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“Cerraremos el 2016 con 
USD 600 millones en obras”

El ministro de Obras Públicas y comunicaciones, 
Ramón Jiménez Gaona, calificó al 2016 como un 
muy buen año y que está cerrando la cartera de 
Estado a su cargo con resultados muy positivos, 
en el sentido de que de no presentarse ningún 
inconveniente, se estaría ejecutando obras por 
valor de 600 millones de dólares, aproximada-
mente. “Este año estamos viniendo muy bien. En 

el periodo de enero a octubre tenemos una ejecución del 24% por 
delante en comparación al mismo periodo del año pasado”.
Pese a la reducción de presupuesto que el MOPC sufrió en el Mi-
nisterio de Hacienda, Jiménez Gaona aseguró que las proyecciones 
para el 2017 son más que alentadoras.
“Si terminamos de esta manera, con esa ejecución histórica en 
nuestro país, daríamos inicio en el 2017 a un año muy bueno, con 
las perspectivas más que alentadoras para el sector de la construc-
ción, habiendo conseguido que los bonos soberanos se incluyan 
en el presupuesto”.
En materia de obras realizadas o en ejecución resaltó que será tam-
bién un muy buen año para el gobierno, pues se inaugurarán “obras 
que vinimos gestando, trabajando y empujando en estos tres años 
de gestión, cuyos resultados se verán en el 2017”.
Entre estas obras emblemáticas, mencionó al superviaducto, la Ruta 
3 de Mariano Roque Alonso – Limpio, además de las previsiones de 
culminar la Avenida Laguna Grande.
En el 2017 se espera tener también un gran avance en la Avenida 
Costanera Norte y culminar obras heredadas de administraciones 
anteriores, con lo que esta administración se convertiría en la mejor 
de la historia de nuestro país.
Finalmente, Jiménez Gaona destacó que las inversiones son abso-
lutamente necesarias, para tratar de salir del atraso de 40 años en 
infraestructura, en el que se encuentra el país.
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Vidriocar es la mayor empresa procesadora de vi-
drios del país, no solo por su capacidad de pro-
ducción y procesamiento, sino también por estar 
presente, además de Asunción, en 3 puntos estra-
tégicos del país, logrando la mejor cobertura del 
sector.
Para acompañar el crecimiento sostenido del rubro, 
en Vidriocar “nos fuimos preparando para esto rea-
lizando capacitaciones e incentivando la formación 
técnica tanto de nuestros colaboradores como la de 
instaladores aliados”, aseveró Moisés Cañete, con-
sultor técnico de la empresa.
Asimismo, apuntando a la excelencia empresarial, 
realizamos importantes inversiones en máquinas 
con tecnología de punta, para mejorar los plazos, 
calidad y precisión. Estas cuestiones hacen de Vi-
driocar una “Marca Registrada” cuando hablamos 
de la empresa.
“Vidriocar es Innovación, es tendencia. Cada año in-
troducimos al mercado productos innovadores en el 
sector, para mejorar día a día la calidad del trabajo 
de nuestros clientes, de esa forma lograr la satisfac-
ción del cliente final”.
Cañete resaltó que creen “firmemente que la agre-
miación del rubro necesariamente debe velar por la 
seguridad y por la excelencia de todo lo relaciona-

do al sector. Por eso, consideramos que se deben 
plantear conversaciones serias y directas con los 
sectores de decisión y control de las normas de la 
construcción que busquen soluciones técnicas de 
nivel mundial”.
Se necesita proveer un “marco normativo serio” que 
fomente y  proteja la Industria Nacional, destacó.
“Somos miembros fundadores del Consejo Paragua-
yo de Construcción Sostenible formando parte de 
la junta directiva; organismo con quien estamos tra-
bajando arduamente para presentar al mercado las  
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Vidriocar SA, un año con muchos 
desafíos y metas alcanzadas

Planta Industrial Vidriocar Fernando de la Mora Casa Olier

Parque Perón



Normas Paraguayas de la Construcción, un trabajo 
interdisciplinario de más de tres años, en donde se 
lograron establecer estándares para la Construc-
ción Sostenible, que no son comunes en nuestro 
mercado y creemos que será el futuro en todo lo 
relacionado al tipo de materiales que trabajamos”.
Este fue un gran año con respecto a la presencia de 
productos de Vidriocar en obras destacadas, aun 
a pesar de la competencia desleal por ingreso de 
productos extranjeros.
Algunas de ellas son: SKY CENTER, OFICINA COR-
PORATIVA  MAPFRE, OLIER CENTER, PASEO LA 
GALERÍA, EDIFICIO CORPORATIVO MAZDA, OFI-
CINA CORPORATIVA TIMBO, PARAQVARIA y la 
OFICINA CORPORATIVA T.O.S.A., entre otras.
El 2016 fue “un año con muchos desafíos, con lo-
gros alcanzados y metas cumplidas, un año con 
muchas capacitaciones para colaboradores, clien-
tes, profesionales del rubro y alumnos de las carre-
ras de Ingeniería y Arquitectura a través de nuestro 
plan Semillero”.
Desde el liderazgo empresarial, Vidriocar preten-
de “apoyar el crecimiento sostenido del rubro de 
la construcción, acompañando a nuestros clientes y 
colaboradores en sus desafíos, seguir ayudándolos 
en su crecimiento profesional”.
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Edificio Timbo

Edificio Sky Center

Producción Planta Industrial Fernando de la Mora



La construcción fue el sostén 
de la economía 2016

El sector de la Construcción, 
y en particular el de la cons-
trucción vial, está culminan-
do un muy buen año, a partir 
de la decisión del Gobierno 
de impulsar fuertemente la 
expansión y modernización 
de la red vial de nuestro 
país, expresó el presidente 
de la Cámara Vial Paraguaya 
(Cavialpa), Emilio Gill, en su 
mensaje de fin de año.
Resaltó que esto responde a 

una necesidad creciente, que se venía incubando 
desde hace décadas, pero que se agudizó cuan-
do la economía paraguaya empezó a crecer a rit-
mos nunca antes observados. Al mismo tiempo 
las actividades tradicionales vinculadas al sector 
primario experimenta-
ban un notable auge y,  
a la vez, se producía una 
diversificación y acelera-
ción en los otros secto-
res vinculados a la indus-
tria y los servicios.
En este contexto, los ejes 
más importantes del cre-
cimiento económico gi-
ran en torno a las rutas 
pavimentadas, demos-
trando el poder multi-
plicador de la economía 
que siempre han tenido las vías de comunica-
ción. Es por eso que observamos con optimismo, 
no solo para nuestra actividad, sino para todo el 
país, la iniciativa de privilegiar la construcción vial 
como motor del desarrollo, señaló el titular del 
gremio.
Un freno a estas obras ha sido tradicionalmente 
el alto costo de las mismas y la forma de financiar-
las. “En este sentido, valorizamos especialmente 
las decisivas transformaciones impulsadas por las 
autoridades actuales, como el marco legal consti-
tuido por la ley de Alianza Público – Privada, la ley 
5.074 y la ley de Concesiones de obras públicas”, 
enfatizó Gill.
Las empresas paraguayas no solo participan en 
los grandes emprendimientos sino también en las 
obras que acompañan el día a día. Cabe señalar 

que aproximadamente el 70%  de las obras viales  
que hoy están en marcha en nuestro país son rea-
lizadas por empresas paraguayas con un alto nivel 
de cumplimiento.
El ingeniero Gill agregó que las empresas y el 
Estado necesitan, perentoriamente, la previsibi-
lidad y transparencia de sus acciones y decisio-
nes,  para que las mismas no queden libradas a 
caprichos momentáneos o a la desidia de futuras 
administraciones.
Las empresas paraguayas necesitamos también, 
para consolidar nuestro crecimiento y solidez, po-
sibilidades de financiamiento a largo plazo, que 
nos permitan planificar nuestras acciones y poten-
ciar nuestra capacidad para realizar obras de gran 
envergadura. Sabemos que el sistema financiero 
paraguayo goza de buena salud y maneja recursos 
como apoyar obras de infraestructura, si dispone 

del marco regulatorio 
apropiado.
Igualmente, el presiden-
te de Cavialpa expresó 
sus agradecimientos al 
Ministro de Obras Pú-
blicas (MOPC), Ramón 
Giménez Gaona y sus 
colaboradores, a los pre-
sidentes de CAPACO y 
CAPAVI y a los miem-
bros de sus comisiones 
directivas, con quienes 
han trabajado en forma 

conjunta, estableciendo estrategias para llevar 
adelante objetivos comunes, también a sus co-
legas del Consejo Directivo, a los ex presidentes 
y ex Directivos de CAVIALPA, cuyos consejos y 
orientación, han facilitado y fortalecido al Gremio.
“Finalmente, en este momento excepcional para 
el desarrollo de la infraestructura que necesita 
nuestro país, las empresas paraguayas de cons-
trucción afirmamos nuestra disposición a trabajar 
conjuntamente con el Estado para llevar adelante 
las obras que necesita el Paraguay. Cerramos un 
año de gran crecimiento en las obras de infraes-
tructura y en el cual las empresas de Cavialpa he-
mos podido crecer, generar empleo y ayudar a 
desarrollar el país. “Brindo porque estas fiestas 
nos ayuden a unirnos para construir juntos un Pa-
raguay mejor”, remató Gill.
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"Las empresas paraguayas necesitamos 
también, para consolidar nuestro 

crecimiento y solidez, posibilidades de 
financiamiento a largo plazo, que nos 

permitan planificar nuestras acciones y 
potenciar nuestra capacidad para realizar 

obras de gran envergadura".

Emilio Gill, presidente
de Cavialpa





Con una inversión de 47.190 millones de gua-
raníes, el Gobierno Nacional inauguró el Centro 
Residencial de Apoyo y Ayuda al Adulto Mayor 
(CREAM), del Instituto de Previsión Social (IPS), en 
la ciudad de San Bernardino, departamento de 
Cordillera. La obra cuenta con una superficie de 
construcción de 17.427,30 metros cuadrados y el 
proyecto fue elaborado por el equipo técnico de 
la Entidad Binacional Itaipú. 

De acuerdo a datos proveídos por la previsional, el 
complejo albergará a 175 jubilados y beneficiarios 

del IPS. Los mismos serán seleccionados me-
diante normas internacionales, para acceder 

al servicio y residirán en el lugar en forma 
permanente. Además, contará con pro-

fesionales médicos, personal de enfer-
mería, psicólogos, fisioterapeutas y 

gerocultores, durante las 24 horas.

Las instalaciones cuentan con 
93 habitaciones para dos 

personas cada una, con 
baño privado, cocina y 

lavandería; además 
de comedor, salón 

auditorio, biblio-
teca, piscina, 

quinchos, cinco plazoletas para esparcimiento, 
cuatro ascensores y rampas de emergencia, ade-
más de salas de informática, danza, manualida-
des, teatro, canto, entre otras comodidades.

CREAM es un centro socio-sanitario para perso-
nas de la tercera edad a quienes ofrece atención 
integral y servicios continuos de carácter perso-
nal, social y sanitario en función de las situaciones 
de dependencia y las necesidades específicas de 
apoyo, en interrelación con los servicios sociales 
y de salud de su entorno.

Es un lugar de alojamiento que facilita un espacio 
de convivencia y propicia el desarrollo de las re-
laciones personales, garantizando sus derechos y 
el respeto a los valores individuales.

Su finalidad es garantizar la atención básica para 
el desarrollo de las actividades de la vida diaria 
y facilitar el mantenimiento de la autonomía de 
la persona mayor con las máximas garantías de 
respeto y dignidad.

Presenta unas características excepcionales para 
brindar un servicio orientado a mejorar la inclu-
sión social y calidad de vida de nuestros adultos 
mayores.

Geriátrico del IPS albergará 
a 175 jubilados
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Jorge Moreno, presidente de la Cámara Para-
guaya de la Industria de la Construcción (Capa-
co), calificó al 2016 como un muy buen año para 
el sector, por diversos factores como el creci-
miento de la inversión pública o el buen clima 
que precedió a un 2015 marcado por el fenóme-
no El Niño.

Esta situación afectó a las empresas constructoras, 
sobre todo a aquellas que se dedican a las obras 
viales y a las de alcantarillado sanitario, lo que a su 
vez generó una difícil situación financiera.

Prácticamente todo el año se desarrolló de forma 
normal, con trabajos que incluso mostraron un 
avance importante, “terminando el año con ex-
pectativas muy importantes, teniendo en cuen-

ta que el Estado había apostado fuertemente a 
trabajar en obras viales, de vivienda y escuelas”.

Una prueba palpable del buen año es que el 
propio MOPC quedó corto en el presupuesto 
que previó para este año y recurrió a un prés-
tamo, para que las obras prosigan su curso nor-
mal, aseguró.

En este 2016, solo con el MOPC, se ejecutaron 
más de 130 obras de gran porte, como la aveni-
da Costanera de Asunción, la ampliación de la 
ruta entre Puente Remanso y Limpio, el Acceso 
Este o Laguna Grande, obras que “adquieren 
mucha importancia, porque en un futuro cer-
cano posibilitarán una circulación más efectiva 
para entrar y salir de la capital”.

“Creemos que el 2017 va a ser 
un excelente año para el sector”





El ingeniero Andrés López, en representación de la 
Constructora AGB, habló de algunos pormenores de la 
puesta en marcha del gran proyecto, que a finales del 
2015 inició la firma Unicentro y que en la actualidad se 
constituye en el Century Plaza, ubicado en la ciudad de 
Lambaré.
El centro comercial, que cuenta con 12.280 m2 de te-
rreno, con estacionamientos en área cubierta para 200 
vehículos y en la parte superior, que albergará a los lo-
catarios. Además, cuenta con un estacionamiento sub-
terráneo, con capacidad para muchos vehículos.
“La empresa Unicentro es una empresa emblemática, 
que como tienda siempre generó beneficios para la po-
blación y aquí vieron que era una necesidad acceder a 
buenas cosas, a un precio razonable”.
La obra no solo involucró la construcción en sí del edifi-
cio, sino algunas mejoras para la ciudad, que el ingenie-
ro explicó en detalle.
“Lo que puedo destacar como beneficio de la obra es 
el mejoramiento del conducto del cauce seco”, que los 
vecinos conocen como un arroyo cercano a la Avda. Ca-
cique Lambaré.
Debido al área de gran magnitud que ocupa toda la 
cuenca, se debieron realizar estudios para analizar de 

qué manera se podía compenetrar la obra con el agua 
que corre por el sitio, sobre todo en días de lluvia.
“Se realizó un entubamiento de hormigón, que tiene 2 x 
2.5 metros, que salieron por cálculo. Tiene un área muy 
grande, para aguantar grandes aportes de agua”.
Resaltó que el propietario realizó una fuerte inversión 
para, en un sector del terreno, mejorar el acceso de los 
pobladores del barrio Isla Malvina.
La obra inició en septiembre del 2015 e involucró en 
total a 150 personas, incluyendo a mujeres que forman 
parte del staff de la contratista que se hizo cargo de la 
instalación de piso de hormigón.
Finalmente, recordó que la inversión más importante se 
realizó en materia de tratamiento de efluentes cloacales, 
a fin de evitar que los desechos terminen en el arroyo.
El Century Plaza cuenta con 22 locales, alquilados casi 
en su totalidad, que ya han iniciado la instalación de sus 
respectivos equipos.
Actualmente, AGB lleva adelante proyectos de gran en-
vergadura como: la Torre de las Américas, la obra TDA, 
ubicada en San Martín y Mariscal López, además de la 
ampliación del Shopping Pinedo y el Edificio María An-
tonia. También citó a las obras de Toyotoshi, las de Casa 
Rica y otras.
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El Century Plaza apunta a convertirse en 
el epicentro del comercio en Lambaré



Felicitamos a Century Plaza y agradecemos la confianza puesta
en nosotros para la construcción de este gran proyecto. 

Compromiso, Calidad y Confianza

www.agb.com.py AGB Constructora
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Un gran salto al desarrollo es 
el Century Plaza Lambaré

El nuevo Centro Comercial 
Century Plaza Lambaré, mar-
ca un hito en el desarrollo 
urbano de la ciudad y repre-
senta un paso gigante de 
avance hacia la modernidad. 
El director de la empresa, 
Gabriel Mendelzon, explica 
los detalles de la obra, in-
fraestructura y habla de los 
aliados que ofrecerán sus 
productos y servicios desde 
el majestuoso complejo.

 
CaRaCTERíSTICaS TéCnICaS dE la ObRa
•	 Century	 Plaza	 Lambaré	 está	 ubicado	en	uno	

de los polos más desarrollados del departa-
mento Central, en la arteria comercial princi-
pal de la ciudad de Lambaré.

•	 Sobre	un	terreno	de	11.100	m2	y	con	un	fren-
te de 83 metros, sobre la avenida principal Ca-
cique Lambaré, entre Mbaracayu y Testanova. 

•	 La	construcción	es	de	20.000	m2.
 
CaRaCTERíSTICaS dEl dISEñO
dE aRquITECTuRa
Posee un diseño vanguardista, moderno, fácil de 
leer qué locales están y donde están ubicados al 
ingresar y cómodo de entrar y salir. Sus 3 accesos 
vehiculares y la amplitud de espacios hacen que 
la experiencia de visitar Century Plaza Lambaré 
sea sumamente agradable. 
 

InFORMaCIón adICIOnal 
•	 Número	de	 locales:	 25	 (Incluye	 tienda	ancla,	

Unicentro, con 3.500 m2 de área comercial) 
•	 Tipo	de	Centro	Comercial:	Strip	Mall.
•	 Diversificación:	 Tiendas,	 Restaurantes,	 Hela-

derías, Café, Peluquería, Gimnasio, Servicios y 
otros. 

•	 Estacionamiento:	200	lugares	(130	bajo	techo)	
•	 Número	de	empleo	generado:	300	directos	y	

más de 1.000 indirectos.
 
PaRTICulaRIdad COMERCIal dEl EdIFICIO
El diseño está basado en el ajetreado estilo de 
vida que hoy día llevamos los paraguayos, en 
donde el factor principal que uno valora es el 
tiempo. En este contexto hemos desarrollado el 
proyecto en función a comodidades y facilida-
des a la hora de entrar, pasear, y salir. El proyec-
to presenta los locales cómodamente ubicados 
y ''legibles'', es decir que al ingresar a Century 
Plaza Lambaré, el visitante puede en una mirada 
ver todos los locales, explicó el director Gabriel 
Mendelzon. 
 
Además cuenta con un cómodo estacionamiento 
subterráneo, pero no encerrado, tiene 5,5 metros 
de altura y en los extremos está totalmente abier-
to para la circulación de oxigeno natural. Por otro 
lado, para comodidad de los visitantes, cuenta 
con un ascensor que comunica el subsuelo con 
planta baja y a su vez con el entrepiso.   
 

Gabriel Mendelzon, 
director
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CanTIdad dE lOCaTaRIOS
El mix comercial está profundamente estudiado y 
desarrollado sobre la base de estudios de merca-
do realizados en la zona, en los que se busca que 
el lugareño pueda encontrar todas sus necesida-
des de abastecimiento y ocio en un solo lugar a 
pasos de su casa u oficina. Tenemos a Unicentro 
como tienda ancla, con una oferta inigualable en 
el mercado en vestuario de hombres, mujeres, ni-
ños, bebés, hogar, y mucho más, expresó el eje-
cutivo de la firma. 
 
Adicional a estas opciones estará  Bubble Gum, 
cuya propuesta es un surtido de golosinas para 
niños ofrecida de una forma entretenida, el niño 
elige lo que quiere y luego paga por peso. 
 

La farmacia será Farmatitu, a la que se sumará 
otros negocios tales como Dermo Beauty, Joseph 
Coiffure, Pelupichi Parque infantil, Don Vito Origi-
nal, Alemania Cell, Personal telecomunicaciones, 
Minhar "Comida Turca", Cherry Joyas y más, Gri-
do Helados, Biggie Express supermercados 24 
horas 7 días a la semana, Sbarro Pizzas, The Vita-
min Shoppe, Okey cerrajería, Pronto Wash, Atlan-
tic Express, Meta Sports y mucho más!  El centro 
comercial Century Plaza Lambaré será inaugura-
do en diciembre de 2016. 
 
MáS InFORMaCIón
Facebook: Century Plaza Lambare 
Instagram: @centuryplazapy 
Twitter: @plaza_century



Agpar celebró 45 años destacando 
logros importantes
La Agencia Paraguaya de Represen-
taciones (Agpar) celebró 45 años en 
el mercado nacional. Inició como un 
negocio familiar y hoy ya tiene incor-
porada a la cuarta generación de la 
familia Turrini.
Es un momento muy importante 
para Agpar, que sigue creciendo y 
compartiendo sus logros con todas 
las personas que componen la em-
presa, afirmó Bruno Turrini, director 
comercial.
“Esta familia ha compartido, desde 
un principio, ciertos logros familia-
res y personales con todos sus clien-
tes. Ha compartido sus valores, que 
ha transferido a todos sus clientes”.
Turrini destacó el compromiso, la 
seriedad y la honestidad del traba-
jo que realiza la empresa, logrando 
en todos estos años “estar presente 
en muchas obras, gracias al trabajo 
que han puesto ustedes, que nos ha 
hecho ser partícipes de las grandes 
obras que se realizaron en el país”, 
aseguró al destacar la gran labor 
del equipo humano que compone 
Agpar.
El compromiso asumido por todos, 
posibilitó que Agpar invierta en tec-
nología e infraestructura, iniciando 
con la instalación de la oficina en 
1971. En 1988 se instaló el primer 
depósito y en 1998, la primera tem-
pladora se instaló en el país.
Todo esto “ha dado la posibilidad 
de terminar nuestro depósito prin-
cipal en Capiatá, de abrir la primera 
línea de laminados. Además, hemos 
terminado nuestras oficinas y el de-
pósito en Ciudad del Este”.
Actualmente, Agpar está abocada a 
culminar el Centro de Distribución, 
con lo que “vamos a tener mejor 
logística, mejor almacenamiento de 
los productos”, finalizó.
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adriana Turrini, bruno Turrini y Sandra Turrini.

bruno Turrini, director comercial

Marcelo Mingrone, Miguel Zubizarreta , bruno Turrini y nicolás O'livera.









A principios de diciembre el Shopping del Sol 
inauguraba la ampliación de sus instalaciones, 
con lo que el centro comercial quedó práctica-
mente duplicado en cuanto a tamaño.
El total de la nueva construcción abarca 49.000 
m², 30.000 m² corresponden al centro comercial 
y 19.000 m²  al estacionamiento subterráneo.
El gerente general, Gabriel Giussani, resaltó que 
esta es la ampliación “más grande de su historia, 
tanto en área construida, como en área locativa 
y estacionamiento. La inversión total es de 40 
millones de dólares americanos, y esperamos 
que su retorno se de en 8 años, en un escenario 
conservador”.
Las ampliaciones están enmarcadas dentro de 
un plan que contempla otras mejoras y cons-
trucciones que culminarían en el 2020, con un 
edificio de departamentos
Con respecto al auge que se vive en el país, en 
el sector de la construcción, Giussani señaló que 
“obviamente, el ímpetu de la construcción se ve 
en todas partes. Recorriendo Asunción y el resto 
del país, se ven edificios, complejos comerciales, 
y sobre todo, obras públicas. La construcción es, 
junto al turismo, una de las industrias que más 
distribuye riqueza a todos los niveles sociales”.
Finalmente, aseguró que la prioridad número 
uno del shopping será ordenar la operación del 
mismo.

El nuevo Shopping del Sol: una de 
las obras más imponentes del 2016
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Las puertas automáticas EASY SOS de Manusa® 
suponen un salto cualitativo respecto al mercado 
de las puertas antipánico integral, pues es la única 
cuyas hojas abatibles han sido diseñadas sin per-
filería vertical. Combina la circulación intensa de 
las personas por la zona de paso de forma rápida 
con la salida ordenada y segura del público en si-
tuaciones de evacuación o emergencia. Recomen-
dada en aquellos edificios que requieran el cum-
plimiento de la normativa vigente y que, al mismo 
tiempo, deseen destacar por un acceso seguro y 
estético: aeropuertos, estaciones, edificios públi-
cos, grandes superficies, centros de ocio, hoteles, 
hospitales, etc.

bOndadES:
•	Puerta	única	en	el	mercado.
•	Máxima	seguridad.	Antipánico	integral.
•	Silenciosa,	elegante	y	robusta.
•	Máxima	velocidad	de	apertura	y	seguridad	de	cierre.

•	Amplia	gama	de	accesorios.
•	Conectable	a	centrales	de	alarma.
•	Conforme	a	la	normativa	vigente.
•	Servicio	integral	Manusa®.
•	Compatible	para	cristal	de	10mm	y	12mm.
•	Conectable	a	PC	remoto	mediante	ManuLink.
•	Tecnología	punta.

En el mercado, la empresa Shoppinglass® es el 
representante exclusivo de la marca Manusa®. 

Manusa® EASY SOS: La puerta 
automática antipánico integral
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La ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y 
el Hábitat, Soledad Núñez, realizó un recuento de su 
gestión y del desafío de encarar la nueva política de 
vivienda y desarrollo urbano, que se ha fortalecido en 
los últimos 3 años.
Núñez, resalta que este fortalecimiento se ha debido, 
principalmente, al impulso que el gobierno nacional 
le ha dado al incluirla como eje de su administración.
A la fecha, el actual gobierno, a través de la Senavi-
tat, construyó “22.244 viviendas, un volumen nunca 
antes visto y que nunca se administró dentro de los 
programas de viviendas sociales”, añadió Soledad 
Núñez.
“El déficit cuantitativo a nivel país, que es el reque-
rimiento de viviendas nuevas, está en el orden de 
200.000, número que fue bajando en los últimos 
años”, mientras que el déficit total, o cualitativo, de vi-
viendas está en torno al millón, incluyendo a aquellas 
familias que requieren ampliaciones. Actualmente, la 
Senavitat está trabajando de lleno en los proyectos 
que contemplan la construcción de viviendas nuevas.
También los pueblos originarios recibieron su techo 
propio, alcanzando a 2.201 familias en 10 departa-
mentos.
Al referirse al objetivo trazado por el gobierno de Ho-
racio Cartes, resalta que esperan poder culminar este 
periodo con 35.000 viviendas entregadas, al 2018.

Para el 2017, la Senavitat mantiene un presupuesto 
que se acerca a 800.000 millones de guaraníes, “in-
yección directa a la economía nacional. Yo siempre 
insisto que el impacto de las políticas de viviendas no 
es solamente social, pues esto no tiene que ser visto 
como un gasto social sino como una inversión públi-
ca, que ayuda a dinamizar la economía, a partir de la 
generación de fuentes de empleo y de todo lo que 
se genera como actividad secundaria alrededor de 
la obra civil”.
A la fecha, la Senavitat ha invertido solo este año, 
523.356 millones de guaraníes en la construcción de 
viviendas sociales dignas y completas, que son entre-
gadas con todas las comodidades a los beneficiarios, 
que representa 49% más de ejecución en compara-
ción con años anteriores.
“Creemos que el 2017 va a ser un año clave para este 
sector. Incluso estamos trabajando en articulación 
con el sector privado, en el marco de la Ley de la Vi-
vienda y Desarrollo Urbano”, que apunta a solucionar 
el problema de viviendas que atraviesa el país.

"A agosto del 2018 queremos entregar 
35.000 viviendas a nivel país"



“Siempre fue el sueño de mi vida construir grandes 
obras”, expresó el ingeniero Isacio Vallejos, respon-
sable de la construcción de uno de los tramos de la 
avenida Ñu Guasu, al observar la obra terminada e in-
augurada y que representa un importante ahorro de 
tiempo a los luqueños que se trasladan diariamente 
a la capital.
Unos 12.000 vehículos con más de 20.000 perso-
nas que desde hace tiempo se merecían una mejor 
infraestructura, son los favorecidos con el empren-
dimiento, que trae alivio a la población luqueña y 
asuncena, que debían  lidiar cotidianamente con la 
precaria vía de comunicación para entrar o salir de 
Luque.
El ingeniero Vallejos se mostró satisfecho con el tra-
bajo y señaló que al esfuerzo que realizó siempre 
como profesional de la construcción, le acompañó la 
suerte, para dirigir importantes empresas públicas y 
privadas, como Conavi, Copacons y llegar a ser deca-
no de una Facultad muy importante.
“Me siento contento, creo que algo devolví de lo 
mucho que recibí”, señaló el empresario, tras la in-
auguración de la avenida Ñu Guasu, que contó con 
la presencia del presidente de la República, Horacio 
Cartes y el ministro de Obras Públicas y Comunicacio-
nes, Ramón Jiménez Gaona.
El ingeniero Isacio Vallejos encabeza la empresa    
CIVSA, que forma parte del consorcio que construyó 
el segundo tramo de la avenida Ñu Guasu, que abar-
ca desde el arroyo Itay y se extiende hasta la zona del 
Hotel Bourbon. Incluye la construcción de 4 carriles, 

un puente de hormigón de 30 metros y una serie de 
rulos de giros, diseñados para agilizar el tránsito y 
que en la foto muestra una imponente vista aérea.

Avenida Ñu Guasu agiliza el paso de 12.000 
vehículos y más de 20.000 personas
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El presidente de la INC, Jorge 
Méndez, habló de las ventajas 
del proyecto de Ley para la utili-
zación de pavimento rígido, jun-
to a expertos del área, tanto del 
sector público como privado.

En ese sentido, resaltó que el 
pavimento rígido “trae muchí-
simos beneficios. Ya sea por la 
mejor visibilidad que tiene, ma-
yor durabilidad y porque se usa 
materia prima nacional”, contra-
rio al asfalto tradicional, que es 
100% materia prima importada. 
Además, Méndez aseguró que 
la INC está preparada para pro-
veer pavimento rígido.
Según estudios realizados, el 
pavimento de hormigón es una 
solución sostenible, que brinda 
múltiples beneficios económi-
cos, ambientales y sociales.
La Industria Nacional del Ce-
mento realizó convenios y 
alianzas para capacitar a sus 
técnicos, con universidades del 
país y el Ministerio de Obras 
de Uruguay, “para contar con 
la ayuda técnica de ellos y co-

menzar a avanzar con esto, que 
está comprobado que funciona 
en otros países”.
El costo es menor, para cierto 
tipo de rutas. Para determinar 
esto, se tiene en cuenta el trá-
fico en la zona. “Cuanto más 
tráfico pesado circule, es más 
económico que el asfalto”.
Entre los beneficios económicos, 
se destaca el costo de construc-
ción, ciclo de vida (entre 20 y 100 
años), menor consumo de com-
bustible y menor costo por ilumi-
nación y accidentes, entre otros.
Mientras que entre los benefi-
cios sociales y ambientales, se 
habla de menos excavaciones, 
mayor confort y seguridad. Lar-
ga vida útil, ahorro de combus-
tible, menos emisiones de CO2, 
resistencia a derrames, menos 
consumo de energía y otros.

“El pavimento rígido traerá al país 
múltiples beneficios”

Ing. Jorge Méndez, presidente InC
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Expertos recomiendan pavimentos 
de hormigón para ahorrar costos
Expertos nacionales e internacionales que diser-
taron en el Seminario Internacional de Pavimen-
tos de Hormigón - Últimas tendencias y tecnolo-
gías, realizado en el mes de noviembre pasado, 
en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), 
recomendaron el uso del hormigón en la cons-
trucción de pavimentos. 
Por su durabilidad como por su bajo costo de 
mantenimiento y seguridad, los disertantes seña-
laron que el insumo se consolida como una op-
ción válida en obras viales. “En los últimos años 
las curvas de costos se han venido invirtiendo. 
Siempre se ha tenido como mito que el costo de 
pavimento rígido es más alto que el asfalto, sin 
embargo hoy día ya se tienen proyectos a costo 
inicial mucho más económicos que el asfalto y si 
se toma en cuenta el ciclo de vida, es mucho más 
barato aún”, señaló Diego Jaramillo, director de 
la Federación Iberoamericana del Hormigón Pre-
mezclado (FIHP). 
Uno de los expertos invitados fue el PhD Jef-
frey Roesler de Estados Unidos, referencia a ni-
vel mundial de la implementación de este tipo 
de pavimentación, además del ingeniero Diego 
Jaramillo, director de Pavimentos de la FIHP de 
Colombia; la ingeniera Magdalena Pastorini, del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uru-

guay y el ingeniero Álvaro González de Uruguay.
Roesler aseguró que es importante realizar estos 
eventos porque “hay muchas tecnologías que 
se pueden implementar en Paraguay, para ha-
cer más caminos y rutas, que posibilitarán que la 
gente pueda viajar más rápido”.
Sobre las condiciones del país, manifestó que 
“Paraguay necesita opciones con vida útil más 
larga”, para tener más alternativas de traslado y 
poder optimizar el trabajo que se realiza en la 
construcción de rutas.

Jeffrey Roesler - EE.uu
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La presidenta de la Cámara Paraguaya de la Indus-
tria del Hormigón Elaborado (Capihe), ingeniera 
María Elisa Martínez, realizó un balance del 2016, 
las metas y objetivos logrados en el rubro del hor-
migón elaborado.
En ese sentido, recordó que la industria lleva ya 
4 años consecutivos “de producción en buenos 
volúmenes. Creció nuestro mercado y se hicieron 
obras como edificios, plantas industriales, viaduc-
tos y otras obras muy importantes”.
En los últimos meses de este año, varias Cámaras 
ligadas a la construcción, realizaron una serie de 
actividades junto a la INC, para apoyar la ley del 
pavimento de hormigón armado.
Una de esas actividades, fue el seminario sobre 
hormigón, en el que expertos internacionales pre-
sentaron ponencias sobre las ventajas, los proce-
sos constructivos y los sistemas de diseño y cálculo 
del pavimento de hormigón.
“Lo que estas iniciativas buscan es que a través 
de la experiencia en otros países, se pueda im-
plementar de forma efectiva en Paraguay”, resaltó 
Martínez.
“Nosotros creemos que es una solución en zonas 
conflictivas, como por ejemplo en lugares donde 
corre mucha agua, porque el hormigón resiste 

más que el asfalto los raudales”.
Con respecto a la ley de pavimento de hormigón, 
aseguró que ofrece innumerables ventajas, por lo 
que están apoyando “desde nuestra Cámara la ini-
ciativa y difundiendo el uso del pavimento de hor-
migón”.
El crecimiento de este rubro, sobre todo en los 
últimos años, es realmente notorio. Por citar algu-
nas obras, recordó que están hechos de hormigón 
edificios como “Las Torres del World Trade Center, 
Paseo La Galería, que tiene más de 70.000 metros 
cúbicos de hormigón y los edificios de departa-
mentos como Torre Aviadores, Torre Miranda y 
muchas otras”.
También están las obras de infraestructura como 
el “viaducto de Autopista y Madame Lynch, y otras 
que se están realizando hacia el acceso norte”.
La titular de Capihe resaltó que espera que el 2017 
sea igual o aún mejor, en materia de obras reali-
zadas, teniendo en cuenta las proyecciones eco-
nómicas que indican que la economía nacional se 
mantendrá estable, siendo el sector de la construc-
ción uno de los más beneficiados.
“La Cámara hoy está ampliándose, hay nuevas em-
presas que se están asociando, por lo que el 2017 
para nosotros significa crecimiento para el sector”.

El sector del hormigón armado demostró 
en los últimos años un gran crecimiento

Ing. María Elisa Martínez, presidente de Capihe
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La situación política podría afectar 
el desarrollo de las obras públicas
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Vivien-
da e Infraestructura (Capavi), Julio Mendoza, realizó 
un balance del año que culmina y la incidencia que 
tuvo en el sector de la construcción.
En ese sentido, aseguró que el “2016 fue un muy 
buen año, con muchos proyectos y obras y una im-
portante inversión del gobierno nacional, no solo 
en el sector de la construcción de viviendas, sino en 
obras viales, solo por citar un ejemplo”.
Esta inversión, según Mendoza, benefició de forma 
importante no solo a las empresas constructoras, 
sino a gran parte de la población, por el movimiento 
económico que genera y que tiene un gran impacto 
en todos los sectores involucrados, ya sea de forma 
directa o indirecta.
Para el titular de Capavi, este fenómeno tendrá con-
secuencias positivas, sobre todo en lo que refiere al 
crecimiento económico y comercial de algunas zonas.

No obstante, aseguró que el 2017 es incierto, pues el 
ambiente político que se está instalando en el país, 
de cara a las elecciones generales del 2018, no es 
el mejor, sobre todo por las presiones que se ejer-
cen desde diferentes sectores y que generan en la 
población una sensación de pánico e incertidumbre.
“Lo que se está haciendo va a perjudicar a las obras 
públicas que se llevan adelante en el país y a las 
personas que trabajan directamente en las obras o 
sectores involucrados”.
Al mismo tiempo, aseguró que esperan que esta 
situación no se prolongue y que se priorice la im-
portancia de las obras públicas, no solo por el desa-
rrollo de infraestructura que Paraguay necesita, sino 
por la cantidad de obreros que se verán afectados.
Finalmente, resaltó que esas son las expectativas 
que tienen, aunque todavía hay tiempo para que la 
situación mejore y se normalice.
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La Directora Ejecutiva de 
Hábitat para la Humanidad, 
Mary Lechenuk, habló del 
trabajo que realizan junto 
al BID-FOMIN, con quienes 
trabajan el proyecto de mejo-
ramiento de barrios en asocia-
ción con la Senavitat.
Hábitat para la Humanidad, 
gestiona todo el componente 

social, porque lo que busca es la inserción laboral del 
beneficiario de las viviendas, el mejoramiento de los 
accesos y de toda la infraestructura del barrio, luga-
res de esparcimiento, entre otros.
Con respecto al proyecto de la Chacarita Alta, resal-
tó que el objetivo principal es vincular esa zona de 
la capital a la ciudad, “encontrando elementos que 
hagan sinergia, como por ejemplo abrir calles”. En la 
actualidad, Asunción tiene varias calles que no tienen 
continuidad, algo que de cierta forma convierte a las 
ciudades en callejones sin salida, enfatizó.
“Lo que se busca es dinamizar e instalar un trabajo 
mancomunado con el sector público y el privado”, 
que tienen gran relevancia en el esfuerzo conjunto 
en los proyectos de mejoramiento, junto a las fami-

lias, que también participarán del proceso de mejora 
del barrio.
“La idea es trabajar con la gente, porque lo que que-
remos es que ese barrio sea sostenible en el tiempo 
y si alguien viene y te instala todo lo que necesitas y 
vos no formaste parte del proceso, es difícil empo-
derar a la gente y que sienta ‘esto es mío, tengo que 
cuidarlo’”.
De momento, Hábitat para la Humanidad, ya cuenta 
con el diseño de todo lo que va a implicar la nueva 
bahía de Asunción. La organización se encargará de 
trabajar “Chacarita Alta por un periodo de tres años y 
medio, con la gente. Hemos iniciado ese trabajo con 
reuniones con las familias del lugar y comenzó la ta-
rea con un censo, que pretende validar todo lo que 
encontramos en la recolección de datos”.
En esta primera etapa es tener un panorama claro de 
la situación de las familias que viven en el sitio e ir 
estableciendo las primeras acciones, para lograr la 
integración de los pobladores del histórico barrio.
En cuanto a la seguridad de la zona, indicó que están 
trabajando en cooperación con una empresa que se 
encargó de la seguridad de Medellín, Colombia.
El objetivo es adquirir conocimientos basados en 
su experiencia y en como mejoraron el acceso de 

“El objetivo de la transformación de la Chacarita 
Alta es convertirlo en un barrio modelo”

Mary lechenuk
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la población a zonas que no eran muy transitadas, 
abriendo teatros y otros sitios de entretenimiento o 
esparcimiento.
“Los moradores de la Chacarita son legendarios. El 
barrio está compuesto por personas de todos los 
niveles, en el sentido educativo y que tienen un alto 
arraigo y alta concepción de orgullo de estar ahí”, 
lo que genera ciertos conflictos, aunque el trabajo 
avanza de forma positiva, con miras a transformar to-
talmente la zona.
La prioridad de Hábitat para la Humanidad, es mos-
trar a la población que existe un proyecto serio y que 
se vean los avances, para dar confianza, por lo que 
trabaja también con la Pastoral Social, donde funcio-
na la oficina de la organización. Además, se han crea-
do mecanismos que permiten a los pobladores ser 
activos partícipes de este proceso y tener acceso a la 
información.
El mensaje final es que la “respuesta es multisecto-
rial, en el sentido de que sabemos que hay una pro-
blemática en Chacarita y por eso se va a trabajar con 
todos los servicios públicos que ellos no tienen, que 
son accesibilidad, agua, saneamiento y mejoramien-
to de casa y por otro lado, el componente económi-
co, la formación, la capacitación de mandos medios 

y otros aspectos, que hacen de este un gran desafío, 
para convertir el barrio en un “paisaje de la ciudad y 
del Casco Histórico porque está ahí, detrás del Con-
greso, detrás del Cabildo y al lado de la Catedral”.
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La sede del Instituto Nacional de Tecnología, Nor-
malización y Metrología (INTN), fue el lugar elegi-
do para el lanzamiento de las Normas Paraguayas 
de Construcción Sostenible.
Son 5 normas: Sitio y Arquitectura, Recursos Ma-
teriales, Eficiencia en el uso del agua, Calidad 

Ambiental Interior y Energía y Atmósfera.
Gabriela Mezquita, presidenta del Consejo Pa-
raguayo de Construcción Sostenible, recordó el 
largo proceso que involucró iniciar los estudios y 
análisis para establecer los criterios más impor-
tantes a la hora de construir de forma sustentable.

El Premio Nacional a la Calidad y Excelen-
cia en la Gestión, tuvo su primera edición 
en el 2016, impulsado por la Presidencia de 
la República y por la Asociación Paraguaya 
para la Calidad (APC). Las premiadas fueron 
empresas de instituciones privadas y públi-
cas, que desde el momento de postularse 
al premio. La iniciativa tiene como objetivo 
reconocer a las instituciones que han logra-
do buenos resultados financieros, y mantie-
nen buenas prácticas (en recursos humanos 
y ambientales), atención a los clientes, entre 
otros aspectos.
Trafopar fue una e las empresas premiadas

Las 5 Normas Paraguayas de Construcción 
Sostenible fueron lanzadas

El Premio Nacional de la Calidad es un acierto del 2016



Somos una empresa paraguaya con trayectoria 
y experiencia en la provisión, diseño e instala-
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