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Casa Rodolfo 
Alejandro Brenner
Arquitectos

Esta casa para un entusiasta de Porsche y 
coleccionista de autos está construida en una 

pendiente empinada con vista a la ciudad de Stuttgart.
l igual que su casa anterior, que está justo al lado (diseñada en 1997), está ubicada debajo de una calle panorámica 
que es común en Stuttgart.

Se accede por tanto a través de un ascensor de coches que conduce directamente al garaje de uso diario y de allí a 
la clásica sala de coleccionistas.

El garaje y la colección están completamente cubiertos de tierra para mantener la huella del edificio lo más pequeña posible.
Frente al garaje acristalado al otro lado de una plaza se encuentra la moderna casa residencial.
El salón principal está al mismo nivel que este patio, por lo que se convierte en una sala de estar al aire libre en los meses de verano.

Si es necesario, los coches se pueden ocultar detrás de un sistema de cortinas que se puede operar desde cualquier lugar.
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Un nivel más abajo están los dormitorios y baños privados y otro piso más abajo hay un gran espacio abierto para una amplia varie-
dad de usos. Además de varias habitaciones secundarias, en este nivel se encuentra un espacioso apartamento de invitados.

Desde todos los pisos hay una vista fantástica del centro de la ciudad y las laderas verdes suaves y exuberantes en el lado opuesto 
del valle.
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El cliente, que ama la arquitectura clásica y moderna y es un amante del arte, ahora disfruta de tener esta vista amplia por un lado 
y un camino corto a su colección de autos deportivos y de carreras clásicos de Porsche por el otro.

Así puede en cualquier momento preparar los autos para las carreras de autos clásicos, una pasión del cliente.
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DOBLE BENEFICIO
Disminución del nivel de ruido y reducción del consumo de energía

Ziehl-Abegg presenta la nueva generación de la unidad de ventilador ZAplus,
con biomimética mejorada.

Los niveles de emisión de sonido y el consumo de energía se reducen significativamente. En muchos casos, esto elimina la necesidad 
de un aislamiento acústico adicional mientras se mantiene dentro de los límites del nivel de ruido. Esto complacerá tanto a los 
operadores de supermercados como a los operadores industriales de sistemas equipados con enfriadores. 

Las mejoras realmente se habían ganado el derecho a llamarse “nuevo desarrollo” ya que las modificaciones son de carácter funda-
mental. Los expertos han vuelto a confiar en modelos extraídos del mundo natural e incorporaron una serie de aspectos biomiméti-
cos en el diseño técnico. Se reduce el ruido hasta en cuatro dB(A). A modo de comparación: seis dB (A) representan una duplicación 
del ruido. Esto se logra con la ayuda de un mayor desarrollo de la conocida hoja de ventilador biomimético con un borde de salida 
dentado. Este elemento se aprendió del vuelo extremadamente silencioso del búho y se incorporó al diseño técnico. Lo nuevo es que 
el borde de ataque ahora también tiene un diseño ligeramente ondulado. Se usan criaturas marinas como modelo para esto. Este 
borde de ataque ondulado altera el desprendimiento del flujo de aire de la pala del rotor: el aire se mueve durante más tiempo de 
manera controlada.
La paleta guía estándar anterior para el manejo más específico del flujo 
de aire (palabra clave distancia de alcance) se ha ajustado: la paleta guía 
más pequeña ahora tiene 17 puntales en lugar de los 11 habituales. Y el 
anillo espaciador se ha mejorado biomiméticamente, es decir, fue también 
ondulado en el borde de fuga. Esto se refleja directamente en la disminu-
ción del nivel de ruido.

Las dimensiones exteriores siguen siendo estándar (1070 milímetros) pero 
el diámetro interior se incrementa de 910 a 960 milímetros. Una modifi-
cación más: el rotor y las palas, que antes se fabricaban con aluminio ma-
cizo, ahora se sustituirán por un rotor de aluminio y palas de un material 
compuesto de alta resistencia. 

Las lecturas tomadas del primer dispositivo de un cliente han mostrado un 
ahorro de energía del nueve por ciento. La producción en masa comenzará 
el próximo verano. El suministro de muestras de ZAplus 960 Next Genera-
tion a los clientes está programado para comenzar a principios de 2023.



13

Te
cn

ol
og

ía

Revista Costos #326 - Noviembre | 2022

Los principales problemas que enfrentan los contratistas del sector construcción para la gestión de proyectos son:

• Retrasos • Sobrecostos y • Toma de decisiones tardías

Todos ellos son puntos clave para la administración de proyectos.
Esto genera problemáticas, como ampliar las fechas de finalización de sus proyectos, la falta de comunicación entre los equipos 
de trabajo y el mal manejo de la información a medida que ésta aumenta, provocando descontrol sin visibilidad para la toma de 
decisiones inmediata, lo cual detona el incremento de costos, pérdida de tiempo para completar el proyecto y retrasos innecesarios.

Para evitar lo anterior, se vuelve indispensable que las empresas de construcción cuenten con Soluciones de Transformación Digital 
que les permitan controlar con éxito la gestión de proyectos en tiempo real y dentro del presupuesto. Un punto de gran impacto es 
la ejecución de las actividades en el sector construcción aplicando la metodología BIM, así como el acompañamiento por parte de 
consultores especializados que brindarán a las constructoras un mejor desempeño, la generación de mayores utilidades y la satis-
facción total de sus clientes.

¿Qué es BIM (Building Information Modeling)?
La planificación, diseño, construcción y gestión digital eficientes ya son una realidad gracias a la metodología de Modelado de 
Información en Construcción (BIM, por sus siglas en inglés), la cual reduce significativamente los costos y riesgos en los procesos 
de planeación y construcción.

Los 7 beneficios de un ERP para empresas constructoras
El sector de la construcción también está creciendo, a la par de la transformación digital. Hoy en día, el mundo se encuentra en 
momentos disruptivos, los cuales producen una modificación en la forma en la que se desarrollan actividades tradicionales para 
propiciar una renovación radical, obligando a las constructoras a reinventar sus procesos para llegar a ser más competitivos.

Por tal motivo, es indispensable diferenciarse de los competidores, mejorar la experiencia de los clientes y ser más eficientes en 
términos de costos. Y qué mejor comienzo que contar con un software de planeación de recursos empresariales (ERP) como IFS, 
que es un software de gestión especializado en la construcción que ayuda a integrar todas las áreas de la empresa para crear un 
sistema unificado de control. IFS es una plataforma tecnológica de gestión empresarial compuesta por varios módulos que integran 
toda la información generada en cada área de la empresa, logrando así automatizar y mejorar los procesos internos e integrando y 
optimizando los externos.

¿Cómo hacer efectivo el tiempo, costo y calidad en la gestión de 
proyectos en construcción?
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1. Reducción de costos y tiempos de entrega
Un ERP puede ayudarte a entregar tus proyectos a tiempo, sobre todo cuando trabajas con fechas límite. Además, te permite ges-
tionar los proyectos dentro del presupuesto establecido.

2. Aumento de la productividad
Permite organizar de manera más eficiente todas las actividades y tareas requeridas para el óptimo desarrollo del proyecto, lo cual 
impactará en una mayor productividad e incremento en los márgenes de utilidad en su compañía.

3. Automatización de procesos
Ayudará a que su equipo reduzca al mínimo la dedicación de recursos a tareas que son repetitivas o minimizar tiempos muertos, 
permitiendo un enfoque total en las actividades que aportan mayor valor al negocio.

4. Ayuda en control de inventarios
El ERP ofrece la posibilidad de controlar inventarios en tiempo real. Además, este sistema permite una constante actualización 
del stock de recursos, registrando entradas de materiales en línea que ayudan a efectuar la asignación y envío únicamente de los 
materiales que serán utilizados en cada actividad, manteniendo el control del proyecto de acuerdo con la planificación establecida.

5. Gestión de recursos humanos
La ventaja del ERP es que le permite gestionar al personal responsable de cada operación dentro de la empresa, de igual manera que 
los equipos que les son asignados y quedan bajo su custodia, así como su ubicación real.

6. Manejo contable
Facilita las tareas relacionadas al análisis de la actividad financiera y contable de la empresa, ya que la visualización en tiempo 
real de los movimientos favorece la actualización en línea de los balances. Aunado a ello, permite el acceso a grandes volúmenes 
de información sin la necesidad de contar con cientos de carpetas distintas, potenciando el orden en la contabilidad. Actualmente, 
la mayoría de los ERPs operan tanto en la nube (Cloud), como en implementaciones On-Premise (servidores físicos propiedad de la 
empresa, ubicados en sus instalaciones), incrementando la productividad mediante el uso de diferentes dispositivos móviles.

7. Control documental e integración en Proyectos
Uno de los principales valores agregados del ERP IFS es que cuenta con un componente para la gestión e integración de documentos 
asociados a cada proyecto tales como: certificados, licencias, vigencia de contratos o permisos que pueden ser administrados en 
cada actividad o tarea, según la configuración requerida.
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REGULACIONES E 
INCENTIVOS DE GRAN 
IMPACTO PARA 
REPOBLAR EL CHA 
RÁPIDAMENTE.

El costo de urbanizar siempre es superior al de reutilizar, el Cen-
tro Histórico de Asunción CHA cuenta con todas las infraestruc-
turas, el hiperurbanismo sin límites se debe regular. El equilibrio 
de la ciudad difusa debe darse con la reconstrucción y compaci-
dad de los centros urbanos. 

Según el Libro Atlas del AMA recientemente lanzado muestra 
cómo la población del primer anillo del AMA creció aproxima-
damente 50% y el segundo anillo más del 100% en los últimos 
20 años, donde se encuentran las principales carencias urbanas y 
escasez de infraestructura.

Asunción con una densidad de 40 hab/ha siendo que una ciudad 
sostenible debe contar como mínimo 70 hab/ha, nuestros veci-
nos de Bs As con 140 hab/ha, Sao Paulo 130 hab/ha. El déficit 
de vivienda se sitúa en 1.000.000 según el MUVH y dentro de 10 
a 20 años será el triple la necesidad de vivienda por los efectos 
del Cambio Climático que exacerbarán la migración del campo 
a las ciudades, sequias, aumento de temperatura, incendios, etc, 
se debe planificar.

Escrito por el Arq. Nicolás Morales Saravia

@bioconsarquitectos

Arquitecto y Docente FADA UNA - Mag. E.S.U. - Especializado 
Arquitectura y Medio Ambiente (USAL) / LEED GA / PATOLOGÍAS
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INTERVENCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

La ley 5621 de patrimonio es generalista y debe ser actualizada, se debe fomentar la vivienda y el comercio conjuntamente, la 
catalogación debe contemplar diferentes niveles de protección, no puede ponerse en formol a todo el patrimonio, se debe poder 
intervenir, es preferible un fachadismo o un parásito que el abandono. Ejemplos sobran, ciudades europeas como Berlín, Barcelona, 
Bolonia, Lisboa, inclusive NY, acá ejemplos de restauración de cascos históricos y bordes como, Rosario, Bs As, Rio, Sao Paulo, Mon-
tevideo, Quito, Lima, Bogotá, Cali…

Cuando estén habilitadas las nuevas oficinas del gobierno en el puerto, es probable, que otros sectores del centro histórico se sigan 
desurbanizando en el radio de influencia de los viejos ministerios, como sucedió con la cadena Mc Donalds y varios negocios locales 
que se retiraron en los últimos meses.

La teoría de las ventanas rotas concluye, si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces 
allí surgirá el delito. Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son lentamente abandonados por la gente, esos mismos 
espacios serán ocupados por los delincuentes.

El espacio público lamentablemente se convirtió en chivo expiatorio de los fundamentalistas de la seguridad, la Costanera Norte por 
ejemplo es lógico que la municipalidad quiera urbanizar para recaudar impuestos, pero mejor comenzar como se hizo en la costanera 
de Lima , únicamente permiten equipamientos deportivos y culturales, no solo dotaría de esparcimiento a los sectores populares que 
tanto necesitan, reduciría la delincuencia, las adicciones y generaría tolerancia y paz social, descomprimiendo el CHA.
Sino pregunten a los encarnacenos como vivían antes de su costanera de 27km, en una ciudad oscura, encerrados con miedo, sin 
otra distracción que la electrónica.

CONGESTIÓN Y PLAN DE MOVILIDAD. 

Otra de las barreras que genera mayor rechazo para disfrutar el CHA es la congestión del tráfico, la ciudad que obstaculiza las re-
laciones se convierte en ciudad muerta, es necesario mayores esfuerzos por reconstruir el entramado urbano desde una perspectiva 
integradora que favorezca el acercamiento de sus habitantes, reduciendo las distancias.

Es necesario un Plan de Movilidad PM, no solo un Plan de Electromovilidad como el que recientemente se vetó por cuestiones impo-
sitivas. El PM deberá integrar el transporte por hidrocarburos, el eléctrico, el transporte alternativo, la movilidad peatonal en su área 
de influencia mediante terminales de trasbordo descentralizadas por ejemplo para intercambio de ómnibus eléctricos a hidorcarbu-
ros que no deben ingresar al CHA, en troncales sectorizadas con semáforos inteligentes que preseveren la fluidez.

Ejemplo el PM de Montevideo quizás la ciudad con mejor transporte público de Latinoamérica, el RIT de Curitiba que sirvió de modelo 
para los sistemas de varias ciudades de Brasil, el TransMilenio de Bogotá, el MIO de Cali, el Trolebús, la Ecovía y el Metrobus-Q de 
Quito, el Metropolitano de Lima, el Transantiago en Santiago, la Orange Line en Los Ángeles y el Metrobús de la Ciudad de México.
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URBANISMO SOCIAL INVERTIR EN BARRIOS POPULARES.

Además la Red de Transporte Integrada (RIT) de Curitiba, se complementa 
con programas sociales urbanos: Basura que no es Basura o Intercambio 
Verde para el reciclaje a cambio de boletos de transporte. Nuestra Villa, 
tenencia de tierras de asentamientos Vivir Juntos, espacios de las escuelas 
públicas para usos deportivos, recreacionales, artísticos de la comunidad, 
también Aprender, Plan 2000, Curitiba Tecnológica, etc. 

El urbanismo como dice Rem Koolhass es vivir en la incertidumbre, a veces 
los planes tienen buenas intenciones, pero generan resultados perversos, 
como los planes de viviendas aisladas al tejido urbano que generan gue-
tos, el problema de los sin techo se convierte en el problema de los con 
techo como hemos visto en la urbanización San Francisco.

5 REGULACIONES E INCENTIVOS PARA REPOBLAR EL CHA Y ATRAER INVERSIONISTAS.

1. Impuesto a la vivienda vacía del CHA y remate de viviendas morosas, casos como Sao Paulo o NY recuperaron sus zonas desur-
banizadas rápidamente con dicho impuesto.

2. La exoneración de estacionamientos para construcciones multifamiliares reduciría un 30% cualquier inversión inmobiliaria, y 
toda propiedad existente sería compatible, ya que una limitante frecuente es el ancho mínimo de 10 m para un estacionamiento 
rentable.

3. Exoneración de impuesto a la construcción de proyectos multifamiliares, con el objetivo de acelerar los procesos de comerciali-
zación y ejecución.

4. Prohibición de acceso de ómnibus a hidrocarburos al corazón del CHA, únicamente ómnibus eléctricos podrán ingresar.

5. La ley 5621 debe actualizarse, las fichas de obras singulares deben subcategorizarse, inmuebles a conservar según interés arqui-
tectónico, inmuebles a demoler parcialmente por su estado o desinterés, inmuebles que pueden mejorarse o reemplazarse, inmuebles 
con cese de actividades, etc, para minimizar las subjetividades de permisos a la SNC, y otro punto a  incluirse en la ley es: siempre 
se debe poder diferenciar lo original de lo añadido.

Oriol Bohigas concluye que la plurifuncionalidad y la compacidad solo tendrán éxito si se articulan bien los espacios públicos: la 
calle, la plaza, el parque, con los edificios representativos. No se trata solamente de mezclar tipos de viviendas, sino también de 
funciones diversas.

Debemos cambiar el concepto de competitividad por productividad de la ciudad, algo es productivo cuando se obtiene el máximo 
con lo mínimo. La descentralización es clave para la participación y reducción de desigualdades. Aunque hay mucha desconfianza es 
fundamental fortalecer las comunidades, bases sociales, clubes y centros comunitarios, generar acuerdos y compromisos.
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Grupo
Culata Jovái

Casa Serbia
• Arquitectura: Grupo Culata Jovái
• Año: 2019
• Equipo: Emmerick Braun Enciso,Miky González 
   Merlo, Mariángeles González, Hassan Yaryes
• Ciudad: Asunción
• País: Paraguay

El proyecto en cuestión es una gran casa en el centro de 
Asunción que ha pasado por diferentes fases y reformas y 
que una vez más se convertirá en vivienda.

El encargo requiere la integración de algunos espacios y la 
mejora de las condiciones generales del edificio sin modificar 
la tipología. 

Esto se hace de una forma muy sencilla: eliminando los ex-
cedentes de construcciones acumulados en reformas ante-
riores, favoreciendo la entrada de luz y ventilación natural, 
reparando la construcción donde sea necesario y reutilizando 
los materiales de los derribos donde sea posible.

“El nombre de las cosas. 
El agua cayó sobre la 

piedra. El primer nombre, 
onomatopéyico, 
probablemente. 

En ese nombre (el primer 
nombre), un vínculo: 

el sonido que emite se 
refiere a lo que se 

nombra. “
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Si podemos 
contentarnos con la 

semántica, es posible 
que también tengamos 

hambre de ese lugar, allí, 
donde nacen los 

significados”. cosas, 
personas, sentimientos 

y pájaros).
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“Esta casa, de nombre: 
chorizo, para recordar 
formas de convivencia. 
Sin embargo, quienes la 

habitan la llaman Serbia, 
porque es el escenario de 

la vida.“
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La circularidad y su influencia en los
materiales de construcción

De los modelos lineales a los circulares

El sector de la construcción y la edificación están en rápido desarrollo y generan una huella medioambiental cada vez mayor. Incluso 
hoy en día los materiales de construcción son responsables de más de un tercio del consumo mundial de recursos y de alrededor del 
30% de la energía mundial. 

Además, los edificios generan cantidades importantes de residuos, de hecho el 40% de los residuos sólidos urbanos generados y sólo 
el 20-30% de los residuos de construcción y demolición (RCD) se reciclan o reutilizan, lo que a menudo se debe a un mal diseño y 
a la falta de información sobre el contenido de los edificios. 

El enfoque económico lineal tradicional se basa en los principios de tomar-hacer-utilizar. En el que el suministro de recursos del sec-
tor de la construcción conduce a enormes emisiones y residuos. Dicho esto, es urgente volver atrás y aplicar un enfoque más circular 
que ayude a reducir las emisiones y los residuos. La economía circular sigue el principio de reducir-hacer-reciclar cómo funciona el 
sistema natural y biológico, por lo que no es algo nuevo para el medio ambiente.

La economía circular se basa en tres principios  
1. Diseñar la eliminación de los residuos y la contaminación
2. Mantener los productos y materiales en uso
3. Regenerar los sistemas naturales

Diseñar los residuos y la contaminación  
En el caso del ambiente construido se trata de muchas cosas, así que aprovecha la oportunidad para empezar. Podría referirse a la 
selección de productos con una baja huella medioambiental, productos que no contengan sustancias tóxicas y que no supongan una 
carga significativa para el medio ambiente. También podría abarcar el diseño del edificio y sus materiales.

Deben ser flexibles y modulares para que puedan desmontarse y desarmarse fácilmente para ser utilizados en la misma u otra fun-
ción. Esto significa que los productos son fácilmente reciclables si no se reutilizan y, mejor aún, upcycled para crear materiales y 
productos de mayor valor. También puede relacionarse con el contenido de los materiales y el esfuerzo por tener el mayor contenido 
reciclado posible, lo que significa que los productos y sistemas reducen el uso de recursos primarios con el objetivo de incluir el 
mayor número posible de materiales secundarios.
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Mantener los productos y materiales en uso

El segundo se refiere a mantener los productos, componentes y materiales en su máximo valor y en uso. Este aspecto se refiere a dos 
aspectos clave: la durabilidad y el ciclo de vida útil.

La durabilidad de los materiales de construcción en el ambiente construido abarca la importancia de seleccionar materiales y pro-
ductos con un rendimiento duradero. No deben degradarse, ni necesitar mantenimiento o sustitución. Si un producto es duradero, 
consume menos energía y es más rentable para el edificio.  

El círculo de la vida útil duradera abarca las opciones de fin de vida de los materiales. Es muy importante elegir materiales que sean 
fácilmente reciclables si no se reutilizan y, mejor aún, que se reciclan para crear materiales y productos de mayor valor. En cuanto 
al contenido de los materiales, es importante asegurarse de que los productos seleccionados tengan el mayor contenido reciclado 
posible para minimizar el uso de recursos primarios.   

Las ventajas de este enfoque son que se consigue reducir las emisiones de CO2 de la remanufactura, reducir la demanda de recursos 
y el uso de energía. Un beneficio importante es también en términos de costes, ya que no tiene que considerar ningún coste de 
reparación o renovación, ni el coste de ninguna materia prima. 

Regenerar los sistemas naturales

El tercer y último aspecto consiste en regenerar los sistemas naturales. Puede ser que se creen y diseñen edificios pasivos y biocli-
máticos, donde el diseño debe esforzarse por ser “biofílico” asegurando el bienestar de los ocupantes. 

Inspirado en la hipótesis de Edward O. Wilson de que los seres humanos tienen una necesidad inherente de la naturaleza, el diseño 
biofílico busca mejorar nuestra conexión con el entorno natural. El diseño biofílico incorpora elementos naturales en el diseño del 
lugar de trabajo que pueden incluir: acceso a la luz natural, colores naturales, patrones y texturas. En este contexto, es fundamental 
seleccionar materiales que potencien la luz natural y garanticen una buena acústica y condiciones interiores. La regeneración de 
los sistemas naturales también puede consistir en otras cosas, como la forma en que el producto vuelve al medio ambiente al final 
de su vida útil.

¿Por qué es importante?

Nunca ha sido tan importante diseñar edificios para la economía circular. El sector de la construcción desvía entre 1.000 y 2.000 
millones de toneladas de residuos, es decir, un tercio del total mundial de residuos que van a parar al vertedero, y eso es algo que 
debemos tomarnos en serio.  

Estamos a favor de la economía circular y de minimizar las emisiones y los residuos del modelo de “tomar, hacer y tirar” habitual 
en el sector de la construcción. Nuestras soluciones acústicas se componen de entre un 29% y un 64% de materiales reciclados y 
no utilizamos ningún recurso escaso. Tras la instalación, podemos recoger y reciclar los recortes y, cuando llegue el momento de 
retirar nuestras perfilerías y soluciones acústicas para techos, también podemos hacerlo. Convertimos nuestros productos en nuevas 
soluciones duraderas una y otra vez, sin que ello afecte a la calidad ni los convirtamos en otros productos de menor valor. 
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Considerado como uno de los arquitectos más creativos del momento, los diseños de 
Calatrava se caracterizan por un aire futurista y la innovación técnica y estética. 
Sus amplios conocimientos de ingeniería le han permitido especializarse en el diseño de 
grandes estructuras, entre las que destacan sus puentes, muchos de ellos célebres.

Tras asistir a clases nocturnas en la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Burjasot, Santiago Calatrava inició en 1969 la carrera de 
Arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia, donde se graduó en 1973. Al poco tiempo se trasladó a Suiza, para estu-

diar Ingeniería civil en la célebre Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETHZ, por sus iniciales en alemán), considerada una de las 
mejores universidades científico-tecnológicas del mundo. Entre 1979 y 1981 se doctoró allí en Ciencias Técnicas con la tesis Acerca 
de la plegabilidad de las estructuras y ejerció asimismo la actividad docente.

En 1981 abrió su primer estudio de arquitectura e ingeniería civil en Zúrich. Afiliado en 1987 a la Unión de Arquitectos Suizos (BSA), 
recibió el premio Auguste Perret UIA (Unión Internacional de Arquitectos) de París; en esta ciudad estableció un segundo estudio en 
1989, mientras se realizaba la primera exposición monográfica de su obra en la Universidad de Columbia, en Nueva York, a la que 
seguiría una serie interminable de muestras similares en instituciones de todo el mundo.

Uno de los primeros proyectos que le mereció el reconocimiento internacional fue el de la estación ferroviaria de Stadelhofen, en 
Zúrich. Construida entre 1983 y 1990, Calatrava contó para su diseño con la colaboración de Arnold Amsler y Wener Rüeger. El 
prestigio de Calatrava se fue acrecentando con sus sucesivas obras. Una de sus grandes especialidades es la construcción de puentes, 
que concibe como un fenómeno cultural; los ha construido en Basilea, Mérida, Lérida, Barcelona (Bach de Roda, premio FAD de las 
Artes Plásticas), Valencia (sobre el Turia) y Sevilla (La Cartuja y el Alamillo, con motivo de la Expo-92).

Santiago Calatrava
Santiago Calatrava Valls; Benimamet, Valencia,
nació en 1951, arquitecto español. 
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También proyectó el aeropuerto de Sondica (Vizcaya), la torre de comunicaciones del Anillo Olímpico de Montjuïc (Barcelona), las 
estaciones ferroviarias de Lyon, Zurich, Berlín, Lisboa y Lieja, así como el “Hemisfèric” (planetario) de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia y el Palacio de Congresos de Tenerife.

Su primer rascacielos, el emblemático Turning Torso (2005), en Malmö (Suecia), es una estructura en espiral de 190 metros de 
altura. El rascacielos Chicago Spire es una torre de forma retorcida cuya construcción se prevé finalizar en 2011 en esa ciudad es-
tadounidense, y que con sus 610 metros de altura será el edificio más alto del país. Su labor y trayectoria se han visto reconocidos 
con innumerables premios. En 1999 le fue otorgado el premio Príncipe de Asturias de las artes; el mismo año fue nombrado Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Lünd (Suecia).

En Calatrava convergen una excepcional sensibilidad artística y una notable solvencia técnica; de este modo, sus obras se distinguen 
por su audacia estructural y su armonía exquisita. Los principios estructurales que rigen su arquitectura son a menudo de gran sim-
plicidad, pero las soluciones técnicas alcanzan grados de sofisticación muy altos, como en los perfiles de los elementos estructurales 
y la yuxtaposición de los distintos materiales.
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A pesar de su predilección por los esquemas simétricos, algunos de sus edificios presentan composiciones asimétricas, como en la 
posición de los arcos de algunos de sus puentes, en el que consigue un gran equilibrio dinámico gracias a la disposición asimétrica 
de los distintos elementos en relación con su base. Difícilmente reductible a corrientes o etiquetas, en su obra se han apreciado 
influencias dispares, desde Antoni Gaudí hasta Eero Saarinen o Frank Gehry. En el extraordinario auge creativo que vive la arquitec-
tura española en el último cuarto de siglo, no hay duda de que la figura de Calatrava sobresale de forma particularmente relevante.
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Ideas Para Decorar Oficinas Modernas

Una parte importante de nuestra vida nos la pasamos en el trabajo. De ahí que sea tan importante la decoración de oficinas moder-
nas, para convertirlas en espacios funcionales, simples y de líneas atractivas. Cuando tienes la responsabilidad de impresionar con la 
elegancia de una oficina moderna, te interesa saber que se trata de una tarea sencilla y fácil de llevar a cabo.

Muebles para decorar oficinas modernas

Comprar muebles para decorar oficinas modernas no significa tener que gastar una fortuna. Al necesitar pocos elementos decorati-
vos, los básicos para darle un toque personal, el presupuesto se puede ajustar y reducir bastante. Las empresas que se dedican a la 
fabricación de elementos de este tipo cuentan con muebles modernos, ajustados a cada una de las necesidades y gustos personales 
en cuanto al diseño, con productos innovadores que se ajustan perfectamente a las ideas. 

Sea cual sea la exigencia de la oficina que queremos reformar, podemos hacerlo adaptándonos a la decoración contemporánea. Las 
sillas tienen que garantizar comodidad y confort, eso sí. Al fin y al cabo, pasaremos muchas horas en la oficina y necesitamos algo 
que nos ayude con ello.

En las paredes, los adornos y otros elementos tienen que buscar un contraste entre colores, pero que incentive el descanso y la 
tranquilidad.

La iluminación a la hora de decorar oficina moderna

Del mismo modo que en el diseño de interiores domésticos, la decoración de oficinas modernas tiene unas características específi-
cas. La luz, que puede conseguirse con grandes ventanales para que haya iluminación natural o mediante el uso de lámparas, crea un 
efecto de amplitud, tranquilidad y equilibrio. Las paredes y techos en blanco, roto solo con algunos detalles en tonos pastel, relajan 
y crean una sensación de paz. Estos detalles, propios del estilo moderno, ayudan a la hora de proyectar la decoración, con muy poco 
presupuesto, de una manera práctica y sencilla. Incluso sin renunciar al mobiliario del que ya disponemos.



De
co

ra
ci

ón

29Revista Costos #326 - Noviembre | 2022

Revisar todo lo que hay en la oficina, eliminado todo aquello que sea poco útil y dejando solo lo necesario, es el ideal de una oficina 
moderna. Dos sillas para que se puedan sentar quienes vengan de vez en cuando. 

Una silla reclinable y cómoda para nosotros, que estaremos allí la mayor parte del día. Proporcionarán el descanso y la comodidad 
que requieren las largas jornadas de trabajo. Si te gustan los cuadros, como mucho un par de ellos para renovar la oficina con un 
estilo de vanguardia.

Colores para la decoración oficinas modernas

El blanco y el negro en contraposición hacen las delicias de la vista en una oficina. Un escritorio con tonalidades grises que resalta 
sobre una pared blanca crea una atmósfera mágica, que agrada y transmite paz a todo el que lo ve. 

Conseguir este estado de felicidad es muy deseable en una oficina, ya que contribuye a una mejor eficiencia laboral. 
Decorar oficinas modernas con ideas nuevas, un poco de creatividad e imaginación es mucho más sencillo de lo que a veces se puede 
pensar. El objetivo es renovarlo todo para crear un ambiente ameno, con diseño actual y a ser posible por muy poco dinero. Estas 
ideas te pueden servir como inspiración para hacer de la decoración de oficinas modernas un proyecto viable.
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Si quieres romper un poco esos blancos y negros, utiliza un tono que no sea demasiado chillón. Un bote de bolígrafos en azul, verde 
o melocotón, es justo lo que te hará falta. Elige colores pastel, que rompen la monotonía pero no atraen la atención de manera 
innecesaria.
Si sigues estas pautas, entrar en tu oficina será un auténtico placer. La sentirás como una segunda casa de verdad.



100% Forestación de 
Eucalipto clonado.
De esta manera 
ofrecemos la misma 
calidad y característica 
visual.
Ancho de 80 y 100 mm.
Grosor de 16 y 20 mm.

Postes de 8 / 10 / 12 / 14 /16 y 18 cm de diámetro fresados con largos de 2,2 / 
3 / 4 / 5 metros y descortezados con 6 / 7,5 / 9 / 10 y 11 metros de largo.
Impregnado con autoclave. Durabilidad sin necesidad de pintar. Damos 20 años 
de garantía contra descomposición natural de la madera.

Machimbres

Machimbre en color natural e impregnado (resiste a la intemperie sin 
necesidad de pintar)

Postes / Columnas

Tel: 021 7289068/69 / Cel: 0981 303556
info@felber-forestal.com
www.felber-forestal.com 

Estancia Curuzú - Maciel - Caazapá - Py

100% Forestación de 
Eucalipto clonado o Pino.



HERRERÍA
DANI

Estructuras metálicas | Rejas | Barandas | Puertas
Cortinas | Tinglados | Automatización de portones

Correo: herr.dani03@gmail.com

Saturios Ríos casi Manuel O. Guerrero

San Lorenzo - Paraguay

Tel: 021 574 396 |     0981 115 625
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El innovador sistema inflable para construir
casas de hormigón en menos de una hora

Casa inflable de hormigón
La técnica permite ahorrar tiempo y dinero gracias a un molde inflable que funciona como encofrado, para después verter el hor-
migón en su interior.

El precio de la vivienda es un debate al rojo vivo pero también un problema en el resto del mundo, donde el crecimiento de la 
población y las catástrofes naturales requieren de construcciones baratas y rápidas. Para este problema se presentan soluciones 
como las casas impresas en 3D, edificios modulares, el uso de robots o la última idea: casas inflables de hormigón. La empresa Au-
tomatic Construction está demostrando que su nueva forma de construcción con hormigón puede reducir a la mitad el tiempo de 
construcción. Su propuesta se ha bautizado como Encofrado de Fábrica Flexible e Inflable (IFFF en sus siglas en inglés) que consiste 
en dar forma de una casa al hormigón blando gracias a un molde inflable. A La compañía estima que una casa se puede erigir en 
menos de una hora y su coste es de alrededor de una quinta parte del precio habitual si se utilizan los métodos más tradicionales 
de construcción con hormigón.

t¿Cómo funciona?
Al ser un sistema inflable en vez de una construcción pesada de paneles y sujeciones, el encofrado se monta en pocos minutos. 
En lugar de madera o metal, se compone de telas plásticas flexibles o PVC con refuerzos y estructuras internas impresas en 3D. Se 
inflan dos estructuras: la interna o de apuntalamiento, que soporta el peso del techo, y la externa que recibe el hormigón. Todo se 
coloca sobre una base firme, que también puede ser de hormigón, y se procede a inflar el encofrado. Una vez está el molde inflado 
creando la forma de una estructura con paredes y techo, el cemento mezclado se bombea desde un camión al interior de esa se-
gunda estructura. Durante ese proceso, el aire se va extrayendo por un lado, mientras por el otro se rellena con la mezcla. Si se está 
preguntando cómo una estructura inflable puede sostener toda una pared de hormigón hasta que se solidifica, deje de imaginarse 
un castillo hinchable para niños. Las paredes del encofrado son de 10 cm de espesor y están rellenas de decenas de miles de hilos 
de poliéster, similares a las que se usan para fabricar tablas de remo o kayaks. Por ahora, la compañía está usando PVC virgen, pero 
es posible cambiarlo por uno reciclado, según explican en una entrevista para Fast Company. 

Enfocada en las últimas técnicas de construcción sostenible, la empresa utiliza materiales respetuosos con el medioambiente. Por 
ejemplo, el hormigón que utilizan puede almacenar carbono y ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a su 
alrededor. Se usa hormigón premezclado local, aircrete, cemento sostenible y otros materiales de construcción bombeables. La casa 
tarda unos 15 minutos en inflarse y un poco más de una hora en llenarse por completo de hormigón, pero la mezcla necesita un par 
de días para solidificarse correctamente y convertirse en una estructura segura y resistente. Después, el sistema de apuntalamiento 
se puede desinflar y retirar para volver a utilizarlo en otras construcciones. Sin embargo, la parte externa del encofrado se mantiene 
en la estructura tras la colocación del hormigón, ejerciendo la función de aislante, proporcionando impermeabilización integrada y 
una barrera hermética para un rendimiento de calefacción/refrigeración sin igual.

Primeros prototipos
El resultado final aún no es visible, se requiere también instalar los revestimientos y materiales de aislamiento para conseguir un 
aspecto más tradicional. Las paredes interiores se colocan con paneles de yeso y los refuerzos para el hormigón se pueden instalar 
in situ o llevarlos preinstalarlos de fábrica. Así, la construcción del edificio se realizaría en las instalaciones de la empresa, después 
se traslada al lugar en el que se quiere colocar el edificio y la instalación se realiza allí en unas pocas horas de trabajo, sin dejar 
residuos o alterar en exceso el entorno. El resultado es un esqueleto en bruto, que después debe cubrirse con el resto de elementos 
de una casa, pero ahorrando gran parte de la preparación inicial.

Esta nueva técnica de construcción está pendiente de patente. Por el momento, la compañía ha construido varios prototipos con 
una estructura de 30 y 60 metros cuadrados, y ahora trabajan en dos ADU (unidad de vivienda accesoria) y una casa de un piso de 
198 metros cuadrados en Nueva York. 

Reduciendo costes
Entre las ventajas que acerca esta nueva forma de construcción 
es que, además de ser un sistema más rápido, se reduce la mano 
de obra necesaria y el desperdicio de materiales como la madera, 
que se suele emplear para formar el molde. 

La vivienda neoyorquina que se proponen inflar costaría entre 10 
y 30 dólares el metro cuadrado. Un precio que solo engloba la 
estructura básica, pero que sería un 80% más económico que el 
sistema tradicional, según los cálculos de FastCompany en torno 
al mercado de la construcción en Estados Unidos.
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Un nuevo desarrollo para hormigón
carbono neutral se adjudica

importante premio

Bajo la premisa de que es posible producir un cemento con cero CO2 con productos propios de la misma producción del material, 
un equipo liderado por dos PhD del Imperial College London generó una tecnología que puede resultar clave para alcanzar la meta 
de carbono neutralidad en el sector, sin realizar grandes cambios en las plantas productoras de hormigón. Por esta innovación, el 
dúo se adjudicó el premio Obel 2022.

Uno de los objetivos de la industria del cemento y del hormigón, a nivel mundial, es ser carbono neutral para el año 2050. Para ello, 
el mundo de la academia viene desarrollando diversas investigaciones que van desde uso de agentes biogenéticos hasta la aplicación 
de Inteligencia Artificial para diseños de mezclas con menor huella de CO2.

Estas innovaciones, si bien se encuentran aún en fase de investigación, presentan el inconveniente sobre cómo aplicarlas a una 
escala más industrial. Existen iniciativas en Australia que incluyen, por ejemplo, el uso de cenizas volantes en la producción del 
cemento que van en esa dirección o, en el caso del hormigón, tecnologías de encapsulamiento de CO2. En el primer caso, este tipo 
de cemento (geopolimérico) aún se encuentra en fase de estudio y con respecto al segundo ejemplo, esos avances poco a poco se 
incorporan dentro de la producción del hormigón.

Sílice y carbonato de magnesio, elementos esenciales

Seratech desarrolló un proceso que consume olivino como materia prima y CO2 residual proveniente de los gases de chimeneas y 
produce dos elementos que poseen un valor significativo para la industria de la construcción.

Uno de estos productos es la sílice, el que puede utilizarse como material suplementario cementicio en la producción de hormigón, 
disminuyendo el uso del cemento Portland tradicional. “Como la sílice proviene de un proceso que captura CO2, es carbono negativo. 
De esta manera, el hormigón que se produce con sílice, puede ser carbono neutral.

El otro producto que se genera es el carbonato de magnesio, que puede utilizarse para la fabricación de productos carbono neutrales 
para la construcción, incluyendo alternativas a bloques para la construcción y placas de yeso.



N
ot

a 
Té

cn
ic

a 
In

te
rn

ac
io

na
l

76 Revista Costos #326 - Noviembre | 2022

Una innovación que utiliza lo que ya existe en la industria

Dentro de las ventajas que destacan los creadores de esta tecnología, se encuentran, en un primer término, la abundancia del oli-
vino como materia prima para la producción de este elemento. Más importante aún es su facilidad para implementarlo, ya que se 
puede hacer con la tecnología que existe actualmente en la producción de hormigón, sin requerir de cambios significativos para la 
industria.

Si bien desde comienzos de 2022 que esta tecnología recibió el apoyo de la industria del cemento y hormigón del Reino Unido -al 
punto de mencionarla dentro de la Hoja de Ruta establecida por el sector- las primeras muestras de hormigón fabricado con Sera-
tech se conocieron en el London Design Festival, realizado en septiembre de este año.
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SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos p/ Hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos, Adhesivos p/Cerámicos, 
Impermeabilizantes, Selladores. Tel.: (021) 289-6000 
Mail: inatec@py.sika.com

Aditivos para la Construcción

Aislaciones

PENNSYLVANIA S.A.
Hidrófugo CERESITA, Industria Nacional, Contra la
humedad, Agua, salistre. Cel.: (0991) 859-787
Dir: Avda. San José - Piquete Cué - Limpio
Mail: ventas@pennsylvania.com.py  
SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos para hormigón, membranas aislantes, 
pisos y tratamientos, adhesivos para cerámicos, 
impermeabilizantes, selladores. Tel.: (021) 289-6000 | 
Mail: inatec@py.sika.com

Alarmas

BALLASCH INTERNACIONAL S.A.
Aisladores de H°, compactadoras, retroexcavadoras, 
compresores, vibradores de H°, contenedores.
Mail: ballasch-sa@tigo.com.py - Tel/Fax: 674 031/2

Alquiler de Equipos

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

Aluminio

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

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

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

Arquitectura

 

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

Agrimensura

GEOCAD CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y
AMBIENTEAL
Consultoría GEOCAD, Ing. Jorge Daniel Quintana
Topografía, mensuras administrativas y judiciales, 
fraccionamientos y loteamientos, Aerofotogrametría, 
ortofotomosaicos, modelamiento 3D, volumetría para 
canteras, excavaciones o rellenos, curvas de nivel. 
Agrimensura con Drones. Trabajamos en todo el país.
Elaboración plan genérico, estudio de disposición de 
efluentes, estudio de impacto ambiental preliminar, 
auditoría ambiental, Servicios ambientales
Calle Alberdi e/calle 5ta y calle 6ta – rotonda Area 1 – 
CDE- Alto Paraná
(0983) 660168 – (061) 572 905        

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

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

Calculos estructurales

GQ INGENIERIA - Ing. Gerardo Quintana
Cálculos Estructurales de Hormigón Armado y 
Postensado. | Castelar Nº 685 | (021) 290-680 
(0985) 336-500 | Mail: gquintanaovelar@gmail.com | 
www.linkedin.com/in/gaqoy

Cielo Rasos

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

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

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

Cercos Eléctricos

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

Césped sintético

INGENIERÍA MUNIZAGA
Proyectos Estructurales de Edificios en Altura,
Locales Comerciales y Viviendas.
E-mail: ingmunizaga@ingmunizaga.com
Tel.: (0961) 426 - 307 - Web: www.ingmunizaga.com
INGSE - Ingeniería y Soluciones Estructurales
Diseño y detallado de estructuras de hormigón 
armado y de acero; especializados en estructuras de 
uso industrial. contactos:osvaldocandia@ingse.-
com.py; jpcano@ingse.com.py celulares: 0981 372 
328; 0961794278 https://www.instagram.-
com/ingse_py/ web: www.ingse.com.py

GRUPO GAIA S.A.
Diseño, fiscalización y ejecución de obras civiles. Con 
departamentos especializados en edificación, 
instalaciones eléctricas, energías renovables, energía 
solar, seguridad y eficiencia energética| www.grupo-
gaia.com | +595 (0)21 672 048 | +595 (0)985 138 
451 | gaiapy@grupogaia.com

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

Consultoría

DECO MUEBLES
Mantenimiento en Gral. Colocación de alfombras, pisos 
vinilicos, mamparas, aberturas, puertas, tapicería, herrería.
Dirección: Aca Yuasa c/ Capitán Figari
Tel: 021 373 410 - 0971 936 858 
decomuebles@gmail.com

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

ATEMPO ARQUITECTURA
Anteproyectos, proyectos ejecutivos, gerencia-
miento, administración, construcción y 
fiscalización de obras, planos con presentaciones 
municipales Cel:0981 114489 - atempo.arquite-
c@gmail.com Dir: Gral. Caballero esquina 
capitán bosano- Mariano Roque Alonso

ARQ. CRISTINA VELÁZQUEZ 
Diseños arquitectónicos, proyectos y direcciones 
de obras, tasaciones urbanas, rurales, inmuebles, 
presupuestos, planos municipales, fiscalización de 
obras, refacciones. | Direc: Centro. Av. Dr Eusebio 
Ayala/ calle pampliega - Ciudad del este PY CEL: 
(0983) 620-921/(0983) 544-187 E-MAIL: 
cdetravels@gmail.com

ARQ. GRACIELA FORNERA
Cap. Nudelmann 243 esquina Boggiani | Asunción 
(+595981) 421-013 | (+595981) 981-352

ARQ. MARGARITA FIGUEREDO
arte, herencia y arquitectura
Arquitectura- Patrimonio- Interiorismo.
Proyecto, construcción y dirección de obras. 
Tel.: +595981-119-788
email.: arq.margaritafigueredo@gmail.com

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

 
ARQ. RAQUEL ORTELLADO
Proyecto, dirección y ejecución de obras. | (021) 
301-584 | (0981) 582-535 | Dirección: Capitán 
Braulio Lezcano 1381 - Asunción 
E-mail: raquel_ortellado@hotmail.es
ARQ. LIZ MARLENE ESCOBAR LEZCANO 
Construcción, refacción y ampliación de casas, 
brindando un asesoramiento desde el inicio hasta 
la materialización de su hogar. | (0981) 525-894 |
escobar.liz@gmail.com | www.lizescobar.arq
NM TERMINACIONES S.R.L
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles, terminaciones 
p/ pisos y revestimientos, guardacantos, varillas 
en L y más. Cel.: (0983) 243 022 / Mail: info@
nmterminaciones.com

AM DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
Cel.: (0975) 617-696 | Mail: alejesusmr98@gmail.
com
LDV CONSTRUCTORA
Proyectos, construcción y dirección de obras.
Impresión de planos | Área 4 - CDE
Cel.: (0983)615 - 840 (0983) 627 - 934
E-mail.: ldvconstructora@hotmail.com
ARQS. RUIZ DIAZ - COLLAR
Proyectos, construcción, tasaciones, carpintería.
Tel: (021) 682 - 185 / Cel: (0971) 924 - 574.
(0971) 948 - 839
Dir: Cnel Duarte 918 c/ Clemente Romero
E-mail: imotep_aa@yahoo.com
arq.griseldacollar@gmail.com

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

GEOCAD CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y
AMBIENTAL
Tasaciones, agrimensura, estaciones ambientales,
pericias y  mensuras judiciales, loteamiento | CDE |
Tel: (061) 572 905 / (0464) 20 180 |
e-mail: geocad@geocad.com.py

Avalúos

INELEC S.A.
Empresa Paraguaya pionera en el rubro ascensores. 
Representante de HYUNDAI ELEVATORS. Expertos en 
servicio técnico de elevadores, montacargas y estacio-
namientos verticales. ¿Tienes problemas con tu 
ascensor? Contáctanos: 021 201915 - inelec@inelec.-
com.py - Tte Rojas Silva 1284 - Asunción

Ascensores

RG ELEVADORES
Venta de ascensores. Montacargas, escaleras 
mecánicas, Importación de componentes para 
todo tipo de ascensores. Servicios técnicos y de 
mantenimiento Tel.: (021) 672 - 813  (0981) 503 - 984 
E-mail: rgelevadores@gmail.com 

ARQ. LILIANA GUSTAFSON.
Proyectos ,dirección y construcción de obras. Diseño 
y equipamiento interior. Cel 0981 434490
lggustafson@gmail.com

Alarmas
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AVM ARQUITECTURA - CONSTRUCTORA 
Arq. Victor Miranda  
Diseño, Construcción y Gerenciamento de Obras. 
Cómputo métrico, Diseño 3D, Tasación de Inmuebles. 
vamirandarq@gmail.com | (0971) 742-676 | 
Caaguazú
CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L.
Obras de ingeniería civil | Dirección: Ayolas 1367 | 
Tel.: (021) 393 431 | (0981) 907 122 | Mail: a.canale@
tapyta.com.py

RENOVARTE - PROYECTOS&DISEÑOS  
Construccion, dirección y ejecución de obras 
. Diseños personalizados interior y fachadas. 
Amoblamientos, proyectos de vivienda y comerciales. 
| Arq. Elizabeth Duarte | (0972) 922-911 | (0972) 
584-322 | (021) 677-114 | arq.mely@outloock.es | 
Rigoberto Caballero 211 - Asunción.

 
GR CONSTRUCTORA S.A.
Estudio de Factibilidad, Desarrollo de Proyectos,
Gerenciamiento, Fiscalización, Dirección y Ejecución de
Obras Civiles. | (0993) 300-957 - 021 326 0112
info@grconstructora. com.py | www.grconstructora.com.py
Cap. Andrés Insfrán, 2342, Luque - Paraguay   

ANDERSON ARQUITECTOS E INGENIEROS
Construcción de Edificios, Arquitectura, Ingeniería
(021) 507 815 | (0971) 559 877
anderson.arq.ing@gmail.com
Avda. Pirizal N° 1755
San Lorenzo - Paraguay
CAA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN    
Arq. Carlos Acevedo. Dirección: Tobati c/ Acahay - 
Villa Elisa Tel.: (021) 310 256 / (0981) 449 055
Mail: caaproyec@hotmail.com

NSA CONSTRUCTORA S.A. 
Diseño de Anteproyecto. Proyecto Ejecutivo y 
Municipal. Tasaciones de inmuebles urbanos, 
rurales e industriales, silos, rodados y maquinarias 
agrícolas. Constucciones de viviendas unifamilia-
res, edificios, duplex, salones comerciales y 
tinglados. Remodelaciones. Emai\: nsa@nsacons-
tructora.com.py 
Cel: 0983 610852 - 061-574 444 /574 119

CONSTRUPAR S.A.
Construcción vial, civil y sanitarios. Tel.: 662 948 
/ 662 954 - Dirección: Quesada 4493 e/ Guillermo 
Saravi - Mail: contruparsa@construpar.com.py

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

CRISTAL CONSTRUCCIONES
Fabricación y ventas de tubos de hormigón, 
alcantarilla
celular, viguetas, tirantes de hormigón, postes de 
hormigón, cordones para empedrado, tejidos 
baldosones proyecto y ejecución de obras. Web: 
www.cristalconstrucciones.com.py | Mail: 
info@cristalconstrucciones.com.py | Tel: As (0973) 
890 025/6 - Itá (0973)890 027 - Yaguarón: (0973) 
890 040 Paraguari: (0973) 890 041

TIE S.A
Construcción y Mantenimiento de Líneas y Redes 
Eléctricas; Instalaciones Eléctricas Industriales; 
Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas 
(tinglados, techos, pasarelas peatonales, etc.); 
Fabricación y Montaje de Tanques Metálicos; 
Prefabricados de Hormigón Armado.
(021)642-850 Ext. 227 / tie@tie.com.py / 
www.tie.com.py / Campo Vía esq. Los Arbolitos - 
Luque Paraguay

FISCREA S.A. 
Gerenciamiento y Fiscalización de obras. | (021) 728-9635 
| info@fiscrea.com.py | www.fiscrea.com.py | Quesada 
4926, Edificio Atlas Center, Piso 5 - Asunción - Paraguay.
CCB - SERVICIOS DE INGENIERIA
Construcciones civiles e industriales, proyectos, cálculos, 
dirección y ejecución de obras. Ing. Carlos César Benítez. 
(0973) 867-105 | ccb_constructora@yahoo.com | San 
Francisco 1720 esq. Ettiene - Fdo. de la Mora - Paraguay

QUINTUS S.R.L. - CONSTRUCTORA
Arq. Goffredo Corina - Dirección: Tte Núñez 964
c/ Padre Cardozo. Tel.: 221 - 476 / Cel.: (0981) 402 - 590

Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.
Construcciones Civiles, metalúrgicos, montajes industriales 
y medicinales. | Oficina: Juan Silvano Godoy c/ Tte 
Benítez. | Metalúrgica: Ma. Auxiliadora y Benjamín 
Franklin - San Lorenzo (021) 573 - 067
(0994) 288 - 034 |  zzarzaconstructora@gmail.com
www.zyzarzaconstructorasrl.com.py 

LOGOS S.R.L. INGENIERÍA
Tel/Fax.: 445 - 269 445 - 667
mail: clopez@logos.com.py / www.logos.com.py

Construcciones

A1 CONTRUCCIONES E INGENIERÍA  
Proyecto de obras civiles, industriales y viales.
cálculos estructurales. Construcciones Civiles en gral.
y de estructuras de hormigón armado. 
Impresión de planos| Tel: (0971) 
356 - 876 Mail: claudio.bogado@a1ci.com / 
imprimir@a1ci.com

ALAR CONSTRUCTORA
Subcontratos de mano de obra, hormigón,
cimientos, albañilería y terminaciones, elaboración
de cómputo métrico y presupuestos.
Tel.: (021) 662-389   www.alarconstructora.com.py

Contratistas y afines

JEL& ASOCIADOS

  

Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente en el 
Trabajo & Wellness Gestión de Riesgos Consultoría
Asesoramiento Capacitaciones   Relevamientos
Diseño Implementación Evaluacion y/o Auditoría
en Sistema de Gestión Proveedor de EPIs
+595 991418330 eco56jel@gmail.com

 
G-CON S.A. GRUPO CONSTRUCTOR
Proyectos de arquitectura Construcción de obras, 
+59521553941/554223 Cel: 0981144300,
arqhalley@gmail.com

 

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

JIRAM SOCIEDAD ANÓNIMA 
anteproyectos, proyectos ejecutivos, construcción 
de viviendas y comercios, planos municipales, 
fiscalización de obras, computo y presupuestos, 
instalación de paneles solares
Tel: 021223300 Cel: 0981440699
INSTAGRAM: @jiramconstructorasa
jiramsociedadanonima@gmail.com

VZ CONSTRUCCIONES
Diseño y Construcción, Especialidad en Proyectos
Sustemtables, Refacciones, Fiscalizacion de Obras,
Planos Municipales, Asesoramiento Profesional,
Tratamiento de Patologías Constructivas.
Mail: vzconstrucciones@live.com
Cel: 0983 601 - 078 - Web: wwwvzconstrucciones.com

 

ML ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Proyecto, presupuesto y Construcción obras civiles. 
Mejoramiento y ampliaciones. Tel: 0972 828 228
Mail: marcoslopezarquitecto@gmail.com

TECINCI SRL CONSTRUCCIONES CIVILES 
Avda. Mcal Lopez 4877 entre Gumersindo Sosa y
Herminio Maldonado. ASUNCIÓN Tel +595 981
590 000 MAIL: secretaria@tecinci.com.py 

DIBEC CONSTRUCCIONES
Construcciones y obras en general | adm@dibec.com.
py | Cel: (0986) 519-866 | www.dibec.com.py

& JARA S.A. 

 

FERREIRA 
Dr. Alejandro Davalos 445 esq. Lafranconi - Barrio 
Recoleta - Asunción | (0986) 655-593/4 |  
contactos@ferreirajara.com.py | www.ferreirajara.
com.py

PEDRO COLMAN - CONTRATISTA
Construcciones en general, colocación de pisos y 
servicios de pinturas | (021) 331-113 | (0981) 413-
943  | pedrocolman@hotmail.com | Dir: Dionisio Jara 
4652

MAFADO SA
Auditores del Chaco 169 c/ Santísima Trinidad
Asunción (021) 284-050/1   info@mafado.com.py
www.mafado.com.py

WA CONSTRUCCIONES S.A.
Tel.: (021) 663-044 | Dir.: Emeterio Miranda 189 c/ 
Guido Spano | Correo: administracion@wa.com.py
Director: Ing. Gerardo Wasmosy
ING. GUSTAVO GIANNINOTO
Construcciones civiles e industriales
Tel.: (0981) 100-838 | Mail: ingggianninoto@gmail.
com | Dir.: San Francisco 276 c/ Siria - Asunción

CONSTRUCTORA GRUPO NARANJA S.R.L.
Proyecto, dirección y ejecución de obras. Cel.: (0981) 
916-286 | Dir.: Tte. Marco Núñez 849 e/ Padre 
Cardozo y Washington, Asuncion Mail: esemidei@
gruponaranjasrl.com

NID CONSTRUCTORA
Estructura de hormigón armado, albañilería general,
confección de planos municipales, diseños de 
proyectos, ante proyectos, compra venta de
materiales, financiación - E-mail: nidconstructora@
gmail.com | 021 338 - 992  Cel: (0982) 261 - 878

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

CABALLERO VAZQUEZ S.R.L
Proyectos de arquitectura e ingeniería, supervisión, 
dirección de control de obras (CDE) - Tel: 571 596 
/ (0983) 663 000 - Mail: robertcaballeropy@gmail.

COPESA CONSTRUCCIONES S.A 
Construcciones civiles e industriales. Dirección: 
Lomas Valentinas 1372 (4to. piso B) | Tel/Fax: 212-
846 | Mail: constructora@copesa.com.py

 

 

 

 

IMEXPA SRL
Construcciones en general, equipamientos y aislaciones.
Dir. Bernardino Caballero 967 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel. 021 200 796 - 0981 430 498 | Email: 
diferro2002@hotmail.com 

ALVEMAR CONSTRUCCIONES
Trabajo de albañileria, H°A°, revestidos, diseño de
proyectos, planos municipales y administracion de
obras.  Arq. Monica Vera | Tel.: 961-490 | (0981) 454-
306 | (0986) 147-932 | alvemarconstrucciones@
hotmail.com  
CL ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN
Empresa especializada en la construcción
y realización de proyectos inmobiliarios.Anteproyectos,
proyectos ejecutivos, reformas
de viviendas, dirección y ejecución de obras.
Arquitectura corporativa e industrial. | (0972) 212-
258 | Mail: info@clarquitectura.com.py  | www.
clarquitectura.com.py     

INTESA CONSTRUCTORA
Construcciones civiles e industriales | Tte. Felix Ayala
N° 942 c/ Tte. Alcorta | (021) 560-589 | intesa@
intesaconstructora.com.py | Asunción - Paraguay 
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A
Obras viales, civiles y sanitarias, venta de piedras
trituradas y mezclas asfálticas | (021) 645-697
Autopista y Córdoba | heisecke@cheisecke.com.py.
JAM INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L.
Construcciones civiles, especializados en tiendas, 
comercios y estaciones de servicio, estructuras de 
H°A° y estructuras metalicas. | (0985) 845-474 | 
(0991) 765-508 | jam.ingenieriapy@gmail.com

CONSTRUCTORA JARA TALAVERA
Proyectos, dirección y ejecución de obras.
Arq. Marcos Jara | (0981) 404-536 | mjara@tigo.
com.py Arq. Rolando Sanabria | (0981) 243-858 |
arqrolando75@gmail.com 

MN CONSTRUCTORA    
Planificacion de proyectos y Construcción en general 
(0986) 861 495 - (0983) 718 763 |  Calle Bernardino 
Caballero - Ruta 1 - Km. 19 1/2 - Capiatá 
Email: construccionesmyn2019@gmail.com 
construccionesmyn@outlook.com
DESARROLLO DE INGENIERÍA S.A. (DESINGSA)
Proyectos, Construcción y Dirección de Obras Civiles,
Viales y Sanitarias.Tel: 0972 648 - 254
Mail: atc.desingsa@gmail.com Dir: Manuel Ortiz
Guerrero N° 1840 c/ Capitán Lombardo - San Lorenzo

MAT CONSTRUCCIONES
Trabajos de viviendas públicas y privadas, oficinas
corporativas, locales comerciales, edificios privados y
piscinas. Desagüe pluviales y cloacales. | (0992) 400-
459 | miguel.thompson.construcciones@gmail.com  

MULTISERVIS
Construcción civil - Herrería - Electricidad - 
Refrigeración - PCI - Cámaras de seguridad.
Servicios de asesoría, estudios, diseños, interven-
ción, montaje, mantenimiento correctivo y 
preventivo, reparación e intervención de obras.
Fulgencio Yegros c/ Cacique Lambaré 
Cel: 0985 153785 - tito_vera84@hotmail.com
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DECO MUEBLES
Mantenimiento en Gral. Colocación de alfombras, pisos 
vinilicos, mamparas, aberturas, puertas, tapicería, herrería.
Dirección: Aca Yuasa c/ Capitán Figari
Tel: 021 373 410 - 0971 936 858 
decomuebles@gmail.comEstructuras de H° A°

CEHA SA
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itauguá | Tel: 
(0294) 222-224 / (0294) 220-533 | Cel: (0981) 448-
636 - Mail: info@ceha.com.py | ventas@ceha.com.py

Estructuras de H° Postensados

GARELLI ESTRUCTURAS
Sistema Losa Rap - Asesoramiento Técnico sin Costo.
Tel. (021) 551-142 | (0985) 449-000 | Dir. Rca. 
Argentina 2346 esq. Incas.
Email: presupuestos@garelliestructuras.com
www.garelliestructuras.com

Estructuras metálicas

METALÚRGICA VERA
Cálculo, diseño, fabricación y montaje de estructuras 
metálicas para todo tipo de proyectos.
Tel. +595 21 3283240 - 986 280300
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py

 
COVARQ STUDIO
Arquitectura, Diseño, Reforma E Interiorismo. 
Obras Civiles y Proyectos.
Cel: 0992 310 936 | Correo: info@covarqstudio.com
www.covarqstudio.com

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

Diseño arquitectónico

E.M.A - ARQ. ENRIQUE MARÍN ABENTE
Diseño, anteproyectos, fiscalizacion de obras, 
planos y carpeta municipal, asesoramiento integral 
para construir| (0984) 296-084 | Mail: enrique.
marinabente@gmail.com | en Instagram: @
marin_abente_arquitectos | en Facebook: Estudio de 
Arquitectura Marin Abente

ING. HUGO DE JESUS CANO ROLON
Construcciones civiles - Fundaciones profundas
Pilotes - Gerenciamiento & Direccion & Fiscalización
Obras - Consultoría Cálculos Estructurales
Teléf: (0985) 780 104
Mail: inghcano@hotmail.com

Contabilidad / Auditoría

LIC. JUAN G. ANTÚNEZ A.
Contabilidad general, auditorías. Pericias: contable, 
auditoría, tasaciones, particiones - Tel.: 482 918 
(0981) 423 377 - Mail: juangregorioantunez@tigo.
com.py - Dirección: N° 1444 e/ Carlos A. López y Cap. 
Gwynn (Sajonia)

JG SERVICIOS GENERALES
Mantenimientos en general y multiservicios para el 
hogar, oficinas y depósitos. Mantenimientos, 
Edilicios en Gral.  mampostería, remodelaciones, 
demoliciones, plomería, pinturas, herrería, 
fabricación de rejas y portones, estructuras para 
tinglados o quinchos, carpintería, cerrajería, 
colocación de alfombras, montaje de estructuras de 
vidrio, mantenimiento de puertas Blindex,corredizas 
biométricas, mantenimientos eléctricos y de 
acondicionadores de aire - preventivos y 
correctivos, fletes, jardinería, mantenimiento de 
piscinas y paisajismo. Cel. 0981 429 543 Email: 
julio.garciaduarte30@gmail.com - Dirección 12 de 
octubre 001 casi Ramón Elías - Capiatá

Letras Corpóreas

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

Materiales  Prefabricados

CONPAR S.A.
Columnas para tendido eléctrico e iluminación, tubos 
y alcantarillas celulares de hormigón
Cel.: (0991) 760 748 | Tel.: (021) 974-200 | (021) 974 
287 Mail: info@conpar.com.py

Materiales de Construcción

CONSTRUCCIONES ITA COTY S.A.

 
Venta de todo tipo de materiales de construcción. 
Servicio de contenedores y bobcats| Avda. Félix 
Bogado 1590 - Asunción | Tel.: 021 311-713 / 021 
373-585 | (0981)503-692
DELIA ELISA S.A.
Venta de materiales de construcción en gral.
Sanitarios, pisos y azulejos, art. de electricidad,
iluminación, plomería, pinturas, ferretería, hierros,
varillas. Instagram: @deliaelisasa 
E-mail: deliaelisasa@gmail.com
 Web: www.deliaelisa.com.py
Tel: (0522) 42548  (0984) 900145  Caaguazú 

TERMINOBRAS S.A
Cielo rasos, Mamparas, Muebles de oficinas, Vidrios 
Templados | Tel/Fax: 021 2377055 | Cel.: 0984 163 000 
Mail: ventas@terminobras.com.py

Mámparas Divisorias

DI TALENTO

Desarrollo de cursos

Desarrollo de cursos abiertos e in company, 
implementación, asesoría y gestión de proyectos BIM, 
desarrollo de proyectos. | Email: cursos@ditalento.
com.py | www.ditalento.com.py | (0984) 759-063 |
Dir: Defensa Nacional 952 c/ Gral. Santos, barrio Las
Mercedes - Asunción 

 

CESPEDPAR
Canchas de fútbol, padel, etc. Áreas de paisajismo, 
decoración de interiores y exteriores.
Tel (021) 574378 | Cel (0981) 419844
Dir: Víctor Cáceres 295 esq. Lucero - San Lorenzo 
Mail: ventas@cespedpar.com

Jardines y Paisajismo

com.py Santa Mónica Ingeniería y Servicios S.A 
(0982) 970 344 santamonica@sanmis.com.py

 

Ingeniería  Electromecánica

Desarrollo Ejecutivo

CALDETEC INGENIERIA S.R.L
Ejecución de obras Civiles, Viales y Electromecánicas 
Dirección: Avda. Ita Ybate 1907 c/ Avda. José Félix 
Bogado - Tel: 302 470/2| Mail: caldetec@rieder.net.py

INTERMEL DEL ING. ALEJANDRO ACOSTA N.
Provisión, instalación y mantenimiento de sistemas
de aire acondicionado. Proyectos y montajes de
instalaciones electromecánicas y eléctricas.
Dirección: Guido Spano km 4 1/2 B° San José. CDE.
Tel.:(061) 573-672 / (0983) 621-348
Mail: ingaran@hotmail.es

SANTA MÓNICA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A
Montaje Electromecánico Extensión de Líneas MT y 
BT Instalaciones Eléctricas Elaboración de Proyectos 
Civiles y Arquitectónicos Proyecto de Ejecución de 
Obras Civiles Planos Arquitectónicos y Eléctricos
Otros Servicios: Instalaciones, Reparaciones y 
Mantenimientos de Aires Acondicionados Servicios de 
Albañilería, Plomería y Pintura Limpieza en Obras 
Ventas: Ascensores Trafo Generadores www.sanmis.

METALURGICA LA SOLUCION
Carpinteria metalica, estructuras y herreria en 
general. | Cel: (0981) 591)-195 | Email: metalurgica_
lasolucion@hotmail.com | Fdo. de la Mora - Paraguay

GF FUNDACIONES
Fabricación de pilotes perforados. Servicio de 
Ingeniería Ytororó N° 17 c/ San Martín - Luque
Tel.: (0985) 751 446  Mail: jose.genez@gf.com.py

PERFORACIÓN DE PILOTES PARA CIMENTACIÓN Y
FUNDACIONES
Para edificios, silos, depósitos y puentes, tambien 
tubulones, movimiento de suelo o alquiler de equipos 
para la construcción. 
Cel (0981) 231-040

Fundaciones y Pilotajes 

TECNOFUND - Tecnología en Fundación
Una empresa del Grupo Tecnoedil S.A.
Excavación de pilotes gran diámetro. Tel.: (021) 291-
947 Mail: tecnoedil@tecnoedil.com.py
www.tecnoedil.com.py

CEHA SA
Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32.5 - Itauguá | Tel: 
(0294) 222-224 | (0294) 220-533 | Cel: (0981) 448-
636 | Mail: info@ceha.com.py | ventas@ceha.com.py

Galpones Industriales

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

Herrería

METAM
Portones basculantes, rejas, barandas, escaleras de 
caracol, balancines. | Dir.: 13 Proyectadas c/ Colón - 
Tel.: 480-620 Email: metamcamino@hotmail.com

Inmobiliaria

IMCOPAR S.A.
(021) 225-600 | (021) 660-444
(0982) 282-078|svaliente@imcopar.com.py
www.imcopar.com.py | José A. Flores 3530 - Asunción

Impermeabilizaciones

SIKA PARAGUAY S.A – INATEC
Aditivos p/ hormigón, Membranas Aislantes,
Pisos y Tratamientos. Adhesivos p/ Cerámicos
impermeabilizantes, Selladores - Tel: (021) 289 6000 -
Mail: inatec@py.sika.com   

Hormigones y Concretos

ARQUITECTURA + INGENIERÍA S.R.L.
Concretera - Proyectos y Construcción.
E-mail:arquitecturaingenieria@hotmail.com
Tel.: (071)  200 - 600 - Dir.: Juan León Mallorquín 1520.

Ingeniería

ALTA INGENIERÍA SRL
Paso de patria 1012, c/ vista al río - San Antonio 
TEL: 021 339 5199
www.alta.com.py
Servicio de Automatización Industrial
GCA SA - Servicio de Ingeniería Integral
Contactos: ing.gcasa@gmail.com - administración
@gcasa.com.py - areatecnica@gcasa.com.py
Celulares: 0985738555 - 0985744840
TECNOSUR - INGENIERÍA APLICADA
Instalación y mantenimiento de maquinarias de 
todo tipo Instalaciones Eléctricas (En baja y media 
tensión, iluminación - tableros eléctricos- 
transformadores - Banco de capacitores - 
acometida - instalación de motores - gestiones de 
ANDE - instalaciones y mantenimiento de A. A-ha 
Cámara Frigorífica.) Tel:021960336-
Cel:0981930848
GOBBI CONSTRUCTORA S.A
Proyectos y ejecución de obras en todos los estilos.
Entrega con llave en mano. Tel: 0644 20093 / 0983 
989 - 807 - Dir: Av. Rio Paraná y Gral. Bernardino 
Caballero - Minga Guazú gobbi_constructora@hot-
mail.com 

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

MOBILIA, DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES A 
MEDIDA
Soluciones corporativas para el mundo inmobiliario 
(0974) 626-100 | info@mobilia.com.py | www.
mobilia.com.py | Avda. Eusebio Ayala 880 e/ Gral. 
Santos - Bo. Pinoza, Asuncion. Redes Sociales: 
mobilia.py

CEHA S.A.
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itaguá 
Tel.: (0294) 222-224 | (0294) 220 533 
Cel.: (0981) 448 636
Mail: info@ ceha.com.py - ventas@ceha.com.py

Mosaicos

INDUBAL – MOSAICOS BLANGINO
Mosaicos interiores y exteriores, Losetas, Accesorios 
Tel: 291 937 | Cel.: 0981 990 009 | Jose Gomez 
Brizuela 1225 esq. Tte Alvarenga - Barrio Mburucuyá 
www.blangino.com.ar

Movimiento de suelo

APAR CASOLA INGENIERIA S.A. (ACSA)
Obras civiles y viales, eléctricos e hiráulicos, alquiler de 
maquinas pesadas, movimiento de suelos, transporte 
de maquinaria. | (0984) 538-046 | acsaing1@
acsaingenieria.com.py | www.acsaingenieria.com.py

Pinturas

TIENDAS MONTANA SACRAMENTO
Pinturas base agua, latex acrílico p/exteriores
e interiores, sintético para metales y madera,
impermeabilizantes, selladores, enduidos,
herramientas necesarias para los trabajos de pinturas.
Dir: Avda. Sacramento 391 casi Avda. España |
Telefonos: (0992) 400-006, (0992) 400-007, (0992)
400-008.

Persianas

SHOPPINGLASS
Aberturas, Pisos, Cielo Rasos, Revestimientos.
Tel: (021) 906-951/3 | www.shoppinglass.com.py

POOL SERVICE PARAGUAY
Diseño de piscinas, construcción, fiscalizaciones , 
mantenimiento de piscinas, mantenimiento de equipos
de piscinas (filtros,bombas,luces, cañerias, etc), 
colocacion de pisos atermicos y porcelanatos. 
Diseño y Construcción de quinchos ideales con tu
piscina.  infopoolservicepy@gmail.com
Instagram: @poolservicepy   0961810385/0983427189
Madame Lync c/Natalicio Talavera, San Lorenzo

Piscinas

DECO MUEBLES
Mantenimiento en Gral. Colocación de alfombras, pisos 
vinilicos, mamparas, aberturas, puertas, tapicería, herrería.
Dirección: Aca Yuasa c/ Capitán Figari
Tel: 021 373 410 - 0971 936 858 
decomuebles@gmail.com

 

Pisos

TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios
templados | Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163
000 | Mail: ventas@terminoabras.com.py   
LA MADERA PISOS DE PARQUET
Listonados, lamparquet colocación, pulido,
plastificación encerado, revestidos |Cel: 0981
432 022 - Gral Miranda 3070

SIKA PARAGUAY S.A – INATEC
Aditivos p/ hormigón, Membranas Aislantes,
Pisos y Tratamientos Adhesivos p/ Cerámicos
impermeabilizantes, Selladores Tel: (021) 289 6000
inatec@py.sika.com            

Revestimientos

MARDESA
Materiales de Construcción en General | Tel: 513 392/4
- 501 652/55 (R.A) int. 104/105 en Asunción | (061)
572-231/3 en CDE | Mail:  materialesdeconstruccion@
mardesa.com.py

Prevención contra Incendios

PCI.COM.PY
Instalaciones Hidráulicas, Electrónicas convencionales
e inteligentes, Bocas de Incendio, Siamesas, Puertos de
Control, Válvulas de Flujo, Motores, Tableros, Tanques
de Agua de todos los tamaños y tipos, Señalética, Luces
de Emergencia, Planos, Proyectos y adecuaciones, 
Asesoramiento, Fiscalización, Obras y Construc.
Cámaras CCTV e Instalaciones Eléctricas.
Mantenimientos Programados. Llegamos a todo el país
Tel: 021 233 - 191 y 0981 484 - 340
Mail: info@pci.com.py / info@sti.com.py

Servicios Financieros

Señalización

VIVABIEN S.A.
Ahorro e Inversión en m2. Dir. Av. Boggiani 6441
Tel.: (021) 662 111   Cel.: (0985) 131 312
Mail: contactos@vivabien.com.py

Soldadores

TRAFOPAR – KURURU
Soldadores de 200, 300 y 400 A, convencionales y
pedestales. Tel/Fax: (021) 500-162 | (021) 505-869
Cel: (0981) 559-595 | www.trafopar.com.py 

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

Certificación UL de Resistencia al Fuego
Tel. +595 982 345004
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py 

Puertas cortafuego

METALÚRGICA VERA
Puertas Cortafuego de una y doble hoja con

Refacciones

ITAL CASA
Constructora, arquitectura, reformas, plomeria, 
albañilería,  electricidad, carpintería, limpieza y 
decoración. Construimos tus sueños, con llave en 
mano. Cel: 0976488186
mail:pierluigimelillo82@gmail.com

Tasaciones

LORENA ARANDA CONSULTORA AMBIENTAL
TASACIONES & ASESORAMIENTO
Consultora dedicada a la prestación de servicios, 
profesionales de asesoramiento, gestión de proyectos, 
regencia ambiental, planos georreferenciados, asesoría 
jurídica ambiental, y tasaciones rurales y urbanas en 
todo el territorio nacional. Lorenaaranda438@gmail.-
com Cigapita_87@homail.com

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

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

YPAKARAI MUEBLES
Diseño y ejecución de muebles a medida. Muebles 
rústicos, industrial, equipamiento para quincho entre 
otros. Ypacarai - Ruta 2 km 42. 
Tel: 0981 - 120 - 744        @ypakaraimuebles

GEOCAD CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y
AMBIENTEAL
Consultoría GEOCAD, Ing. Jorge Daniel Quintana
Tasaciones, rurales, urbanas, industriales, silos. Maquina-
rias y Vehículos. Para todo el Pais.
Elaboración de plan genérico, estudio de disposición de 
efluentes, estudio de impacto ambiental preliminar, 
auditoría ambiental, Servicios ambientales
Calle Alberdi e/calle 5ta y calle 6ta – rotonda Area 1 – 
CDE- Alto Paraná (0983) 660168 – (061) 572 905.

TRAFOPAR
Dirección: Corrales 888, Zona Norte - Fndo. de la
Mora  Tel.: (+59521) 500-162 / (+59521) 500-771 /
(+595981) 559-595 | Mail: ventas@trafopar.com.py |
www.trafopar.com.py   

Transformadores

TERMINOBRAS S.A.
Cielo rasos, mamparas, muebles de oficinas, vidrios
templados | Tel/Fax: (021) 237 7055 | Cel.: (0984) 163
000 | Mail: ventas@terminoabras.com.py  

Vidrios

Ventiladores

CRYSTAL HOUSE
Vidrios laminados y templados, cristales, espejos, 
boxes, esmerilados. Asesoramiento y colocación | Tel:
450 310 - 440 323 |Mail: crystalhouse@hotmail.com 

NM TERMINACIÓN DE OBRAS
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles y terminaciones
p/ pisos, varillas en L, listellos, protectores de
escalón, ángulos, desniveles | Cel.: (0983) 243 022 |
Mail:info@nmterminaciones.com   

Terminaciones de Obras

GONZÁLEZ JACQUES CONSULTORES. 
Tasaciones rurales y urbanas. Asesoría ambiental y del 
SENAVE. San Alberto. Alto Paraná. Cel 0983 531682
AG CONSTRUCCIONES
Tasaciones urbanas y rurales, pericias técnicas y
judiciales, fianzas Tel 021 206-691 | 0983 167-554 |
rubendarioaguilera@gmail.com    
PROF. ING ROGELIO A. ESPINOLA R.D.
Master Internacional en Avaluos Propios y Catastro 
Multiproposito.Avaluaciones de Propiedades Urbanas, 
Rurales, Industriales y Maquinarias, Vehículos y 
Empresas (Normas Internacionales) Avaluador 
Panamericano. Reg. 480.-  BCP 0005/2021. Perito 
Judicial Matricula 2387. CSJ.  0981405867 
rogelio@rieder.net.py

TECNIMETAL
Fabricación de techos y toldos de policarbonato y
chapa traslúcida. Tel.: (021) 640-205 (0982) 500-225
www.tecnimetal.com.py 

TECNIMETAL
Fabricación, reparación y automatización de portones
basculantes, pivotantes y corredizos. | Tel.: (021) 640-
205 | (0982) 500-225 www.tecnimetal.com.py
SPA SECURITY
Distribuidor de motor para porton automático y
equipo de seguridad. Marcas SPA y Compatec. | Avda.
Mcal. López c/ Waldino R. Lovera - Fdo. de la Mora |
Tel.: (021) 683-195 | (0994) 256-726 | comercial@
spa-security.com.py    

Policarbonatos

Portones a control

Proyectos y Construcciónes

ARQUITECTURA + INGENIERÍA S.R.L.
Concretera - Proyectos y Construcción.
E-mail:arquitecturaingenieria@hotmail.com
Tel.: (071)  200 - 600
Dir.: Juan León Mallorquín 1525 / Oficina 1520 .

GRUPO LAS CUMBRES S.A.
Especialistas en techos verdes, Instalación de 
Biodigestores y obras con terminación y diseño de 
interiores de calidad.
Email: coorgeneral@grupolascumbres.com
Tel: (021) 508 998
Dir: Hipolito Medina 7441, Asunción 
Web: www.grupolascumbres.com








