


FONAVIS

CHE TAPÝI

SEMBRANDO OPORTUNIDADES

FONCOOP

PUEBLOS ORIGINARIOS

VY’A RENDA

FOCEM

VIVIENDAS ECONOMICAS

TOTAL

9.631

1.076

1.383

37

543

226

185

38

13.119

520.924.215.359

55.418.770.137

68.123.508.198

1.773.591.500

7.991.347.645

2.388.174.298

4.225.499.417

2.520.366.770

663.365.473.324

PROGRAMAS TOTAL DE 

VIVIENDAS

TOTAL MONTOS 

PAGADOS 
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DISTRIBUCIÓN POR 
DEPARTAMENTO

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA

CONCEPCIÓN

SAN PEDRO

CORDILLERA

GUAIRA

CAAGUAZÚ

CAAZAPÁ

ITAPÚA

MISIONES

PARAGUARÍ

ALTO PARANA

CENTRAL

ÑEEMBUCU

AMAMBAY

CANINDEYÚ

PTE. HAYES

BOQUERÓN

ALTO PARAGUAY

TOTAL

1.182

1.568

526

753

888

389

1.041

167

229

808

2.238

25

234

1.278

1.400

273

120

13.119

62.490.383.970

85.837.879.990

29.754.625.068

43.336.649.707

42.858.595.493

18.888.298.863

58.135.336.211

5.646.783.510

10.817.047.637

43.164.835.073

117.027.068.894

284.535.249

6.833.211.789

59.448.043.342

60.911.159.974

12.350.957.374

5.580.061.181

663.365.473.324

TOTAL DE 

VIVIENDAS

TOTAL MONTOS 

PAGADOS 
DEPARTAMENTO

Respondiendo a su planificación inicial, el MUVH ha en-

carado la construcción de viviendas de acuerdo al ma-

peo que se realizó sobre el déficit habitacional en todo 

el territorio de la República. De acuerdo a los recursos 

disponibles,  se han ejecutado obras que han dotado a 

miles de familias de un techo digno, han dado trabajo 

a los compatriotas y han generado un importante mo-

vimiento económico en las comunidades beneficiadas. 

La mayoría de las viviendas se han construido en el 

marco del Programa FONAVIS, gracias a un importan-

te apoyo de los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), 

que han trabajado con los Grupos Organizados para la 

presentación y concreción de los proyectos. El apoyo 

de las Gobernaciones, Municipalidades, el INDERT, el 

INDI y el Ministerio de Desarrollo Social para la regula-

rización y donación de terrenos donde se realizaron las 

construcciones, fue de fundamental importancia.

La construcción de 
viviendas beneficia 
a familias de los 
17 Departamentos
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Viviendas para 600 familias en el Barrio San Blas 

Más de 4000 viviendas para 

Costanera Norte y Sur

Complejo Mariano Roque Alonso 

Otro proyecto de gran 
impacto social ya es-
tá en proceso de lici-
tación. Son las 600 vi-
viendas  que  se cons-
truirán en el Barrio San 
Blas de Mariano Roque 
Alonso, gracias al finan-
ciamiento con fondos 
provenientes de la do-
nación de la República 
de China (Taiwán).

 
Esta obra que incluirá 
además de las vivien-
das toda la infraestruc-
tura vial, espacios co-

munitarios y de capa-
citación, arborización, 
entre otros, albergará 
a una parte importante 
de las familias de zonas 
ribereñas que viven en 
los refugios desde ha-
ce incluso años, así co-
mo a los afectados por 
el Proyecto del Tren de 
Cercanía.  Además de 
traer una solución a un 
problema social acu-
ciante,  este proyecto 
generará una gran can-
tidad de empleo.

Se ha firmado el acuer-
do con la Municipalidad 
de Asunción para avan-
zar con el proyecto de 
construcción de 1800

 viviendas en el Bañado 
Norte. Esta obra benefi-
ciará a compatriotas que 
sufren el problema cícli-
co de las inundaciones 
y permitirá  abordar so-
luciones de fondo para 
evitar que se sigan ocu-
pando de manera irregu-
lar las zonas ribereñas.

 

En tanto con el MOPC 
se trabaja de manera 
coordinada para concre-
tar la construcción de 
otras 2500  viviendas 
sociales en la zona de 
influencia de la futura 
Costanera Sur. La cons-
trucción de estas solu-
ciones habitacionales 
generará una gran can-
tidad de mano de obra 
y un cambio fundamen-
tal en la vida de más de 
4000  familias.

El emblemático proyecto del Complejo de Mariano Ro-
que Alonso, empezó a ser una realidad. Las obras de 
infraestructura y servicios están en plena ejecución y 
avanzan rápidamente gracias a una inversión que su-
pera los 68.000 millones de guaraníes. 

 
Este complejo marcará un hito en materia de interven-
ción del MUVH, ya que será el primer gran emprendi-
miento destinado a entregar soluciones habitacionales 
a trabajadores de clase media. 

 El proyecto prevé la construcción de unos 3000 Depar-
tamentos, además de espacios comunitarios y toda la 
infraestrura para albergar a aproximadamente 15.000

 personas, lo que lo constituirá en un verdadero ícono  
de la construcción y el urbanismo.

Reactivamos el proyecto tras 26 años de abandono. 


