
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un proyecto ‘llave en mano’, que incluye la financiación, en 

su capital, Asunción 

Eurofinsa gana en Paraguay la adjudicación  del 
proyecto ‘Costanera Sur’ por 130 millones de $ 

 

 Su plazo de ejecución es de 42 meses y durante este periodo 
proporcionará la creación de más de 500 puestos de trabajo 
locales. 

 
 

Madrid, 17 de julio de 2019. 
 
Eurofinsa, grupo multinacional español especializado en el desarrollo de 
infraestructuras públicas, ha obtenido la adjudicación de la construcción de la 
avenida Costanera Sur de Asunción, en Paraguay, que unirá el sur de la capital. 
Se trata de un proyecto ‘llave en mano’ que incluye la financiación, el diseño y 
su construcción y cuenta con un presupuesto de 129,9 millones de dólares.  
 
Con un plazo de ejecución de 42 meses, 6 de los cuales están destinados al 
diseño y los restantes 36 meses a la construcción, el proyecto ha sido 
adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay al 
Consorcio del Sur, que está liderado por Eurofinsa junto con la empresa local 
Ingeniería de Topografía y Caminos, SA. 
 

“Por su impacto social y económico en una de las áreas más sensibles de la 

Capital, ésta es una de las obras más importantes a realizar en Asunción,” 
afirmó el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, Arnoldo 

Wiens, tras el anuncio. “Se trata de una adjudicación histórica que 

proporcionará empleo a más de 500 personas, mejorará la circulación y 

dignificará la vida de miles de ciudadanos.” 
 

 

 

 

Descripción del proyecto Costanera Sur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de la Avenida Costanera Sur de la Ciudad de Asunción discurre 

sobre la ribera del río Paraguay. En su trayecto se ejecutarán 3 puentes de 80, 

30 y 180 metros de longitud. Este tramo de avenida tiene una longitud total de 

8,33 km uniendo en el extremo sur la intersección de la Avda. Cacique Lambaré 

y la Avda. Juan Domingo Perón con la intercepción con la calle Colón en el 

norte. 

 

El vial a ejecutar constará de 4 carriles, dos en cada sentido con un ancho de 

7,50 m, dividido por un paseo central de 10 metros y con previsión a futura 

ampliación a 3 carriles manteniendo una mediana de 3 metros en este caso. A 

ambos lados de la calzada habrá unas veredas de 4 m en un lateral y 15 metros 

en el otro, donde se incluirá un carril bici a lo largo de toda la extensión. 

 

Dentro de los trabajos a realizar, destaca por su dificultad el movimiento de 

cerca de 8,5 millones de m3 de terraplén por el método de refulado. 

 
Eurofinsa, www.eurofinsa.com, es un grupo empresarial especializado en el desarrollo de 

obras públicas e implementación de proyectos de construcción y equipamientos para 

instituciones públicas. Sus soluciones son integrales y abarcan desde la ingeniería, los estudios, 

el diseño y la construcción; hasta la venta, entrega e instalación de equipamientos con su 

consiguiente capacitación, mantenimiento y operación. 

Más de 40 años de trayectoria global en el mundo de la construcción avalan la solidez y el 

conocimiento técnico de Eurofinsa. Esto le permite ofrecer los más altos estándares de calidad 

en cada uno de sus proyectos y contribuir al desarrollo y el progreso respetando el 

medioambiente en un marco de innovación constante. 

Su sede central está en Madrid y la compañía cuenta con la filial IBT Group en Miami, además 

de oficinas locales permanentes en 32 países de los cinco continentes. La plantilla del Grupo 

está formada por un total de más de 5.700 empleados. 

Síguenos @eurofinsa  
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