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Somos una comunidad integrada por estu-
diantes, profesores, investigadores, personal 
no docente y egresados, dedicada a la forma-
ción de profesionales calificados, la EDUCA-
CIÓN CONTINUA, la investigación, la exten-
sión, la innovación  y  la prestación de servicios 
en ciencias y tecnología, a partir de una pers-
pectiva cristiana, pluralista y participativa que 
educa con criterios de excelencia, ética, crea-
tividad, equidad y sustentabilidad, para con-
tribuir activamente al desarrollo integral de la 
persona y de la sociedad paraguaya.

MISIÓN Y VISIÓN

EQUIPO DE LA FCyT

FACULTAD DE 
CIENCIAS Y

 TECNOLOGÍA 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA 
NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN

Centro politécnico de referencia que produce 
impactos positivos en el desarrollo nacional. En 
el 2020, se posicionará como la facultad de ma-
yor excelencia en lo académico, en investiga-
ción y servicios del país, reconocida entre las 
mejores del Mercosur.  

Con enfoque integral, trabaja en FORMA inter-
disciplinaria y sinérgica.
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NOTAS
del Decano

Estimados colegas, estudiantes, lectores y amigos, esta revista de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología (CyT) de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC), Campus 
Universitario Asunción, representa la quinta edición del 2015, un año intenso y desafiante.  

En el 2015 estábamos iniciando un año con la asunción de las nuevas autoridades de la 
UCA, quienes tienen un fuerte interés en acelerar más aún el crecimiento y posicionamien-
to de la universidad como actor importante en la transformación de nuestra sociedad. 

A modo de ejemplo, demostrando el fuerte compromiso con la excelencia universitaria, la 
UCA participa voluntariamente de un proceso experimental de acreditación institucional 
promovido por la ANEAES.

Por otra parte, sabemos que en el mes de julio pasado, la visita del Papa Francisco
marcó un hito histórico. El mismo también ha influido de diversas maneras en nuestras 
perspectivas, a fin de visualizar caminos para un mayor diálogo interno, con relevancia e 
incidencia de la UC en la sociedad. 

La visita de su Santidad, la estuvimos recordando a través del acto de colación de los egre-
sados del Centro y Tecnología, Promoción 2014-2015.
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Luca Cernuzzi
Decano FCyT

También hemos celebrado los 35 años de vida de nuestra facultad con un renovado ímpe-
tu para fortalecer el modelo de excelencia en docencia, investigación y vinculación con el 
sector socio-económico que ha inspirado a nuestros fundadores. 

Cabe señalar que el departamento de “Diseño Gráfico e Industrial” celebró los 25 años de 
su fundación aprovechando la ocasión para una presentación pública de “Quantum”, un 
vehículo ecológico, resultado de un destacado proyecto de fin de carrera.

En el ámbito académico, hemos tenido la venida de pares evaluadores internacionales 
para la carrera de Arquitectura (en busca de la confirmación de la acreditación) y estamos 
trabajando en los procesos de autoevaluación en 4 carreras (3 de Ingeniería y 1 de Análisis 
de Sistemas Informáticos), preparándonos para la acreditación (en segundo caso confir-
mación de la misma). 

También se ha dedicado un esfuerzo importante a seminarios sobre temáticas relevantes 
(no solo científicas tecnológicas como el conversatorio con los intendentables) y momen-
tos de difusión de los conocimientos generados en CyT, sobre diversos aspectos acucian-
tes para nuestro país, como ser, por ejemplo: el tema de la gestión de riesgos derivados de 
fenómenos naturales o el manejo del acuífero Patiño.

Finalmente, se logró poner en marcha algunos de los proyectos de investigación adjudica-
dos en el marco del programa PROCIENCIA, financiado por el CONACYT, así como obtener 
la financiación internacional de otros proyectos de investigación.

Como podrán notar en la revista, existen otras iniciativas que por motivos de espacio no 
vamos a destacar en esta breve presentación pero que espero puedan disfrutar durante la 
lectura.

Los resultados no son solo gracias al empeño y compromiso de las personas que enrique-
cen la familia de CyT sino, sobre todo del Señor que nos acompaña, sostiene y guía. Así 
que permítanme una cita en latín: “Non nobis Domine, sed nomini Tuo da gloria!”
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DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES
DE LA FCyT DURANTE EL 2015

RECUENTOS 
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• Nuevas autoridades en el gobierno y en la gestión 
de la Universidad Católica.

• Procesos de acreditación de las carreras de Ingenie-
ría Industrial, Análisis de Sistemas, Arquitectura, In-
geniería en Informática e Ingeniería Electrónica, ante 
la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior (ANEAES). 

• Vista de pares (evaluación externa) establecido en el 
proceso de acreditación para la carrera de Arquitec-
tura.

• 35 años de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

• Graduación de nuevos profesionales del CyT.

INSTITUCIONALES1
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• Plantel de profesores e investigadores del 
CyT: 28 investigadores (8 PhD).

•	 Programa de Becas de Maestrías y doc-
torados en Universidades Internacionales 
para alumnos e investigadores junior del 
CyT:  

-Ing. Lina Ester Rivelli Zea, como alumna de 
la maestría en Meteorología del Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciáis (INPE), Brasil. 
-Ing. Gregor López Moreira, como alumno de 
Science for Management of Rivers and their 
Tidal Systems, Erasmus Mundus Joint Docto-
rate (SMART EMJD), Doctorado en Ciencia de 
Ríos. 
-Arq. Viviana Andrada Bauman, como 
alumna del Máster en Arquitectura en la Uni-
versidad de Texas Austin en los Estados Uni-
dos. 

ACADÉMICO
2

-Arq. María Soledad Patiño Villalba, como 
alumna del Erasmus Mundus Master in Sustai-
nable Territorial Development.

• Egresados de Maestría en la UNESCO-IHE/
Holanda: Ing. Daniel Alejandro Vázquez 
Bado.

• Nuevas incorporaciones al equipo de in-
vestigación del CyT: Ing. PhD Alberto Ra-
mírez Cardozo, quien se une al equipo del 
DICIA-CTA para apoyar al equipo de la 
Unidad de Estudios Hidroambientales.

• Apoyo de docente de la Universidad de 
Mayagüez, Puerto Rico/Estados Unidos: 
Prof. Ing. PhD Arsenio Cáceres, para el DI-
CIA-CTA en temas académicos y de inves-
tigación.
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- Diplomado Internacional en 
Gestión de Calidad para Labora-
torios ISOs 17.025 y 15.189 “Pro-
cesos de Acreditación de Labora-
torios”.

3

Cursos de Posgrados

- Maestría Internacional en Ener-
gía para el Desarrollo Sostenible, 
Energías Renovables y Eficiencia 
Energética/Universidad Politéc-
nica de Cataluña: tesis defendida 
por una alumna de la maestría.

- Maestría en Ingeniería Vial (2da. 
Edición): 9 alumnos de la maes-
tría han realizado las etapas pre-
vias para la presentación final de 
la tesis en mayo del 2016.

- Diplomado Internacional en 
Gestión y Reducción de Riesgos 
de Desastres, Riesgo Urbano, Eco-
nomía y Transferencia de Riesgos.

17 proyectos de investigación aprobados para su desarrollo y finan-
ciado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT) 
a través del Programa “PROCIENCIA” con recursos del Fondo para la 
Excelencia de la Educación e Investigación, FEEI del FONACIDE.

INVESTIGACIóN
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EXTENSIóN
• Estrategia de desarrollo urbano para la Comunidad de Nanawa y 

propuesta de construcción de un pabellón multiuso.

• Proyecto ejecutivo de obras de mitigación: Arroyo Lambaré.  Acuer-
do UCA/OXFAM.

• Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito (SIAT). Contrato 
MOPC-BID/UCA.

4
• Mantenimiento del Radar Meteorológico. Contrato DINAC/UCA.

• Apoyo a la Secretaría de Emergencia Nacional para fortalecer el Siste-
ma de Alerta Temprana (con el apoyo de Baron Service Inc.).

• Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, CIDIT. Propuesta financiada con fondos del DeTIEC/CO-
NACYT y la participación como asociados de las empresas consultoras 
INTEC, CONTROL, ELECTROCONSULT e INCOMPAR.
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• Alianza entre el DICIA y la empresa Talavera & Ortellado para la coope-
ración al desarrollo académico. 

• Protocolo específico complementario entre el MOPC y la UCA para el 
desarrollo de trabajos técnicos de aplicaciones prácticas necesarias, e 
investigaciones orientadas a satisfacer las necesidades emergentes en 
el ámbito de atribuciones del MOPC.

• Convenio marco y acuerdo específico entre el Consejo Paraguayo de 
Construcción Sostenible y el CIDIT.

• Proceso de Acreditación de Laboratorio de Ingeniería Civil, iniciado en el 
2015 dentro del marco del proyecto CIDIT, para acreditación de ensayo 
en probeta acorde a la norma: NP-ISO/IEC 17025;2006.

• Proceso de Acreditación de Laboratorio de Ingeniería Civil, iniciado en el 
2015 dentro del marco del proyecto CIDIT, para acreditación de ensayo 
en probeta acorde a la norma: NP-ISO/IEC 17025;2006.

ALIANZAS Y ACUERDOS 
CON INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DEL 
SECTOR PRIVADO

5



12

• Gestión de riesgos en los nuevos escenarios pro-
ductivos: Impactos y adaptación ante el cambio 
climático en Paraguay.

• Taller con directores del MOPC para desarrollar 
estrategias de gestión.

• El World Summit Award (WSA) Premio Mundial 
de Aplicaciones Móviles.

• Taller Regional del Centro de Cambios Climáti-
cos y Toma de Decisiones.

• Audiencia Pública sobre Proyecto de Ley que 
declara Área Protegida a las zonas de recarga 
del sistema de acuífero Patiño.

• Italia del futuro.

• Panel sobre Inundaciones en el Paraguay.

EVENTOS
• Curso Regional de Desarrollo de Capacidades: En-

foques de Derechos Humanos al Agua y al Sanea-
miento.

• Segundo Workshop sobre Monitoreo de la Salud 
Ambiental.

• Laudato Si – El Cuidado de la Casa Común.

• 35 años de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

• Conversatorio con Intendentables “La situación y 
futuro del Centro Histórico de Asunción; hacia la 
consolidación del PlanCHA”.

• Conversatorio sobre los Medios de Comunicación 
y la Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres.

• Panel debate  “Acuífero Patiño y el abastecimiento 
con agua potable en la Región”.

6
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•	 Reseña sobre las aguas subterráneas en el Paraguay: Félix Car-
vallo, UEH/CTA.

•	 Planificación	vs.	Inundación: Fabricio Vázquez, invitado.
•	 Aplicación	de	Análisis	de	Imágenes	Remotas	y	SIG	para	ma-

pas	de	Inundación: Dipak Kumar, CTA.
•	 Corredor	Ecológico	Urbano	Itay	(Tesis	de	grado): Deisy Romero 

y Mariana Schisler, DA.
•	 Impacto	de	las	Inundaciones	en	la	Economía	de	un	Productor	

Agropecuario: Teresa Gamarra (CTA), Fabricio Vázquez y Mustafá 
Yambay.

•	 Obras	de	Mejoramiento	en	Arroyos	Urbanos	de	la	Gran	Asun-
ción: Msc. Ing. Lisa Lugo, Msc. Ing. Norma Cantero, Arq. Margarita 
Elías Bellassai, Arq. Yona Muñoz Báez, Ing. Roger Monte Domecq, 
Ing. José Luís Ávila, Msc. Ing. Christian Escobar, Ing. Carlos Vera, 
Ing. Paulo Yugovich, Ing. Roberto Lima, Ing. Benjamín Real, Arq. 
Bernardo Bozzano y estudiantes del CyT.

•	 Arquitectura	 Paraguaya	 Contemporánea	 -	 Década	 de	 1990	
hasta	nuestros	días: Dr. Arq. Jorge Carlos Fernández, DA.

•	 Evaluando	 la	 aplicación	 de	 la	 tecnología	 de	 escaneo	 láser	
terrestre	para	estimar	las	fracciones	de	claros	de	doseles	de	
bosques: F. Alberto Ramírez, Richard P. Armitage y F. Mark Dan-

ARTíCULOS &
PUBLICACIONES

son, School of Environment and Life Sciences, University of Salford, 
Salford M5 4WT, United Kingdom.

•	 Laboratorio	acreditado.	Superando	Barreras	Técnicas	para	el	
Comercio: Dra. Bioq. Laura Irene Mujica, Evaluadora Líder NP-ISO/
IEC 17025 (invitada).

•	 Puesta	en	Valor	del	Arroyo	Sosa.	Propuesta	Paisajística: Prof. 
MSc. Ing. Lisa Lugo, Prof. MSc. Ing. Norma Cantero, Prof. Ing. Paulo 
Yugovich, Prof. Ing. Jorge Pussineri, Prof. Ing. Roberto Lima, Prof. 
Arq. Bernardo Bozzano, Prof. Arq. Margarita Elías, Prof. Arq. Yona 
Muñoz, Ing. Alfredo Pankov, CyT.

• Obras de mejoramiento del Arroyo Sosa. Proyecto Piloto de los 
Arroyos Urbanos de la Gran Asunción, CTA-DICIA.

• 25 años enseñando Diseño en el Paraguay, DGI.
•	 Lo Urbano: Arq. Carlos Sosa, DA.
• Vivienda en Paraguay, un tema que requiere respuesta adecuada.
•	 Diseño	de	Refugio	Temporal	en	zonas	inundables	de	la	Ciudad	

de	Asunción.	Estudio	de	Caso	en	el	Bañado	Sur,	Barrio	Yukyty	
(Tesis	conjunta	DA/DICIA): Isis Núñez, Ana Blanco, Claudia Britez 
y Natalia Redondo.

7
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ACCIONES DESARROLLADAS 
    EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 
    AÑO 2015
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academico
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Egresados de la FCyT 

Arquitectura

Análisis de
Sistemas

Alarcón Scura, Carlos Alberto Federico
Aquino Britez, Diego Ariel
Aveiro Croskey, Josémaría
Balmaceda Sanabria, Oscar Eugenio
Bazán Morante, Juan Pablo
Cabral Nunes, Cristhian Sebastián
Cáceres Cubas, Claudio Nicolás
Duarte Medina, César Miguel
Espínola Angulo, Alberto Martín
Ferreira Sanabria, Marcelo
Flores Bernal, Diego Andrés
González Britez, Giancarlo Valentin
Guerrero Trivero, Andrea Eliana
Grommeck Ayala, Juan Gabriel

Balbuena Báez, Zaida Ruth
Belotto Fernández, Carmiña María
Brítez Arévalos, Claudia Johanna
Cepede Roig, Estefanía
Cherniavsky Garay, Horacio Fernan
Delvalle Velázquez, Lucía Verónica
Espínola Freire, Myrian Raquel
Morgenstern Birks, Eliana
Redondo Yegros, Nathalie Celeste

Huespe Von LÜcken, Hassel Sebastián
Ortigoza Adorno, Danissa
Ortiz Villalba, Salemi
Penoni Giardina, Marcelo José
Pérez Téllez, Abdel Omar
Pintos Ibarra, Victoria Alejandra
Ramírez García, Osvaldo Darío
Saldivar Ortiz, Raúl Daniel
Sanz Riquelme, Astrid Cynthia Rosemarie
Sawatzky Giesbrecht, Kelly Robby
Sosa Candia, María Gabriela
Soto Tanaka, Marcelo José
Vargas Bittar, Carlos Jorge
Zaracho Duarte, Doly Pamela

Alumnos	Distinguidos

Ferreira Sanabria, Marcelo
Pérez Téllez, Abdel Omar

Alumna	Distinguida

Morgenstern Birks, Eliana
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Ingeniería	
Ambiental

Diseño
Gráfico

Britos Pérez, Sindhy Soledad
Casco Rodríguez, Patricia Luján
Dominguez Uliambre, Angela Fabiola
Esteche Monges, Pamela Alexandra
Fernández, Cinthia Ernestina
Gibernau Cazal, Rocío María Luisa
Llamosas Mujica, Fabiola
Morales Valiente, Alejandra Beatriz
Morínigo Cabello, Gloria Rocío
Pereira Cabrera, Lorena Lissette
Picaguá Duarte, Osmar Rodrigo
Rolón Sanchez, Sonia Elizabeth
Villalba González, María José

Alumna	Sobresaliente

Gibernau Cazal, Rocío María Luisa

Alumnos	Sobresalientes

Barrios Acuña, Fernando Manuel
Chaparro Alonso, Steven Fabian

Alumnos	Distinguidos

Grissetti Vázquez, Alberto Nicolás
Samudio Lezcano, Andrea Rebeca

Barrios Acuña, Fernando Manuel
Chaparro Alonso, Steven Fabian
Choi Kim, Andrea Elizabeth
Escobar Guerrero, Ruth Natalia
Fresco Arrón, Alejandra Yrupé
Godoy Blanco, Teresita María de Jesús
Grissetti Vázquez, Alberto Nicolás
Noguera Herebia, Mabel María
Pereira Zelaya, Benito Andrés
Samudio Lezcano, Andrea Rebeca
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Arzamendia Giménez, Carlos Raúl
Benítez Da Costa, Oscar Tomás
Bertoli Goiburú, Giovanni José
Bieber Viola, Enrique Sebastián
Blanco Rojas, Ana Lorena
Chaparro Fernández, Javier Osmar
Cruz Leiva, Carlos Alberto
Gómez Zelada Bordenave, Darío Enrique
González Villalba, Anibal Eduardo
González Villalba, Roberto Javier
Grissetti Vázquez, Alberto Nicolás
Irala Ramirez, Ever Risieri
Lailla Cuevas, Adolfo Adrián
Madonna Gianninoto, Doménico Giuseppe

Benítez Planás, Marcos José
Centurión Arias, Victor Ariel
Conti, María Constanza
Conti, Tomás Alejandro
Curti Garín, Emanuel Javier
Estigarribia Albavi, Carlos Alberto
Florentín Turrini, Luis Alberto
García González, Diana Leticia
Martínez Ledesma, Abelardo Manuel

Ingeniería	Civil

Ingeniería	
Industrial

Martínez Sandoval, Carlos Andrés
Meza Pereira, Leticia Mabel
Mongelós Barrios, José Salvador
Monges Gallagher, Aaron Alejando
Montalto Díaz, Andrés
Núñez Franco, Isis Paola
Páez Fernández, Santiago Daniel
Palacios Velázquez, Martín Eliseo
Perazzo Torres, Atilio Javier
Rappenecker Sostoa, Montserrat Carolina
Sánchez Marsá, Guillermo Rodrigo
Vaesken Casola, Natalia Alessandra

Alumnos	Distinguidos

Grissetti Vázquez, Alberto Nicolás
Lailla Cuevas, Adolfo Adrián

Mujica Galdón, Iván Eduardo
Paniagua Laconich, Andrea Natalia
Pino Rabito, Francisco Alejandro
Schmeda Martino, Javier Andrés
Soria Jara, Mauro Sergio
Sosa Bolla, Fernando
Venialgo Delvalle, Amanda
Von Brandestein Neufeld, Marion Alice Freiin

Alumno	Distinguido

Mujica Galdón, Iván Eduardo
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Ingeniería	
Electrónica Cabrera Zotelo, Fredy Daniel

Fernandez Serrudo, Hernando Manuel
Ferreira Medina, Osmar Antonio
Flores Cáceres, Miguelangel
Gehrmann Caíza, José Miguel
Mercado Gómez, María Gabriela

Alumno	Distinguido

Cabrera Zotelo, Fredy Daniel

Gómez de la Fuente Fretes, Alberto José

Licenciatura En 
Electrónica

Licenciatura en
	Informática

Ingeniería	
Informática

López Fernández, Iván María

Garay Fernández, Pablo Daniel

Alumno	Sobresaliente

Garay Fernández, Pablo Daniel
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defensa de tesis
análisis de sistema

Alumnos	que	han	defendido	
tesis	en	el	2º	semestre	el	año.

Apellido(s) 
Nombre(s)

Fecha Defensa 
de Tesis

Prof. TutorTEMA DE LA TESIS

Ortigoza Adorno, Danissa
Pintos Ibarra, Victoria Alejandra

Vargas Bittar, Carlos Jorge

Bazan Morante, Juan Pablo
Saldivar Ortiz, Raúl Daniel

Huespe Von Lücken, Hassel 
Sebastián

Sosa Candia, María Gabriela

Grommeck Ayala, Juan Gabriel

BOLSA DE TRABAJO  -  UCA

Sistema de Gestión del Capital 
Humano de la CONATEL

Sistema de Gestión Bomberil

Sistema y gestión Comercial “Ges-
tiona”

 

Lic. Emilio Gutiérrez R.

Lic. Emilio Gutiérrez R.

Ing. Carlos Filippi Sanabria

Lic. Dina Miglio Rolón

13/07/2015

20/07/2015

03/08/2015

10/08/2015
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Apellido(s) 
Nombre(s)

Fecha Defensa 
de Tesis

Prof. TutorTEMA DE LA TESIS

Espínola Angulo, Alberto Martin
Ferreira Sanabria, Marcelo

Flores Bernal, Diego Andrés

Aveiro Croskey, José María
Cáceres Cubas, Claudio Nicolás
Duarte Medina, César Manuel

Aquino Britez, Diego Ariel
Pérez Tellez, Abdel Oma

Soto Tanaka, Marcelo José

Duarte Rigoni, Federico Daniel
Guerrero Trivero, Andrea Eliana
Penoni Giardina, Marcelo José

Balmaceda Sanabria, 
Oscar Eugenio
Cabral Nuñez, 

Cristhian Sebastian

PEOPLE - Gestión de Capital 
Humano

Sistema de Gestión de Pro-
ducción y Comercialización de 
Prefabricados de Hormigón.

PHARMAKO: Sistema de 
Producción para Laboratorio 

Farmacéutico

Sistema De Gestión De 
Proyectos Para Presucom 

Constructora

Gestión En Línea De 
Restaurantes

Lic. Hugo Díaz Lavigne

Lic. Emilio Gutiérrez R.

Lic. Emilio Gutiérrez R.

Lic. Hugo Díaz Lavigne

Lic. Dina Miglio Rolón

14/09/2015

12/10/2015

23/11/2015

26/10/2015

02/11/2015
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Sanz Riquelme, Astrid Cynthia 
Rosemarie

Zaracho Duarte, Doly Pamela

Alarcon Scura, Carlos Alberto 
Federico

Ortiz Villalba, Salemi

Demestri Felip, Juan José
Rocholl Givogre, Luis Emilio

SIPOEE  -  Sistema Patri-
monial para Organismos y 

Entidades del Estado

SISES  -  Sistema de 
Seguimiento Escolar

SGT - Sistema de Gestión 
de Tesis

Lic. Hugo Díaz Lavigne

Lic. Hugo Díaz Lavigne

Ing. Carlos Filippi Sanabria

09/11/2015

16/11/2015

11/12/2015

Apellido(s) 
Nombre(s)

Fecha Defensa 
de Tesis

Prof. TutorTEMA DE LA TESIS
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El curso contempla 5 módulos, tales como: 
• “Riesgo y Desastre”, 
• “Gestión Ambiental y Riesgo Urbano”, 
• “Reducción de Riesgo y Economía”, 
• “Reducción de Riesgos de Desastres” y 
• “Gestión de Desastres”. 

En el octubre pasado, se llevó a cabo la segunda edi-
ción de este diplomado internacional que contó con 
la participación de docentes nacionales e internacio-
nales, enfocados en la gestión de riesgos de desastres 
dentro de las disciplinas de ingeniería, arquitectura, 
meteorología, ciencias sociales, demografía, econo-
mía y comunicación social, cuya nómina es la siguien-
te:

-	Ing.	Freddy	L.	Franco	(Colombia), Universidad Na-
cional de Colombia en Manizales.

-	Ing.	Dora	Suarez	(Colombia),	Universidad Nacio-
nal de Colombia en Manizales.

-	María	del	Pilar	Pérez	(Colombia), Consultora Inter-
nacional en Gestión de Riesgo de Desastres.

DIPLOMADO INTERNACIONAL 
De	Gestión	y	Reducción	de	Riesgos	de	De-
sastres:	Riesgo	Urbano,	Economía	y	Trans-
ferencia	de	Riesgos.
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-	 Cptan.	 Ricardo	 E.	 García	 (USA), Experto inter-
nacional en respuesta a desastres y miembro de la 
fuerza de tarea del FEMA.

-	Emanuele	Piatti	(Italia), Especialista Internacional 
en Primera Respuesta y miembro del equipo interna-
cional de socorro de Italia.

-	Carlos	Frederico	de	Angelis	(Brasil), Director de 
Operaciones y de la División de Modelamiento del 
Centro de Monitoreo del Sistema de Alerta Tempra-
na de Desastres Naturales (CEMADEN).

-	Especialistas	de	la	UEH-CTA/UCA: Lic. Julián Báez, 
Dr. Félix Carvallo, Ing. Alberto Ramírez, Ing. Atilio Zal-
dívar, Lic. Teresa Gamarra, Ing. Lisa, Dr. Fabricio Váz-
quez, Joaquín Roa Burgos. Ing. Larisa Rejalaga, Lic. 
Jorge Martín e invitados especiales.
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La Maestría en Ingeniería Vial (2da. Edición) es or-
ganizada por Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional de Asunción (UNA) y la Facultad de 
Ciencias y Tecnología de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” (UCA). 

Para mayo del presente año 2016, está prevista la 
defensa final de las Tesis que avalan esta maestría, 
con la presencia de autoridades de la Universidad 
Nacional, de la Universidad Católica, del MOPC y 
examinadores de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

El curso de postgrado fue dictado a lo largo de 4 
semestres, desarrollados en modalidad presencial 
en aulas de ambas universidades. Los módulos aca-
démicos del programa se dictaron en un período 
comprendido entre octubre de 2011 y septiembre 
de 2013. El período de desarrollo de Tesis de Maes-
tría fue extendido en octubre de 2013 hasta mayo 
de 2014. 

Los egresados reciben la titulación conjunta de la 
UNA y UCA respectivamente.

El desarrollo de tesis consta de:

 Presentación de propuesta de tema de Tesis
 
 Defensa oral de la Etapa de Conocimiento
 
 Defensa oral previa de la Tesis
 
 Defensa final de la Tesis

MAESTRÍA 
INGENIERÍA VIAL
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Todas las etapas son aprobadas por los 
organizadores. 

•	 María del Carmen Trussy: “Estabilización de 
suelos con enzimas orgánicas  provenientes del 
Kupi’í”.

•	 Fernando Molinas: “Estabilización de suelos con 
escoria granulada de alto horno en ambientes 
sulfatados”.

•	 Rossana Gulino: “Comparación Económica en-
tre el Pavimento tipo Empedrado y el Tratamiento 
Superficial Doble, en función al Tránsito”.

•	 Alberto Alcaraz: “Estudio de configuración de 
camiones que circulan por Paraguay y evaluación 
de su nivel destructivo”.

•	 Ramiro Gómez Crosa: “Mitigación de la conges-
tión vehicular en la Avda. Mariscal López en sus 
intersecciones más importantes”.

•	 Jonny Guzmán Báez Benítez: “Estudio del com-
portamiento de motociclistas en la ciudad de 
Asunción mediante la aplicación de la técnica de 
conflictos en el tráfico”.

•	 Fátima Insfrán: Determinación de la Situación 
de la Seguridad Vial mediante el modelo de las 
Dimensiones de la Seguridad Vial. Aplicación en 
Paraguay para vías de ámbito Urbano y Rural”.

•	 Luís Caballero: “Falla de la unidad estructural 
carpeta asfáltica-base de suelo cemento en pre-
sencia de sales solubles”.

•	 Carlos Vaché: “Metodología de Evaluación Es-
tructural de Pavimentos para Contratos de Ges-
tión y Mantenimiento de Carreteras por niveles 
de Servicio”.



27

Organizado por la Cátedra UNESCO de Sosteni-
bilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña, 
teniendo como participantes a la Universidad Na-
cional de Asunción (Paraguay), Universidad Católi-
ca “Nuestra Señora de la Asunción” (Paraguay) y la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Ni-
caragua). 

El Curso de postgrado internacional fue dictado a 
lo largo de 18 meses en modalidad semipresencial. 

La formación no presencial fue orientada y tutoriza-
da en red desde una plataforma de comunicación 
con todos los recursos docentes necesarios para se-
guir los estudios, acompañada de la presencia vir-
tual de un profesor/a, quien llevaba la tutoría de la 
actividad docente desarrollada. 

La parte presencial tuvo lugar en las universidades 
paraguayas UNA y UCA, a través de las Facultades de 
Ingeniería (UNA) y de Ciencias y Tecnología (UCA), 
dirigidas por docentes de cada universidad. 

Los egresados del programa cuentan con la titula-
ción conjunta de la Universidad Politécnica de Cata-
luña, la Universidad Nacional de Asunción y la Uni-
versidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. 

La última tesis defendida fue la del Ing. Agro. 
Braulio Román, el 18 de noviembre de 2015. El tema 
que presentó fue: “APROVECHAMIENTO DE RESI-
DUOS GANADEROS Y PORCINOS EN LA ESCUELA 
AGROMECÁNICA DE CAACUPÉ PARA LA PRODUC-
CIÓN DE BIOGAS”.

MÁSTER 
EN ENERGÍA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, ENERGÍAS RENOVABLES Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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DISEÑO,	FABRICACIÓN	Y	COLOCACIÓN	DE	MEZCLAS	
ASFÁLTICAS EN CALIENTE

Organizado por Universidad Católica de Asunción (UCA), CIDIT/Uni-
versidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad Regional La Plata 
(FRLP), con el apoyo de la CAVIALPA y la CAPACO. 

Se desarrollaron clases presenciales teóricas y prácticas (Plantas asfál-
ticas y en obra), con una duración de 30 horas, en fechas las siguien-
tes: 23-24, 30-31/10 y 06-07/11 de 2015. 

Los docentes provenientes de la FRLP fueron: Gerardo Botasso, Lucia-
no Brizuela y Julián Rivera.

PARA FORMACIÓN DE TÉCNICO  
VIAL	–	CAPATAZ	DE	CAMPO

Desarrollar el conocimiento, las habilidades y destrezas para realizar 
satisfactoriamente las tareas inherentes a las funciones de un técnico 
de mando medio especializado en el área vial, fue el objetivo de esta 
capacitación de 320 horas de duración en total. 

Las clases se realizaron en las aulas del CyT los días viernes y sábados 
durante 3 meses (octubre-diciembre 2015).
Participaron 35 personas.

CURSOS	DE	CORTA	DURACIÓN	REALIZADAS	EN	
FORMA	CONJUNTA	CIDIT/UCA

CURSO 
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CURSO 

La formación de profesionales en las técnicas, mé-
todos y herramientas de la gestión de proyectos, de 
acuerdo a las buenas prácticas reconocidas por el 
PMI (Project Management Institute) y asistirlos en la 
implementación de una metodología propia basa-
da en esas buenas prácticas, fueron los objetivos de 
este curso de 48 horas de duración.

Los participantes completaron satisfactoriamente 
las consignas y recibieron un certificado del IAAP 
Global y de la Universidad Católica.

El docente responsable del desarrollo del curso fue 
José D. Esterkin, Director General y cofundador de 
IAAP Global (www.iaapglobal.com), PMP (Project 
Management Professional) desde el 2003. Actual-
mente es profesor en Project Management en la 
Universidad de San Andrés, Buenos Aires.

Las clases se realizaron en las instalaciones del CyT 
los días viernes y sábados durante (5 semanas | oc-
tubre-diciembre 2015). 

 DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
PARA	LA	PRÁCTICA	PROFESIONAL	(PMI)

30
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investigacion
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Breve descripción de los proyectos financiados por 
CONACYT a través del Programa PROCIENCIA con 
recursos del Fondo para la Excelencia de la Educa-
ción e Investigación - FEEI del FONACIDE.

Breve descripción
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El objetivo es poner en marcha un sistema de monitoreo de la calidad 
del aire ambiente, relativo a la contaminación por partículas MP2,5 en 
dos emplazamientos de la ciudad de Asunción. 

Durante el periodo de un año se estudiarán las fuentes y los procesos 
que contribuyen a los episodios de contaminación por las MP2,5 y se 
evaluará la calidad del aire en la ciudad de acuerdo a los valores guías 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Síntesis del Proyecto

Monitoreo	y	evaluación	del	grado	
de	 contaminación	 por	 material	
particulado	 atmosférico	 MP2,5	

en	la	ciudad	de	Asunción.

Técnico	Responsable:	Ing.	Quim.	
Fabiola	Adam	-	DICIA
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En el 2013 la Agencia Internacional para la Investigación sobre 
el Cáncer (IARC) de la OMS, clasificó a la contaminación del aire 
ambiente, y en particular el MP fino, como carcinógenos para 
los humanos. 

Un año más tarde, 2014, la OMS informó que “en el 2012 unos 
7 millones de personas murieron -una de cada ocho del total de 
muertes en el mundo- como consecuencia de la exposición a la 
contaminación atmosférica. Esta conclusión [...] confirma que la 
contaminación atmosférica constituye en la actualidad, por sí 
sola, el riesgo ambiental para la salud más importante del mun-
do”. 

Está visto que la exposición a la contaminación del aire, se ha-
lla fuera del control de los individuos, por ende, ésta debe ser 
controlada y regulada por los organismos ambientales y de sa-
neamiento responsables. 

En el Paraguay, la novel Ley Nº 5211 de Calidad del Aire, sancio-
nada en julio de 2014, se encuentra en proceso de reglamenta-
ción. A la luz de esta Ley, las autoridades de aplicación deberán, 
entre otros: Establecer reglamentariamente los parámetros de 
calidad del aire permisibles y exigibles, y realizar el monitoreo 
de los niveles de los contaminantes del aire controlados para 
verificar el cumplimiento de la normativa. 

A nivel nacional aún no se realiza la vigilancia de la calidad del 
aire ni se cuenta con la infraestructura y los recursos humanos 
capacitados necesarios para el efecto. Muy pocas investigacio-
nes sobre la calidad del aire han sido efectuadas por naciona-
les. Es así que esta investigación contribuirá al fortalecimiento 

de la capacidad nacional para el monitoreo de la calidad del 
aire y de sus impactos sobre la salud. 

Asimismo, los resultados aportan a un diagnóstico más acaba-
do de la magnitud del problema de contaminación atmosférica 
por material particulado en la ciudad de Asunción y de sus im-
plicancias sanitarias, considerando que la información disponi-
ble es insuficiente para sustentar la toma de decisiones. 

El sistema para evaluar la calidad del aire y el grado de conta-
minación por MP2,5 servirá como punto de partida para una 
futura red de vigilancia nacional de la calidad del aire. Además 
se generarán datos que ayudarán a futuros estudios epidemio-
lógicos. 

Los resultados del proyecto benefician a la ciudadanía en ge-
neral, pues se promoverán las acciones tendientes al control de 
la contaminación.
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• Relevar actores claves (importadores, dis-
tribuidores, locales de venta de hardware 
y software) y los volúmenes de comercia-
lización de electrónicos, su origen y des-
tino final. 

• Implementar un espacio de producción 
de conocimientos relacionados a la re-
cepción, acopio, segregación de materias 
primas y generación de residuos electró-
nicos. 

• Determinar el comportamiento de la po-
blación paraguaya y de empresas, sobre 
el consumo de aparatos electrónicos y 
utilizar las informaciones, los conocimien-
tos generados para determinar una nor-
mativa específica de gestión responsable 
de los desechos.

Objetivos:

Investigación	sobre	la	situación	de	los	Aparatos	
Electrónicos	 –	 RAEE	 (computadoras,	 celulares	 y	
accesorios)	en	el	Paraguay	y	propuesta	de	gestión	
para	el	reúso,	recuperación,	manejo	de	los	dese-
chos	y	destino	final	sostenible	para	la	minimiza-
ción	de	pasivos	ambientales.

Técnico	responsable:	Ing.	Jorge	Abbate	-	GEAM
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La iniciativa desarrollada es de forma conjunta entre 
la GEAM/CTA-UCA y se trata de un proyecto asocia-
tivo.

El manejo discrecional de los desechos electróni-
cos contribuye a la informalidad en la gestión de 
los mismos, comportamiento poco responsable 
que genera que muchos de los desechos informá-
ticos terminen en vertederos clandestinos, rellenos 
sanitarios o en depósitos de empresas e institucio-
nes que “atesoran” un pasivo ambiental con conse-
cuencias posibles a largo plazo. En muchos países 
ya son considerados desechos peligrosos, razón por 
la cual, conforme a las normativas de los más avan-
zados, se traslada gran parte de la responsabilidad 
a los fabricantes. 

En los países con una gestión inadecuada de resi-
duos electrónicos, existen sistemas voluntarios de 
recuperación y desarme (desguace), con objetivos 
múltiples: reutilización de partes, acopio para la 
venta y reciclaje parcial o total de los mismos. Sin 
embargo, el tiempo para que un producto entre en 
obsolescencia en América Latina es muy diferente al 
de los países desarrollados, y la aplicación de mano 
de obra para el reciclaje, en muchos casos no se jus-
tifica económicamente, máxime si en la mayoría de 
los casos, la recuperación de aparatos electrónicos 
en desuso no forma parte de la responsabilidad, ni 
del fabricante ni del vendedor. 

 El Paraguay no puede aislarse de la problemática 
internacional del crecimiento paulatino y perma-
nente en la generación de desechos electrónicos. 

Para la aplicación de una correcta directriz en el 
manejo de esta situación, es necesaria la genera-
ción de datos e informaciones fidedignas que ilus-
tren la problemática y orienten a soluciones soste-
nibles. 

La necesidad de determinar el uso más sostenible 
posible de todo aparato electrónico que ha entra-
do en el circuito del consumo del país, va más allá 
de la decisión de una persona en deshacerse de un 
producto, pues existe de hecho una responsabili-
dad empresarial, estatal y ciudadana en toda una 
cadena de producción, consumo, venta y descarte 
de los productos electrónicos.

En otro orden, una gran parte de los productos 
electrónicos desechados y más específicamente 
por las empresas, tienen vida útil y potencial de 
reúso total o parcial. Para determinar los niveles de 
reúso y reciclaje, es preciso el desarrollo de un es-
pacio de generación de dichos conocimientos y a 
través de ello, inventariar y proyectar el potencial 
de disminución de los pasivos ambientales y de re-
cuperación de valores económicos para el país.

Síntesis del Proyecto
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Síntesis del Proyecto

Eficiencia	energética	en	zonas	ur-
banas	de	clima	cálido-húmedo	de	
la	 Región	 Oriental	 de	 Paraguay.	
Calificación	con	miras	a	la	
Certificación.

Técnico	Responsable:
	Arq.	María	Gloria	Melia	-	DA

37
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Teniendo en cuenta varios factores, entre ellos la cli-
matología, la densidad poblacional, los recursos natu-
rales, la compacidad en la edificación, los factores so-
ciodemográficos, los gastos energéticos, entre otros, 
el trabajo de investigación establece criterios de eva-
luación de eficiencia energética para las zonas urba-
nas con clima cálido-húmedo de la Región Oriental, 

Se enfoca en la eficiencia energética para el desarrollo 
de proyectos urbanos y con ello incorpora los com-
ponentes que apoyan ese enfoque. No se trata de ser 
exhaustivos en cuanto a elementos de sostenibilidad. 

La investigación conforma tres resultados concretos 
socionaturales, bioclimáticos y de eficiencia energéti-
ca para la evaluación de proyectos urbanos en muni-
cipios con clima cálido-húmedo.

Se extrae varios parámetros e indicadores para la ela-
boración de la investigación. Las medidas definidas y 

concretas sirven como herramientas de calificación 
en los proyectos urbanos de nueva estructura, así 
como para la renovación y rehabilitación. 

Uno de los componentes del proyecto, lleva a cabo 
la aplicación de la metodología diagnóstica del ries-
go de la vivienda para la Salud DRVS y el software 
asociado RVS v 3.0, que constituye un enfoque di-
ferente para la determinación del riesgo que la vi-
vienda urbana conlleva para la salud ambiental (lo 
físico y lo social se determinan y condicionan mu-
tuamente de manera que resultan indisociables uno 
del otro). 

En la DRVS, la determinación del riesgo de la vi-
vienda urbana para la salud poblacional, se realiza 
teniendo en cuenta no solamente el daño físico es-
perado, sino también los factores sociales, organi-
zacionales e institucionales relacionados con el de-
sarrollo de las comunidades.



39

El Desarrollo Dirigido por Modelos (Model Driven 
Development - MDD) es un paradigma para el de-
sarrollo de software en donde los modelos constitu-
yen el elemento principal del proceso de desarrollo. 
La idea básica consiste en modelar una aplicación 
y luego generar (semi)automáticamente el código 
a partir de los modelos. En este contexto, el pro-
yecto plantea una serie de objetivos y actividades 
tendientes a definir una aproximación de desarrollo 
de software basada en MDD, incluyendo modelos, 
métodos y herramientas de soporte para: 

Síntesis del Proyecto

• Desarrollar aplicaciones Web

• Diseñar y generar la capa de presentación 
de las aplicaciones considerando tecno-
logías actuales como las Rich Internet 
Applications y los dispositivos móviles

• Dar soporte a las verificaciones, validacio-
nes y pruebas de las aplicaciones software 
generadas y sus modelos. 

Mejorando	el	proceso	de	desarrollo	de	sof-
tware: propuesta basada en el “Desarrollo 
Dirigido	por	Modelos”	(MejorMDD)

Técnico	Responsable:	Luca	Cernuzzi	–	DEI
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Los resultados del proyecto serán divulgados en 
ámbitos académicos internacionales, empresariales 
y al público en general. 

El Departamento de Electrónica e Informática (DEI) 
de la UCA en conjunto con el Centro de Investiga-
ción en Métodos de Producción de Software (PROS) 
de la Universidad Politécnica de Valencia, España, 
iniciaron la ejecución de este proyecto de investi-
gación. 

El equipo de investigación incluye actualmente a 
diez personas del DEI: Luca Cernuzzi (coordinador); 
Magalí González y Nathalie Aquino (investigado-
ras); Daniel Bonhaure (alumno de maestría de la 

Universidad Nacional de La Plata, Argentina); Gui-
do Núñez, Manuel Núñez, Linda Riquelme, Emanuel 
Sanchiz, Iván López y Luís Ojeda (alumnos de pro-
yecto final de la carrera de Ingeniería Informática). 

Además, MejorMDD cuenta con la valiosa colabo-
ración del profesor Óscar Pastor y otros investiga-
dores asociados del Centro PROS, quienes cuentan 
con una amplia experiencia y destacada trayectoria 
internacional en el ámbito de MDD. 
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La finalidad del proyecto fue determinar los factores de riesgos y la 
vulnerabilidad en la que se encuentran 8 municipios del departa-
mento Central. 

Con respecto a las inundaciones y a otros fenómenos asociados (tor-
mentas, grandes temporales, etc.) se evidenció el grado de exposi-
ción de las comunidades, de las personas y la cuantificación de los 
daños ocasionados por estos fenómenos, a fin de hacer una proyec-
ción a lo largo del tiempo acorde a la sucesión de eventos. 

Síntesis del Proyecto

Gestión	de	Riesgos	de	Inundaciones	
y	otros	Fenómenos	Asociados	en	el	
Departamento	Central.

Técnico	Responsable:	
Teresa	Gamarra	-	CTA
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Esta serie de estudios que se proyecta a ser desa-
rrollado, tiene pretende que la población poten-
cialmente afectada y los tomadores de decisiones, 
estén mejor preparados para enfrentar y mitigar los 
efectos. 

El objetivo general de la propuesta, analiza las 
amenazas y los riesgos generados por el impacto 
de las inundaciones y grandes temporales en el de-
partamento Central, a través de medios tecnológi-
cos, medidas estructurales y no estructurales para 
la Gestión y Reducción de los Riesgos,  por parte 
de los gobiernos departamentales y locales con el 
fin de disminuir las vulnerabilidades y fortalecer la 
capacidad de respuesta eficaz y oportuna en una 
situación de emergencia y/o desastre.    

Conforme a los resultados, los municipios del de-
partamento Central cuentan con un estudio y aná-
lisis de las amenazas y los riesgos producidos por 
las inundaciones fluviales y pluviales. También hay 
un estudio de las grandes tormentas que ocasionan 
daños a las comunidades, a su entorno y por ende, 
a las personas, afectando así a la economía. 

Las organizaciones nacionales, departamentales y 
locales, responsables del manejo de las emergen-
cias y desastres del país, contemplan un estudio de 

análisis de los escenarios del departamento Central, 
respecto a los efectos que generan las inundaciones 
según los niveles de crecidas del río Paraguay. 

Por otra parte, los municipios involucrados fortale-
cen su capacidad de respuesta a las inundaciones 
pluviales, reduciendo los riesgos ocasionados por 
el mismo, con la identificación de puntos críticos y 
las medidas estructurales y no estructurales de mi-
tigación. Como resultado de los estudios y análisis 
de riesgo de inundaciones y grandes temporales, se 
establece el diseño de un “Sistema de Alerta Tem-
prana” que abarca los cuatro (4) componentes en 
forma general.

Reducir los riesgos, estar mejor preparados y contar 
con planes de contingencia, forman partes de las 
acciones que se desean desarrollar. Todas en coor-
dinación estrecha con la entidad y con un mandato 
en la gestión y reducción de riesgos, responsabili-
dad de la Secretaria de Emergencia Nacional, de los 
gobiernos subnacionales (departamentos y munici-
pios) y otros actores de la sociedad civil organizada.
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extension
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Los alumnos de la cátedra de “Taller de Composi-
ción y Proyecto Arquitectónico 1”, a finales de di-
ciembre de 2015, colaboraron con la organización 
“Un Techo para Mi País” en la construcción de vi-
viendas de emergencia en el asentamiento “Santa 
Rosa” de Areguá, departamento Central. Además 
de esas viviendas, entregaron manuales para el 
montaje de otras viviendas en el mismo sitio. 

Los materiales de construcción fueron donados 
por personas particulares.
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eventos
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La Universidad Católica y la Asociación Ciu-
dadela, organizaron un Conversatorio con 
intendentables denominado: “La situación 
y futuro del Centro Histórico de Asunción; 
hacia la consolidación del PlanCHA”. La ac-
tividad se llevó a cabo el 15 de octubre de 
2015 en el Hotel Crowne (Cerro Corá 939, 
Asunción-Paraguay).

En ese entonces, los candidatos a intenden-
tes: Mario Ferreiro, Arnaldo Samaniego y 
Ricardo Meyer, participaron del evento que 
contó con la asistencia de más de 150 per-
sonas. También estuvieron presentes repre-
sentantes de instituciones públicas, priva-
das y de la sociedad civil.  

Durante el diálogo entre la ciudadanía y los 
intendentables, se abordó sobre los desa-
fíos y los procesos relacionados con el es-
pacio fundacional de la República a la luz de 
la hoja de ruta que plantea el “Plan Maestro 
del Centro Histórico de Asunción” (Plan-
CHA). 

Lo que motivó realizar este evento fue la 
idea de conocer las apreciaciones y las pro-
puestas de los candidatos, tanto sobre la 

situación del centro histórico como 
de las estrategias que plantea esta 
emergente política pública. 

Ante las elecciones municipales, 
un debate prioritario hace referen-
cia a la situación y a los procesos 
de transformación del espacio más 
emblemático de la ciudad, símbolo 
identitario de la nación.
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Dentro del Aula Magna de la Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción, tuvo lugar el Conversa-
torio sobre “Los  Medios de Comunicación y la Gestión 
y Reducción de Riesgos de Desastres”, el pasado mes de 
noviembre. Participaron comunicadores relevantes del 
escenario de la comunicación, tales como: Augusto 
Dos Santos, Andrés Colmán Gutiérrez, Benito Fleitas 
Guirland y Roque González Vera. Como moderador 
del evento estuvo Roque Acosta Ortíz.

El objetivo fue abordar la comunicación para la ges-
tión y reducción de riesgos de desastres, desde la 
perspectiva de los comunicadores como un actor fun-
damental para facilitar el diálogo de todas las partes 
involucradas.

Los expositores desarrollaron temas como: La Comu-
nicación de Gobierno, “La Crisis del Diálogo Social” a 
cargo de Augusto Dos Santos; “El Rol de los Comu-
nicadores Sociales y Medios de Comunicación en la 
creación de una Cultura de Prevención de Riesgos”, 
presentado por Benito Fleitas; “La Reducción de Ries-
gos desde el Periodismo y para el Periodismo” por An-
drés Colmán Gutiérrez y por último, Roque González 
Vera habló sobre el caso del “Pilcomayo y la Gestión 
del Riesgo”.

Esta actividad se llevó a cabo en el marco del “Diplo-
mado Internacional en Gestión y Reducción de Ries-
gos de Desastres” desarrollado por el CTA-CyT/UCA.

CONVERSATORIO

SOBRE	LOS	MEDIOS	DE	
COMUNICACIÓN Y LA 
GESTIÓN  Y REDUCCIÓN 
DE RIESGOS DE DESASTRES
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El objetivo del panel desarrollado 
fue compartir información científica 
y técnica acerca del estado de las 
fuentes de abastecimiento de agua 
en el área metropolitana de Asun-
ción (Acuífero Patiño). La actividad 
inició con las palabras de apertura 
del rector de la Universidad Católi-
ca, Pbro. Dr. Narciso Velázquez. Hi-
cieron lo propio, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias y Tecnología, Dr. 
Luca Carlo Cernuzzi, el presidente 
de la Asociación Paraguaya de Re-
cursos Hídricos, Ing. Miguel Rivarola 
y el presidente de Asociación Inte-
ramericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Ing. Francisco Martínez.

Los temas abordados fueron: “Esta-
do del conocimiento sobre el Acuí-
fero Patiño” brindado por el  Dr. 
Félix Carvallo de la UEH-CTA; “Situa-
ción del abastecimiento con agua 
potable de la ciudad de Benjamín 
Aceval”, por el Dr. Félix Benjamín 
Villar, profesor de la cátedra “Aguas 
Subterráneas de la FIUNA”. Luego 
se abrió la discusión acerca de los 
puntos desarrollados. 

La organización del panel estuvo a 
cargo de la: CTA/DICIA/FACyT UC, la 
Asociación Paraguaya de Recursos 
Hídricos (APRH) y la Asociación In-
teramericana de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental, Capítulo Paraguay (AI-
DIS). 

Este evento fue el segundo panel 
debate planificado para el año 2015, 
por parte de la Unidad de Estudios 
Hidroambientales (UEH) del CTA. 
Participaron 43 personas de distin-
tas instituciones públicas, privadas y 
de la sociedad civil organizada.

PANEL DEBATE 

SOBRE	EL	ACUÍFERO	
PATIÑO	EL	ABASTECIMIEN-
TO	CON	AGUA	POTABLE	EN	
LA REGIÓN
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El proyecto surge como una posible alternativa de solución a corto 
plazo a los constantes problemas ocasionados por las inundaciones, 
debido a las periódicas crecidas del río Paraguay que afectan tanto 
a las personas ubicadas en las zonas ribereñas como a los distintos 
sectores de la sociedad. 

La propuesta es elevar una zona del barrio “Jukyty” ubicado en el Ba-
ñado Sur de la ciudad de Asunción hasta la costa de seguridad. 

La modalidad que se implementará para el refugio será de forma tem-
poral, a diferencia de las ideas de proyectos anteriores, en la que se 
ha visto a la solución como espacios para viviendas permanentes. En 
periodos de estiaje, el predio servirá como lugar de esparcimiento 
para la comunidad. Se prevé la disposición de obras de infraestructura 
urbana con todos los servicios básicos que se requieren.  

La solución sugerida desea dar una respuesta a corto plazo a un pro-
blema social, ya que una definitiva de largo plazo necesitaría la inter-
vención del Estado.

Las soluciones de ingeniería consisten en el método de relleno hi-
dráulico y de obras de infraestructura como: 

 La provisión de agua potable al sitio.

 Instalaciones sanitarias y eléctricas.

 Desagües cloacales y pluviales.

 Manejo de residuos sólidos y caminos de acceso. 

DISEÑO 
DE	EL	REFUGIO	TEMPORAL	EN	ZONAS	INUNDA-
BLES	DE	LA	CIUDAD	DE	ASUNCIÓN	-	ESTUDIO	DE	
CASO	EN	EL	BAÑADO	SUR,	BARRIO	JUKYTY

PROPUESTA 
DE RELLENO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTU-
RA	 URBANA	 Y	 REFUGIO	 POLIFUNCIONAL	 CON	
ÁREAS RECREATIVAS Y SERVICIOS COMUNITA-
RIOS

Autoras: Isis Núñez, Ana Blanco,  
Claudia Britez y  Natalia Redondo

1

2

3

4
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La segunda parte que es de arquitectura, abarca el di-
seño de un área poli-funcional a ser utilizado como re-
fugio temporal y lugar de esparcimiento. Estas vivien-
das tienen la característica de ser desmontables en el 
refugio, así como un breve esquema de las mismas.

La alternativa propuesta posee dos utilidades: la pri-
mera, en caso de emergencia debido a las inundacio-
nes, es que el lugar elegido para el planteamiento del 
proyecto, será utilizado como refugio temporal para 
resguardar a cierta cantidad de personas. La segunda, 
consiste en que, si la altura de los niveles del río Para-
guay, no representa ninguna amenaza de inundación, 
el lugar será utilizado como un parque comunitario. 

Por lo tanto, el proyecto de refugios no se considera 
como algo permanente en el sitio elegido.
 
Considerando los estudios realizados a lo largo del 
proceso de realización de este planteamiento, se pro-
pone un refugio temporal cuya área sería de 3 hectá-
reas para resguardar a 1320 personas. El mismo ten-
dría 264 viviendas desmontables con la capacidad de 
albergar a 5 personas en cada una de ellas. Estarán 
divididos en dos bloques principales, cuya capacidad 
es de 660 personas cada uno.

Con el objeto de albergar la mayor cantidad de fami-
lias afectadas, en relación a la capacidad de densifica-
ción del terreno, tomando como criterio para el cálculo 
las Normas Internacionales aplicadas en la consolida-
ción de campamentos de emergencia del  manual “Es-
fera”, se plantea una solución alternativa. Se propone 
un espacio de carácter  flexible, capaz de satisfacer las 

necesidades de un lugar de “refugio temporal” en 
momentos de crecidas del río, como en épocas en 
las que el río se mantiene en su costa baja, como 
área recreativa y servicios comunitarios permanen-
tes, proporcionando características de simultanei-
dad funcional y espacial. 

El diseño del área de refugio con áreas recreativas, 
responde a un criterio de ocupación, por lo cual 
se desarrolla una forma y elementos que regulen 
y ordenen el espacio, de manera en que el diseño 
flexible, pueda satisfacer las características necesa-
rias de un área recreativa.

Dentro del proyecto se desarrollaron alternativas 
esquemáticas de obras de infraestructura urbana, 
las cuales son necesarias para satisfacer necesida-
des básicas. Se consideraron soluciones para los 
siguientes puntos:

Provisión de agua potable

Desagüe cloacal

Manejo de residuos líquidos

Desagüe pluvial 

Instalación eléctrica 

Manejo de residuos 
sólidos domiciliarios 

Caminos de acceso al refugio/parque
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Como centro gestor y administrativo del sitio, se plantea  un 
centro de atención y servicios que contará con programas 
de apoyo, tanto en su función de área recreativa como en la 
situación de área de refugio. Ofrecerá áreas de actividades 
deportivas, culturales y de esparcimiento. También estarán 
previstos servicios sanitarios fijos a disposición de ambas 
funciones, previendo, según cálculo de densificación habi-
tacional, sanitarios provisorios para compensar la necesidad 
que implica una situación de albergue. 

Por otra parte, se sugiere una alternativa de prototipo para 
unidades de refugios, el cual responde a criterios de espacia-
lidad, materialidad y funcionalidad. El objetivo principal de la 
disposición de los mismos, es ocupar el menor espacio con la 
mayor funcionalidad posible. 

Para el caso del Bañado Sur, fueron varios los planteamien-
tos de la elección de las zonas que se podrían utilizar como 
asentamientos temporales, las cuales proponían en principio, 
la elección de algunas de las tres zonas que se muestran en 
la Figura 1. Luego de varios análisis, fue elegida la zona de 
“Jukyty”, ubicada detrás del Cerro Lambaré, debido a una pe-
culiar característica que se encuentra en la zona: una parte 
de la misma posee una zona elevada (rellena con una capa 
de arena de espesor considerable, de aproximadamente 2 
metros), como se muestra en la	Figura	2.

Figura 1 - Primeras alternativas 
propuestas (Ing. Roger Monte 
Domecq)

Figura 2 – Sitio seleccionado 
(Elaboración propia)
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IMÁGENES DEL 
ESQUEMA DE LOS 
REFUGIOS

Imagen	1. Esquema Parque Comunitario
Imagen	2. Esquema Refugio Temporal

53
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Imagen	3. Delimitación del lugar. Imagen	4.	Forma irregular

Imagen	5.	 Vista general de 
la ubicación del refugio

Imagen	6.	Ubicación espacial del refugio
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Imagen	8. Vista frontal 
(acceso al refugio)

Imagen	7.	Vista aérea del refugio
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• Se desarrolló la propuesta del “Diseño de Refugio 
Temporal” con áreas recreativas y servicios comu-
nitarios para pobladores de un sector del barrio 
“Yukyty” del Bañado Sur de Asunción, afectados 
por las periódicas crecidas del río Paraguay. El lu-
gar fue establecido por la superficie creada a partir 
del relleno hidráulico.

• Para el diseño de la propuesta, se puso énfasis en 
la condición de flexibilidad del lugar y en el con-
dicionamiento urbano, a través de la proyección 
de una zona de refugio a ser utilizados en forma 
mediata durante los periodos de crecidas del río. A 
su vez, en momentos de estiaje, utilizado con pro-
gramas recreativos y deportivos, además de contar 
con servicios comunitarios para la población.

CONCLUSIONES  
FINALES

Por parte de la Arquitectura

• A partir de normas mínimas internacionales 
para respuestas humanitarias y criterios de di-
seños arquitectónicos, se estableció la cantidad 
de personas a albergar y los programas que se 
contendrían para el desarrollo de la vida normal,  
mientras dure la temporada de la inundación, 
dotándoles los servicios necesarios. 

• La propuesta no altera la organización espacial 
del trazado actual espontáneo del asentamien-
to, además su funcionalidad y viabilidad se pue-
de complementar con futuros proyectos de la 
“Franja Costera de Asunción”.
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Por	parte	de	Ingeniería	Civil

• Obtención de la cantidad de metros cúbicos ne-
cesarios para la realización del relleno en base a 
trabajos topográficos.

• El esquema de avance de la hidromezcla y el es-
quema de lanzamiento bilateral elegido.

• Las consideraciones tenidas en cuenta para los 
taludes, la inclinación 1(V) 4(H)adoptada, así 
como los revestimientos de muro de gaviones, 
cascotes de ladrillos y coberturas vegetal que 
serán necesarios. 

• Los controles de explotación del préstamo de 
materiales, de métodos y esquemas de lanza-
miento, como también de las dimensiones de la 
piscina de sedimentación, de la consistencia de 
la hidromezcla, de la intensidad de lanzamien-
to, de la mezcla de agua y los correspondientes 
controles geotécnicos, así como la instrumenta-
ción requerida para los mismos. 

• Las dimensiones de las redes de abastecimiento 
de agua para todo el área, así como para cada 
uno de los artefactos que se encuentran en los 
mismos.

• El diseño de la red de colectores para los corres-
pondientes desagües cloacales.

• El manejo de residuos líquidos en un sector del 
área, a través de un tanque decanto digestor y 
zanjas o trincheras de filtración; y  en otra área, 
el sistema de cámaras sépticas simples con po-
zos o sumideros.

• El diseño del sistema de los desagües pluviales 
basados en canales rectangulares que desem-
bocan en una estructura de descarga, conside-
rando el predio total.

• La inclusión de sistemas urbanos de drenaje sos-
tenible en ciertas áreas del proyecto, incluyendo 
un sistema de drenes filtrantes y pavimentos 
ecológicos.

• Sistemas de transmisión eléctrica.

• El diseño del sistema para el manejo de residuos 
sólidos.

• La propuesta de caminos de empedrado para 
los accesos al refugio.
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Realidad	de	la	vivienda	

En total más de 1.300.000 hogares sufren de ese déficit: no tienen una 
vivienda digna o la que tienen necesita mejoras, ampliaciones para 
convertirse en un hábitat adecuado. 

La problemática de la vivienda es compleja y de difícil solución en el 
país debido a las limitaciones de cobertura de los programas y las 
escasas opciones de financiamiento a largo plazo.

Fuente: Plan Nacional de Hábitat y 
Vivienda, 2011. SENAVITAT 

VIVIENDA EN PARAGUAY
UN TEMA QUE REQUIERE RESPUESTA 
ADECUADA

Elaborado por: Arq. Hugo Royg y el grupo 
consulto MCS

Las condiciones de vivienda promueven o limitan 
el desarrollo de las personas. Una familia que no 
cuenta con las condiciones básicas de vivienda, en-
frenta barreras para la educación adecuada de sus 
hijos, la salud y la seguridad. 

En los últimos años, el Déficit Habitacional en Para-
guay ha sido un tema prioritario para el gobierno, 
pero a pesar de ello sigue siendo motivo de preo-
cupación. 
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El ente nacional encargado de las soluciones y políti-
cas habitacionales, es la SENAVITAT, que implemen-
tó del 2010 al 2013, alrededor de 12.000 soluciones 
habitacionales priorizando hogares de escasos re-
cursos. Cuenta con diversos programas, entre ellos 
el FONAVIS (Fondo Nacional para la Vivienda So-
cial) que busca atender a familias con ingresos de 1 
y hasta 5 salarios mínimos (SM) mensuales. 

El programa establece 4 niveles de beneficiarios, 
montos máximos de vivienda y de subsidio para 
cada nivel, pudiendo este último llegar al 95% del 
valor de la vivienda en el caso de las familias de 
menores recursos.

En el FONAVIS, los hogares de los niveles 1 y 2 que 
cuentan con cierta capacidad de pago, pero cuyos 
recursos son insuficientes para el acceso a los cré-
ditos del mercado, pueden ser beneficiados para la 
compra de viviendas con un precio máximo de Gs. 
160.000.000.

Financiamiento	 de	 vivienda	 en	 el	 sector	
financiero

El financiamiento de vivienda por parte del sistema 
financiero se encuentra segmentado en dos tipos 
de crédito: el crédito que se otorga con los fondos 
propios de las instituciones financieras y el que se 
otorga bajo los programas para vivienda de la AFD, 
cuyos recursos son canalizados a través de bancos, 
financieras y cooperativas de ahorro y crédito ele-
gibles.

La	AFD	 tiene	2	programas	de	
créditos	de	vivienda:	

Mi Casa: destinado a personas 
que califiquen como sujetos de 
créditos y deseen realizar mejoras 
y/o ampliaciones de sus vivien-
das, con un monto máximo a ser 
desembolsado de Gs. 650 millo-
nes, a 20 años de plazo y una tasa 
promedio de interés para el crédi-
to final del 12%.

Mi Primera Casa: para familias 
cuyos ingresos totales no superen 
los Gs. 9.120.275 y que necesiten 
comprar/construir su primera vi-
vienda, con un monto máximo a 
ser desembolsado de: Gs. 200 mi-
llones, a 20 años de plazo y una 
tasa de interés de las IFIs de hasta 
9,5%.
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Sin embargo, los precios de viviendas en zonas urba-
nas, principalmente en Asunción, están muy por enci-
ma de estos valores que otorgan el Fonavis, las IFIs y 
la AFD. Aún en barrios que no son considerados exclu-
sivos como el San Vicente, donde el precio mínimo es 
de Gs. 350.000.000 para un departamento de 75 m2. 

Hasta fines de agosto del año 2015, la AFD aprobó en 
ese año 392 solicitudes del crédito, destinados a las 
personas que ganan entre 1 y 5 salarios mínimos al 
mes. 

Un dato interesante que es que, solo el 7% de las so-
licitudes eran para compra de viviendas en Asunción. 
El 16% de los solicitantes indicó que comprará un in-
mueble para edificar en el interior del país y el 77% 
restante, o sea 296 solicitudes, eran para adquisición 
de vivienda en ciudades del área metropolitana, tam-
bién llamadas ciudades “dormitorio”.

Desafíos	y	propuestas

Ante esta realidad, el país requiere fortalecer sus 
capacidades en materia de desarrollo urbano y pla-
nificación territorial para fomentar un crecimien-
to racional de las ciudades, en donde las áreas de 
expansión urbana sean aquellas donde es factible 
proveer los servicios de infraestructura necesarias a 
un costo razonable. 

La cuestión no es que las ciudades se sigan expan-
diendo horizontalmente expandiendo la huella ur-
bana, sino que se planifique coordinadamente invo-
lucrando al nivel municipal, de modo a optimizar la 
prestación de los servicios, proveyendo más opcio-
nes para todos los segmentos e invirtiendo en in-
novación en el sector de la construcción. Es así que 
se propone crear un sistema para la “Vivienda Eco-
nómica y el Desarrollo Urbanístico”, y trabajar con 
municipalidades que cuenten con un “Plan de De-
sarrollo Sustentable” y un “Plan de Ordenamiento 
Territorial”, orientando acciones hacia el segmento 
actualmente excluido de los programas existentes: 
ingresos medios y medio-bajos, personas que per-
ciben de 2 a 5 salarios mínimos, combinando tres 
elementos: el Ahorro, un subsidio y un crédito com-
plementario, en la adquisición de viviendas en zo-
nas urbanas a precio de mercado y/o ampliaciones 
o mejoras de las ya existentes.
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El subsidio será un “colchón” para 
el beneficiario. Constituirá una ayu-
da estatal sin cargo de restitución, 
otorgada por única vez a los que 
reúnan las características y condi-
ciones exigidas para los proyectos 
aceptados de adquisición, construc-
ción, ampliación o mejora de vivien-
da.

El ahorro serviría como una garan-
tía y su exigencia fomentaría el há-
bito de ahorrar. Para cada segmento 
de beneficiarios, se condicionará la 
adjudicación exigiendo diferentes 
porcentajes de ahorro según los in-
gresos mensuales de los 36 meses 
previos a la presentación de la so-
licitud.

El crédito complementario esta-
rá constituido por recursos de la 
AFD, que podrán ser obtenidos de 
la colocación de bonos, préstamos 
y otros mecanismos de captación 
de recursos que serán canalizados a 
través de las instituciones financie-
ras intermediarias.

Este esquema busca incentivar la inversión privada, 
aumentar la inversión pública y remover obstáculos 
administrativos con una reglamentación que facilite 
las adjudicaciones, sin dejar de mantener un control 
adecuado sobre el uso de los fondos. Además, con-
tribuirá a orientar acciones de desarrollo urbano de 
entes públicos y privados a largo plazo y promoverá 
la cultura de ahorro.

El éxito en la disminución del déficit de vivienda, ra-
dicaría en la participación activa y en el trabajo con-
junto de los distintos actores dentro de un ambien-
te económico estable y un marco legal adecuado, 
que estimule el crecimiento del mercado formal de 
vivienda y permita el acceso a una vivienda digna, 
derecho fundamental de todas personas.

Subsidio

Ahorro

Crédito 
Complementario
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Con este artículo iniciamos una serie de estudio de casos 
en la arquitectura del centro histórico de la ciudad de 
Yaguarón. La fachada con galería cubierta, la fachada del 
frente de la azotea y la fachada en el lindero municipal, 
muchas veces entendida como fachada tapa, siguiendo 
la denominación de Ramón Gutiérrez, son objetos de 
análisis con el fin de comprender el sentido histórico 
de la experiencia urbano-arquitectónica en el Paraguay 
desde la época de los López hasta los primeros treinta 
años del siglo XX.

Lo urbano, lo tipológico, lo formal y lo técnico, son cam-
pos teóricos que permiten abordar la complejidad de 
cada uno de los casos de la fachada en Yaguarón y am-
pliar el conocimiento de estas dimensiones espaciales. 

LO URBANO:
TRES FACHADAS EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE YAGUARÓN

Arq. Carlos Sosa, departamento de 
Arquitectura
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Lo	urbano.	Una vez definida la suerte de la nueva 
organización civil en el Paraguay colonial, la confor-
mación de los poblados de indios o távas1 crea las 
condiciones físicas y legales de los asentamientos 
en pleno nacimiento.  

La construcción de pueblos seguiría las pautas dic-
tadas por las Leyes de Indias2 que a partir de 1573 
se constituiría en un documento rector de lo urbano 
y arquitectónico en las tierras americanas acabadas 
de ser conquistadas. Quizá el prestigio de la legisla-
ción no sólo se deba  a la especial consideración de 
la corona española con el indio  en su aspecto inte-
gral, sino también por lo que dictaba para las cues-
tiones de fundación de pueblos y la arquitectura.

Es común encontrar en los documentos -hoy co-
rriente en el ámbito de estudios especializados ur-
banos y de arquitectura en la América colonial-, las 
normas específicas a seguir en la constitución de 

1 Ver concepto en El Rol del indígenas en la formación y en la Vivencia del Paraguay de Branislava 
Susnik,

2 Se conoce como Leyes de Indias al corpus de leyes que regulaba la vida de los indígenas bajo el 
régimen colonial español. Los documentos que hoy se conocen son resultado de la recopilación de 
1680, ordenadas por Carlos II; documento que se había elaborado con la Leyes de Burgos de 1512, 
Las Leyes Nuevas de 1542 y las Ordenanzas de Alfaro de 1612, recogidos en nueve volúmenes.
Antes, fue Felipe II el que promulgó la Ordenanza de población en el año 1573 que consta de 148 
parágrafos, de los que más de veinte se refieren al trazado de planos y nuevas ciudades. 

3 Todo hace pensar que en la América colonial, los españoles transpusieron la plaza mayor, elemento 
clave del ordenamiento urbano de la cultura hispana. Entre las características más significativas de 
este complejo espacial, cabe señalar al espacio rodeado de soportales o galería cubierta.

pueblos: la plaza3. A veces cuadrangular, a veces 
rectangular, era rectora para la apertura de calles y 
lugar del emplazamiento de la iglesia, de los edifi-
cios públicos y de la vivienda de indios, y respetaba 
la condición ordenadora de esta dimensión; la mis-
ma suerte corría para la distribución y adjudicación 
de solados. 
 
Ramón Gutiérrez, sin embrago, sostiene que en 
América, la legislación sufrió ajustes y adaptaciones 
al lugar, así puede expresar que “es notable consta-
tar que sin embargo, las Ordenanzas de Población, 
incorporadas a las leyes de Indias en su primera ver-
sión de 1681, no son seguidas, sin embargo, más que 
conceptualmente y esto sólo en aquellos núcleos de 
fundación expresa (1983, 81)”.
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de la manzana, como bien estipulaba la ordenanza. Y 
en la medida en que estas calles dominaban el espa-
cio urbanizado, el damero se sobreponía dominante 
como sistema  cuya regularidad era promesa de clari-
dad funcional y eficacia ordenadora.

Un caso ejemplar constituye la fundación de távas en 
el Paraguay, si consideramos la afirmación de Gutié-
rrez: “Los pueblos de indios originarios del Paraguay, 
manteniendo las estructuras sociales comunitarias, no 
tuvieron un trazado de manzanas sino de ”tirones”, de 
casas colectivas que rodeaban la plaza y que incluso, 
en algunos casos se cerraban controlando los accesos y 
actuando como murallas virtuales (1983, 88)”.

Una cuestión crucial en este experimento y de origen 
de lo urbano colonial, es la utilización de la estruc-
tura regular del damero, ya señalado antes, como 
sistema de amanzanamiento y regulación de calles, 
que a la larga termina caracterizando gran parte de 
la tradición urbana latinoamericana. Es dado pensar 
que la geometría subyacente en el sistema de dame-
ros transparenta toda una estrategia civilizadora4, así 
como que también se hace extensa en la concepción 
de la primera arquitectura; situación que comparte 
con la lógica histórica que implica construir a partir de 
un imaginario radicalmente diferente a la de la tradi-
ción local, en este caso indígena.

Algunas ideas de Alan Durston referidas a la aplicación 
programática del damero a la estructura de los pue-
blos, dicen, entre otras cosas que: En suma, el damero 

A reglón seguido, Gutiérrez expone que “nuestras ciudades res-
ponden en esencia a lo conceptual, pero tienden a simplificarlo, 
así la plaza no tendrá las proporciones rectangulares que se le 
asigna taxativamente, sino que será cuadrada, de la misma di-
mensión de las  demás manzanas (1983, 81)”.

Otra dimensión alterada de la normativa da cuenta del origen 
de la calle. En experiencias americanas y en la mayoría de las 
ciudades fundadas por españoles, las calles se originan en las 
cuatro esquinas del cuadrado de la plaza y no desde el centro 
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debe verse como un arquetipo o leitmotiv de la cultura 
de conquista colonial. Comienza a parecer insostenible 
una interpretación que busque explicar el modelo en 
términos de factores urbanísticos en el sentido estricto, 
entendiendo por esto, factores relativos a la dimensión 
técnica de la construcción de espacios urbanos. 

El comportamiento de las élites hispanas en torno a la 
morfología urbana, apunta a la existencia de una urba-
nística que de alguna manera, va más allá de sí misma, 
en el sentido de que se le parece atribuir una eficacia en 
la constitución del nuevo orden social y cultural (Durs-
ton, 1994, 26). Estas consideraciones buscan orientar 
ideas que iluminen los posibles paralelos en los casos 
de constitución urbana y arquitectónica en el Paraguay 
de los tiempos coloniales, en el que se había instalado 
del  mismo modo el damero como partido estructural 
en los pueblos o távas.

  
4 El trazado reticular tiene fuertes connotaciones de hispanidad 
y civilidad, connotaciones que posiblemente se remiten a una 
memoria cultural que asocia el damero a la “romanidad” (..). El 
damero expresaba un mensaje de unidad y armonía entre los 
vecinos que habitaban una cuadra y las instituciones laicas y 
religiosas, representadas en la plaza (ver Alan Durston, Un Ré-
gimen Urbanístico en la América Hispana Colonial: El trazado 
en damero entre los siglos XVI y XVII, 1994).
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QUANTUM
El	primer	auto	
eléctrico	hecho	
en la FCyT
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“Quantum”, es un proyecto final de la carrera de 
Diseño Industrial, de la Universidad Católica Nues-
tra Señora de la Asunción, primer vehículo ecoló-
gico unipersonal eléctrico, diseñado y desarrollado 
en el país.  Las estudiantes proyectistas son Natalia 
Bobadilla y Talia Saguier

“Quantum” es un vehículo eléctrico de tres ruedas, 
con capacidad de carga de hasta 150 Kg y veloci-
dad final de hasta 60 Km/h. El motor se encuentra 
en la rueda trasera, de 60V y potencia de 5W.  Tie-
ne una autonomía de 60 Km con una carga total 
de 3 ½ h. El prototipo actual posee 5 baterías de 
plomo ácido, en uso definitivo se reemplazaría por 
baterías de litio, más eficientes y livianas.
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“Quantum” se presenta como una alternativa de 
transporte vial unipersonal autosustentable.

Su lanzamiento se realizó en la celebración de 
25 de las carreras de Diseño Gráfico e Industrial 
de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”, junto a una muestra de los mejores 
Proyectos finales de ambas carreras.
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