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Los trabajos para la concreción del paso a 
desnivel, túnel y rotonda requirió la mano de 
obra de casi 400 personas de forma directa. 

En la zona se levantaron 27 vigas, se pavimentó 
todo el tramo, se procedió a la señalización e ilu-
minación del túnel además del revestimiento de 
las paredes de ese sector y el hormigonado de 
las barandas tipo New Jersey.

De acuerdo a un estudio de la firma Tecnodinámi-
ca S.R.L- encargada del diseño del proyecto- esta 
obra permitirá un ahorro de 400 millones de dó-
lares en los próximos 25 años para todos los au-
tomovilistas que utilizan este acceso a la ciudad 
de Asunción.

La empresa adjudicada con las obras fue la espa-
ñola Corsán Corviam Construcción S.A. y la inver-
sión fue de G. 124.210 millones, equivalentes a 
23 millones de dólares.

El superviaducto consta de un túnel, para cuya 
construcción se extrajeron más de 40.000 m3 de 
tierra. Este paso a desnivel permitirá solucionar 
unos de los nudos más conflictivos en la capital, 
en lo que respecta a circulación vehicular. En total 
se estima que unos 65.000 automovilistas transi-
tan diariamente por la zona, tanto por Madame 
Lynch (sentido Mercado de Abasto – Loma Pyta) 
como por Aviadores del Chaco (sentido Luque – 
Asunción).

La ubicación geográfica de la intersección de las 
dos arterias y el tráfico que lo caracteriza deter-
minan la singular complejidad de la obra. Fue 
necesario combinar la mayor eficacia en la cons-
trucción con el mantenimiento del tráfico, para 
disminuir al máximo el de por sí congestionado 
tránsito vial, por lo cual se desarrolló un cuidado-
so plan de obra y la ejecución coordinada de to-
dos los frentes de trabajo.

Superviaducto,
una obra de gran complejidad  y calidad técnica

Una de las zonas que siempre significó un “nudo conflictivo” vehicular en Asunción 
era la intersección de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco, en la zona 
limítrofe con Luque. La construcción de un paso a desnivel sumado a un túnel, de 400 
metros de extensión y 5 metros de altura, además de una rotonda a nivel, que permi-
te los cambios de sentido de circulación, trajo finalmente la “liberación” del tráfico, 
conformado por unos 65.000 vehículos que circulan diariamente por el sector.
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Ampliación de la Ruta III
Obra que favorece a unos 23.500 vehículos

Los datos técnicos de esta megaobra indican que la 
misma tiene una longitud total de 11,7 km, y que 
está dividido en tres secciones: La ampliación de la 

Ruta 3, tramo Mariano Roque Alonso – Limpio (5 km); la 
circunvalación de Limpio (6 km); y el mejoramiento del 
centro urbano de Limpio (0,7 km).

El costo total de este emprendimiento asciende a la 
suma de 41.000.000 de dólares. Los trabajos fueron en-
carados por el Consorcio DR, integrado por CDD Cons-
trucciones SA y Benito Roggio e Hijos SA, en tanto que 

la fiscalización corrió por cuenta de la firma Incorpar SA.

La obra incluyó la duplicación de la calzada (separadas 
por un cantero central y con banquinas laterales) y la 
construcción de calles asfaltadas, para el manejo del 
tráfico interno. Durante los trabajos se utilizaron maqui-
narias de última generación y en el momento de mayor 
actividad se emplearon a alrededor de 450 trabajado-
res, en forma directa.

Actualmente, alrededor de 180 personas siguen traba-

jando en forma directa a lo largo del trayecto. Esta obra 
agilizará el tránsito que colapsaba la zona y sin alterna-
tivas en el acceso norte a la Capital. Según el estudio 
de tráfico, en este segmento circulan aproximadamente 
23.500 vehículos por día.

Infraestructura IntroducIda
El nuevo tramo cuenta con una serie de obras, que ayu-
darán a agilizar el tránsito en la zona y a conectar con 
varios sectores, como el Viaducto 1, construido en el 
desvío de Mariano Roque Alonso y Remanso, punto en 
que se inició la ampliación de la Ruta 3. El Viaducto 2, 
edificado frente al barrio cerrado Surubi’i de Mariano 
Roque Alonso, a 2,6 kilómetros del primer viaducto.

En tanto que el puente de hormigón 1 está ubicado 
sobre el arroyo Itay, conocido como Paso Ñandejara. 
Se encuentra a metros del viaducto, frente al barrio 
Surubi’i. El otro puente de hormigón se hizo sobre el 
arroyo Damián, punto de ingreso al barrio Costa Azul 
de Limpio.

El viaducto 3 se construyó frente al barrio cerrado Pilar 
del Norte, de Limpio, a 1,4 kilómetros del segundo via-
ducto y a 4 kilómetros del primer paso a desnivel. Final-
mente, el viaducto 4 está frente al complejo ferial Feru-
sa y de Abasto Norte, de Limpio. Se encuentra a 900 
metros del tercer viaducto construido frente al barrio 
cerrado Pilar del Norte y a 4,9 kilómetros del primer 
viaducto, ubicado en Mariano Roque Alonso, desvío a 
Remanso.

característIcas resaLtantes
La calzada de la Ruta III, en el tramo que une Mariano 
Roque Alonso con Limpio, fue duplicada, con dos ca-
rriles de ida y dos de vuelta. Las banquinas tienen una 
extensión de 7 metros cada una, separadas del cantero 
central. En ambos municipios, varias calles internas fue-
ron asfaltadas para mejorar el tráfico diario.

Al mismo tiempo, se construyeron cuatro pasos a des-
nivel, ubicados en la rotonda de Remanso (340 metros), 
acceso a Limpio (360 metros), y dos menores interme-
dios de 25 metros cada uno. También se construyeron 
tres puentes de hormigón de 60 metros sobre el Arroyo 
Itay y Arroyo Damián, además de un aliviadero sobre el 
Arroyo Itay.

Igualmente, se prevén 4 pasos peatonales en el tramo 
principal y 4 en el desvío de la circunvalación, con lo cual 
se tendrán 8 pasarelas. Esto luego de las modificaciones 
introducidas en el proyecto original en lo relacionado a 
los dos viaductos. Autoridades del MOPC señalaron que 
las pasarelas se construirán dentro del proceso normal, 
pero que considerarían una nueva licitación incluso para 
el efecto, si fuese necesario.

Finalmente, la obra contempló la construcción de alcan-
tarillas y 10.000 metros lineales de galerías de drenaje 
simple, doble, triple y cuádruple. El sistema de drenaje 
de la cuenca de Limpio tiene 1.200 metros de galerías 
subterráneas y canales que desaguan una cuenca de 
200 hectáreas.

Luego de dos años de intenso trabajo, finalmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) prevé habilitar la ampliación de la Ruta III “General Elizardo Aquino”, en el tramo que une 
Mariano Roque Alonso con Limpio, en este mes de abril, y la circunvalación de la ciudad de Limpio, en 
agosto venidero. Ensanchamiento de la calzada, pasos peatonales, viaductos y sistemas de drenaje 
forman parte de las obras de readecuación de la transita ruta internacional.



P ionera en la producción de transformadores, 
en lograr la certificación ISO 9000 en su ru-
bro, en instalar maquinarias de punta y en 

obtener el Premio Nacional de la Calidad en la in-
dustria, Trafopar nació en 1982 con un arrojo dig-
no de valientes, porque el éxito de la misma iba 
contra todo pronóstico, según memora el propie-
tario de la firma, Eduardo Felippo.

“Fue un gran desafío porque en aquella época te-
níamos un dólar muy bajo, la ANDE hacía licitacio-
nes internacionales y tenía precios especiales en 
todos lados. Nosotros teníamos que competir con 
esos precios y no le podíamos vender. Era un mer-
cado abierto, en el que empezamos sencillamente 
porque ser industrial es una enfermedad, como 
siempre digo”, recuerda.

Trafopar surgió de una asociación con una empre-
sa extranjera, que aportó el capital y era dueña del 
30% de las acciones. “Los socios también pensa-
ban que era una locura invertir en una empresa de 
ese porte y en ese rubro, pero se arriesgaron por-
que tenían visión de futuro”, cuenta el industrial.
Desarrollo y calidad

Treinta y cinco años después, Felippo -que con el 
correr de los años adquirió el 30% de sus socios y 
se convirtió en único propietario de la firma- suspi-
ra con satisfacción y siente orgullo por los logros 
obtenidos en el trayecto.

Hoy, Trafopar produce 20 veces más que en sus 
inicios y consiguió una mejora contínua en la pro-
ducción, pese a los retos que enfrenta este rubro.
“Tener precios competitivos es uno de los mayores 

Trafopar cumple 35 años 
apostando por la calidad
Con una producción veinte veces mayor que 
en sus inicios y con una apuesta constante 
por la calidad, Trafopar (Transformadores Pa-
raguayos S.A.) celebra un año más de vida. 
Las inversiones en tecnología, equipamien-
to y transferencia de conocimiento son per-
manentes. Esto le valió el Premio Nacional 
de la Calidad, a finales del 2016.
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Eduardo Felippo, propietario de Trafopar SA.
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desafíos”, afirma el empresario, quien añade que 
esta es una industria con producción fluctuante, 
que está inmersa en un mercado abierto, en el que 
priman la calidad y el costo, teniendo en cuenta 
que se debe disputar en licitaciones internaciona-
les con empresas de India, Corea y Brasil, países 
muy agresivos en su política de exportación, con 
precios excesivamente competitivos.

En el mercado paraguayo pasa lo mismo, pero con 
la diferencia de que no hay incentivos, lo que obli-
ga a empresas como Trafopar a contar con buenos 
precios y óptima calidad, a pesar de las subas que 
se registran en la energía eléctrica, los salarios, los 
insumos, el transporte e incluso algunos impuestos. 

No ganar una licitación significa bajar la produc-
ción, lo cual no es conveniente para ninguna em-
presa que mantiene un staff de empleados fijos, 
con todas las responsabilidades y obligaciones 
que ello representa, además de mantener toda la 
infraestructura industrial.

Desde hace años, Trafopar exporta transformado-
res en volúmenes que van del 40% al 50% de la 
producción total. Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú 
y República Dominicana son algunos de los países 
donde envían sus productos, pero siempre bus-
cando nuevos mercados, según Felippo.

Respecto a las trabas para la exportación, el direc-
tivo reconoce que existen, pero son las típicas de 
la burocracia, aunque hay trabas especiales. No 
obstante, asiente que las mismas siempre estuvie-

ron y van a seguir estando. “Peleamos contra ellas 
y tratamos de seguir. No existe el mercado ideal”, 
sentencia.

En Paraguay, la ANDE, los supermercados, los cen-
tros comerciales y algunas industrias forman parte 
de su cartera de clientes, y desde hace unos años 
se unió el sector de la construcción, que -con el 
boom de las edificaciones verticales- se convirtió 
en un aliado importante, con el que se aumentó la 
producción.

Trafopar cuenta con una variada gama de pro-
ductos, que le permite mantener un volumen de 
producción constante y abastecer a diferentes 
sectores con transformadores adecuados a sus ne-
cesidades. Los transformadores de pedestal con 
diferentes potencias se encuentran en stock per-
manente, pero también produce transformadores 
secos, sobre pedido, y según las especificaciones 
del cliente.

cero errores en La fabrIcacIón
Una de las cualidades que distingue a esta indus-
tria, según destaca Felippo, es el desarrollo y la 
calidad que alcanzó la producción a lo largo de 
estos años. “Nos reconforta el hecho de que no 
solo aumentamos el volumen de producción sino 
que desarrollamos un grado de calidad superior 
en la fabricación de nuestros productos”, expresa, 
al tiempo de recordar que el año pasado Trafopar 
mereció el Premio Nacional a la Calidad, tras una 
exigente evaluación realizada por expertos inter-
nacionales.

En ese sentido, explica que la empresa tiene la 
misión de crecer y la obsesión de mejorar su cali-
dad. “Queremos imponer la política de ‘cero erro-
res’ en nuestra fábrica”, exclama el empresario.

Para ello, la industria cuenta con laboratorios de 
calidad, en los que se someten los productos a 
lo largo del proceso de fabricación, siguiendo un 
protocolo en toda la línea de producción. Esta 
trazabilidad interna permite verificar cada paso, 
cada parte del transformador, hasta su termina-
ción e incluso saber quién o quiénes estuvieron 
involucrados, garantizando de esta manera la óp-
tima calidad del producto.

Política de RSE garantiza la 
permanencia del personal

Trafopar cuenta con un plantel de 180 colaboradores directos, una 
cantidad que no varió mucho con los años, pero que se fue incre-
mentando con la incorporación de nuevas líneas de maquinarias y 
equipamientos.

“Hace unos años adquirimos maquinarias automáticas y semiauto-
máticas por valor de unos 5.000.000 de dólares. Eso no nos resta 
mano de obra, por el contrario nos permite tener una producción 
más constante y uniforme. Las máquinas siempre necesitan de 
operarios”, asegura Felippo, propietario de Trafopar.

El empresario señala que Trafopar siempre desarrolló una política 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a favor de sus cola-
boradores y familiares. Aún cuando no se hablaba del tema, la 
empresa ya contaba con el desarrollo de proveeduría interna y ca-
pacitación, no solo para el personal de la firma sino también para 
sus esposas, al tiempo de mantener una relación estrecha con sus 
funcionarios.

“Siempre nos preocupamos en ofrecer capacitación sobre econo-
mía familiar, en cursos de manualidades y otros oficios para las es-
posas, de manera que ellas puedan complementar con su aporte a 
la canasta familiar. Eso lo hacemos desde hace muchos años y nos 
permite decir que tenemos un personal absolutamente estable”, 
remarca Felippo.

Además, Trafopar cuenta con una escuela de formación para nue-
vos empleados y apuesta por la transferencia de conocimientos, 
permitiendo que técnicos especializados de otros países visiten la 
fábrica para actualizar al plantel.
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Las primeras intervenciones, en el marco del Pro-
yecto Metrobús, se realizan en las veredas de la 
zona mencionada, donde se instala la infraestruc-

tura de los servicios básicos (agua corriente y alcantari-
llado sanitario) y la zanja técnica (batería de ductos que 
albergarán las redes aéreas). Posteriormente, ya en la 
calzada, se ejecutarán las obras de drenaje pluvial para 
finalmente proceder a las tareas de pavimentación pro-
piamente dichas.

“A pesar de esto, mientras duren las obras, no se con-
templa el cierre de la vía en intervención. Se prevé sí la 
restricción parcial (cierre de un carril por vez, en uno de 
los sentidos), que no afectará la circulación de los ómni-
bus del área metropolitana, que transitan normalmente 
por la zona intervenida”, explica el ingeniero José Irra-
zábal, director del Metrobús.

De acuerdo al proyecto, la construcción de los corre-
dores se hará por etapas y serán integradas a medida 

que se vaya concluyendo. Es así que el corredor cuen-
ta con cinco etapas o tramos diseñados: La uno, que 
discurre desde el Puerto de Asunción hasta la calle 
General Aquino; la dos, que va desde General Aquino 
hasta Madame Lynch (Calle Última); la tres, que corre 
desde Madame Lynch hasta la avenida del Agrónomo; 
la cuatro, desde del Agrónomo hasta la futura terminal 
de San Lorenzo; y la cinco, desde este punto hasta la 
ciudad de Capiatá.

Nuestro entrevistado indica que las obras se iniciaron 
con los tramos dos y tres, con una extensión de 11,4 
km del corredor central, porque implicarán un plazo de 
ejecución sensiblemente mayor que las otras etapas 
del plan, como los tramos uno y cuatro, cuyo diseño es 
independiente de aquellos.
 
costo de Los tramos
Para la construcción de los tramos dos y tres, que for-
man parte de la primera etapa de la obra, el contrato 

contempla una inversión cercana a los 50.000.000 
de dólares, financiada con fondo local y recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El ingeniero Irrazábal enfatiza que desde el Gobier-
no central, a través del Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC), se busca la implementa-
ción en tiempo y forma del Programa Reconversión 
Urbana, Modernización del Transporte Público Metro-
politano y Oficinas de Gobierno, con el objetivo de 
rehabilitar y mejorar la infraestructura urbana de las 
ciudades beneficiadas por el proyecto. Además, con 
el proyecto Metrobús se apunta a agilizar el transpor-
te público, aumentando la calidad de vida de las po-
blaciones de las áreas intervenidas.
 
eL Proyecto
Con el servicio de Buses de Tránsito Rápido (BTR) o 
Metrobús Paraguay se apunta a la transformación del 
sistema de transporte público, planificado con el ob-
jetivo de facilitar la movilidad urbana, por medio de 
un sistema integrado de transporte rápido de pasa-
jeros, en buses de alta capacidad, que circularán en 
carriles exclusivos, separados del flujo vehicular.

“La implementación de este sistema significa la trans-
formación de la cultura urbana y las movilidades inter-
urbanas. Con el proyecto se solucionará el 30% de los 
problemas de tránsito interurbano en Asunción, Fer-
nando de la Mora y San Lorenzo”, alega Irrazábal.

Las vías del corredor central estarán también prepa-
radas para la circulación de vehículos, motos y camio-
nes. Además, se contempla la habilitación de carriles 
amigables para peatones, el mejoramiento del siste-
ma de señales, la homogeneización de veredas, de 
los cruces peatonales y la habilitación de espacios 
para usos públicos.

Metrobús transformará el sistema 
de transporte público y movilidad urbana
Después de numerosos vaivenes, finalmente el proyecto Metrobús empieza a tomar forma 
con el arranque de obras del tramo inicial del corredor central. Los trabajos se realizan sobre 
la Ruta Nº 2 “José Félix Estigarribia”, en la zona del Campus de la UNA, en la ciudad de San 
Lorenzo. Las obras generan gran expectativa, pues prometen mejorar el transporte público y 
la movilidad urbana.

Características del sistema de Buses 
de Tránsito Rápido (BTR) Metrobús

CaRRilES
 Segregados: carril destinado para el uso exclusivo de los buses, sepa-

rado de los carriles para el uso del tránsito vehicular.
 Exclusivos: calles diseñadas para el uso exclusivo de los buses en cier-

tas arterias de su recorrido.

BuSES
 Buses articulados de alta capacidad para transporte de pasajeros.
 Trato preferencial a los buses en las intersecciones.
 La segregación de un carril para uso exclusivo de los buses ordena el 

funcionamiento del tráfico, ya que los vehículos no se ven interferidos en 
su circulación por los buses y las paradas para subir pasajeros. El ordena-
miento permite por tanto mayor fluidez del flujo vehicular.

aSCEnSo y dESCEnSo
 Los pasajeros pueden abordar y desabordar al mismo tiempo en todas 

las puertas de los buses detenidos en las estaciones.
 Los pagos de los pasajes se realizan por medios electrónicos con tarje-

tas que son cargadas en diferentes fuentes.
 El sistema funciona en base a horarios de cumplimiento exacto y per-

mite prever el uso del tiempo a los pasajeros.
 Los pasajeros abordan y desabordan en puntos fijos, que son las esta-

ciones y terminales.
 El sistema cuenta con una red de rutas y buses que lo alimentan, con 

pasajeros provenientes de varios municipios, quienes solo pagan un pa-
saje para hacer los trasbordos y viajes a sus puntos de destino.
 
SiSTEMa inCluSivo
 Las terminales, estaciones y buses son de acceso universal y permite 

que personas de la tercera edad, con niños pequeños o con capacidades 
disminuidas, puedan utilizar el servicio sin riesgos.

SEguRidad
 Los buses son conducidos por operadores capacitados, la infraestructu-

ra de los buses, estaciones y terminales están construidas con materiales 
de alta seguridad, las esperas en las estaciones y terminales transcurren 
en sistemas controlados. Hay cámaras de seguridad en todo el sistema.

El proyecto Metrobús apunta a 
agilizar el transporte público, 
para así mejorar la calidad de 

vida de los usuarios.
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La red vial de un país es vital para su 
desarrollo y crecimiento. Mediante 
la construcción y ampliación de los 

caminos, los ciudadanos están cada vez 
más cerca y mejor comunicados. El pro-
greso de este segmento favorece la ac-
cesibilidad de los servicios básicos en 
salud y educación, asegura Emilio Gill, 
presidente de la Cámara Vial Paraguaya 
(Cavialpa).

“Vemos que en materia de infraestructura estamos cre-
ciendo, pero existen también indicadores que demues-
tran que Paraguay se encuentra aún por debajo del nivel 
de desarrollo de países de la región y del mundo, prin-
cipalmente en materia de kilómetros de pavimentos, ha-
ciendo una relación superficie/ población”, apunta.

Nuestro país se transformó en uno de los puntos con más 
cantidad de obras de infraestructura de toda la región, 
mediante la constitución de elementos que brindan se-
guridad a los inversores de diversas partes del mundo.

“Necesitamos contar con mayor apoyo del Estado para 
el fortalecimiento institucional del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), que en la actua-
lidad está encarando gran cantidad de obras de gran 
envergadura, manteniendo prácticamente su misma es-
tructura logística, especialmente en cantidad de perso-

nal calificado”, revela el titular de Cavialpa.

Proyectos y rrHH
La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) busca –a través de 
un Comité Técnico- elaborar un plan de desarrollo vial, 
que permita identificar los proyectos u obras de priori-
dad para el país, a fin de proyectar un desarrollo susten-
table y acorde a las necesidades esenciales.

Según Gill, el estudio será oportunamente elevado a 
consideración de quienes corresponda, para su toma 
de razón y análisis pertinente.

Resalta que Paraguay cuenta con técnicos profesionales 
altamente calificados, capaces de atender con suficiente 
solvencia técnica los distintos tipos de obras que se eje-
cutan y proyectan localmente.

En tal sentido, Cavialpa se encuentra encausando con-
venios institucionales con universidades locales para 
realizar cursos de capacitación, dirigido precisamente a 
los profesionales afines al rubro de la construcción.

Igualmente, proyecta distintas tareas que llevarán a op-
timizar los procesos de contratación y mejorarán los trá-
mites internos del MOPC, como ser el proceso de digi-
talización de los certificados de obras, lo que redundaría 
en beneficio de la administración y de todas las partes, 
dando mayor transparencia y celeridad a los procesos.

Nuestro país se ve fortalecido en materia de infraestructura vial, pero aún falta mucho por 
crecer, ya que el país aún está por debajo del nivel de desarrollo de sus pares de la región y 
del mundo. Cavialpa reconoce la importancia de invertir en capacitación de los profesionales 
y prepara planes para optimizar procesos de contratación y trámites internos del MOPC.

Paraguay está por debajo del nivel 
de desarrollo de países de la región 

y del mundo, principalmente en 
materia de kilómetros 

de pavimentos.

pero falta inversión en logística y reducir burocracia
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Emilio Gill, 
presidente de la 

Cámara Vial 
Paraguaya 

Hay más obras viales, 
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un lugar donde los clien-
tes se pueden deleitar al 
dar un recorrido y tomar 

las ambientaciones como inspi-
ración para sus proyectos, es el 
principal logro de las obras de 
remodelación encaradas por la 
firma Cemaco, que desde 1991 
comercializa productos orien-
tados a la construcción, como 
tubos y conexiones, imper-
meabilizantes, pinturas, tejas, 
tejuelones y tejuelitas, argama-
sas y pastinas.

“Cumplimos 26 años y lo ce-
lebramos apostando a la co-
modidad de nuestros clientes, 
ofreciendo un ambiente más 
amplio, cómodo y renovado, 
donde varias marcas que im-
portamos directamente pue-

den exhibir mejor sus produc-
tos, para dar más opciones a 
nuestros clientes”, señala la vi-
cepresidenta de la firma, Alma 
Fretes de Jiménez.

La firma también ofrece artícu-
los de ferretería, iluminación, 
bazar, sanitarios, griferías, re-
vestimientos, accesorios, espe-
jos, muebles de baño y pastillas 
de vidrio.

Con su renovado showroom, 
Cemaco se alinea a los nuevos 
conceptos de venta y exhibi-
ción en su rubro, colocándose 
nuevamente a la vanguardia 
en innovación. Con esto se lo-
gra que los clientes puedan ver 
más de los productos antes de 
tomar decisiones y elegir, pues 

la amplitud del salón le permite 
a la firma crear ambientaciones 
con diferentes líneas de pro-
ductos y marcas.

Cabe señalar que Cemaco im-
porta directamente de fábrica 
productos de las marcas Porti-
nari, Portobello y Eliane, Roca, 
Incepa, Celite, Docol, Lorenzet-
ti y Cristofoletti así como algu-
nos de procedencia china, con 
garantía, lo que garantiza de lo 
mejor en calidad y a precios ac-
cesibles.

“Esta es una gran comodidad 
para el cliente, quien gana 
tiempo comprando en un solo 
lugar todos los productos que 
necesita para su construcción, 
con la mejor calidad y variedad, 

y sobre todo a precios compe-
titivos en pro de su economía”, 
afirma Fretes de Jiménez.
 
PIoneros sIemPre
Cemaco nació en 1991, en la 
época de mayor auge de Ciu-
dad del Este. Empezó con la 
comercialización de materiales 
básicos, como cemento, vari-
llas, tejas, ladrillos y otros pro-
ductos para la construcción.

“En ese entonces fuimos los 
pioneros en traer al Este casi 
todas las marcas de produc-
ción nacional. Luego, hace 
como 14 años, complementa-
mos esa área con productos 
de terminación, importando 
directamente las marcas más 
importantes de Brasil en cuan-
to a pisos, revestimientos, sani-
tarios y griferías, pinturas y ac-
cesorios”, recuerda la ejecutiva.

Cemaco, lleva 26 años
de trabajo con sus clientes
La firma celebra un nuevo aniversario con la renovación de su local en Ciudad del Este, 
convertido en un moderno showroom. El mismo permite mayor comodidad y una me-
jor experiencia a clientes y proveedores.
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Actualmente, Cemaco cuenta 
con locales en Santa Rita, Asun-
ción, Encarnación, Saltos del 
Guairá y J. Eulogio Estigarribia. 
Según nuestra entrevistada, la 
expansión de la firma se da gra-
cias a la buena gestión y servicio 
de la firma, que no solo ofrece 
productos para las obras sino 
que además brinda asesora-
miento específico en el área de 
la construcción a profesionales 
y particulares.

La vicepresidenta reafirma su 
compromiso con el sector y 
señala que hay muchas inver-
siones de capital en el área de 
la construcción, a pesar de las 
dificultades económicas que 
atravesó el país en los últimos 
tiempos y la falta de crecimiento 
sostenido en el sector.

“No obstante, Cemaco sigue 
optimista hacia el futuro y cree-

mos que todavía hay mucho por 
crecer tanto en Asunción, como 
en las principales ciudades del 
país”, reafirma.

Proyectos
Sobre las metas delineadas por 
la empresa, Fretes de Jiménez 
responde enfáticamente: “Se-
guir mejorando y perfeccionan-
do nuestra infraestructura en 

todos nuestros locales, para dar 
mayor confort a nuestros clien-
tes, además de traer productos 
de vanguardia a nivel mundial 
y servir de inspiración a los que 
nos visitan”.

Invita a clientes y profesionales 
que van iniciar una obra a visitar 
Cemaco. “Aquí van a sentirse 
como en casa y podrán desper-
tar toda su creatividad para dar 
lugar a su obra soñada. Esta-
mos seguros que de esta forma 
lograremos expandirnos y se-
guiremos sumando fuentes de 
trabajo”, finaliza.

dio sus primeros pasos en la arquitectura en el año 
2000, en el Estudio de su Padre Arquitecto Hum-
berto Galanti y Asociados, con más de 40 años 

de experiencia en el mercado local e internacional.

Luego de recibirse con medalla de oro en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción, 
fue a especializarse y trabajar en Barcelona. En el 2005 
retorna al país y se dedicó a ejercer la profesión de ma-
nera independiente.

A través de su empresa JG arquitectura, que fundó en el 
2008, encara proyectos de pequeña y gran envergadu-
ra, con una amplia experiencia en proyectos comercia-
les, industriales, residenciales, de hotelería, salud, edu-
cación, deportes y otros, demostrando su versatilidad.

Hoy, con 38 años y siendo madre de 3 hijos, la Arq. Julia  
Galanti se dedica con pasión a su trabajo, la cual se ve 
reflejada en su  disciplina y orden que aplica para la ob-
tención de resultados.

seLLo PersonaL vs. Lo que eL cLIente busca
En lo que respecta al estilo o sello propio en un proyecto 
realizado, para Julia lo que realmente cuenta es ofrecer 
al cliente lo que necesita, más que el reconocimiento 
personal.

“Hay ciertos principios y tendencias, en general la cons-
trucción tiene una tendencia, pero no por eso quiero en-
casillarme en un estilo. Me parece que cada arquitectu-
ra, cada proyecto, te determina; eso sea por el lugar en 
el que se implanta, por la imagen que quiera transmitir 
el cliente, por el costo que se quiera destinar a ese pro-
yecto”, añadió.

Más que imponer su propio sello, la versatilidad de Julia 
la lleva a trabajar en todo tipo de proyectos. “Mi objetivo 
último es que el cliente quede feliz con su obra, hacerlo 
acorde a sus condiciones y necesidades”, señaló.

ofrecer caLIdad de vIda
En ese sentido, agregó que, independientemente de 
los gustos, trata de hacer una buena arquitectura con lo 
que el cliente busca y necesita, para ofrecerle calidad 
de vida. Más allá de lo creativo, para  Julia es importan-
te la parte técnica para llevar a cabo sus proyectos con 
responsabilidad y exigencias, de manera a ofrecer un 
trabajo de calidad. 

“Soy muy exigente con el tema del plazo, calidad, téc-
nica de los planos e información de cada obra que en-
tregamos. 

Es allí donde la gente va a vivir, a pasar horas de su vida, 
y tiene que ser un lugar que responda a sus exigencias y 
necesidades. En todos los proyectos eso es fundamen-
tal, saber que la gente va a vivir allí, y tenés que darles 
calidad de vida”.

Proyecto Para eL gobIerno
La Arq. Julia Galanti, junto con el estudio MSGSSS de 
Argentina como asociado se encargó del desarrollo del 
anteproyecto de sedes de oficinas del Gobierno en la 
zona del Puerto, un plan de vital importancia para el Cas-
co Histórico de Asunción, donde la actividad ha ido en 
decadencia con el paso de los años.

La propuesta de la arquitecta resultó ganadora en el 
Concurso Internacional de Ideas y Anteproyecto para la 
Construcción de Sedes de Oficinas de Gobierno en el 
Puerto, que tiene por objetivo revitalizar la zona.

Cuando una persona encuentra la profesión que le gusta, se nota por la pasión y dedicación. La arquitecta 
Julia Galanti es un ejemplo de ello, ya que se destaca por su versatilidad en obras de gran y pequeña enver-
gadura, además del compromiso y excelencia para ofrecer calidad en sus proyectos. Con obras como Hotel 
Bourbon Conmebol Convention Center, Ampliación Shopping Mariscal, 1er. Premio en el concurso de las 
Oficinas de Gobierno el Puerto dentro del marco de Reconversión Urbana, es referente en el sector.

Arq. Julia Galanti: “Mi objetivo es 
que el cliente quede feliz con su obra”



estos proyectos, ejecutados 
después de 30 años, posi-
cionarán a la cementera na-

cional como competidora a nivel 
mundial tanto en costo como en 
producción con la reducción del 
precio del cemento, el aumento 
de la producción y la moderniza-
ción de la empresa. La empresa 
invierte unos USD 67.000.000 en 
la ejecución de estos proyectos.

Con una inversión de USD 
3.900.000, el nuevo secador de 
puzolana -que se ya se encuentra 
operativo desde diciembre del 
2016 y que fue inaugurado ofi-
cialmente en el mes de marzo, en 
la planta industrial de Villeta- ge-
nerará un ahorro superior a USD 
3.500.000 anuales.

Eso quiere decir que el monto 
de la inversión será recuperado 

prácticamente en un año, indica 
el ingeniero Jorge Méndez, pre-
sidente de INC, al explicar que el 
clínker tiene un costo de USD 90 
la tonelada, mientras que la pu-
zolana cuesta solo de 15 dólares. 
“Vamos a ahorrar con esto cerca 
de 300.000 dólares mensuales, lo 
que se reflejará también el costo 
del cemento", afirma.

El impacto en el costo del cemen-
to es instantáneo, pues durante la 
jornada de inauguración del nue-
vo secador de puzolana, Méndez 
ya anunció una reducción en el 
precio del producto de G. 1.700 
por bolsa, lo que equivale a G. 
39.800 la bolsa de cemento.

Otro proyecto que se ejecuta en 
Villeta es la instalación de un nue-
vo molino de cemento con capa-
cidad de 80 toneladas por hora. 

Con este nuevo equipo la produc-
ción de cemento, llegará a 800 to-
neladas diarias de cemento, con 
lo que se logrará una facturación 
adicional de USD 50.000.000 al 
año y permitirá a la cementera es-
tatal aumentar su participación en 
el mercado en un 25%, siendo en 
la actualidad 55%. Esta iniciativa 
demanda una inversión de USD 
11.500.000.

cambIo de combustIbLe
Por otra parte, en la planta indus-
trial de Vallemi se lleva a cabo el 
proyecto más emblemático de la 
INC: el ansiado cambio de com-
bustible del horno de clinker.

Con este proyecto, posterga-
do por 30 años, el horno dejará 
de utilizar fueloil para emplear 
petcoque o coque de petróleo, 
que es un carburante de menor 
costo, utilizado en el 90% de las 
cementeras a nivel mundial. Su 
uso permitirá que la INC reduzca 
el precio del cemento.

Para este proyecto se invierten 
USD 42.000.000, provenientes 
de los bonos soberanos. Una vez 
en funcionamiento permitirá a la 
INC, un ahorro de aproximada-
mente USD 20.000.000 anuales, 
lo que impactará en el costo del 
producto.

Según el presidente de INC, to-
dos estos proyectos permitirán 
incrementar la calidad del pro-
ducto, ganar competitividad en 
el mercado y aumentar la pro-
ducción. “De tener un 55% del 
mercado, estaremos llegando a 
prácticamente un 80% y nuestros 
costos se reducirán en un 15%, lo 
que tendrá un impacto enorme 
en la economía y principalmente 
en la industria de la construcción”, 
puntualiza Méndez.

Con proyectos estratégicos en etapa de conclusión, la In-
dustria Nacional del Cemento (INC) proyecta un favorable 
2017 con importantes acciones que no solo beneficiarán 
a la institución sino también a todos los ciudadanos.

INC inauguró
secador de puzolana

inC y su aporte en lo social

  Responsabilidad social. Por primera vez más de 1.500 
personas de las comunidades Tres Cerros y Cerro Morado, de 
Vallemi, cuentan con agua potable. Casi 25 km de tuberías 
fueron utilizados para que el agua llegue a los hogares de 
estas personas. El trabajo es realizado en conjunto con Itaipú 
Binacional.

  Ambulancia. La INC ha puesto a disposición de sus funcio-
narios y de la comunidad de Vallemi una ambulancia y prevé 
la adquisición de otra, que ya se encuentra en proceso de li-
citación pública.

  Políticas de Seguridad. Por primera vez, la INC cuenta con 
Políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional 
y un Manual de Políticas y Procedimientos para los diferentes 
trabajos realizados en las plantas industriales y la administra-
ción central. Para esta administración, es prioridad velar por la 
seguridad de cada uno de los funcionarios.

  SAP. Este es un sistema de Planificación de los Recursos de 
la Empresa (ERP), implementado para mayor control y trans-
parencia en los procesos.
 
  Nuevos equipos informáticos. Después de 8 años, fueron 

renovados los equipos informáticos en los tres frentes. La ad-
quisición se realiza en el marco del Lineamiento Estratégico 
2015-2018 de la INC.
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La empresa aseguradora refuerza su apuesta por 
el desarrollo de los negocios, con la construcción 
e inauguración de una nueva sede central, ubica-

da sobre la avenida Mariscal López esquina General 
Aquino. Desde allí ofrecerá un mayor bienestar a sus 
clientes dentro de un ambiente moderno, innovador 
y con la máxima seguridad y confort que se merecen.

El arquitecto Mauro Remonato, quien estuvo al frente 
del proyecto arquitectónico, desarrollo ejecutivo y di-
rección de la obra, explica que el edificio cuenta con 
la mayor seguridad, cumpliendo con las más estrictas 
normas internacionales de sustentabilidad.

“En la misma se implementaron estrategias que per-
mitieron una construcción limpia, que no poluya el 
entorno, que no arroje aguas residuales y que reu-
tilice el 98% de los residuos de obra. Todas estas ac-
ciones permitieron otorgar al edificio la certificación 
LEED, que es el estándar más alto a nivel internacio-
nal en lo que a sustentabilidad edilicia se refiere”, ex-
plica Remonato.

Cuenta que toda la obra se llevó a cabo en un tiempo 
récord, ya que los 5.000 metros cuadrados construi-

dos se concluyeron en poco más de un año.

La moderna sede central cuenta con un subsuelo ex-
clusivo para estacionamiento, cinco niveles de oficinas 
y espacios de apoyo, distribuidos en 5.000 m2 cons-
truidos, que podrán albergar, de manera más funcio-
nal y eficiente, a un plantel de más de 200 personas.

En la planta baja o de acceso público se encuentra 
una plazoleta, que a modo de gesto urbano brinda 
un agradable espacio como recibidor al visitante. El 
mismo fue diseñado con jardines de plantas autócto-
nas de bajo nivel de riego, mientras que la incorpora-
ción del agua en una franja acompaña al visitante en 
su trayecto hacia el interior.

El arquitecto refiere que en las plantas superiores se 
encuentran los niveles de oficinas, rematadas por una 
terraza con jardín de abundante vegetación, lo que 
permite a los usuarios tener un área de esparcimiento 
en contacto con la naturaleza y en comunicación con 
la ciudad.

“La nueva sede cuenta con materiales pensados y 
elegidos para dar respuesta a un edificio que requie-

Mapfre Paraguay inauguró su nuevo edificio corporativo en Asunción. Este es el tercer proyec-
to en obtener la certificación LEED en Paraguay, un reconocimiento por cumplir con las más 
estrictas normas internacionales de sostenibilidad.

re el mínimo mantenimiento y la mayor versatilidad en 
la flexibilidad del uso del espacio interior. Los materia-
les y tecnologías fueron elegidos de acuerdo a los es-
tándares de la certificación de sustentabilidad”, señala 
Remonato.

En esta construcción trabajaron más de 400 obreros, 
además de unos 40 profesionales, entre arquitectos 
e ingenieros, quienes tuvieron a su cargo el control y 
gerenciamiento del edificio.

certIfIcacIón
El edificio de Mapfre Paraguay es el tercero en el país 
que obtiene la certificación LEED, el primero fue otor-
gado al edificio del BBVA, en el 2010, y hace algunos 
meses se entregó igual certificación a la planta indus-
trial Blue Design, en San Lorenzo.

Es preciso indicar que el área de sostenibilidad de la 
oficina estuvo a cargo de la ingeniera Gabriela Mes-
quita, quien además está trabajando en la certifica-
ción de otros edificios, tales como la sede de la Unión 
Europea, el hotel Holiday Inn Express y las oficinas de 
Itaipú, en Hernandarias.

Remonato sostiene finalmente que el crecimiento de 
este tipo de certificaciones a nivel mundial es muy im-
portante, ya que son una valiosa herramienta, que le 
otorga al cliente la garantía de estar ejecutando una 
obra sustentable y medible.

El asesoramiento y la dirección de las obras estuvo a 
cargo de profesionales del Estudio Arke, mientras que 
de la ejecución del proyecto se encargó la construc-
tora Gómez Abente y de la fiscalización, el ingeniero 
Julio Álvarez.

El edificio dispone de:

Características de la obra

  55.000 metros cuadrados construidos.
  5 niveles de oficinas y espacios de apoyo.
  Capacidad para más de 200 funcionarios.
  Subsuelo exclusivo para estacionamiento.

  El 12% de los materiales de la obra fueron reciclados.
  Se utilizaron materiales con baja emisión de componen-

tes volátiles.
  Los vidrios poseen cámara de aire en su interior, además 

utiliza parasoles y dobles muros, para proporcionar un siste-
ma eficiente de aislación térmica.
  Acondicionamiento climático interior altamente eficiente, 

lo que reduce el tamaño de los equipos de refrigeración y el 
consumo de energía en un 40%.
  Sistemas de control inteligente, con lo que se reducen

los niveles lumínicos del interior, ahorrando un 45% 
de energía.
   Reducción de un 30% del consumo de agua a través de 

sistemas de ahorro y tanques, que reutilizan agua de lluvia.
   Reutilización de residuos de obra en un 98%.

El edificio de la aseguradora Mapfre cuenta con certificación LEED, que avala que se trata de una construcción sostenible.

ya opera en el país
Tercer edificio sostenible
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El concepto de “construcción sostenible o sustentable” 
se basa en tres principios: medio ambiente (hay que 
preservar y valorizar los recursos naturales), sociedad 
(los seres humanos tienen que ser capaces de satisfacer 
todas sus necesidades) y economía (fomentar el desa-
rrollo económico. Los países en vías de desarrollo de-
ben tener la oportunidad de alcanzar la misma calidad y 
nivel de vida y crecimiento que los países desarrollados).

En nuestro país, grupos de arquitectos elaboraron y 
lograron la aprobación de cinco normas: Sitio y arqui-
tectura, Recursos materiales, Eficiencia en uso del agua, 
Calidad ambiental interior, y Energía y atmósfera, con 
cuyos enfoques se busca deselitizar (promover el fin del 
dominio de una élite sobre determinados recursos pú-
blicos) la construcción sostenible, interpretada en mu-
chas ocasiones como sinónimo de alta inversión inicial 
sin retorno, según específica el Centro Tecnológico de 
Construcción Sostenible (CTCS).

Precisamente, con la aprobación de las cinco normas 

se dio cumplimiento a uno de los objetivos específicos 
del plan del CTCS, consistente en “elaborar normas, 
reglamentaciones y estándares nacionales sobre cons-
trucción sostenible y gestionar su promulgación ante 
instituciones responsables, de manera a tener un marco 
jurídico para exigir el cumplimiento y respeto del medio 
ambiente”, según comenta el arquitecto Carlos Jiménez, 
quien participó de la elaboración de las reglamentacio-
nes relacionadas a Sitio y Arquitectura.

“Esta normativa implica un gran paso para el sector de 
la arquitectura, porque permite señalar caminos razona-
bles y verosímiles a partir de las soluciones de diseño 
y ubicación, sin que esto requiera como requisito ‘sine 
qua non’ el uso de tecnologías de punta que resultan 
muy costosas”, indica Jiménez.

En relación a las normas referentes a Sitio y Arquitectura, 
Jiménez señala que las mismas permiten calificar estos 
dos componentes desde aspectos intangibles del dise-
ño, independientemente de los recursos tecnológicos, 

para crear obras que contribuyan al impacto positivo del 
entorno. Para ello propone promover las sombras, la ve-
getación incorporada a la construcción y el aumento de 
las áreas libres, que eviten la producción de calor y reste 
incentivos al uso del automóvil.

No obstante, el profesional aclara que estas normas no 
son de cumplimiento obligatorio, por lo que sugiere ir 
construyendo incentivos de aplicación, más allá “de que 
estamos convencidos que aplicarlas no se trata de un 
ejercicio de altruismo sino de mejorar la plusvalía de las 
obras y sus entornos”, remarca.

arquItectura y sItIo
En relación a este ítem, las normas promueven e incen-
tivan sitios de implantación cercanos a los centros de 
servicios, entre 500 metros y 10 kilómetros, según la po-
blación de cada lugar, penalizando la extensión infinita 
de la ciudad con sus consecuencias en el tráfico caótico, 
en la inexistencia de servicios y los problemas de segu-
ridad.

En cuanto al diseño, Jiménez indica que este ítem pro-
mueve el aumento del área libre con relación a los míni-

mos establecidos, la producción de sombras en facha-
das insoladas, mantener la superficie absorbente en los 
predios para no aumentar el raudal de la ciudad, evitar 
reflejos de vidrios a vecinos y regular la cantidad de luz 
artificial derrochada, para evitar la contaminación lumí-
nica. “Se establece cubrir hasta el 50% de predio con 
espacios vegetados, de sombra o de terrazas verdes, 
y el diseño de 30% de sombras en fachadas insoladas, 
sea con marquesinas, parasoles o pieles. Asimismo, se 
establece medidas que mitiguen, durante el proceso de 
obras, las molestias a vecinos y un sinnúmero de etcé-
teras que dan al diseñador herramientas para producir 
obras sostenibles, sin penalizar el costo de la construc-
ción”, señala el profesional.

degradacIón
Asegura que la arquitectura en Paraguay fue histórica-
mente sensible al ambiente, aunque en la medida que 
la sociedad creció y la ciudad se modernizó y se comple-
jizó, los arquitectos y las iniciativas olvidaron las leccio-
nes básicas para concentrarse en soluciones formales. 
“La arquitectura se redujo a un ejercicio de esteticismo y 
olvidó su misión de producir calidad de vida, sin alterar 
el ambiente”, enfatiza.

Nueva normativa fomentará las
construcciones sostenibles 
o “ecoeficientes”
Los profesionales de arquitectura e ingeniería tienen un nuevo desa-
fío, lograr construcciones sostenibles o “ecoeficientes”. Actualmente ya 
cuentan con cinco normas, elaboradas por grupos de arquitectos, cuyo 
fin es impulsar construcciones que consideren e integren los recursos 
naturales. El Arq. Carlos Jiménez se explaya sobre “Sitio y arquitectura”, 
primer punto que hace a las cinco normas regulatorias.

Arq. Carlos Jiménez

Áreas libres y la utilización de materiales amigables con el 
ambiente están presentes en las edificaciones sostenibles.

Las construcciones sostenibles son amistosas con el 
ambiente y promueven el combate natural al calor 

gracias al uso de la vegetación.
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La construcción de la Costanera Sur es una obra que 
trae consigo la formalización y la puesta en valor de 
un sector emblemático de Asunción, el Bañado Sur. 

Esta obra permitirá igualmente unir la capital de la Repú-
blica, Asunción, con una de las ciudades vecinas más ac-
tivas, Lambaré. La vía rápida de circulación se extenderá 
desde el Bañado hasta Ita Enramada.

El proyecto cobró nueva fuerza con el anuncio prove-
niente de la Presidencia de la República, de que llama-
rá a licitación para la construcción de este tramo de 7,5 
kilómetros de la franja costera, antes de diciembre de 
este año.

La construcción de la Costanera Sur exigirá una inver-
sión que supera los 180.000.000 de dólares. El proyecto 
también contempla la construcción de 5.000 viviendas 
sociales, destinadas a unas 12.000 familias de la comuni-
dad bañadense, así como 1.000 metros de playa y 1.000 
metros de parque lineal.

La nueva avenida constará de cuatro carriles, con un pa-
seo central de 15 metros de ancho. Además, mediante 
el relleno hidráulico se ganarán al río alrededor de 110 
hectáreas.

LIcItacIón
Ramón Jiménez Gaona, ministro de Obras Públicas, 
anunció que el llamado a licitación para la construcción 
de la Costanera Sur se realizará antes del 31 de diciem-
bre de este año.

La contratación se hará bajo la modalidad “Llave en 
mano”, estipulada por la Ley 5074, que hará que la obra, 
el financiamiento y el diseño final de ingeniería estén a 
cargo de la empresa privada adjudicada. Este modelo 
permite que el Estado pague solamente si la obra está 
terminada y utilizable, no acepta reajustes ni modifica-
ciones a lo largo de la vida del contrato. Gracias a esta 

modalidad, el Estado transfiere el 100% del riesgo de 
diseño y construcción al contratista, es decir, ya no más 
sobrecostos, ya no más reajustes de precio, ya no más 
sobreplazos, porque el incentivo para el pago de es-
tas obras que tiene el contratista es terminar la obra en 
tiempo y en forma, o sino el estado no paga.

El ingeniero Pedro Cardozo, coordinador de la Franja 
Costera del Ministerio de Obras Públicas, destaca  que 
con el refulado (relleno) se pondrá un coto definitivo al 
problema de las inundaciones que afecta a los baña-
denses.

Explica que la Municipalidad de Asunción y el Gobier-
no Central apuntan a que los pobladores permanezcan 
en la zona, con la única condición de que se formalicen, 
debido a que ya contarán con todos los servicios bási-
cos (limpieza, recolección de basura, etc.), por los que 
tendrán que abonar una tarifa social.

comPonente socIaL
Por otra parte, Soledad Núñez, titular de la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), infor-
ma que la Itaipú Binancional invertirá en el proyecto en 
desarrollo, lo que facilitará la financiación de alrededor 
de 30 hectáreas del relleno, necesario para la construc-
ción de las viviendas sociales. En el lugar, ganado a las 
aguas, se construirán alrededor de 1.800 viviendas so-
ciales, que también serán financiadas con recursos de la 
hidroeléctrica.

Núñez destaca que la construcción de la Costanera Sur 
tendrá un alto impacto social, debido a la construcción 
de casas económicas. Aseguró que en el Bañado Sur se 
replicará la experiencia del barrio San Francisco, donde 
actualmente se construyen unas 1.000 viviendas, des-
tinadas a familias de zonas inundables de la Chacarita 
y Zeballos Cue, cuya entrega se concretará a finales de 
abril venidero.

a la ciudad y unirá dos activas ciudades
Costanera Sur integrará Bañados

convertir a Paraguay en la Co-
rea de Sudamérica, y que 
conecte a la región a través 

de vuelos de bajo costo es una 
de las premisas del Plan Maestro 
Aeronáutico, que encara la Direc-
ción Nacional de Aeronáutica Civil 
(Dinac), con el apoyo de la Agencia 
Coreana de Cooperación Interna-
cional (Koica).

Este plan apunta a desarrollar cinco 
terminales aéreas de Paraguay, en-
tre ellas el Aeropuerto Internacional 
Silvio Pettirossi y los de Mariscal Es-
tigarribia, Ciudad del Este, Encarna-
ción y Pedro Juan Caballero, como 
el epicentro de la distribución de 
pasajeros y cargas en la región, 
aprovechando la ubicación geoes-
tratégica del país.

Con la puesta en marcha de este 
plan, el tráfico aéreo ascenderá a 
11.500.000 pasajeros y vamos a 
convertir al Aeropuerto de Mariscal 
Estigarribia en el Portón de Carga 
para Sudamérica, indica el presi-
dente de Dinac, Luis Aguirre, al 
manifestar que no se trata de hacer 
de Paraguay el mercado sino con-
vertirlo en el centro que conecta a 
las personas con los mercados de 
la región.

El proyecto, que está inspirado en 
el modelo coreano, se complemen-
ta con la construcción y ampliación 
del Aeropuerto Silvio Pettirossi, 
cuya adjudicación se encuentra sus-
pendida por la Contraloría General 
de la República. Está diseñado para 
ser ejecutado en 30 años, con ajus-

tes quinquenales.

Paraguay y Corea comparten carac-
terísticas geográficas muy similares. 
“Corea, al igual que Paraguay es un 
país mediterráneo, con la diferencia 
de que está rodeado de agua; tiene 
dos grandes países a su alrededor, 
tiene 13 aeropuertos, nosotros 12; 
pero lo que hicieron los coreanos 
es desarrollar cinco de esos 13 ae-
ropuertos, absorbiendo un 27% del 
tráfico del Aeropuerto Internacional 
de Narita, de Tokio (Japón)”, explica 
Aguirre.

Con este proyecto, Paraguay será 
un centro de distribución de cargas 
y pasajeros de aviones de bajo cos-
to. “Esto ya está pasando. Air Euro-
pa viene a Paraguay, con aviones de 
285 pasajeros en promedio; hace 
una alianza con Amaszonas, que 

opera con aviones más pequeños, 
de 50 pasajeros, y así distribuye via-
jeros por diferentes destinos de la 
región”, indica Aguirre.

Esta empresa inició sus operacio-
nes con dos frecuencias semanales, 
y con esa política y para sorpresa 
de Dinac, al poco tiempo, se vio 
obligada a duplicar su frecuen-
cia porque estaba trasladando de 
Asunción a otros puntos de la re-
gión, alrededor de 50.000 a 60.000 
pasajeros.

En sintonía con este Plan Maestro, 
se apunta a desarrollar zonas fran-
cas industriales, de maquila, de 
cargas, centros de mantenimiento, 
hoteles y resorts alrededor de la 
pista, a fin de explotar toda la po-
tencialidad que tiene el país como 
centro de la región.

atraerá 11.500.000 pasajeros
Plan aeronáutico 

Dinac avanza en el proyecto Plan Maestro Aeronáutico, que pretende desarrollar cinco 
aeropuertos del país, para convertir a Paraguay en el nuevo centro de distribución de 
pasajeros y cargas la región, imitando el modelo coreano.

Luis Aguirre, presidente de Dinac
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el barrio turístico Loma San Jerónimo mostrará en 
breve un rostro renovado, mediante un plan de 
mejoramiento integral, que incluye la implementa-

ción de una red eléctrica subterránea, la sustitución de 
las tuberías de agua corriente y mejoramiento del des-
agüe cloacal, todo bajo la fiscalización de la Empresa 
de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Al mismo 
tiempo, también se encara la construcción de desagüe 
pluvial en algunos sectores de la comunidad, con el con-
trol de la Municipalidad de Asunción.

La empresa encargada de llevar adelante estos trabajos 
es Caldetec Ingeniería SRL, que se adjudicó las obras 
luego del llamado a licitación. El costo total de esta pri-
mera etapa ronda los G. 3.000 millones.

En relación a la instalación de la red eléctrica subterrá-
nea, ésta se encuentra en la etapa de excavación de los 
surcos, la instalación de los ductos y la construcción de 
los registros de inspección. Se prevé que la primera eta-
pa de este trabajo finalice para el mes de mayo de este 
año, con una posible ampliación a agosto de 2017.

La arquitecta Cynthia Yanes, coordinadora técnica de 
la Unidad de Reconversión Urbana del Programa Re-
conversión Urbana y Metrobús del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), explica que el tra-
bajo de cableado subterráneo consiste en realizar todas 
las conexiones del servicio de energía eléctrica, para el 
consumo de las viviendas y del alumbrado público, por 
debajo de la calzada y vereda.

Loma San Jerónimo 
se renueva y cambia de rostro

El antiguo y pintoresco barrio de Asunción conocido como Loma San Jerónimo será el primero 
en contar con cableado subterráneo además de un mejoramiento integral, con el que se ga-
rantiza a sus habitantes una mejor calidad de vida. La primera fase del proyecto demanda una 
inversión de G. 3.000 millones.

Cifras
 G. 3.000 millones es la inversión que demanda

la primera etapa del proyecto.

 500 personas, que conforman unas 120 familias, 
serán beneficiadas con esta iniciativa.

 2.500 metros de cables conductores y 1.500 
metros de ductos se requerirán para dotar de 
energía eléctrica a las familias.

Los pobladores conviven en la zona 
de obra, esperando que concluyan 

los trabajos para disfrutar de un 
renovado barrio.

“Algunos surcos contienen dos ductos, que permiten 
albergar al mismo tiempo cables para distintos usos. 
Por ejemplo, en uno de los ductos irán las señales 
débiles y las instalaciones eléctricas, como el cable 
telefónico, y en el otro, el de Internet. Los cables eléc-
tricos, no obstante, nunca pueden mezclarse con los 
de otro tipo. Siempre deben ir en ductos separados 
para que no haya interferencia en las comunicacio-
nes”, alega la profesional.

Añade que se instalarán alrededor de 1.500 metros 
de ductos y se emplearán 2.500 metros de cables 
conductores.
 
mejora de servIcIos
La instalación de este tipo de cableado provee un 
notable mejoramiento de la infraestructura de ser-
vicios, garantizando una continuidad de los mismos, 
aún en condiciones meteorológicas extremas.

“El cableado subterráneo brinda, técnicamente, una 
mayor seguridad, ya que no sufre ningún tipo de 
afectación ante accidentes de tránsito y fenómenos 
naturales, como sucede comúnmente con las insta-
laciones aéreas, que se convierten en un peligro en 
caso de que un poste y sus cables resulten dañados”, 
explica Yanes.

Como si todo esto fuera poco, el cableado subterrá-
neo también le otorga una imagen urbana más mo-
derna y atractiva al barrio, disminuyendo la polución 
visual.

El cableado subterráneo afectará las calles Piraveve, 
Estrella y los pasillos que no se encuentran en cota 
inundable del barrio San Jerónimo. También son 
afectadas por los trabajos de instalación las calles 
Capitán Cabral, los pasajes Día y Medio, Pa’í Gabriel 
Bulgarelli, Melanio Alvarenga y Bicentenario.

Esta implementación beneficiará a alrededor de 120 
familias, compuesta por unas 500 personas.

“Es importante destacar que cada ente involucrado 
en el servicio (Copaco, Ande, etc), cuenta con profe-
sionales designados que realizan tanto la aprobación 
del proyecto como el seguimiento de la construc-
ción”, explica la arquitecta.

Manifesta que decidieron comenzar el cableado sub-
terráneo por el turístico barrio San Jerónimo porque 
se encuentra contemplado dentro del área de inter-
vención del Centro Histórico de Asunción (CHA) al 
igual que en las zonas periféricas del puerto de Asun-
ción, donde también ya se iniciaron los trabajos.

Intensos son los trabajos de mejoramiento integral 
que se realizan en el barrio San Jerónimo.
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el Plan Maestro es una iniciativa 
política pública proyectada en 
base a la creación de espacios 

nuevos, que a su vez promoverá 
nuevas actividades y facilitará las 
inversiones públicas en la ex zona 
portuaria.

La arquitecta Cynthia Yáñez, coordi-
nadora técnica de la Unidad de Re-
conversión Urbana del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), explica que en la primera 
etapa se prevé restaurar el edificio 
principal del puerto, construir las ofi-
cinas de Gobierno y la terminal del 
Metrobús, y crear espacios de uso 
público en el lugar.

“La intervención del puerto, como 
punto de partida, contribuirá en la 
revitalización del Centro Histórico 
de Asunción (CHA), que -sumado 
a otros proyectos de regeneración 
urbana- transformarán la ciudad”, re-
salta la arquitecta.

En la etapa previa de la revitalización 
de la zona portuaria se realizaron 

importantes obras que le aporta-
ron vida y mejores condiciones de 
infraestructura a la zona, como la 
construcción de los parques Solida-
ridad y Lineal Jaén, el mejoramiento 
vial de la avenida Stella Maris y el sa-
neamiento ambiental de los arroyos 
Jaén y Jardín.

La revitalización de esta zona con-
templa también la construcción de 
oficinas y talleres de la Asociación 
Nacional de Navegación y Puerto 
(ANNP), en Villeta. Al ser consultada 
sobre el inicio de las obras, la funcio-
naria declara que varios proyectos ya 
culminaron, pero que la fase intensi-
va de obras, como la construcción 
de oficinas del Gobierno, se ejecuta-
rá este año y el 2018, previendo su 
conclusión total para el 2019.

En cuanto a las torres que alber-
garán las oficinas del Gobierno, se 
efectuará en un área de aproxima-
damente 2,5 hectáreas. Se estima 
que los edificios estarán terminados 
en 30 meses, a partir de la orden de 
inicio, prevista para el segundo se-

mestre de este año. El plan contem-
pla también la construcción de una 
guardería y una cafetería.

Además de las cinco torres escalo-
nadas, también se construirán áreas 
comunes, terrazas verdes, un audi-
torio, dos estacionamientos subte-
rráneos para 1.289 vehículos, una 
guardería y una cafetería. Las obras 
prevén acondicionamiento climá-
tico, sistema vial interno al puerto y 
externo a la avenida Stella Maris, ins-
talaciones y redes de servicios bási-
cos, con características de eficiencia 
energética.

fInancIacIón
La arquitecta Yáñez explica que ac-
tualmente son siete los consorcios 
integrados por las firmas locales y 
extranjeras que se presentaron al 
llamado a Licitación Pública Interna-
cional, para la contratación del servi-
cio de diseño y construcción de las 
oficinas de Gobierno.

Las propuestas y sus respectivos pre-
supuestos oscilan entre G. 478.000 

millones y G. 717.000 millones de 
guaraníes. “Actualmente el MOPC 
está evaluando las ofertas presenta-
das para una posterior adjudicación. 
Las obras serán financiadas con fon-
dos del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y de contrapartida 
local”, señala la arquitecta.

El Plan Maestro de Reconversión del 
Puerto de Asunción permitirá asig-
nar nuevos usos a ese sector de la 
ciudad, que actualmente se encuen-
tra en estado de deterioro. En parti-
cular, promoverá la participación y 
apropiación de la ciudadanía, que 
accederá a modernos servicios pú-
blicos integrados, amplios y diversos 
espacios frente al río Paraguay, don-
de se desarrollarán actividades cul-
turales y recreativas, para el disfrute 
y el ocio.

Según la arquitecta, en esta zona se 
proyecta también una terminal de 
transporte multimodal, que conec-
tará el Metrobús con un sistema de 
ferry.

obras en ejecucIón
El MOPC emprende numerosas 
obras en el Área Metropolitana, a 
fin de mejorar la calidad de vida de 
las personas. Entre ellas, se encuen-
tran el Superviaducto, la Autopista 
Ñu Guazú, la ampliación de la Ruta 
3 que une Mariano Roque Alonso y 
Limpio, la Costanera Norte y la Cos-

tanera Sur, próxima a licitarse. Todos 
estos proyectos demandarán una 
inversión de 1.200 millones de dó-
lares.

“Una obra muy importante, que 
también está en proceso, es la cons-
trucción del corredor central sobre 
la ruta Mariscal Estigarribia y su con-
tinuación, la avenida Eusebio Ayala, 
por donde circulará el Metrobús. 
Esto va de la mano de importantes 
obras de saneamiento, como alcan-
tarillado sanitario y desagüe pluvial”, 
indica Yáñez.

Finalmente menciona que está en 
proceso de licitación la construc-
ción de la planta de tratamiento de 
efluentes de la cuenca Bella Vista, 
que beneficiará a los municipios de 
Asunción y Fernando de la Mora. 
Actualmente también se evalúa la 
construcción del sistema de alcan-
tarillado sanitario para las ciudades 
de Mariano Roque Alonso, Luque 
y Lambaré, que implicará la instala-
ción de 1.800 kilómetros de cañe-
rías.

Una Asunción atractiva y vital,
meta del Plan de Reconversión Urbana
La creación de un nuevo polo de desarrollo en la zona del puerto de la Capital, mediante sig-
nificativas mejoras en infraestructura y servicios, devolverá su atractivo y vitalidad a Asunción. 
Esta es una de las acciones que contempla el Plan Maestro de Reconversión Urbana que ya 
está en marcha.

La ciudadanía podrá contemplar una vista maravillosa del Río Paraguay.

cIfras
 5.000 funcionarios se trasladarán a las nuevas 

oficinas del Estado, una vez terminadas.
 6 ministerios se mudarán a las nuevas 

dependencias del Estado (Obras Públicas y
Comunicaciones, Educación y Cultura, 
Relaciones Exteriores, Trabajo, Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, Senavitat,  y
Estado y Tributación).
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e l puente sobre el río Jejuí es la mayor obra de arte 
ejecutada en el segundo departamento, ya que su 
pasarela tiene 350 metros de largo, con 10,50 me-

tros de ancho, más un aliviadero de 150 metros, ubicado 
75 metros de largo en cada cabecera del puente.

Este puente permite la unión física de los distritos de 
San Pablo, San Pedro de Ycuamandyyú, y otros distritos 
del Departamento de San Pedro, este es un logro de 
todos los sampableños ya que mucho tiempo sufrieron 
el aislamiento. Resulta estratégico para la zona, pues se 
acorta la llegada a la ciudad de San Pedro, en unos 100 
kilómetros.

Antes de esto, solamente se tenía la opción de ir por el 
asfalto, pasando por Liberación, trasladarse hasta Santa 
Rosa del Aguaray y de ahí hacer el giro para llegar a San 
Pedro; que en total son 180 kilómetros. Con este tramo 

se llega a 90 kilómetros, aproximadamente, lo que signi-
fica un gran ahorro en combustibles, tiempo y logística 
para la actividades económicas de la zona.

Anteriormente, este río se cruzaba en canoa y en bal-
sas, con el peligro que eso significaba para las perso-
nas y vehículos que abordaban; hoy los pobladores de 
San Pablo, Choré,  Colonia Kokuere, Jhugua Rey, Gene-
ral Aquino, San Pedro tienen la esperanza y se avizora 
un mejor futuro, porque ya tienen puentes y caminos 
que les permitirá sacar sus productos agrícolas en todo 
tiempo.

Puerta manusa actIva+
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).
• Motores trifásicos de CA sin reductor.
• Electrónica con microprocesador de 32 bits.
• 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
• 1 o 2 fotocélulas conectables.
• Baterías antipánico en carga contínua 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.
• Autosupervisión continua con aviso de anomalías 
   mediante display digital.
• Radar infrarrojos Activo con detección de movimiento 
   y presencia.
• Pulsador de emergencia (opcional).
• Cerrojo automático bi-estable.
• Puesta en marcha por autoajuste automático.
• Control remoto (opcional).

distribuye: agPar s.a
Para más información visitar la página
www.shoppinglass.com.py o dirigirse al correo 
electrónico: ventas@shoppinglass.com.py
contáctenos al: (021) 906 951/3.

Puente sobre el Jejuí, 
una obra de arte que desarrollará 
más a San Pedro

Manusa: la puerta 
automática más vendida 
en Paraguay


