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Es un gran desafío y responsabi-
lidad llevar adelante, resguar-
dar y estimular los intereses de 
nuestros asociados, conside-

rando que la CAPACO es  el gremio 
más importante de la construcción 
en Paraguay”, indicó el actual titular 
de la Cámara, el ingeniero José Luis 
Heisecke.
El titular de la Cámara contó que el 
gremio enfrenta varios desafíos, pero 
que el principal de todos es hacer en-
tender a la sociedad de que los cons-
tructores apuestan por el país, contra-
tando gente y adquiriendo equipos, 
y principalmente que los directivos 
de las empresas son paraguayos y vi-
ven aquí. “Entonces, somos personas 
que siempre vamos a dar la cara ante 

cualquier hecho. El desafío más gran-
de es reposicionar a los constructores 
y demostrar que también podemos 
estar a la vanguardia, haciendo las 
cosas bien”, puntualizó.
Luego se refirió a los proyectos a cor-
to y mediano plazo de la CAPACO. 
“En Agosto venidero tenemos nues-
tra Expo Máquina, donde desarrolla-
remos una convención de negocios. 
Queremos que en esa ocasión se 
concentre todo lo que sean equipa-
mientos, máquinas, accesorios de 
maquinarias, combustibles, lubrican-
tes, etc., de tal forma que en un fin de 
semana vengan las empresas y pue-
dan ver las nuevas maquinarias y tec-
nología existentes en nuestro país, y 
así hacer negocios”, explicó.

Sobre lo que tienen previsto desarro-
llar a mediano plazo, contó que están 
reestructurando la agremiación y tra-
tando de ponerse a la vanguardia en 
cuanto a tecnología. “Este año se creó 
y está vigente CAPACO Joven, con-
formado por aproximadamente 50 jó-
venes y pujantes ingenieros, ansiosos 
de que todo lo que sea infraestructura 
en Paraguay se mejore con nueva tec-
nología y con los avances que el mun-
do ofrece hoy. Estamos fortaleciendo 
CAPACO Joven”, aseveró.
Sobre su misión personal desde 
la presidencia de CAPACO, que 
dura dos años, el ingeniero Heisec-
ke aseguró que luchará, junto a los 
miembros de la Cámara, por elevar 
el nivel de credibilidad de la ciuda-

“

dana hacia las empresas constructo-
ras nacionales y para que el propio 
Gobierno (el Estado) comprenda 
que las empresas paraguayas están 
en condiciones de afrontar cual-
quier desafío que conlleve construir 
nuevas rutas, viaductos y edificios. 
“Creemos que los paraguayos sí po-
demos hacer, por eso bregaremos 
porque las licitaciones para obras 
públicas en Paraguay dé las mismas 
oportunidades tanto a empresas na-
cionales como a cualquier empresa 
extranjera”, enfatizó.

Obras destacadas
Luego citó, a modo de ejemplo de 
la calidad de trabajo de las empre-
sas constructoras paraguayas, la 
Costanera de Encarnación. “La obra 
se logró con tecnología y materia-
les nuevos, que ni se conocía en la 
Argentina. Con esto digo que los 
paraguayos, cuando hay un desafío, 
podemos y creo que estamos avan-
zando. No necesitamos empresas 

extranjeras. Yo creo que al Paraguay 
lo podemos construir los paragua-
yos”, aseguró el titular.
A fin de demostrar que las cosas he-
chas por constructoras paraguayas 
también están al nivel de otras em-
presas extranjeras, citó algunas obras 
viales y civiles. “Hace poco se inau-
guró la ruta Cruce Guaraní-Corpus 
Christi-Pindoty (que está en la fronte-

ra con el Brasil, hacia el norte). Tam-
bién resulta muy bueno el proyecto 
para la zona del Puerto de Asunción, 
creo que la idea del Gobierno Nacio-
nal de centralizar en un solo punto las 
instituciones públicas a fin de atraer 
a por lo menos 15 mil a 20 mil per-
sonas, que hoy están distribuidas en 
siete u ocho manzanas del microcen-
tro capitalino, es muy buena. 

Constructoras son competitivas
y necesitan más oportunidades

CAPACO IMPULSA RECONOCIMIENTO DE SUS ASOCIADAS

La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) lucha porque las 
empresas constructoras de nuestro país sean reconocidas, por estar a la vanguardia 
y ser capaces de superar los desafíos que representan las grandes obras. Igualmen-
te procura porque las licitaciones de obras públicas permitan la mayor cantidad de 
oferentes posible, bajo reglas claras y equitativas, que arrojen una precalificación 
justa. Actualmente está abocada a la organización de la Expo Máquina, a llevarse a 
cabo en Agosto venidero.

Ing. José Luis Heisecke

Para la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), el proyecto del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de transformar el actual Puerto de Asunción en un punto de 

referencia y calidad urbana para el centro de la capital, es altamente positivo.
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Como Ventura, tenemos tres pi-
lares fundamentales: calidad 
y precio, constructora de pri-
mer nivel y bajos costos por 

expensas y mantenimiento. Es una 
marca que creamos para que se re-
produzca. El siguiente será construi-
do en Cerro Cora y 22 de Setiem-
bre”, adelanta Fadul.
Acota que la idea de los Edificios 
Ventura es que sean lo más simila-
res posible entre uno y otro.
Sobre cómo lograron bajar los cos-

tos de las expensas y los gastos de 
mantenimiento, la licenciada explica 
que fue gracias a que se minimiza-
ron los espacios comunes (palieres, 
lobby y terraza).
Destaca que el proyecto nació y se 
plasmó luego de un riguroso pro-
ceso de análisis, atendiendo muy 
particularmente cada detalle de la 
infraestructura.
“Cuando diseñamos Ventura nos to-
mamos el tiempo para pensar y cal-
cular los espacios. Por ejemplo, que 

las puertas se abran de forma cómo-
da, que los tomacorrientes estén en 
cantidad suficiente y sitios estratégi-
cos. Igualmente, optamos por una 
constructora de primer nivel, para 
que la edificación dure toda la vida”, 
destaca al tiempo de acotar que la 
vasta experiencia de la arquitecta 
Nilda Rodríguez, de GA&W (Gonzá-
lez Acosta & Wood), les ayudó mu-
chísimo.
Al hablar de las características que 
hacen “especial” al Edificio, dijo que 
los apartamentos son muy accesi-
bles y que las dependencias tienen 
medidas relativamente grandes y 
muy vivibles.
También se refirió a un detalle singu-
lar. “En muchos edificios se está eli-
minando el lavadero, pero nosotros 
lo mantenemos dentro del proyecto. 
También pusimos balcón y parrilla 
en cada apartamento”, apunta.
Luego indica el detalle de una de las 
terminaciones: las aberturas de PVC. 
“Este material resulta mucho más re-

sistente que el aluminio y es aislante 
del viento y el ruido”, señala.

Estructura edilicia
La licenciada Fadul fue clara al in-
dicar que en la construcción no 
hubo mucha tecnología inventada. 
“Es una construcción convencional. 
Tiene ladrillos huecos en un lado y 
comunes en otro. Es una obra tradi-
cional, pero con las mejores calida-
des. Eso se ve porque la constructo-
ra también es sinónimo de calidad”, 
refiere.

Seguridad
Sobre un tema que siempre preocu-
pa a todos: la seguridad, la ejecutiva 
destaca que el edificio cuenta con 
intercomunicador y Circuito Cerra-
do de Televisión (CCT), para con-
trol y tranquilidad de los inquilinos, 
especialmente para quienes dejan 
sus vehículos fuera del edificio. “En 
cuanto a prevención contra incen-
dios, el edificio cuenta con un sis-

tema de detección de incendios y 
rociadores además de una salida de 
emergencia, con una amplia esca-
lera que lleva al lobby, dirigiendo a 
una salida que no es el acceso prin-
cipal. También tiene un generador 
de emergencia, para los cortes de 
energía eléctrica”, cuenta.
En cuanto al precio de las unida-
des y las formas de financiación, la 
licenciada apuntó que existen pla-
nes muy accesibles. “Depende mu-
cho del departamento que se vaya 
a comprar. Por ejemplo, si se ad-
quiere el de 77.000 dólares, la cuota 
será de aproximadamente unos G. 
2.500.000 por mes, pero ese clien-
te deberá entregar el 20% del costo 
total, porque el banco desembolsa 
hasta el 80% del valor de la tasación 
del departamento. Ese 20% debe sa-
car de algún lugar, un ahorro u otro, 
pero como casi siempre no tiene, 
entonces ahí nosotros le podemos 
financiar ese 20% a un año”, cuenta.

La “ventura” de vivir en una
distinguida edificación
El Edificio Ventura, ubicado en Gondra entre Pirizal y Tte. Garay, 
se caracteriza por haber sido diseñado para vivir y construido para 
durar, según destaca la Lic. Claudia Fadul, de Creo Inmuebles, 
desarrolladora del proyecto Edificio Ventura. Indica que existen 
pilares sobre los cuales se basa el éxito del emprendimiento, que 
garantiza calidad en infraestructura y terminaciones.

Lic. Claudia Fadul, 
de Creo Inmuebles.

  Ventura San Vicente es un edificio residencial 
de 8 pisos, con 32 departamentos.

  La cochera tiene capacidad para albergar 27 
vehículos y cada cochera cuesta 8.000 dólares.

  Los apartamentos tienen una medida relati-
vamente grande, desde 80 metros cuadrados 
a 120 metros cuadrados.

  Cada unidad tiene 2 dormitorios y 2 baños, 
excepto uno que cuenta con 3 dormitorios, 
además de la sala, cocina, comedor y lavadero.

  Dicroicas LED de bajo consumo.
  Mesadas de granito natural.
  Grifería en baños FV y DECA.
  Placares NOVA.
  Muebles de la línea Ánima by Achón.
  Aberturas de PVC.
  Pisos de porcelanato pulido, color beige.
  En el baño matrimonial, revestido símil 

 madera.
   Ascensor OTIS, con capacidad para 8 personas.
 Generador de energía eléctrica, para las

áreas comunes y ascensor, en caso de cortes.

  Los costos de los departamentos rondan 
entre 77.000 dólares y 120.000 dólares.

  Los precios al contado son pagados el 100% 
a la firma del contrato de compraventa.

  Si la adquisición se realiza vía préstamo ban-
cario, el cliente accederá al departamento pre-
vio pago del 20% del total del costo, porque 
la entidad bancaria solo desembolsa hasta el 
80% del valor de la tasación del apartamento.

reseña del proyecto

terminaciones

Precios y financiación

Las aberturas de PVC son más resistentes que el aluminio y resulta aislante del viento y el ruido.

“

AMBIENTE PROPIO Y COTIDIANO

En el Edificio Ventura se pensó 
y calculó cada detalle, como la 

disposición de los tomacorrientes, 
que existen en cantidad suficiente 

y en sitios estratégicos.



Gonzalo Faccas, uno de los socios directores de 
la desarrolladora inmobiliaria Eydisa (Estrategias 
y Desarrollos Inmobiliarios Sociedad Anónima) 
cuenta acerca de una apuesta distinta y pionera: el 

condominio cerrado Aqua Village, ubicado en Altos. Los 
departamentos Bali están rodeados de playas de arena 
blanca, palmeras, muelles y muchas maravillas más, que 
hacen del sitio un lugar inigualable.
Una propuesta que fusiona la mejor tecnología en diseño 
con un entorno natural maravilloso. Dentro del condomi-
nio, los edificios Bali se encuentran frente a Crystal Lagoon, 
una tecnología mundialmente reconocida, que forma un 
espejo de agua turquesa de 2,5 hectáreas, que lleva a los 
propietarios de estos departamentos a vivir una vida de 
playa, con actividades recreativas y náuticas, los 365 días 
del año.
Bali 1 es un edificio con 23 departamentos con 1, 2 y hasta 

3 dormitorios, que cuenta con terra-
zas y parrillas. Las dimensiones son 
entre 135 y 364 m2, dependiendo 
de la cantidad de habitaciones. Las 
terminaciones son de primer nivel, 
con doble vidriado hermético y ce-
rramientos de PVC, entre otros mu-
chos detalles. Actualmente el costo 
de estas unidades ronda los 1.800 
dólares el m2 propio, con varias op-
ciones de financiamiento.

Segundo hábitat
El concepto arquitectónico del proyecto es de “una se-
gunda vivienda”, apuntando a aquel sector que busca un 
lugar donde pasar los fines de semanas o las vacaciones, 
disfrutando de todas las atracciones que ofrece.

Su diseño da la posibilidad de apreciar dos perspectivas: 
la laguna turquesa y las serranías de Altos, apostando a 
lograr una completa tranquilidad y bienestar para las 
personas.
Aqua Village es un condominio cerrado que brinda mu-
chos beneficios, en especial la seguridad para realizar 
actividades físicas en cualquier horario, disfrutar del 
gimnasio o dejar a los chicos para que se diviertan li-
bremente.
Por otro lado, el Club House, compuesto por un bar te-
mático y restaurant, cuenta con los mejores servicios.

Actualmente, Bali 1 se encuentra terminado y habitado. 
A fines de este año estará terminado Bali 2, el cual ya 
está vendido en un 90%. En tanto que en agosto venide-
ro se iniciará la construcción de Bali 3.

Nuevos desafíos
Actualmente Eydisa trabaja en emprendimientos de la 
magnitud de Bali en Pedro Juan Caballero y Hernanda-
rias. Además apunta al ámbito de oficinas corporativas 
en Gran Asunción, entre otros proyectos.

Anteriormente era 
casi imposible pensar 

o imaginarse que en 
Paraguay contáramos 

con playas paradisíacas, 
que nos transportasen 

a un mundo soñado. 
Los edificios Bali 1 y 

2, ubicados dentro 
del condominio Aqua 

Village, lo lograron. Es el 
resultado de una apuesta 

innovadora que rompe 
todos los paradigmas del 

sector inmobiliario.
Ambientes amplios, iluminados y cómodos con una vista maravillosa 

ofrece cada uno de los departamentos de los edificios Bali.

Maqueta virtual 
del Proyecto 
Complejo Agua 
Village, con 
toda la riqueza 
natural a su 
alrededor.

Bali 1 se encuentra terminado y habitado. A fines de este año estará terminado Bali 2, el cual ya está 
vendido en un 90%. En tanto que en agosto venidero se iniciará la construcción de Bali 3. 

Gonzalo Faccas, socio 
director de Eydisa.

NUEVO CONCEPTO INMOBILIARIO EN PARAGUAY

Bali, el paraíso soñado
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Manusa® cuenta con varios tipos de puertas automáticas, 
entre ellas la puerta automática Manusa® Activa+, cuyas ca-
racterísticas principales son:
 Grupo motor Activa+.
 Apertura central: hojas de hasta 90 Kg.
 Apertura lateral: hoja de hasta 120 Kg.
 Doble motorreductor.
 Velocidad de apertura 0,7 m/s.
 Cobertor de 100 mm de altura.

                  
Entre sus prestaciones, se encuentran:
 Tecnología Manusa®
 Diseño y elegancia en un cabezal de solo 10 cm.
 Instalación rápida y sencilla.
 Grupo motor universal.
 Tecnología inverter: Variación independiente de fuerza y 

   velocidad (VVVF).
 Dos carros por hoja con ruedas de gran diámetro.
 Tracción mediante sistema de brazos cruzados.
 Encoder magnético para determinar la posición, sentido 

   de giro y velocidad de las hojas.
 ManuLink. centralización de hasta 256 puertas.
 Manusa® desde un PC remoto.
 Máxima Seguridad.
 Uno o dos fotocélulas conectables.
 Baterías antipánico en carga continua y función abrir en 

   caso de emergencia.
 Reapertura espontánea de seguridad.

 Compensación automática de fricción.
 Parámetros ajustables de forma independiente: 

   velocidad de apertura, velocidad de cierre, fuerza de 
   cierre, tiempo de pausa abierta, cierre temporizado y 
   apertura reducida.
 Auto supervisión continua, con aviso de anomalías 

   mediante display digital.
 Radar infrarrojo activo, con detección de movimiento y 

   presencia.
 Pulsador de emergencia (opcional).
 Cerrojo automático biestable.
 Puesta en marcha por autoajuste automático.
 Control remoto (opcional).

Manusa® lleva más de 40 años desarrollando tecnología para puertas automáticas peatonales. Esta experiencia la 
permite dar respuesta a todas las necesidades de cierre de espacios, sea cual sea los requisitos planteados. Ideales para 
hospitales, aeropuertos, oficinas, comercios, centros comerciales, supermercados, hoteles, industrias, entre otros.

MANUSA®

La puerta automática
más vendida en Paraguay los trabajos en las industrias

Manusa® Activa+ es un innovador modelo de puerta automática, preferida por 
sus características, especialmente para hospitales, aeropuertos, oficinas, etc.

Distribuye: AGPAR S.A. y representa: Shoppinglass®. Para mayor información, los interesados pueden contactar con el Centro de Atención al Cliente de 
Shopping Glass, al 906-951/3, escribir a ventas@shoppinglass.com.py o ingresando a su sitio web: www.shoppinglass.com.py

El rol de las herramientas, los 
equipos y maquinarias, ya sea 
en las construcciones y en las 
industrias es facilitar y optimizar 

ya sea el trabajo del hombre o de las 
plantas industriales.
Son muchas las empresas que ofre-
cen variedad de maquinarias y he-
rramientas en nuestro medio, una 
de ellas es Lumicorp, que propone 
–entre otros artículos- los converti-
dores de frecuencia y arrancadores 
suaves de motores eléctricos Dan-
foss. Igualmente sugiere, para los 
trabajos de soldaduras, los equipos 
Balmer como el AC/DC para solda-
dura con electrodo revestido, los 
empleados para proceso MIG, los 
Inverter y las torchas para soldadura 
MIG y accesorios.
También cuenta con la línea Stan-
ley de consumibles, herramientas 
manuales y eléctricas. Se ecuentran 
igualmente en stock, amoladoras, 
rotomartillos, taladro percutor, ta-

ladro inalámbrico y sierra caladora 
además de discos de corte y desbas-
te, y herramientas manuales.

Socios del crecimiento
Lumicorp nació como resultado de 
una estrategia de segmentación 
pensada en atender eficaz y com-
petitivamente a clientes corporati-
vos. La compañía busca brindar las 
mejores soluciones integrales para 
los proyectos, a través de un aseso-
ramiento especializado y ágil, con 
productos y servicios de alta calidad 
junto a los precios más competitivos 
del mercado.
En Lumicorp todos son “socios del 
crecimiento”. Se encuentra en la Ave-
nida Artigas Nº 988 casi Cusmanich, 
de Asunción. Para consultas, los in-
teresados pueden llamar al (595-21) 
249-2000, enviar un email a info@
lumicorp.com.py  o ingresar a la web 
www.lumicorp.com.py o en Face-
book Lumicorp.

Maquinarias que optimizan
Las herramientas y los equipos electrónicos son compañeros vitales 
de los profesionales de la construcción. Empresas y negocios buscan 
las mejores y más novedosas opciones, a fin de facilitar el trabajo en 
industrias y obras.

Los convertidores de frecuencia y arrancadores 
suaves de motores eléctricos Danfoss permiten 
controlar los procesos y optimizar el trabajo en 

las plantas.

Los equipos Balmer, como el AC/DC para 
soldadura con electrodo revestido, son lo más 

innovador en el mercado.



La Asociación Paraguaya de 
Carreteras (APC) nació el 5 de 
Octubre (Día del Camino) de 
2013 y actualmente tiene 200 

asociados. Su actual vicepresiden-
te, el ingeniero civil Guillermo Mas, 
habló de cómo nació el gremio, sus 
objetivos y proyectos a corto plazo. 
“Paraguay necesitaba formar parte 
de la Asociación Mundial de Carre-
teras (AMC), pero como no contaba 
con una organización que lo pudie-
ra representar, entonces un grupo 
importante de ingenieros, que tra-
bajamos en empresas privadas y 
públicas, decidimos crear este or-
ganismo. Es así como en 2013 na-
ció la APC”, contó el ingeniero Mas.

Añade que la misión fundamen-
tal de la asociación es ofrecer ca-
pacitaciones y charlas además de 
velar por los intereses técnicos de 
la rama vial. “Tratar de ser un ente 

que arbitre en conflictos viales que 
generalmente involucran a un Fis-
calizador-Contratista-Ministerio de 
Obras. Queremos ser un ente re-
ferencial en el sector, en cuanto a 
los aspectos técnicos, capaz de dar 
soluciones ecuánimes y óptimas”, 
destacó.

Dijo que trabajan para dar solución 
a cualquier paquete estructural de 
una obra vial y que para ello recu-
rren a la experiencia e ideas de pro-
fesionales paraguayos y extranjeros.

Sobre las actividades actuales, el 
ingeniero Mas contó que trabajan 
para actualizar el Manual de Carre-
teras del Paraguay y la realización 
del tercer Congreso Internacional 
de Vialidad y Tránsito además de 
lograr que profesionales paragua-
yos asistan al Congreso Ibero Lati-
noamericano del Asfalto (CILA), a 

realizarse en setiembre venidero, 
en Medellín, Colombia.

“El Congreso Internacional de Via-
lidad y Tránsito está previsto para 
setiembre del año que viene, en 
Ciudad del Este. El congreso con-
grega a personas del sector vial, 
profesionales, técnicos, ingenieros, 
arquitectos y proveedores del sec-
tor. A la par de este congreso se 
una miniexpo, en el mismo local, 
donde proveedores muestran lo 
nuevo que hay en asfalto, solucio-
nes de membranas, drenaje, pre-
fabricados de puentes, etc. Igual-
mente, expositores internacionales, 
reconocidos magister y Phd en sus 
respectivos áreas, tratan de abar-
car todos los ítems relacionados a 
obras viales, pavimento rígido, que 
es un capítulo especial, porque se 
está por sancionar una ley en nues-
tro país; mientras los profesionales 

paraguayos dan a conocer los re-
sultados de sus investigaciones en 
obras o sus tesis de maestrías. La 
idea, después de esto, es llevar los 
trabajos de profesionales paragua-
yos al Congreso Ibero Latinoameri-
cano del Asfalto (CILA), que se hace 
cada dos años en países de Ibe-
roamérica y que este año se hará  
en Medellín, Colombia”, manifestó.

Revisión de manual
La APC se encuentra en este mo-
mento revisando, conjuntamente 
con el MOPC, el Manual de Carre-
teras del Paraguay, donde están 
todas las especificaciones y normas 
que se deben utilizar en las obras 
viales que se realizan en nuestro 
país. “Hoy existe un manual de ca-
rreteras, que establece los proce-
dimientos constructivos (como se 
hace un cálculo de una estructura 
de ruta, que tipo de puentes hay 

que usar, como se debe realizar un 
terraplén, cuánto se debe compac-
tar, etc.), pero que se implementa 
a medias. La idea es retroalimentar 
este manual, incorporar los cam-
bios necesarios, a fin de que la utili-
zación de este documento sea más 
frecuente”, indicó.

Añadió que este trabajo se dio con-
trato mediante con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). “Es 
muy interesante, porque todos los 
‘jugadores’ (ingenieros, contratistas, 
fiscales, consultores, etc.) que ha-
cen los proyectos y de la gente del 
MOPC trabajan en este proyecto, 
por lo que el resultado no estará di-
rigido a beneficiar a un solo sector 
sino hacia el bien de la vialidad pa-
raguaya en general”, reflexionó para 
acotar que el producto terminado 
tendrá que ser entregado dentro 
de aproximadamente cinco meses.

Haciendo camino al andar
ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE CARRETERAS

El auge de obras viales y de infraestructura que se experimenta en nuestro país exige profesionales capacitados y directrices específicas, para lo cual la APC 
trabaja a fin de actualizar el Manual de Carreteras del Paraguay.

Debatir las técnicas de la ciencia en obras viales, 
dejando constancia de lo resuelto en el Manual 
de Carreteras del Paraguay o a través de docu-

mentos entregados al Ministerio de Obras Públi-
cas (MOPC), es una de las tareas de la APC.

Ing. Guillermo Mas.

A cuatro años de su creación, la Asociación Paraguaya de Carreteras (APC) ya realizó 
numerosas actividades, junto a ingenieros, técnicos, arquitectos y profesionales, en 
favor del desarrollo de técnicas de vialidad y tránsito. La misión de la asociación es 
capacitar a los profesionales en el ramo y debatir las técnicas de la ciencia en obras 
viales, dejando constancia de lo resuelto en el Manual de Carreteras del Paraguay o a 
través de documentos entregados al Ministerio de Obras Públicas (MOPC).



Pisos, vigas, marcos de ventanas, 
barandillas, postes y molduras 
son algunos de los componen-
tes atendidos por la madera. En 

nuestro país, sigue siendo parte esen-
cial de la estructura edilicia de mu-
chas viviendas familiares, aunque su 
uso se limitó bastante ante los hechos 
de deforestación.
“Desde la Federación Paraguaya de 
Madereros (Fepama) hacemos frente 

a este hecho impulsando un vivero forestal e incentivando 
las plantaciones forestales de especies de rápido creci-
miento”, indica el licenciado Juan Carlos Altieri, presidente 
de Fepama.
Señala que utilizar maderas de reforestación permite qui-
tar presión al bosque nativo y así tener en el mercado un 
producto competitivo. “De hecho, el consumo de madera 
reforestada hoy está entre el 70% y 80% contra el 20% de 
área nativa. Nuestro objetivo es que la madera nativa sea 
un producto de calidad, incluso que sea reconocida como 
‘materia prima preciosa’”, apuntó.
Las “plantaciones forestales”, con modernas tecnologías y 
adecuado manejo cultural, se destacan por una sustancial 
mejora genética de la producción, logrando una mejor 
calidad de madera, en mayor cantidad y menor tiempo. 
En base a esa producción mejorada también se pueden 
elaborar productos de alta calidad: tirantes y molduras, 
pisos y aberturas, madera de ingeniería, láminas de made-
ra, terciada y maderas unidas con el proceso “finger joint” 
(método de unión longitudinal de dos piezas de madera 
maciza o de materia derivada de la madera), que permite 
aprovechar al máximo la materia prima.
En nuestro país, la producción de mobiliario de madera 
está en auge. Tal es así que el primer contenedor de mue-
bles fabricados con madera reforestada ya fue al mercado 
europeo. Se trata del primer envío a España de un carga-
mento de muebles de jardín, hechos totalmente de Eu-
calipto. “Tradicionalmente Paraguay se caracterizaba por 
exportar partes y piezas de madera, pero en este caso se 
trata de un producto terminado, lo que aporta un gran va-
lor agregado”, destacó el licenciado Altieri.

Plastizil S.A. es una empresa que ofrece tecnología cons-
tructiva en servicios y productos a profesionales de la 
construcción desde 1.974, fabricando e importando 
productos y trabajando con mano de obra calificada. 

Desde su fundación, la empresa se dedica a innovar, como 
cuando –en los años '90- incorporó TPO Plastizil, membra-
na termoplástica norteamericana, con 15 años de garantía 
para impermeabilizaciones expuestas. Igualmente incorporó 
el Concreto Celular, para aislación térmica, Fisiterm, aislante 
térmico y acústico a base de poliester termofusionadas, para 
luego marcar presencia en el mercado con el Hormigón Pos-
tensado, para lograr estructuras de hormigón con ambientes 
amplios.
En la actualidad propone, en su abanico de productos, Liga-
plast, un ligante sintético a base de resinas especiales; Isoflex-
Pu 500, membrana líquida impermeabilizante de poliuretano, 
y Denverpoxi, adhesivo estructural de consistencia fluida a 
base de resina epoxi.
Estos productos cuentan con características originales y ofre-
cen numerosos beneficios en las obras. Es así que el Ligaplast 
mejora la plasticidad, trabajabilidad y adherencia del mortero, 

ayuda a la impermeabilidad del mortero, mejora la resistencia 
a la compresión, flexión y tracción en hormigón y reduce la 
evaporación del agua.

La madera en las construccionesBrindan solución duradera, 
con calidad internacional

FEPAMAPLASTIZIL S.A. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA

El primer edificio del mundo hecho de madera dura laminada en cruz (CLT) de 
tulipwood, se inauguró en el Reino Unido. Fue diseñado por DRMM Architects 

y apoyado por el Consejo de Exportación de Madera de América, AHEC.

El Denverpoxi se emplea para lograr adherencia de diferentes materiales 
de hormigón.

Lic. Juan Carlos Altieri, 
presidente de Fepama.

Desde tiempos remotos, la madera es un elemento vital y apreciado en las edificaciones. Es sinónimo de segu-
ridad, calidez y resistencia. Hoy día, sigue marcando presencia, gracias a las técnicas de producción forestal y 
tecnología, que permiten preservarlas, combatir la deforestación y presentarla en otras modalidades, como con-
trachapada (madera de ingeniería), pallets o prensada (biomasa) e incluso otros materiales, como la cerámica o el 
plástico, con terminaciones que imitan su fisonomía.

Lograr trabajos con buena calidad, optimizando precios a través de innovaciones y productos tecnológicos, propone la 
empresa Plastizil S.A.Tecnología Constructiva, fundada en nuestro país en 1974. La compañía busca ser líderes nacio-
nales brindando soluciones constructivas duraderas, con calidad internacional. Ofrece una amplia gama de productos, 
que pueden ser empleados en las diferentes etapas de la construcción: hormigón, mampostería, aislación y pisos.



Su política de inversión en tecnolo-
gía de punta, equipamientos, in-
formática, stock, control de flota, 
financiamientos y recursos huma-

nos, hacen de MATECO una empresa 
confiable y segura, tal como lo describe 
su gerente general, el ingeniero Miguel 
Angel Duarte.
Ofrece servicios diferenciados para la 
construcción civil, tales como venta y 
provisión de materiales de construc-
ción, ferretería, impermeabilizantes, 
productos de terminación de obras, 
herramientas y equipos de seguridad 
para profesionales de la construcción, 
fletes, alquiler de contenedores y ma-
quinarias (grúas, pala cargadora, mon-
tacargas, retroexcavadora, entre otros).
A través de alianzas estratégicas con 
sus proveedores nacionales e interna-
cionales, la empresa garantiza a los pro-
fesionales de la construcción provisión 
permanente de materiales, en cantidad 
exacta y sin desperdicios, gracias a su 
stock inagotable y a un moderno siste-
ma de palletizado. “Estamos incursio-
nando en el palletizado de todos nues-
tros productos (cemento, cal, ladrillos 
y productos cerámicos en general), lo 
que nos facilita la descarga de los ma-

teriales, su calidad y cantidad exacta”, 
destacó el ingeniero Duarte.
La empresa tiene una importante  flota 
de vehículos de todo tipo, en óptimas 
condiciones de  funcionamiento, que 
facilita un servicio ágil y eficiente.

Sistemas de cargas
Las cargas de todos los productos co-
mercializados se realizan por medio 
de modernos sistemas de puente grúa 

multidireccional así como también con 
equipos de montacargas y palas car-
gadoras.

Control de peso y calidad
La empresa tiene un sistema de pesaje 
electrónico de camiones, con emisión 
de ticket, y pesas individuales electró-
nicas, lo que garantiza la recepción y 
entrega de mercaderías con el peso 
exacto.

MATECO invirtió en un local 
amplio, con suficiente capa-
cidad de almacenamiento 
de productos, situado en un 

punto estratégico de la ciudad capital, 
de manera a facilitar las operaciones 
comerciales acorde al crecimiento de 
la construcción en gran Asunción, el 
departamento central y todo el país Sin 
embargo, también mantiene su sucur-
sal, ubicada en el barrio Villa Morra, el 
nuevo centro de Asunción.
La casa central de MATECO está ubica-
da en la Avda. Madame Lynch (calle úl-
tima) esquina Eusebio Ayala. El predio 
se encuentra asentado en una propie-
dad de 12.000 m2, posee modernas 
oficinas administrativas, showroom de 
exposición de productos además de 
amplios y modernos tinglados, todo en 
4.000 m2 de construcción.
Posee los más altos estándares en tec-
nología de punta, sistemas de segu-
ridad, amplias y confortables oficinas, 
auditorio para capacitación y lanza-

miento de nuevos productos, boxes 
individuales de atención al cliente, am-
plia playa de estacionamiento de vehí-
culos y camiones de gran porte.
“Con la habilitación de este local, 
nuestra empresa apunta a mejorar sus 
servicios en beneficio de su clientela, 
convirtiendo el lugar en un centro de 
distribución de productos, donde uno 
pueda encontrar todos los productos o 
servicios que necesite para la construc-
ción de cualquier tipo de obra, convir-
tiendo así el lugar en un shopping de 
la construcción”, apunta el ingeniero 
Miguel Angel Duarte, gerente general 
de MATECO SA.

Direcciones
CASA CENTRAL: Avda. Madame Lynch 
9001 casi Eusebio Ayala (Fernando 
de la Mora), teléfonos (021) 501¨-700, 
(021) 501-898, (021) 501-899 y (0981) 
556-410 o (0991) 814-000. Mail info@
mateco.com.py , www.mateco.com.py,  
y su facebook: MATECO

 
SUCURSAL: Avda. Boggiani 5970 entre 
Nicanor Torales y Bélgica (Villa Morra-
Asunción), teléfonos (021) 615-730 / 
(021) 615-731.

de calidad a profesionales y constructoras
MATECO garantiza insumos y servicios

Con amplias oficinas y show room
Gracias a sus años de experiencia en el rubro, una infraestructura y equipo humano ágil y dinámico 
además de una flota de vehículos de todo tipo, MATECO ofrece productos y servicios de primer nivel, 
con provisión inagotable y sin desperdicios de materiales de construcción.

MATECO S.A. nos presenta su local de casa central, con amplias y cómodas oficinas, 
que permiten una rápida y personalizada atención, haciendo que la estadía en la 
empresa sea agradable y provechosa. Los clientes tienen la facilidad y comodidad de 
encontrar y seleccionar todo lo necesario en un solo lugar, y luego recibir lo adquirido 
en tiempo y forma.

VEINTE AÑOS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES

ESTRATÉGICA UBICACIÓNES
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Las modernas oficinas administrativas de MATECO así como su showroom de exposición de productos y 
sus amplios y modernos tinglados se distribuyen en 4.000 m2 de construcción.

El eficiente plantel de funcionarios del área 
administrativa y del show room de la casa central 
de MATECO SA se destacan por su trato afable y 

cordial. 

Ing. Miguel Angel 
Duarte.
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Veinte años construyendo 
sueños y proyectos

Una genial combinación de 
tecnología, maquinaria de 

primer nivel, excelencia humana 
y materiales de calidad logran 
posicionar a MATECO SA, que 

recientemente cumplió 20 años 
de vida empresarial, entre las 

más destacadas del país.

  Venta de materiales brutos para la construcción.
  Ventas de productos de terminación de obra.
  Venta de materiales de ferretería, eléctricos, pinturas, 

     y herramientas.
  Venta de impermeabilizantes, hidrófugos y aditivos.
  Venta de Equipos para la construcción.
  Venta de equipos de seguridad en obras.
  Venta de pisos cerámicos y sanitarios.
  Servicio de contenedores.
  Alquiler de equipos.
  Retiro de escombro en obras.
  Fletes a cualquier parte del país.
  Construcciones.

Para brindar un servicio ágil, MATECO tiene una nutrida flota de vehículos con resistentes 
estructuras y en diferentes tamaños, entre ellos:

  Camiones de carga tipo tracto con carretas.   Camiones semirremolques.
  Camiones grúa.      Camiones de carga sencillo.
  Camiones de carga tipo doble eje.    Tumbas pequeños.
  Camiones volquete de 5, 6, 10 y 12 m3 de cargas.   Camiones porta contenedores.
  Camiones de carga de 4, 8, 10 y 18 toneladas.   Camionetas.
  Pala cargadora.      Mini cargadoras.
  Cachambas metálicas de 4 y 5 m3, para retiro    Montacargas.

    de escombros o basuras.

Los clientes pueden hacer sus pedidos de materiales 
a través de diferentes maneras:

  Personalmente, en nuestras oficinas.
  Por whatsapp.
  Vía telefónica, línea fija.
  Vía celular, (0981) 556-410 o (0991) 814-000.
  Vía internet (correo electrónico, facebook, 

    messenger, twitter).
  A través de nuestra página www.mateco.com.py

Prestación y productos Flota automotrizVías de comunicación
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El Instituto Nacional de Tecnología, 
Normalización y Metrología (INTN) 
es el organismo nacional de nor-
malización. Tiene por objeto pro-

mover y adoptar las acciones para la 
armonización y la elaboración de las 
Normas Paraguayas. Bajo el marco de 
los trabajos de la Secretaría Técnica de 
Normalización STN 55, se conformó 
el Comité Técnico de Normalización 
CTN Nº 55 “Construcción Sostenible”, 
integrado por representantes de insti-
tuciones públicas, empresas privadas, 
asociaciones de consumidores y uni-
versidades, elaborando las Normas Pa-
raguayas de Construcción Sostenible, 
entre ellas la NP 55 002 15 “Recursos 
Materiales”.
 
Para la producción de esta Norma se 
tomaron como documentos base, los 
siguientes:
 VERDE NE. Equipamiento. Guía para 

el evaluador acreditado. Nueva edifica-
ción Equipamiento. Versión Junio 2012.
 Guía de análisis LEED®. Materiales y 

Recursos 2011. Chile GBC. Primera edi-
ción.
 ABNT NBR 15113:2004: Clasificación 

de Residuos de la Construcción Civil. 
BRASIL (Resolución CONAMA Nº 307).
 
Esta norma establece cuales son los 
requisitos mínimos y las características 
generales que se deben cumplir en el 
uso de los materiales en el campo de 
la construcción para crear condiciones 
de sostenibilidad. Estos criterios deben 
ser contemplados en todo el proceso 
de la construcción, desde el diseño, la 
ejecución y la reducción de los residuos 
generados durante la ejecución de la 
obra, con el uso de elementos prefabri-
cados e industriales, o empleando pro-

cesos constructivos controlados, que 
minimicen la producción de residuos. 
Se consideran en este criterio los resi-
duos generados durante la construc-
ción, demolición o desmantelamiento 
de edificios.
 
En cuanto al campo de aplicación, esta 
norma se asigna para los siguientes 
emprendimientos:
  En la fase de diseño y ejecución de 

una nueva edificación y/o refacción de 
otra existente.
 Aquellas edificaciones que recono-

cen valores ambientales, económicos y 
sociales aplicados dentro de su proce-
so de diseño y ejecución.
 Se excluye a obras de infraestructura 

(carreteras, vías férreas, puentes, obras 
hidráulicas, viaductos, aeropuertos, sis-
temas de transmisión de energía, siste-
mas de tratamiento y distribución de 
agua, entre otros).

 La NP 55 002 15 “Recursos Materia-
les” posee cinco requerimientos que 
resaltan acciones concretas, generali-
dades, requisitos y documentaciones 
necesarias para el cumplimiento de la 
Norma. 
 
Estos cinco requerimientos tratan de 
los siguientes puntos:
 Reutilización de edificio existente: 

incentivando la reutilización de mate-
riales, reduciendo el consumo de ma-

terias primas y los impactos asociados a 
los procesos de fabricación y reciclado.
 Gestión Integral de residuos sólidos 

de construcción: solicitando la elabora-
ción de un plan de gestión integral de 
residuos sólidos de construcción, como 
también la clasificación de los residuos 
sólidos generados.
 Uso de materiales sostenibles: con el 

fin de incentivar el uso de los mismos, 
los cuales generan el menor impacto 
ambiental de la edificación, guardando 
criterios de alta eficiencia energética, 
recuperabilidad y durabilidad.
 Uso de productos obtenidos de re-

cursos sostenibles: establecido para 
incentivar el uso de materiales proce-
dentes de recursos sostenibles.
 Uso de adiciones al cemento: con el 

objetivo de impulsar el uso de cemen-
tos con alto contenido de adiciones, 
para reducir los impactos al ambiente.

Las edificaciones y los procesos de 
urbanización generan un impacto 
ambiental significativo en nuestros 
recursos naturales, al ser unos de los 
mayores consumidores de recursos y 

responsables por una gran cantidad 
de emisiones que contribuyen al efecto 
del cambio climático.
La NP 55 002 15 “Recursos Materiales”, 
junto con las demás Normas de Cons-
trucción Sostenible, exponen conside-
raciones necesarias para lograr diseños 
y construcciones eficientes, en cuanto 

al uso de nuestros recursos naturales, 
alentando además la demanda en el 
mercado de materiales sostenibles, 
oportunidad que puede ser aprovecha-
da por las industrias nacionales para 
innovar en sus productos, volviéndo-
los más rentables y amigables para el 
ambiente.

Conozca los requisitos mínimos y
características generales para una
construcción sostenible

LA NP 55 002 15 “RECURSOS MATERIALES”

Maderas certificadas FSC (Forest Stewardship Council) y materiales de construcción con contenido 
en reciclados.



Con 12 pisos de departamentos 
y 6 de estacionamientos, Anco-
ra es un proyecto inmobiliario 
vanguardista, con ambientes 

funcionales, materiales de primera ca-
lidad y moderno mobiliario. La culmi-
nación de las obras está prevista para 
inicios de 2018.
Sus 96 viviendas, de 1 y 2 dormitorios, 
con áreas propias que varían de 42 
m2 a 83 m2, aprovechan al máximo 
los espacios que resultan amplios y 
luminosos.
En la azotea se proyecta una zona 
lounge única en la ciudad, con una 
piscina con borde infinito y vista al eje 
corporativo de Asunción. Encima de la 

azotea se construye también un gim-
nasio vidriado, con una vista envidia-
ble.
El departamento modelo, reciente-
mente inaugurado, muestra pisos cui-
dados, griferías de la marca alemana 
Hansgrohe, revestimientos para baños 
y aparatos sanitarios, todos ellos pro-
vistos por Ipale Alta Gama. La mesada 
de la cocina es de Krion, un material 
de última generación fabricado por la 
prestigiosa firma española Porcelano-
sa, y los electrodomésticos son de la 
marca italiana Ariston.
El edificio dispondrá de aberturas de 
aluminio termolacado blanco sobre 
las que se colocarán vidrios con aisla-

miento térmico y acústico.
Los cerramientos exteriores serán 
antihumedad, formados por doble 
mampostería, aislamiento térmico y 
cámara de aire.
Los ascensores serán de última gene-
ración, con puertas correderas de ace-
ro inoxidable, indicador en cada piso, 
estacionamiento preferencial, control 
de acceso de pasajeros, seguridad 
electrónica en las puertas y motor sin 
engranaje (que no necesita manteni-
miento), con el sello de ThyssenKrupp 
Elevadores.
 
Creatividad paraguaya
El diseño del proyecto Ancora estu-

vo a cargo de MAFADO SA, empresa 
especializada en proyectar, construir, 
gerenciar y fiscalizar obras civiles. Sus 
directivos, el ingeniero Marco Facetti 

y el arquitecto Carlos Cortés, coinci-
dieron al destacar que cuentan con 
profesionales altamente capacitados 
y ofrecen soluciones innovadoras, que 

permiten la ejecución de cada proyec-
to en costo, plazo y calidad.
"Muchos aspectos cuantificables in-
fluenciaron en nuestro trabajo. Orien-
tación, proyecciones, implantación, 
etc., pero aspectos intangibles como 
la relación con plaza pública que te-
nemos enfrente, nuestra cultura en 
proceso de cambio, el espíritu del si-
tio, entre otros, fueron fundamentales, 
pero con la premisa de parte de los 
desarrollares de diseñar departamen-
tos para un público joven y exitoso".

Ancora, innovador 
concepto habitacional

DE LA MANO DE MAFADO S.A.

Ancora es un ícono del vanguardismo, 
con una arquitectura contemporánea que 

impacta por su diseño único y original.

En la terraza se prepara una zona lounge, con 
piscina de borde infinito y vista al eje corporativo 

de Asunción.

La edificación fue proyectada 
pensando en ese público 

que gusta de la elegancia, el 
prestigio y el buen vivir.   

El Edificio Ancora se yergue majestuosa en uno de los ejes corpo-
rativos más desarrollados de nuestro país, la avenida Santa Teresa. 
Sus departamentos fueron proyectados con un estilo vanguardista, 
que incluye amplias y modernas dependencias, bajo estrictas nor-
mas de seguridad y calidad.
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La Secretaría Nacional de la Vivien-
da y el Hábitat (Senavitat) adjudicó, 
vía licitación pública, la construc-
ción de monoblocs y viviendas 

unifamiliares a las empresas Consorcio 
Construcciones Industrializadas (CCI) y 
NDA (Nicolás Amarilla Díaz) Construc-
tora. Los fondos empleados para la 
megaobra fueron proveídos por Itaipu 
y la inversión asciende a unos 146 mil 
millones de guaraníes. 
De acuerdo a las especificaciones téc-
nicas mencionadas por la ingeniera 
Juliana Duarte, coordinadora de obras 
del CCI, el material empleado en las 
construcciones es hormigón con aire 
incorporado al que los técnicos llaman 
“hormigón celular”.
“Gracias a que Itaipu, dentro del pliego 
de bases y condiciones, dio la oportuni-
dad a que se presenten empresas con 
ideas nuevas, aunque siempre tenien-

do en cuenta la calidad y durabilidad; 
nosotros pudimos implementar este 
tipo de edificios (con hormigón celu-
lar). Es el primero en el país”, destacó la 
coordinadora de obras.
Añadió que están seguros que el sis-
tema de construcción con hormigón 
celular es una solución para el déficit 
de viviendas sociales que se tiene en 
el país. “Consiste en construcciones to-
talmente de hormigón, debajo de las 
cuales se encuentra una platea (como 
una gran mesa) de hormigón asentada 
sobre unos pilotes de fundación. Las 
bases son seguras, incluso nuestros 
calculistas nos indican que sin proble-
mas podemos aumentar dos niveles 
más con esta misma fundación, por-
que está completamente preparada 
para soportar la carga”, detalla.
Sobre la conformación de cada depar-
tamento, la ingeniera contó que tienen 

paredes de hormigón, enduidas y pin-
tadas, ventanas y puertas de salida al 
balcón de blíndex, aberturas de made-
ra y metálicas, completamente equipa-
das, con baños modernos y, por cada 
monobloc, uno inclusivo. “En este sani-

Un digno lugar

COMPLEJO HABITACIONAL BARRIO 
SAN FRANCISCO DE ASUNCIÓN
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En el barrio San Francisco de Asunción continúa la construcción y termi-
nación de los 78 edificios, con 12 departamentos cada uno, y 112 vivien-
das unifamiliares, encaradas por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el 
Hábitat (Senavitat) para dar solución habitacional a pobladores de zonas 
inundables del río Paraguay.

tario, que es inclusivo, la puerta se abre 
hacia afuera, con la bacha del lavama-
nos, inodoro, silleta y ducha adaptados 
para las personas en silla de ruedas”, 
mostró la ingeniera Duarte.

Estructura edilicia
Igualmente indica que considerando 
que cada edificio tiene un departa-
mento para personas con capacida-
des diferentes, los monoblocs tienen 
rampas de acceso, veredas y otros 
complementos urbanos adaptados a 
esa situación.
Cada apartamento tiene básicamente 
dos habitaciones (dormitorios), una 
sala comedor, balcón (donde cabe 
una mesa con sillas e incluso la parrilla 
para el asado), baño, una cocina y un 
lavadero (diseñados e instalados de 

acuerdo a la orientación del viento y 
el sol, cubiertos con persianas metáli-
cas, pensadas para proveer suficiente 
iluminación y ventilación, pero mante-
niendo la intimidad del área).
El edificio también tiene luces de 
emergencia, detectores de humo-ca-
lor y detector velocimétrico en la co-
cina (preparado para detectar humo o 
fuego peligroso que pueda surgir en 
esa área del departamento), controla-
dos a través de un panel de control en 
cada edificio.
Cada edificio tiene tanques de reser-
vorio de agua, uno para 10 mil litros y 
otro de reserva, de 5 mil litros, inclui-
das las respectivas motobombas, por 
lo que cada monobloc está preparado 
para soportar hasta tres días sin provi-
sión del vital líquido.

 Hay 78 edificios o monoblocs, con 12 departa-
mentos en cada uno, es decir, se construyeron un 
total de 888 departamentos.

 En algunos de los 78 monoblocs se distribuye-
ron las 16 guarderías y los 48 salones comerciales.

 La superficie de cada departamento es de 65 
metros cuadrados y el barrio se proyectó y cons-
truyó en un inmueble de 17 hectáreas.

Dentro del barrio San Francisco se encuentran 
escuelas, un colegio técnico, un puesto de salud, 
una iglesia, todos en proceso de construcción. El 
colegio técnico, con ubicación privilegiada y fácil 
acceso, apunta a ser el mejor del país en cuanto 
a infraestructura y equipamientos. Cada manzana 
tendrá sus plazas y áreas verdes.

San Francisco no será un barrio cerrado sino 
una urbanización modelo que se conectará con 
facilidad a las zonas circundantes (Zeballos Cue, 
Avenidas Transchacho y Artigas, y en un futuro la 
Avenida Costanera) mediante medios de trans-
porte convencionales. Las calles internas son 
amplias, preparadas para permitir el ingreso de 
unidades del transporte público hasta las áreas 
residenciales.

La base de los edificios está asentada sobre pilo-
tes, que a su vez están en suelo firme. Desagüe 
pluvial, cloacal, instalaciones de corriente eléc-
trica, prevención contra incendios, sistemas de 
iluminación LED, de bajo consumo. Cada edificio 
está completamente equipado con las instalacio-
nes necesarias.

ciFras

coMPonentes

conectiViDaD

inFraestrUctUra
 Ing. Juliana Duarte

para vivir y disfrutar
Hormigón celular 

El hormigón celular es un material de construcción destinado a 
la obra gruesa. Es producido exclusivamente a partir de materias 

primas naturales; se compone de agua, arena, cemento y aire. 
El hormigón o concreto celular se puede elaborar en obra o en 
fábricas donde se producen los bloques de hormigón celular.

Paredes de hormigón, enduidas y pintadas, ventanas y 
puertas de salida al balcón de blindex, son algunas de 

las características de los departamentos.

En el mismo predio donde se encuentran los 
monoblocs, están en construcción las viviendas 
unifamiliares, con iguales comodidades.

Cada uno de los 78 edificios alberga 12 departamentos. 
En el predio se cuenta con un tanque de agua además de 
dos reservorios, de 10 y 5 mil litros, respectivamente. 
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La flamante ruta beneficia directa-
mente a los distritos Anahí, Corpus 
Christi, Pindoty Porã. Incluye parte 
de la rotonda del lugar denomi-

nado Cruce Guaraní, a la altura del Km 
345 de la Ruta 10 "Las Residentas", pa-
sando por la ciudad de Corpus Christi 
hasta Pindoty Porã, ubicada en la fron-
tera con el Brasil, frente a la ciudad de 
Sete Quedas, estado de Mato Grosso 
do Sul.
La empresa encargada de la ejecución 
fue Benito Roggio e Hijos, bajo la fiscali-
zación del Consorcio Inconpar - Ingser.  
Las tareas en pista arrancaron en di-
ciembre de 2014, aunque previamente, 
desde octubre ya se trabajó en la libe-

ración de la franja de dominio, así como 
de remoción del terreno con tractores y 
camiones hidrantes.

Ahorro en costo
Antes de la adjudicación de esta obra, 
en zonas rurales, la inversión prome-
dio por cada Km de asfaltado era de 
1.100.000 dólares.  En esta ruta, la 
inversión total fue poco más de G. 
157.000.000.000 (28,5 millones de 
dólares), arrojando un promedio de 
663.000 dólares por Km al cambio ac-
tual, lo que representa un ahorro de 
aproximadamente 18.5 millones de 
dólares.

Estructura
La mencionada ruta está preparada 
para el tránsito pesado, en una zona 
de alta producción agrícola, donde el 
asfaltado tiene una estructura comple-
ja, con una base de 60 centímetros en 
total, compuesta por 20 centímetros de 
cemento, junto a una sub-base estabili-
zadora de piedra y otra capa base de 15 
centímetros. Sobre todo esto lleva una 
superficie de 5 centímetros de capa as-
fáltica e incluye además banquinas.
Para tener una idea de su magnitud, en 
la misma se emplearon unas 300 mil to-
neladas de piedra triturada. También se 
construyeron cunetas, puentes y alcan-
tarillados.

en el departamento de Canindeyú
Imponente obra pública vial 

Con una inversión de más de 28 millones de dólares, el Gobierno Nacional encaró y habilitó 
la imponente obra vial de 43 kilómetros que abarca el Cruce Guaraní, pasando por la ciudad 
de Corpus Christi hasta Pindoty Pora, en la frontera con el Brasil, dentro del departamento 
Canindeyú. Preparada para soportar un tránsito pesado, gracias a su compleja estructura, 
resultó más barata que otras obras viales nacionales.

CRUCE GUARANI-CORPUS CHRISTI-PINDOTY PORA

La ruta Cruce Guaraní-Corpus Christi-Pindota Pora 
es una obra de estructura compleja, que requirió 

una inversión de 28,5 millones de dólares.

La mega obra requirió unas 300 mil toneladas 
de piedra triturada. También se construyeron 

cunetas, puentes y alcantarillados.

LICITACIÓN LPN N°05/2014 

DESCRIPCION DE LA OBRA 

El tramo se inicia en el Cruce Guaraní (Km 345 de la Ruta N° 10), 
atraviesa la ciudad de Corpus Christi y se extiende hasta la localidad 
de Pindoty Porã en la frontera con el Brasil, en la ciudad de Sete 
Quedas; la obra incluye la pavimentación de Acceso a Pindoty, de 
Avenida Fronteriza y Avenida Corpus Christi. Los trabajos incluyó 
excavaciones, terraplén, relleno granular, base de piedra triturada, sub 
base 1 de suelo estabilizado granulométricamente, riego de 
imprimación, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico en calzada y 
banquina, obras de drenaje, señalizaciones y obras complementarias. 
A través de los CM se han introducido mejoras como protección de 
taludes con enrocado, las cabeceras del Puente Agua Blanca con 
gaviones y colchones Reno, aumento de las defensas metálicas tipo 
flex beam, señalización y tachas reflectivas, sistema de iluminación 
moderno. 

LONGITUD  43 km. 

DEPARTAMENTO Canindeyú. 

DISTRITOS BENEFICIADOS Anahí, Corpus Christi, Pindoty Porã. 

CONTRATISTA Benito Roggio e Hijos S.A. 

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 58/2014 – 27/05/2014 

MONTO DE CONTRATO Gs. 157.007.742.806 (c/IVA) (Contrato original de 132.276.451.999) 

ORDEN DE INICIO 11 de agosto de 2014. 

PLAZO 35 meses (30 meses contrato original y ampliaciones en los CM N°1, 
CM N°2 y CM N°3). 

FECHA DE FINALIZACION 
CONTRACTUAL 14/07/2017 

CONVENIOS MODIF. CM N°1, CM N°2 y CM N°3 con ampliación de monto y plazo que 
llevaría el contrato a un 118,70%. 

FISCALIZACION Consorcio  INCONPAR - INGSER. 

FECHA DE CONTRATO 25 de noviembre de 2014. 

MONTO DE CONTRATO  Gs. 16.077.725.136 IVA incluido. 

ORDEN DE PROCEDER 24 de diciembre de 2014. 

PLAZO Fase A: 180 días y Fase B: 990 días. 

AVANCE EJECUTADO ACUM. 114,54% 
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La producción de la INC copa actualmente alrededor del 55% del merca-
do. “Nosotros aumentamos la producción un 30%, de 2011 a hoy. El año 
pasado cerramos con 13.200.000 bolsas y para este año proyectamos 
16.000.000 de bolsas. Para el año que viene, 18.000.000 de bolsas, con 

las que podríamos cubrir el 75% a 80% del mercado”, señaló al respecto el 
ingeniero Jorge Méndez, presidente de la INC.

En promedio, el consumo anual de cemento en nuestro país es de un millón 
de toneladas, es decir, 20 millones de bolsas/año.

Según Méndez, con el nuevo molino en Villeta se aumentará 
la capacidad de producción actual y ya dispondrán de más 
tipos de cementos, entre ellos el CP40. “Nos estamos prepa-
rando justamente con todas las tecnologías innovadoras, para 
abaratar el precio del pavimento rígido, que resultará mucho 
más barato que el asfáltico y, gracias a nuestra capacidad de 
producción, podríamos abarcar inclusive el 100% del merca-
do nacional, sin problema”, aseveró.

Ley de Pavimento Rígido
Luego contó que la Industria Nacional del Cemento logró, en 
ambas cámaras del Parlamento, la aprobación de la Ley del 
Pavimento Rígido "Que establece la utilización de pavimentos 
rígidos en los proyectos de obras viales".

“Es muy importante, porque esta ley, que luego de ser pro-
mulgada por el Poder Ejecutivo comenzaría a regir dentro de 
un año, permitirá que las divisas se queden en nuestro país y 
que el MOPC licite las obras viales a base de cemento rígido”, 
indica.

Luego mencionó los beneficios que la producción y provisión 
de pavimento rígido dará al país y a los usuarios de las rutas 
nacionales.
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y aguardan promulgación de 
la Ley del Pavimento Rígido

Presentarán nuevo producto CP40

La Industria Nacional del Cemento (INC) presentará en setiembre venidero 
el nuevo tipo de cemento CP40 de alta resistencia, que ya será producto del 
nuevo molino de la estatal, cuya instalación se lleva a cabo en Villeta. Por 
otro lado, la cementera logró que el Poder Legislativo aprobara la Ley del 
Pavimento Rígido "Que establece la utilización de pavimentos rígidos en los 
proyectos de obras viales". Se aguarda que el Poder Ejecutivo la promulgue.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Beneficios del 
pavimento rígido
 Es mucho más resistente y durable.

 Las divisas quedan en el país, porque el pro-
ducto es 100% nacional.

 La durabilidad del pavimento rígido es de 
más de 25 años. En cambio el asfalto se debe 
mantener cada tres a cinco años.

 El dinero que actualmente se emplea para el 
mantenimiento de rutas y asfaltados se podrá 
redestinar a la construcción de nuevos pavi-
mentos, que prácticamente no necesitarán re-
paraciones.

 Tiene mejor visibilidad, con lo que se utiliza 
menos cantidad de energía eléctrica (para las 
luces).

 El frenado es mejor y el consumo de combus-
tible disminuye (comprobado en transportes 
pesados).

Cemento CP40
“El ecomaterial Cemento Puzo-
lánico CP40 es un aglomeran-
te hidráulico, producido por la 
mezcla íntima de un material co-
nocido como puzolana y cal hi-
dratada, finamente molidos. Su 
fraguado es algo más lento que 
el del cemento Portland, pero 
tiene la ventaja de que va fijan-
do lentamente la cal liberada 
en la hidratación del clinker en 
un proceso que se prolonga du-
rante mucho tiempo, por lo que 
el cemento va ganando, con la 
edad, en resistencia tanto mecá-
nica como química, superando 
en ambas al portland” (Fuente: 
https://es.wikipedia.org)

Ing. Jorge Méndez.

Las rutas a base de pavimento rígido resultan mucho más 
resistentes y duraderos, con casi nulo mantenimiento.

La utilización de cemento 
nacional en la construcción de 
caminos públicos, potenciará el 
desarrollo económico nacional.
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Expo Terminaciones
La Cámara Paraguaya del Aluminio y del Vidrio (ALUVI) 
anunció que la "Expo Terminaciones", de este año presen-
tará materiales, servicios y equipamientos para las termina-
ciones de trabajos de infraestructura.
Será un espacio de encuentro entre diseñadores de obras, 
arquitectos, decoradores y creadores de tendencias en la 
construcción.
El ambiente será ideal para conocer las propuestas del 
mercado, hacer nuevos negocios y contactos relevantes 
para el trabajo de la construcción.
Estarán presentes empresas que importan, fabrican o co-
mercializan productos y servicios enfocados a la termina-
ción de obras.
La feria cuenta con el apoyo de la Unión Industrial Paragua-
ya, la Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, el 
INTN, el Ministerio de Industria y Comercio, Municipalidad 
de Asunción y la Cámara Paraguaya de la Industria de la 
Construcción.

Expo Vivienda y Salón del Mueble
Expo Vivienda y Salón del Mueble 2017 Asunción, contará 
con la presencia de los mejores profesionales y empresas 
relacionadas con el sector en Paraguay, que nos mostrarán 
las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el 
mismo y una amplia y variada oferta de productos. Expo Vi-
vienda y Salón del Mueble 2017 Asunción celebrará este 
año su novena edición.

Expo Frío – Calor 2017
En mayo pasado se llevó a cabo la “Expo frío calor Paraguay 2017”, 
donde se mostró a nivel internacional lo más nuevo en acondicio-
nador de aire, calefacción, ventilación, refrigeración y agua calien-
te sanitaria. El evento fue organizado por la Cámara Paraguaya del 
Aire Acondicionado, Refrigeración y Ventilación Mecánica y realiza-
da por Arma Productora.
El evento tuvo carácter profesional y fue el punto de encuentro con 
los técnicos, mecánicos, instaladores, arquitectos, ingenieros, co-
merciantes e industriales. Las empresas del sector dieron a conocer 
las últimas novedades de productos y servicios, mostrando nuevas 
tecnologías, realizando presentaciones, conferencias, seminarios y 
otras alternativas de marketing.
Expo Frío Calor Paraguay 2017 se montó sobre una superficie de 
más de 2000 m2 de exposición, con más de 50 empresas y 200 
marcas participantes. Se previó también jornadas paralelas de ca-
pacitación, seminarios y conferencias técnico-comerciales, con pre-
sencia de empresas locales e internacionales. Para la exposición, las 
empresas tuvieron distintas alternativas de participación.

¡Celebrando juntos 
los éxitos! 

EVENTOS

Construcciones Paraguay.com inaugura esta página, a través de la cual congratulará a clien-
tes y amigos por el aniversario o alguna actividad en particular celebrada o encabezada por 
sus empresas, agremiaciones, negocios o compañías. Para todos, ¡éxitos y felicidades!

La 2º Expo Madera, organizada por la Federación Paraguaya de Madereros 
(FEPAMA) se llevó a cabo en junio pasado y contó con la participación de 

unas 40 empresas y más de 50 marcas.

La calidad de las terminaciones, como la mesada de granito natural en este 
sanitario, son esenciales en las obras de calidad.

Lo mas novedoso y lo innovador se podrá apreciar en la Expo Vivienda y 
Salón del Mueble, a realizarse en octubre venidero.

En la última “Expo frío calor Paraguay 2017” se mostró lo más 
nuevo que existe a nivel internacional en acondicionador de aire, 

calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria.

Constructecnia
En mayo pasado se llevó a cabo la decimosexta edición 
de la tradicional feria Constructecnia. A lo largo de su 16º 
edición, Constructecnia se consolidó como la vidriera 
que exhibe lo mejor de la construcción local y también el 
equipamiento.
Édgar Robinson, director de Paraguay Eventos y Empren-
dimientos, dijo que esta fue la edición más exitosa de la 
feria, a juzgar por la gran cantidad de marcas presentes y 
de visitantes que pudieron asistir.
La feria Constructecnia, llevada a cabo en el Centro de 
Convenciones Mariscal López, tuvo diversos exponentes 
de las nuevas tendencias, como Butterfly que prioriza la 
practicidad y comodidad en los toldos con brazos mo-
vibles. También se observaron revestimientos para fa-
chadas e interior del hogar, de Piedra & Arte. Además se 
presentó Alcoa Porcelanatos, con pisos y paredes donde 
priman las líneas geométricas y el colorido. Mientras Se-
rra Muebles se incorpora con opciones para la cocina y el 
área social, Emporio de la construcción trajo las griferías 
de cromo para cuartos de baño y Cerámicas de Itauguá 
acercó sus tejas y ladrillos. Así también los tinglados de 
hormigón para construcciones de SCB, entre muchas 
otras novedades en el ámbito de la decoración y arqui-
tectura.

ExpoMadera 2017
La Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) realizó 
con gran éxito su segunda Expo Madera 2017, con 30% 
más de participación de empresas, con respecto a la prime-
ra expo, y una mayor integración porque además de la pre-
sencia de productores, estuvieron fabricantes de juguetes, 
representantes de universidades y otros.
En esta edición se contó con la presencia de 40 empresas y 
más de 50 marcas. Aproximadamente 5.000 personas visita-
ron la muestra, durante los tres días que duró la exposición.
El objetivo fue mostrar el potencial de las industrias proce-
sadoras de madera, difundir la oferta actual del mercado y 
dar a conocer los avances tecnológicos del sector. 
Hoy las industrias procesan cerca de un 80% maderas pro-
venientes de la cosecha de plantaciones forestales de es-
pecies de rápido crecimiento y ya no solamente maderas 
provenientes de los bosques nativos.

Innovación en desarrollo 
inmobiliario
Jóvenes Inmobiliarios del Paraguay organiza la segunda 
Conferencia de Innovación en Desarrollo Inmobiliario, en 
nuestro país. Durante el evento se hablará sobre "Admi-
nistración de inmuebles", "Experiencia constructora inter-
nacional en Paraguay", "Espacio joven", "Construcciones 
en Paraguay" e "Infocasas", entre otros. Los interesados 
pueden recibir mas información llamando al (0981) 211-
214 o al mail info@jovenesip.com.py 
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Ordenanza Habitacional en Asunción
El 22 de junio pasado se llevó a cabo una nueva mesa de 
trabajo para dar continuidad a los ajustes finales de la Orde-
nanza de Incentivo Habitacional en Asunción. Esta iniciativa 
es impulsada por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores 
Inmobiliarios (CAPADEI).
Formaron parte de la reunión, el Ing. Raúl Constantino, Arq. 
Sara Sánchez, Christian Kemper y Fernando Lozano, presi-
dente, gerente, asesor jurídico y socio, respectivamente, de 
CAPADEI. Representando a la Municipalidad de Asunción, 
estuvieron el concejal Ing. Augusto Wagner, titular de la 
Comisión de Planificación de la Junta Municipal capitalina, 
acompañado del equipo técnico de la Intendencia, integra-
do por el Arq. José Segalés, Ing. Carlos Halke, Arq. Bernar-
do Bozzano, Arq. Oliviero Comincini, Dra. Alice Delgadillo y 
Dra. Raquel Vera.
Los puntos trabajados en la reunión fueron: Zonificación, 
Prevención de Incendios e Incentivos (Estacionamiento, su-
perficie a construir, etc.).
Finalmente se espera que muy pronto, la propuesta pueda 
ser presentada a la Junta Municipal para su promulgación.
Destacamos que con esta legislación la primera en ser be-
neficiada será la Municipalidad de Asunción, además de 
todas las empresas del rubro de la construcción. También 
redituará en la repoblación y urbanización de puntos estra-
tégicos de Asunción.

Reglamento General de la Construcción
La Ordenanza Nº 26.104/90 “Reglamento General de Cons-

trucción” tiene por objeto orientar la actividad edilicia de 
la ciudad de Asunción y establecer las normas técnicas de 
construcción, seguridad, confort, funcionalidad y estética a 
las cuales deberán ajustar su gestión todos los intervinien-
tes, en el proceso de construcción. Para acompañar esta ac-
tividad, las disposiciones de este Reglamento serán actuali-
zadas por Ordenanza.
Las disposiciones del Reglamento General de Construcción 
se refieren a todo lo que se relaciona con: Proyecto, cons-
trucción, ampliación, demolición, refacción e inspección de 
edificios, estructuras e instalaciones mecánicas y especiales, 
como ser de agua y desagüe, telefónicas, eléctricas, electro-
mecánicas, térmicas y sonoras o partes de ellas. También se 
refiere a ocupación, uso y mantenimiento e inspección de 
predios, edificios, estructuras e instalaciones.

Construcción y fiscalización de obras de ingeniería y 
arquitectura oficiales
En todo emprendimiento de carácter oficial, los estudios 
de factibilidad, proyectos, construcción, instalación, monta-
je, ensamble, auditoría y peritaje, así como la fiscalización 
de la realización de las mismas, en ejecución o a ejecutarse 
dentro de la República, deberán de ser realizados por em-
presas nacionales, que deberán estar constituidas en el país 
e integradas en su mayoría por profesionales paraguayos. 
Así lo establece la Ley Nº 4727/12 “Que regula la realización 
de estudios de factibilidad, proyectos, construcción y fisca-
lización de obras de ingeniería y arquitectura de carácter 
oficial”.

que marcan las pautas
Reglamentaciones 

MARCO LEGAL PARA LAS CONSTRUCCIONES

Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o ac-
tividades. En el ámbito del derecho, una norma es un precepto jurídico. En el ámbito de la 
construcción se emplean a fin de reducir al mínimo los posibles riesgos y elevar al máximo las 
ventajas y bondades de los diseños, planes y proyectos constructivos. A continuación, algunas 
de las normativas o reglamentaciones vigentes o en estudio con que se cuenta en nuestro país.




