a agentes agresivos, los 
pavimentos de hormigón apenas necesitan operaciones de 
mantenimiento y reparación, lo que supone un gran ahorro 
económico a medio y largo plazo.
Por otra parte, como los pavimentos de hormigón 
ofrecen menos resistencia al avance de los autobuses, 
el consumo de combustible es menor que cuando lo 
hacen sobre pavimentos flexibles. Otra de las ventajas 
medioambientales de los pavimentos de hormigón 
proviene de su mayor reflectancia. Las superficies claras, 
como las de hormigón, absorben menos calor y contribuyen 
de esta forma a la reducción de los efectos de las “islas de 
calor” que se producen en las grandes áreas urbanas.

La galería técnica alberga todas las redes aéreas de 
servicios públicos y privados, lo que permite tener 
un mejor aprovechamiento del uso del suelo y del 
ordenamiento urbano.

Integrada en un grupo con 70 años 
de antigüedad, líder en Portugal 
y con una posición consolidada 
en el ranking de los 30 grupos 

europeos más importantes del sector 
de la construcción, MOTA-ENGIL está 
presente en América Latina desde 
1998.
Encara el proyecto Metrobus (sistema 
de transporte rápido, operado por 
autobuses de gran capacidad, con sus 
correspondientes paradas), que unirá 
las ciudades de Asunción y San Lorenzo, 
pasando por la ciudad de Fernando 
de la Mora, utilizando el eje central de 
una vía arterial importante conformada 
por la Avenida Eusebio Ayala y la 
Ruta 2 - Mariscal Estigarribia (hasta la 
Universidad Nacional de Asunción, en 
San Lorenzo), en plataforma reservada.
Los tramos 2 y 3, en construcción por 
la MOTA-ENGIL, tienen una longitud 
total de aproximadamente 11,5 km de 
carril BTR en pavimento de hormigón, 
con 18 estaciones. El Metrobus contará 
también con 2 carriles adicionales 
de calzada pública, en cada sentido, 
para otros vehículos, con una nueva 
señalización vertical y horizontal, lo que 
permitirá un reordenamiento del tráfico 
y el cruce de vía de manera segura para 
los peatones.
La separación de los vehículos de 
transporte público del tráfico mixto y 
las mejoras a los cruces peatonales y 
señalización del tráfico son medidas 
empleadas para hacer que un nuevo 
BRT opere con eficiencia. Estas mismas 
medidas también tienden a producir 
beneficios significativos de seguridad 
vial.
En superficie, solo los sistemas de 
plataforma reservada pueden competir 
con el vehículo privado en rapidez, 
fiabilidad y calidad. En la consecución 
de estos tres requisitos, y por tanto en La adición de polímeros a los asfaltos 

convencionales mejora la resistencia del 
pavimento asfáltico a las deformaciones 
por factores climatológicos y del tránsito.

Soluciones innovadoras aplicó la 
empresa Mota-Engil en el proyecto 

Metrobus, que busca rehabilitar y 
mejorar la infraestructura urbana 

y del transporte en Asunción.4

Mejorando la calidad de



La extensión del terreno tam-
bién permitió que se pudiera 
distribuir las dependencias. “Es 
un espacio tan lindo, con tanto 

verde, donde cada área queda con 
su propio ambiente, con su indepen-
dencia. Realmente, es como una ‘ciu-
dad’ aparte dentro de otra ciudad”, 
destacó la arquitecta Cecilia Nau-
mann, residente de obras.

El Centro Ciudad Mujer se encuentra en la calle Virgen 
del Carmen casi Von Poleski, a pasos de la Municipali-
dad de Villa Elisa, en el Departamento Central. La es-
tructura, compuesta de 8 pabellones, se edificó en un 
terreno de 4 hectáreas y se techó 5.000 metros cuadra-
dos. “La altura de los pabellones es de destacar, por-
que esto ayuda para el ingreso de la luz solar”, apuntó.

En el entorno se creó una plazoleta (en el acceso prin-
cipal) y se construyó 5.000 metros lineales de empe-
drados además de 2 áreas de estacionamiento, con 
capacidad para unos 200 vehículos.

El fácil acceso al Centro es posible, gracias a las innu-
merables líneas de empresas de transporte público de 
pasajeros, que circulan por el sector.

El ingeniero Pablo Fernández, también residente de 
obras, señaló que la obra fue fundada sobre una base 

de aproximadamente 400 pilotes, 
que llegan entre 6 a 10 metros de 
profundidad. “Eso está anillado a 
un grupo de vigas de metal, que 
aglomera todo y hace de sostén 
de todos los pabellones, que son 
de una planta, de mampostería con 
techo de chapa, y aislación acústi-
ca (ruidos) y térmica (frío o calor)”, 
indicó.

Igualmente, el ingeniero Daniel 
Alsina, residente de obras, resaltó 
que mientras se construía la mam-
postería se embutían las cañerías 
del sistema de provisión de agua, 
energía eléctrica y señales débiles 
(internet, datos, intercomunicación 
entre pabellones, etc.), por fibra 
óptica. “También se prevé señal de 
wifi”, indicó.

El centro cuenta con su propio generador y transforma-
dor. El bloque de Salud tiene su planta de tratamiento 
de efluentes de aguas residuales, donde esas aguas 
son tratadas antes de ser arrojadas finalmente a través 
de una red de absorción subterránea.

Por su parte, las aguas negras del sector de comedor-
cocina también tiene su propia cámara séptica.
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CENTRO CIUDAD MUJER

Respetando el verde del entorno 

y la topografía natural del 

terreno, los proyectistas del 

Centro Ciudad Mujer “Ñande 

Kerayvoty Renda” (El lugar de 

nuestros sueños), inaugurado 

este año por el Ministerio de la 

Mujer en Villa Elisa, elaboraron un 

diseño estético de la estructura. 

Esto permitió desarrollar 

cada área (bloque o pabellón) 

independiente una de otra, pero 

interconectadas a través de 

pasarelas techadas.

Arquitecta Cecilia 
Naumann.

Ingeniero Daniel 
Alsina.

Ingeniero  Pablo 
Fernández.

Mano de obra: Inicialmente se emplearon a unas 150 a 200 personas. Luego, durante 
el momento más álgido de la obra, se tuvo que aumentar a 300 y hasta 350 personas.
Plazo: Lo que resulto asombroso, tanto para los constructores como la población en gene-
ral, fue el tiempo que llevó construir el Centro, debido a las dimensiones de la estructura a 
ser edificada y el corto plazo dispuesto para su construcción. “Inicialmente fue de 6 meses 
y luego, adenda mediante, ese lapso se extendió por otros dos meses más. En total fueron 
8 meses de trabajos”, comentó la ingeniera Naumann.

El centro tiene 8 pabellones o sectores, 
pero solo en 5 de ellos se brindan servicios. 
Los demás son complementarios.
1) Caseta de Guardia.
2) Recepción.
3) Administración
4) Empoderamiento económico.
5) Comedor.
6) Atención infantil. Específicamente para 

las mujeres con hijos, de hasta 12 años, 
quienes se distraerán y aprenderán 
mientras sus madres son atendidas.

7) Atención a la violencia contra la mujer 
(el núcleo del Centro).

8) Salud Sexual y Reproductiva (consul-
torios para diferentes especialidades, 
atención odontológica, densitografía, 
mamografía, etc.) y caseta de residuos.

DATOS RELEVANTES

DEPENDENCIAS

Un diseño estético y funcional que 
arropa a un vulnerable sector social

El Centro Ciudad Mujer “Ñande Kerayvoty Renda” se basó en un diseño estructural estético, que 
respetó el verde del entorno y la topografía natural del terreno.

Los pabellones del Centro Ciudad 
Mujer fueron distribuidos a lo largo y 
ancho del predio de 4 hectáreas. Las 
áreas o los sectores están interconecta-
dos a través de pasarelas techadas.



E l mejoramiento de un tra-
mo de 75,7 Km de la Ruta 
III “Gral. Elizardo Aquino”, 
desde el cruce Bella Vista 

hasta Bella Vista Norte-Empal-
me con la Ruta V “(que separa 
los departamentos de Concep-
ción y Amambay), está en mar-
cha. "El costo final de la obra, 
cuya ejecución alcanza el 97% 

de los trabajos, es de aproxima-
damente G. 261.600 millones 
y se financia con bonos sobe-
ranos”, manifestó la ingeniera 
Claudia Vallejos, gerente técni-
ca de CIVSA.
En relación a las modificaciones 
incluidas en el contrato, adenda 
mediante, nuestra entrevista-
da aclaró que fue a pedido de 

la Municipalidad de Bella Vista 
Norte de incluir la construcción 
de 100 metros de costanera.
Luego habló de las obras del 
nuevo Hospital Ingavi del Ins-
tituto de Previsión Social (IPS), 
cuyos trabajos se llevan a cabo 
en la calle Ingavi e Yvaporundy, 
del barrio Sana Ana de la ciu-
dad de Fernando de la Mora.

CIVSA

Desarrollando obras con calidad 
en construcciones viales y edilicias
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Enfocada en mantener un elevado estándar de calidad en sus obras, 

la empresa Constructora Isacio Vallejos SA (CIVSA) asumió y desarrolla 

actualmente dos proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOPC): 

el mejoramiento de la Ruta III “Gral. Elizardo Aquino”, tramo Bella Vista 

Norte-Empalme con la Ruta V “Bernardino Caballero”, y la construcción 

del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).Ing. Claudia Vallejos, 
gerente técnica.

Maquinarias y profesionales trabajan intensamente en el mejoramiento de la Ruta III-Tramo Bella Vista Norte-Empalme Ruta V.
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La empresa Constructora Isacio Vallejos 
S.A. (CIVSA) se fundó en 1985 como 
unipersonal. Desde su inicio se ocu-
pó de mantener un elevado estándar 
de calidad en sus obras, con lo que 
se ganó la confianza de instituciones 
públicas y privadas, fortaleciendo su 
prestigio en el área de la construcción. 
A través de los años, empleó exitosos 
criterios para seleccionar y capacitar a 
su personal, a más de modernizar per-
manentemente sus equipos e incorpo-
rar nuevas técnicas, tanto constructivas 
como administrativas. CIVSA desarrolla 
sus actividades garantizando calidad 
en su gestión y ejecución, preservando 
el medio ambiente y la seguridad de 
toda la comunidad involucrada.

Innovadoras 
técnicas y modernas 
maquinarias

Contó que el Hospital tiene un total 
de 54.000 metros cuadrados cons-
truidos y el costo total de la obra es 
de poco más de G. 307.500 millo-
nes. El 94,25% de las obras ya se 
completaron.
“El proyecto incluye 601 camas, de 
las cuales 487 son de Internación, 
14 del Hospital Día, 31 de UTI y 69 
de Urgencias. Aparte, se cuentan 
con otras 22 camas para quirófa-
nos”, detalló.
Dijo que las áreas construidas son 
Enfermería, Laboratorio, Consulto-
rios, Imágenes, Sala de Médicos, 
Sala de Enfermería, Comedor a los 
que se suma el área para Hemo-
diálisis, Depósito de Basura Pato-
lógica, Banco de Tejidos, Farmacia, 
Depósito de Insumos y Esteriliza-
ción. Las obras incluyen conexiones 
eléctricas, PCI (Prevención Contra 
Incendios), Sistema de aire acondi-
cionado y señales débiles así como 
los sistemas de audio y llamadas de 
enfermería.
También destacó la instalación de 
17 ascensores y motocargas.
Ambas obras permiten generar em-
pleo directo para unas 1000 perso-
nas, según apuntó la ingeniera Va-
llejos.
Otros proyectos encarados y en 
plena ejecución por CIVSA son 

la Canalización del Arroyo Ytay, 
Viviendas en el barrio Cara Cara del 
Bañado Norte; Contrato de transi-
tabilidad con el MOPC, para me-
joramiento de caminos vecinales;  
construcción de un complejo po-
lideportivo en Encarnación, y Cos-
tanera de la ciudad de Cambyreta. 
Igualmente, se encargará de la re-
habilitación de caminos vecinales 
en el Departamento de San Pedro 
y Canindeyu, y del tramo de 15 Km. 
desde Cruce 65 (Tacuati) hasta Km. 
54 (Colonia Manitoba), en el Depar-
tamento de San Pedro.

Toda la calidad de la mano de obra de la empresa CIVSA, encargada de los trabajos, 
queda plasmada en los proyectos ejecutados.

Paraguay invertirá $ 950 millones
en obra de corredor Bioceánico
En los últimos 5 años, Paraguay invirtió 3.000 millones de dólares 
en obras de infraestructura, en las áreas misionales del MOPC.

Muy avanzadas se encuentran las obras de construcción del Hospital Ingavi del IPS, 
en Fernando de la Mora.

La Asociación Paraguaya de Carreteras (APC) orga-
niza el Tercer Congreso Paraguayo de Vialidad y 
Tránsito, con la participación de expertos naciona-
les y extranjeros, el 11 y 12 de octubre venidero, en 
Ciudad del Este.
Al cierre de esta edición, más de una veintena de 
trabajos ya se habían presentado a la comisión 
organizadora, y los interesados en presentar más 
propuestas lo pueden hacer hasta el 31 de julio 
venidero. El plazo se extendió a fin de facilitar una 
mejor elaboración de propuestas-ponencias y au-
mentar la cantidad.
El objetivo de la actividad es estimular la investi-
gación, el estudio y el análisis técnico de las experiencias paraguayas en el área de vialidad, 
tránsito y transporte, presentación y transferencias de nuevas tecnologías, y el debate sobre 
temas de actualidad y de interés, que apunten a un mejoramiento de las infraestructuras viales.
La Asociación Paraguaya de Carreteras es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es 
realizar tareas que puedan contribuir al mejor diseño, construcción y mantenimiento de los 
caminos, y el mejoramiento del tránsito.

El corredor bioceánico, que tendrá 570 Km lineales en territorio chaqueño, mejorará 
nuestra conectividad y ayudará a compensar nuestra mediterraneidad.

En octubre se hará Congreso 
sobre Vialidad y Tránsito

AnAlizAr y debatir sobre las 
experiencias en vialidad, tránsito 
y transporte es el objetivo del 3º 

Congreso organizado por la Asociación 
Paraguaya de Carreteras (APC).

Este fin de año se inicia la cons-
trucción de la primera etapa del 
llamado ‘Corredor Bioceánico’, 
la obra vial ‘greenfield’ (referente 

a la realización de un proyecto desde 
cero o aquel existente que se cambia 
en su totalidad) más importante a ser 
construida en Paraguay, cuyo costo to-
tal será de 950 millones de dólares. La 
primera etapa de la obra requerirá una 
inversión de 430 millones de dólares.
Para el efecto, el Gobierno Nacional 
contrató la obra bajo la modalidad de 
la Ley ‘Llave en mano’. En esta modali-
dad el diseño final, la construcción y el 
financiamiento de la obra proviene de 
capital 100% privado, según destacó el 
ministro de Obras Públicas y Comuni-
caciones (MOPC), economista Ramón 
Jiménez Gaona, durante su alocusión 
en el Foro Latinoamericano de Infraes-
tructura, realizado el pasado 26 y 27 de 
junio, en Santiago, Chile.
“La inversión total del corredor Bioceá-
nico es de 950 millones de dólares, y se 
calculan para los próximos años, unos 
1.700 millones de dólares en obras li-
gadas a la integración física regional 
en el Chaco Paraguayo. Es importante 
destacar que a la conexión física vial en 
la Región Occidental se suma la Hidro-
vía Paraguay-Paraná, como una impor-
tante alternativa de conectividad con el 
océano Atlántico”, destacó el titular de 
la mencionada cartera de Estado.
“También se proyecta, en la localidad 
chaqueña de Carmelo Peralta, la cons-
trucción de un importante puerto, para 
el acopio de productos que pueden 
salir por vía fluvial hasta el Atlántico. 
No hay que perder de vista que posee-
mos la tercera flota fluvial más impor-
tante del mundo, después de China y 
EE.UU.”, resaltó.
Al concluir destacó que la integración 
física regional, más que una oportuni-
dad para la expansión del comercio, 
debe ser un compromiso de las nacio-
nes, entendiendo que la infraestructura 
no es un fin en sí mismo sino un medio 
para mejorar la calidad de vida de los 
pueblos.
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La construcción y el mejora-
miento de la ruta que empieza 
en el Km 40, de Villeta, que co-
necta con Villa Oliva hasta em-

palmar con Alberdi, es encarado 
por la constructora nacional Hei-
secke SA. El costo de la inversión 
es de G. 230.761 millones.
“Nosotros empezamos en Octubre 
de 2015 y tenemos que terminar 
en Junio de 2019. Estamos bas-
tante adelantados en el proceso 
de construcción. Lo que paso es 
que justo cuando empezamos, el 
río Paraguay tuvo una crecida ex-
cepcional, lo que obligó al Minis-
terio de Obras Públicas (MOPC) 
a analizar el proyecto. Durante un 
año y medio, el MOPC estudió la 
posibilidad de elevar el terraplén 
en el tramo de llegada a la ciudad 
de Alberdi, y efectivamente hoy se 
está elevando más de lo previsto, 
lo que nos lleva contractualmente 
a sumar un año al plazo inicial”, de-
talló el ingeniero José Luis Heisec-

ke, presidente de la Constructora 
Heisecke SA.
Consultado sobre cuánto se elevó 
el terraplén, el ingeniero señaló 
que aproximadamente 1,30 mts. 
más de lo previsto inicialmente.
Luego destacó que el ente que 
financia la obra, que es la CAF 
(Corporación Andina de Fomento) 
rubricó un acta de acuerdo con el 
MOPC, en el que se establece que, 
ni bien acabe el trabajo con la em-
presa contratista, se hará un nuevo 
llamado para el mantenimiento de 
ese tramo. “Esto es necesario, por-
que si bien el agua no pasará por 
encima de la ruta, sí está a ambos 
lados del tramo”, indicó.
La Constructora Heisecke, por su 
parte, asumió el compromiso de 
que una vez terminados los traba-
jos, cuidará y mantendrá la vía du-
rante un año. “Es como una garan-
tía, pero sin costo adicional para la 
Estado”, aclaró.
Durante ese lapso, el MOPC tendrá 

que hacer la licitación pública y ad-
judicar el mantenimiento, para que 
desde el primer día, después que 
la Constructora Heisecke termine 
su periodo de garantía, la nueva 
adjudicada comience a cuidar esa 
ruta.
Según el ingeniero Heisecke, la 
ruta necesitará una atención es-
pecial, sobre todo en los sectores 
donde el agua le rodea. “El ene-
migo número uno de la ruta es el 
agua. En este caso es más difícil, 
porque no es agua de lluvia sino 
del crecimiento del río. Entonces, 
el agua le agrede a la ruta por aba-
jo. Por eso, nosotros recurrimos a 
una técnica recomendada para es-
tos casos”, explicó.

TRATAMIENTO ESPECIAL
Las condiciones del suelo de la 
mencionada zona del país son muy 
similares a la del Chaco Paragua-
yo, según el ingeniero Heisecke. 
“El suelo tiene un componente 

de sal, que la hace muy agresiva y 
dañina para las obras viales. Enton-
ces, mediante un consenso con el 
MOPC, se acordó recurrir al uso de 
la cal, para detener los daños que 
provoca esta condición particular”, 
aseveró.
Comentó que la presencia de sal 
hace el suelo se hinche como un 

sapo al sentir el agua y en época 
de sequía se formen grietas, a tra-
vés de las cuales se infiltra el agua. 
“Para solucionar esta condición 
es que se agrega la cal. Su efecto 
permite que el suelo mantenga su 
propiedad y ya no se hinche ante la 
presencia del agua. Solo que este 
procedimiento se debe realizar 

periódicamente, para evitar que el 
suelo se vuelva nuevamente agre-
sivo”, añadió para aclarar que el 
mantenimiento se hace a nivel de 
los taludes laterales.
“Es fundamental desarrollar el 
mantenimiento preventivo, como 
le llamamos nosotros, que no es 
muy costoso”, recomendó.

La construcción de la ruta departamental Villeta –Alberdi, a cargo de 
la Constructora Heisecke S.A, requirió de un tratamiento particular del 
suelo, debido a su elevado contenido de sal. Las obras, que se iniciaron 
en el Km. 40 de Villeta, se extienden por 72 Km. y a ésta se suman obras 
de accesos a Villa Oliva (otros 3 Km.) y Alberdi (más 2 Km.). En total, son 
77 Km. de obra lineal.

Un tratamiento previo del suelo con cal, permite estabilizar la condición del terreno.

CONSTRUCTORA HEISECKE SA

Emplearon tratamiento especial de 
suelo en obra Ruta Villeta – Alberdi

Ing. José Luis 
Heisecke.

El ingeniero Heisecke destacó que una 
metamorfosis interesante se produce ac-
tualmente en la región, donde de tener 
suelo ganadero se está pasando a suelo 
agrícola. “Como estos lugares son todos 
inundables, se está plantando mucho 
arroz, lo que lleva a que la zona se convier-
ta en fuertemente arrocera, capaz incluso 
de competir con el mejor arroz de la re-
gión”, refirió.
“Todo eleva la plusvalía del suelo. Antes de 
que empezará la construcción de la ruta, 
los terrenos en ese lugar valían 200 a 300 
dólares la hectárea. Hoy, el costo trepó a 
3.000 y 3.500 dólares la hectárea”, contó.

De ganadera a arrocera

El antes y el después 
de las obras, en la 

“progresiva cero”. La 
construcción de rutas 
trae consigo progreso 

y esperanza para las 
poblaciones.

Antes Despúes
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Cuando se busca una so-
lución de pavimentos de 
largo alcance, el concreto 
hidráulico es el más reco-

mendable, principalmente por 
su gran durabilidad, según des-
tacó el ingeniero Jairo Espejo 
Maldonado, del Consorcio Vial 
Helios de Colombia.

Por su lado, el ingeniero Carlos 
Chang, catedrático de la Univer-
sidad de Texas, Estados Unidos, 
señaló que es fundamental re-
currir a los nuevos métodos de 

diseño de pavimentos, conside-
rando que en la actualidad exis-
te una serie de metodologías y 
softwares, que permiten saber 
lo que pasará con el pavimento 
y así poder corregir el problema 
antes de su construcción.

El ingeniero Sergio Gavilán, di-
rector ejecutivo de Gavilán & 
Asociados de nuestro país, ase-
veró que gracias a estudios y en-
sayos, ya es posible determinar 
y prevenir patologías en pavi-
mentos de hormigón, lo que a su 

vez permite aplicar métodos de 
solución más efectivos en cada 
caso particular.

Para los casos de fisuración y 
alabeos en losas de hormigón, 
el ingeniero Edgardo Becker, 
quien disertó representando a 
Intercement-Yguazú Cementos, 
recomendó recurrir a losas op-
timizadas o losas un poco más 
pequeñas. “Con esto se logra 
minimizar esos efectos adver-
sos”, refirió. 

El uso del hormigón en el ámbito de la construcción vial ya no es una alternativa sino 

una necesidad, principalmente por su durabilidad, fácil construcción y su condición 

amigable con el medio ambiente. Los aditivos y el uso de maquinarias modernas y 

nuevos métodos de diseños logran un pavimento de hormigón óptimo y duradero.

El hormigón, utilizado en la construcción de pavimentos, requiere poco mantenimiento, y es seguro y confortable.

Pavimentos de hormigón son más 
duraderos, seguros y sustentables

CONCLUSIÓN DEL CONGRESO, REALIZADO EN NUESTRO PAÍS

Gracias a las técnicas y prácticas, hoy es posible construir pavimentos de hormigón duraderos. 

En muchos casos, 
el hormigón es la 

primera opción, 
principalmente en 
la construcción de 

túneles y vías de 
alto tránsito.

El ingeniero Carlos Mario Gó-
mez, de Cementos Argos de 
Colombia, se concentró en los 
beneficios que aportan los ma-
teriales granulares tratados con 
cemento, como base para los 
pavimentos.

Por su parte, el ingeniero Oscar 
Baccaro, de GM Sika Uruguay 
y gerente regional para Latino-
américa del área de Negocios 
Concrete y Waterproofing, sugi-
rió el uso de hormigones de alta 

resistencia inicial como solución 
constructiva en los casos que 
se requiera la apertura rápida 
al tránsito. “De ninguna manera 
una mayor resistencia inicial va 
en desmedro de las propieda-
des finales y durabilidad del hor-
migón. La resistencia es constan-
te, incluso aumenta a través del 
tiempo”, aseveró.

A las técnicas modernas y al 
uso de materiales de calidad 
en las obras de pavimento de 

hormigón, el ingeniero Diego 
Jaramillo, representante de la 
Federación Iberoamericana del 
Hormigón Premezclado (FIHP) 
sumó la clave fundamental: “ha-
cerlo bien”.

Todo esto se habló y demos-
tró durante el 9º Congreso Ibe-
roamericano de Pavimentos de 
Hormigón, realizado el 24 y 25 
de mayo pasado, en el Centro de 
Convenciones de la Conmebol.
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CIMASA (Comercial e Industrial 
de Maquinarias y Automoviles 
SA), empresa paraguaya que 
tiene 45 años en el mercado 

nacional, ofrece tecnología de últi-
ma generación, precisamente para 
los profesionales del ámbito de la 
construcción civil, construcción vial 
y minería.
El objetivo es proveer con las más 
modernas maquinarias a los cons-
tructores y mineros, a fin de facilitar, 
agilizar y optimizar el trabajo en las 
zonas de obras. Para el efecto pro-
pone una amplia gama de equipos.
Para el área de la construcción civil, la 
empresa cuenta con las grúas torres, 
los equipos para movimiento de tie-
rra (palas, excavadoras, etc.) de la 
marca europea “Liebherr”. Así como 
para obras que estén vinculadas 
con hormigón. “Tenemos lo que es 
la línea del fabricante alemán Putz-
meister, con las plumas y bombas 
de hormigón, y las proyectoras de 
argamasa. Luego están las centrales 
para la producción del hormigón. 
Tenemos una línea española que 
se llama Frumecar, que son plantas 
de hormigón, tanto dosificadoras 
como mezcladoras y de produccio-
nes desde 30 m3 por hora hasta 150 
m3 por hora”, comentó el ingeniero 
Alexander Kemper, gerente general 
de CIMASA.
Señaló que en el ámbito vial, en el 
que se registró más movimiento 
en  los últimos tiempos, se cuenta 
con los equipos del Grupo Wirtgen, 
fresadoras, estabilizadoras y recicla-
doras así como las pavimentadoras 
de encofrado deslizante Wirtgen 
y además los espaciadores de ce-
mentos, que son los que hacen la 
dosificación de cemento, para el es-
tabilizado o reciclado de algún tipo 
de ligante, que se usan para traba-
jos de recuperación de carreteras; 
las extendedoras de asfalto Vögele, 
capaces de extender en el ancho de 
carreteras enteras, los compactado-
res Hamm, con tecnologías innova-

doras de compactación, las plantas 
de asfalto de Ciber, que en este mes 
lanzo una línea completamente nue-
va de plantas con muchos avances y 
cuya gama de producción va desde 
50 hasta 200 toneladas por hora de 
asfalto.
En relación a la división “Minería”, el 
directivo destacó que tienen las tri-
turadoras móviles de producciones 
medianas para arriba, de la marca 
Kleemann, perteneciente al Grupo 
Wirtgen, y de origen alemán, com-
plementario a este equipo, tenemos 
los equipos de la línea japonesa de 
FRD Furukawa, con carros perfora-
dores, martilletes y otros.
Mencionó igualmente los hierros de 
perforación de la marca Robit, origi-
nario de Finlandia.
Añadió que a estas maquinarias se 

suman los equipos de laboratorio, 
del afamado Grupo Controls de Ita-
lia, que resultan complementarios 
para todas las áreas. “La mayoría de 
las máquinas se trae bajo pedido. 
Son muy específicas, aunque algu-
nas tenemos en stock permanente”, 
comentó.
Destacó que las empresas paragua-
yas invierten en todo tipo de maqui-
narias y que la tecnología comercia-
lizada en nuestro país es la misma 
que podemos encontrar en países 
de primer mundo.
“Nosotros apostamos a trabajar con 
equipos de alta calidad. Tratamos de 
traer lo mejor que haya hoy dispo-
nible en el mundo, y esa tecnología 
garantiza rendimientos extraordina-
rios que se traducen en ganancias 
para nuestros clientes”, aseveró.

El exponencial aumento de obras civiles y viales en 
nuestro país obliga a las constructoras a dotarse con 
la mejor tecnología y más modernas maquinarias, a fin 
de cumplir en tiempo y forma con sus compromisos 
contractuales.

CIMASA

Maquinarias y tecnología de punta
a favor de constructoras nacionales

Ingeniero Alexander Kemper, gerente general.



La empresa Proel Ingeniería desarrolla 
varios proyectos en nuestro país. 
Entre estos se cuentan la "Gestión de 
Mantenimiento por Niveles de Servicios 
(GMANS) de la Ruta III -Gral. Elizardo 
Aquino”, desde Calle 6000 Defensores 
del Chaco (Dpto. de San Pedro) hasta 
Azotey (Dpto. de Concepción), además de la  “construcción de pasarelas peatonales, 
iluminación, pórticos y refugios para paradas de transporte público”, desde la rotonda 
al desvío Remanso hasta la circunvalación de Limpio, y obras complementarias a la 
ampliación del tramo Mariano Roque Alonso-Limpio.

PROEL INGENIERÍA

El primer proyecto menciona-
do anteriormente consiste 
en 151 Km. de ruta a ser me-
jorada, según señaló el inge-

niero Fernando Agüero, gerente 
del Departamento Vial de Proel. 
“El convenio consiste en renovar 
la carpeta asfáltica de la Ruta con 
el mantenimiento inicial o puesta 
a punto y luego cumplir con el 
compromiso de mantenimiento 
por otros 5 años más”, detalló.

En la renovación del pavimen-
to se incluyen las obras previas 

como  bacheo profundo, bacheos 
superficiales y sellados de fisu-
ras, para posteriormente realizar 
un recapado del pavimento con 
concreto asfáltico en caliente, 
concreto asfáltico con polímeros 
o microaglomerado en frío, se-
gún comento la ingeniera Deysi 
Insfrán, residente de obra.

También se prevé la instalación 
de señalizaciones horizontales 
y verticales,  la limpieza de las 
franjas de dominio y otros tra-
bajos complementarios, según 

informes del ingeniero René Or-
tellado, responsable de la obra 
GMANS Ruta III “Gral. Elizardo 
Aquino”.

Los profesionales coincidieron 
al indicar que las obras se inicia-
ron en Agosto del año pasado y 
la puesta a punto culminaría en 
Agosto venidero, dependiendo 
de las condiciones climáticas, 
para luego –a partir de ahí- iniciar 
el periodo de mantenimiento por 
5 años. El costo de esta obra es 
de unos G. 91.700 millones.

ILUMINACIÓN 
Y PASARELAS
En otro momento, los profesio-
nales también se refirieron a otro 
proyecto asumido por Proel Inge-
niería: la instalación del sistema 
de iluminación, desde la rotonda 
al desvío Remanso hasta la circun-
valación de Limpio, incluyendo 
la construcción de dos pasarelas 
peatonales, consideradas como 
obras complementarias a la am-
pliación del tramo Mariano Roque 
Alonso-Limpio.
Sobre la calidad del sistema led, 
mencionaron que por primera vez 
se utiliza esta tecnología con esta 
extensión en una ruta nacional de 
nuestro país.
La ingeniera Insfrán señaló que se 
instalaron 354 equipos led sobre 
un total de 267 columnas y que 
los equipos tienen una vida útil de 
hasta 50.000 horas, que es hasta 
cinco veces más que el sistema 
convencional, cubriendo aproxi-
madamente unos 5.400 metros.
En cuanto a las pasarelas, el inge-
niero Agüero indicó que los dos 
pasos peatonales se encuentran 
uno frente a la Escuela Zenón Fran-
co y otro en la zona de la Coope-
rativa Chortitzer Ltda., ambos de 
Mariano Roque Alonso.

Proel Ingeniería está constituida en Paraguay, con sede central en Asunción y 
sucursal en Ciudad del Este. Es una empresa de ingeniería multidisciplinaria, 
consultoría e integración de sistemas, cuyo principal objetivo es ofrecer a la 
sociedad y a sus clientes las soluciones tecnológicamente más eficientes, bajo 
el sello de calidad, profesionalismo e independencia. Cuenta con un equipo 
multidisciplinario de profesionales capacitados (ingenieros, arquitectos, abo-
gados, licenciados y técnicos especializados), con lo que logra un plantel de 
trabajo versátil, capaz de dar una respuesta rápida y eficiente a casa paso.

Componente empresarial

Ing. René Ortellado, 
responsable de la 

obra GMANS.

Ing. Deysi Insfrán, 
residente de obra.

 Ing. Fernando 
Agüero, gerente del 
Departamento Vial.

Así luce el sistema de iluminación 
led y la primera pasarela, construidos 
sobre la Ruta III, en el tramo 
comprendido entre la rotonda a 
Remanso y la ciudad de Limpio.

Para los trabajos en la Ruta III se emplean 
asfalto convencional y asfalto con polímeros.

Las obras de mantenimiento en la Ruta III se realizan desde la rotonda 
de la Calle 6000, límite de San Estanislao y Guayaybí (Departamento 
de San Pedro), hasta Azote’y (Departamento de Concepción).
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Tecnología y eficiente equipo humano
logran excelentes obras en la Ruta III




