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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 mayor excelencia en lo académico, en in-
vestigación y servicios del país, reconocida 
entre las mejores del Mercosur.  

Con enfoque integral, trabaja en FORMA in-
terdisciplinaria y sinérgica.
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NOTAS
del Decano

2018: ¡un nuevo año con varios desafios! 

Estimados lectores, 
con este número de la revista empezamos el año 2018. 
Con ímpetu renovado, estamos trabajando en los varios desafíos que nos propone 
este nuevo año. 

En el panorama del contexto nacional, se perfila la cita electoral para la elección de las 
autoridades del gobierno central y de los gobiernos locales, lo cual puede tener una 
influencia importante sobre las políticas de ciencias y tecnología a nivel país. Miramos 
con mucha positividad que la mayoría de los candidatos a Presidente de la República, 
hayan firmado un compromiso de continuidad con el FEEI (Fondo para la Excelencia 
de la Educación y la Investigación) que financia PROCIENCIA y BECAL, además de va-
rios otros programas.
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NOTAS
del Decano

Luca Cernuzzi 
Decano FCyT

En el plan académico, este año tendremos la evaluación por parte de la ANEAES de las 
carreras de Ingeniería Civil (en pos de su acreditación por tercera vez) y de Ingeniería 
Ambiental (por primera vez).

Al mismo tiempo, en Abril finaliza la tercera convocatoria para postulación de nuevos 
proyectos de investigación en el marco del programa PROCIENCIA del CONACYT. El 
desafío es ampliar las líneas de investigación y seguir incorporando nuevos investiga-
dores al plantel de FCyT. 

En este nuevo comienzo de año, no queremos dejar de agradecer a todos aquellos 
lectores y amigos que nos acompañan con simpatía, con los mejores deseos de una 
¡Santa Pascua de Resurrección!
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I N ST I T U C I O N A L
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Esta iniciativa tiene por finalidad incrementar la colaboración del DI-
CAM-UniTN con el Departamento de Ingenieria Civil, Industrial y 
Ambiental (DICIA) y el Centro de Tecnologia Apropiada (CTA) en el 
marco del acuerdo institicional entre la Universidad Catolica Nuestra 
Señora de la Asuncón (UC) y la Universidad Di Trento.

Los aspectos que se desarrollará en el marco de este fortalecimiento 
son:

Fomentar la movilidad de los estudiantes del DICIA/CRA espe-
cialmente en la carrera de Ingenieria Ambiental de aquellos que 
puedan solventar los gastos para realizar un semestre de clase 
o  la tesis en el DICAM.

Asimismo la Facultad ha postulado un Erasmus+ en el marco 
del cual (si fuera aceptado) existe la posibilidad de movilidad 

de estudiantes por 5 meses y el intercambio de un profesor 
del DICIA/CTA al DICAM y viceversa, un profesor del DICAM al 
DICIA-CTA por el termino de diez dias.

Analizar la posibilidad de una doble-titulación en ambiental 
con UniTN (DICAM

Presentación de un proyecto de investigación en la convocato-
ria 2018  del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologia (CONA-
CYT) sobre la temática del lago Ypacarai.

Con estas acciones se pretenden dar este salto de internacionali-
zación y potenciar el vinculo UniTN/UC ademas de constituirse en 
un paso importante y diferencial en la potenciación de la carrera 
de Ingenieria Ambiental, siguiendo el plan de mejora continua del 
proceso de acreditación de la carrera.

FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIóN  
ENTRE LA UNIVERSIDAD DI TRENTO (UniTN) – Departamento 
de Ingenieria Civil, Ambiental y Mecanica (DICAM)
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LATINOADAPTA: 
Proyecto buscará identificar y 
acortar posibles brechas de cono-
cimiento en adaptación en Argenti-
na para la implementación de NDCs 
en seis países de América Latina

El cambio climático es una realidad que golpea a 
todo el mundo. Sin embargo, América Latina es una 
región muy vulnerable a este fenómeno. En base a 
este conocimiento, implementa Latino Adapta, un 
proyecto financiado por la International Develop-
ment Research Center (IDRC) de Canadá con foco en 
seis países de América Latina Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Paraguay y Uruguay son los países selec-
cionados para ejecutar el proyecto que implica traba-
jar en interacción con los gobiernos de dichos países 
por un período de veinticuatro meses. 

El proyecto tiene por objetivo general el de “Fortale-
cer capacidades de gobiernos nacionales de América 
Latina para tomar decisiones e implementar políticas 
climáticas con base en evidencia científica”. Está es-
tructurado en torno a cuatro componentes comple-
mentarios entre sí: evaluación, investigación basada 
en políticas, relación ciencia-política e intercambio 
regional. Cada componente tiene asociado un obje-
tivo específico, cuyos productos están estrechamente 
interrelacionados para alcanzar el objetivo general.

LatinoAdapta en una primera fase realizará un diag-
nóstico con el objetivo de evaluar brechas de conoci-
miento en adaptación para facilitar la implementación 
de los NDCs en los seis países objeto del proyecto. El 
resultado de esta etapa será la presentación de un 
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paper científico y de seis documentos de alcance 
nacional.

Se trabajará en la investigación orientada a la 
aplicación de políticas para fortalecer la toma de 
decisiones climáticas y responder a las menciona-
das brechas de conocimiento en adaptación. Para 
ello se realizarán una serie de doce policy-briefs 
y doce seminarios en línea para difusión. Se for-
talecerá la colaboración con los gobiernos hacia 
la implementación de los NDCs en su componen-
te de adaptación, proporcionando asesoramiento 
con evidencia científica. 

El Centro Regional es una iniciativa de Unesco (Red 
UNITWIN) y Fundación Avina (coordinadora del 
proyecto) en asociación con reconocidas univer-
sidades, instituciones y especialistas de América 
Latina.  Está conformado por 5 países (Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), con la invita-
ción de Costa Rica para el proyecto.  

Las instituciones participantes son:  Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Uni-
versidad Tecnológica Nacional (UTN), Escuela de 
Posgrado del Instituto Tecnológico de Buenos Ai-
res (ITBA), Fundación Ambiente y Recursos Natu-
rales (FARN),  las cuatro de Argentina; el Instituto 
de Energía e Ambiente (IEE) - Universidade de São 
Paulo (USP) y el Centro de Estudios de Sustenta-
bilidad –Fundación Getulio Vargas (FGV) por de 
Brasil; Adapt Chile y el Centro de Cambio Global, 
Universidad Católica de Chile (CCG-UC), ambas de 
Chile, la Fundación Moisés Bertoni, Paraguay  y la 
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asun-
ción (a través del Centro de Tecnología Apropiada) 
de Paraguay; el Instituto Sudamericano para Estu-
dios sobre Resiliencia y Sustentabilidad (SARAS), 
la Universidad ORT Uruguay y la Universidad de 
la República por Uruguay. El Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) es la 
institución invitada para ejecutar el proyecto por 
Costa Rica.
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AC A D É M I CO
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VIAJE DE ESTUDIOS 
DE ARQUITECTURA AL JAPON
En este trimestre el Departamento de Arquitectura 
declaro de interés académico la actividad empren-
dida por un grupo de egresados y estudiantes de 
la carrera de Arquitectura denominado “Viaje de 
Estudios de Arquitectura 2018 a Japón”, el mis-
mo estuvo coordinado por los Arquitectos Vivia-
na Pozzoli (2015) y Horacio Cherniavski (2016), el 
mismo se desarrollo desde el 20 de marzo al 1 de 
abril del corriente año.

Dentro del programa se realizaron recorridos en 
las ciudades de Tokyo, Kyoto, Osaka y Naoshima, 
se visitaron reconocidas obras de afamados arqui-
tectos japoneses como las de Tadao Ando, Kenzo 
Tange, Kisho Kurokawa, Kengo Kuma, Yoshio Tani-
guchi, Fumihiko Maki, Sou Fujimoto, Ryue Nishi-
zawa y Kazuyo Sejima, Kunio Maekawa, Kiyonori 
Kikutake, Shigeru Ban y Toyo Ito y de arquitectos 
internacionales como MVRDV, Renzo Piano, Her-
zog & de Meuron y Le Corbusier.

También se visitaron obras de la arquitectura tra-
dicional del Japón como el Santuario Meiji, el 
Reiyukai Shakaden Temple, el Imperial Palace, el 
Shimogamo Shrine, el Kiyomizu-dera Temple y el 
Fushimi Inari.
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La delegación contó con visitas programadas a los 
estudios y obras de los Arquitectos Kengo Kuma, 
Taku Sakaushi y otros colegas quienes los acom-
pañaron en las visitas.

Participaron de dicho viaje los alumnos Leticia 
Corvalán Came y Noelia María Fleitas Acevedo 
del 9no semestre y María de la Paz Quiroz, Ángel 
Vera Pérez, Sara Martínez Zena, Melissa Achuca-
rro Franco, Mónica Amarilla Sánchez y Janina Or-
tiz Destefani quienes se encuentran en proceso 
de elaboración de su proyecto de título. Además, 
participaron egresados de la carrera de Arquitec-
tura-Facultad de Ciencias y Tecnología de la Uni-
versidad Católica; Arquitectas (os) Salma Abra-
ham, Viviana Andrada, Marcelo Da Silva, Melissa 
Marchi, Bárbara Sitjar y la Prof. Arq. Ma. Liz Gulino. 
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En fecha 5 de marzo del corriente año, en la sala 
Manfred Stark de la Facultad de Ciencias y Tec-
nología, se llevo a cabo una reunión con todos 
los estudiantes de la carrera de Análisis de Siste-
mas, interesados en presentar sus trabajos finales 
de tesis de la carrera, asi como los del primer se-
mestre para socializar el Reglamento de la carre-
ra. Participaron de este evento 35 estudiantes. Se 
puede resaltar de esta reunión la participación de 
un alumno no vidente de la carrera.

REUNIÓN 
CON ESTUDIANTES DE ANALISIS DE 
SISTEMAS PARA ELABORACION DE 
TRABAJOS FINALES DE TESIS



14

MSc. Alejandro Alliana,
MSc. Pablo SantacruzIngeniería Informática Andrés Miguel 

Pássera Espinosa

Reconocimiento y clasifi-
cación de comprobantes 

legales utilizando técnicas 
de machine learning.

CARRERA ESTUDIANTE TEMA DE TESIS ORIENTADOR/ES

PROYECTO FINAL DE TESIS 
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I N V E ST I G AC I Ó N
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El proyecto denominado Señalización de puntos 
críticos y propuesta de desvíos alternativos como 
medida de mitigación sostenible a impactos oca-
sionados por eventos hidrometeorológicos seve-
ros (SYDES) se constituye en la continuación del 
trabajo realizado por Lina Rivelli Zea (investiga-
dora Junior del Centro de Tecnología Apropiada) 
como tesis de graduación (Ingeniería), el mencio-
nado trabajo consistió en reconocer los puntos 
críticos durante precipitaciones de alta intensidad 
mediante la recopilación de información reporta-
da por los medios de comunicación.

SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS 
CRÍTICOS Y PROPUESTA DE 
DESVÍOS ALTERNATIVOS 

COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN SOSTENI-
BLE A IMPACTOS POR EVENTOS HIDRO-
METEOROLÓGICOS SEVEROS (SYDES) 
– 14-INV 397.
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El objetivo de esta propuesta de iniciación cien-
tífica es el de reconocer los puntos críticos de la 
ciudad de Asunción y clasificarlos, a fin de darles 
prioridad en la instalación de una señal vertical de 
tránsito que indique el punto crítico y su corres-
pondiente camino alternativo a ser utilizado en 
días de precipitaciones intensas. 

Este proyecto de investigación en la modalidad de 
iniciación se inicio en el año 2017 y actualmente 
se ha dado termino al mismo. La responsabilidad 
de ejecución de esta iniciativa fue del Centro de 

Tecnología Apropiada (CTA)/Departamento de In-
geniería Civil, Industrial y Ambiental (DICIA) coor-
dinado por el MsC. Dipak Kumar y la estudiante 
del DICIA Andrea Báez. La financiación de esta in-
vestigación fue del Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología (CONACYT) en el marco del programa 
PROCIENCIA.

La síntesis de resultados de este proyecto se en-
cuentra en la sección de Publicaciones.
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PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

EN DESARROLLO DEL 
DEPARTAMENTO DE IN-
GENIERIA ELECTRóNICA 
E INFORMáTICA (DEI)

MDD+: Mejorando el proceso de desarrollo de 
software: propuesta basada en MDD
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SmartTraffic: sistemas colectivos adaptativos para 
una ciudad inteligente.

YoDigital: Educación y Desarrollo de Infraestructu-
ra en Ciberseguridad y Privacidad

TopaDengue: tecnologías de la información y la 
comunicación para la promoción y soporte de ini-
ciativas comunitarias de combate al Dengue

Participa: fomentando la participación ciudadana 
en la innovación del sector público

Proyectos
en ejecución DEI

MDD+: Mejorando el proceso de desarrollo de 
software: propuesta basada en MDD

Manipulación y trasporte de partículas sin contac-
to en medios fluidos utilizando ondas mecánicas

Monitoreo del tráfico y variables medioambienta-
les con tecnologías apropiadas

Tecnologías de evaluación y rehabilitación del 
control postural (REPOST)



20

E X T E N S I Ó N
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El pasado mes de febrero se realizó el concurso de 
anteproyecto para la construcción de la nueva sede 
administrativa del Banco Nacional de Fomento del 
cual resultaron ganadores del primer premio el gru-
po de profesionales arquitectos integrado por el Prof. 
Arq. Sergio Fanego y los estudiantes  Miguel Duarte, 
Rosanna del Pino, Andrés Careaga, Amy Rodríguez y 
Mariana Bogarin Carlos Lara, Michelle Levrand y Ma-
gali Ibarrola pertenecientes a la Carrera de Arquitec-
tura.

El edificio encuentra su materialización desde estra-
tegias de proyecto que generan espacios propicios al 
buen funcionamiento de las oficinas administrativas 
del Banco Nacional de Fomento; así como una cuida-
dosa inserción dentro del centro histórico de la Ciu-
dad de Asunción, donde el vacío da lugar a relaciones 
fluidas con el entorno y respetando el carácter patri-
monial del edificio denominado Villa Adelara. 

La primera decisión de proyecto fue la de utilizar la 
mínima superficie de terreno permitida por la regla-
mentación de uso de suelo, lo que permitió un nú-
mero mayor de pavimentos, reduciendo el área edi-
ficable, manteniendo el coeficiente de edificabilidad 
y recurriendo a la excepciones a las limitaciones el 
altura permitidas en el art. 2930. Con esto, la torre 
consigue una notoria presencia en el paisaje urbano, 
dialogando desde su nueva materialidad, con el anti-
guo Banco de Fomento y el edificio del Hotel Guaraní, 
que se localiza a una cuadra de esta propuesta. 

CONCURSO DE 
ANTEPROYECTO 
PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA 
SEDE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Memoria del Anteproyecto: 
“El silencio es una profecía, y se puede interpre-
tar que los actos del artista intentan materiali-
zarla y, al mismo tiempo, revertirla. Así como el 
lenguaje muestra el camino de su propia tras-
cendencia en el silencio, así también el silencio 
muestra el camino de su propia trascendencia, 
de un discurso que está más allá del silencio.”

 Susan Sontag
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En el plano conceptual, la torre del complejo se frag-
menta en tres partes, de modo a dotar escalas de va-
cíos que posibiliten diversas apropiaciones y usos. El 
movimiento de las torres permite también la entra-
da de aire y luz al inmueble patrimonial y a la nueva 
plataforma colectiva que surge adyacente a la Villa 
Adelara, uniendo las calles Haedo y Nuestra Señora 
de la Asunción. Este gran gesto genera dos pórticos 
de acceso al edificio desde ambas calles, con escalas 
y apropiaciones diversas. 

El primer vacío a escala más humana surge en la calle 
Haedo, desde aquí ingresamos al espacio plataforma 
que bordea el edificio patrimonial, pasando por la Su-

cursal Bancaria. Este espacio permite que la ciudad 
ingrese de forma natural a la plataforma colectiva, 
creando una fluidez entre el espacio público-privado, 
así como permite una acomodación a la diferencia de 
niveles entre ambas calles.

El segundo vacío posee una escala monumental, po-
dríamos decir de carácter más urbano, ya que por sus 
dimensiones, nos recuerda la marquesina del Hotel 
Guaraní, la cual cobija al transeúnte convidándolo a 
entrar y a refugiarse en su colosal sombra. Desde la 
calle Nuestra Señora de la Asunción, punto más bajo 
de la plataforma colectiva, se ingresa a los cuatro ni-
veles de sub suelo, así como al edificio patrimonial, 
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pasando por Atención al Cliente y Cajeros Auto-
máticos. A través de esta plataforma se genera el 
acceso controlado al banco y demás programas 
como salón auditorio y salón de usos múltiples. 

De los cuatro subsuelos, solo el primero está diri-
gido al público ajeno al banco (ocho lugares para 
atención al cliente y catorce para el auditorio). Los 
niveles inferiores están destinados sola y exclusi-
vamente a funcionarios (setenta lugares) y a cau-
dales (dos plazas). Los camiones de transporte de 
caudales acceden al segundo subsuelo – donde 
solo ingresa personal del banco y ahí realiza, me-
diante sistemas de seguridad inherentes al bloque 
de los ascensores, el acceso a la bóveda. Al utili-
zar el aparcamiento se podrá acceder al núcleo de 
circulación vertical, debiendo indefectiblemente 
utilizar la rampa que los conduce a la plataforma 
para que desde esta – identificándose por el con-
trol central – ingresar al banco o al auditorio.

Esta rampa también conduce al centro cultural del 
Banco, ubicado en el edificio de la Villa Adelara, 
ofreciendo a la ciudad un espacio destinado a la 
cultura. La rampa que nace en el subsuelo, pasa 
por la plataforma y la planta baja hasta llegar a la 
segunda planta del mismo, permitiendo de esta 
manera la generacion de espacios inclusivos para 
todos los ciudadanos.

La intención de esta propuesta, además de la con-
servación y revalorización del patrimonio, propo-

ne una refuncionalización del mismo, dotando al 
mismo de nuevos usos que permitan la vivencia 
y aprovechamiento del mismo como centro de 
actividades culturales.  La torre ubicada a sus es-
paldas será el telón de fondo del edificio patri-
monial resaltando siempre su protagonismo. De 
la misma forma, la torre se despieza en bloques, 
permitiendo que el edificio patrimonial mantenga 
su calidad ambiental y su subsistencia en el tiem-
po. Serán también realizados los análisis corres-
pondientes para la identificación de los elementos 
arquitectónicos y espacios originales de la villa, 
estudios pictóricos de acuerdo a los criterios de 
intervención arquitectónica a fin de reconocer los 
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colores originales de la obra dejando siempre los 
testigos correspondientes. Se realizara la recupe-
ración de los pisos que se ha podido apreciar si-
guen vigentes. 

Se eliminaran aquellos elementos y ornamentos 
que no sean originales y se reproducen aquellos 
que se encuentren ausentes a fin de resaltar el va-
lor arquitectónico y ambiental de la obra. También 
se propone la modificación de ciertos sectores 
que se encuentran en altos niveles de deterioro 
o que han sido modificados en su totalidad para 
adecuar los espacios y poder lograr un mejor re-
lacionamiento y conexión con el funcionamiento 
del banco. Se contemplara cualquier acción de 
restauración y conservación del patrimonio, así 
como la remoción y obra nueva de ser necesario.

Entendiendo las condiciones de nuestro clima, en 
donde debemos proteger la alta incidencia de la 
luz solar y que genera calor en los espacios, para 
la arquitectura actual, se ha acabado la monoto-
nía, la protección solar eficiente viene de la mano 
de nuevas formas arquitectónicas en las fachadas. 

Los conceptos y exigencias en ahorro energéti-
co, sustentabilidad, radiación ultravioleta y efecto 

invernadero son de suma importancia por lo que 
deben ser contemplados en cualquier proyecto 
de obra nueva o remodelación. Utilizando tecno-
logías como la termografía se demuestra que apli-
cando sistemas de protección solar y ventilación, 
podemos reducir drásticamente el uso de aire 
acondicionado, aumentando el confort térmico 
y reduciendo la contaminación acústica en todo 
tipo de edificaciones.

Para tal efecto, se opta por la utilización de para-
soles, cortasoles quitavistas o quiebravistas, que 
además de ser diseñados para el cerramiento ar-
quitectónico ofreciendo control solar y ahorro 
energético, agrega un alto valor estético a la edifi-
cación permitiendo unificar criterios de sobriedad 
en las fachadas y de esta manera, un dialogo sutil 
con lo existente, resaltando el valor patrimonial de 
la Villa Adelara.

Los parasoles han evolucionado de ser elementos 
destinados a tapar de la vista espacios de segunda 
en construcción a adoptar un alto protagonismo 
en fachadas, impulsado por un universo de for-
mas y aplicaciones que contribuyen a la edifica-
ción sustentable. La propuesta contempla alumi-
nio blanco. 
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El análisis se plantea para 2 bloques en donde el princi-
pal adquiere dos aspectos relevantes: el gran voladizo y 
la torre en altura. Para este último el diseño estructural se 
considera en casi su totalidad en Ho. Ao.  y una tipología 
de  reticulado-perimetral para la absorción de cargas gra-
vitatorias enfocando su disposición y análisis para la in-
tersección con el gran voladizo al que deberá “darle” su 
empotramiento. Los apoyos o Pilarones o Muros pantallas 
se dimensionaran según el caso a compresión o como ten-
sores y contrapeso a la vez de reacciones negativas que se 
generen en la mencionada “intersección-empotramiento” 
para el gran vuelo. 

Para este importante elemento de gran exigencia el siste-
ma a plantear será un reticulado a definirse su materialidad 
en hormigón postensado o estructura metálica, conforme 
a condicionantes del desarrollo del Proyecto, económicos 
y constructivos.

El proyecto es un montaje de piezas vacías, un mecanis-
mo que acopla fragmentos y puede entenderse desde el 
todo a sus partes y desde el lugar donde se acomoda. Los 
grandes volúmenes acotan los vacíos que definen refugios, 
espacios y lugares suspensos para contemplar y dialogar 
con el paisaje. El edificio es un objeto que puede ser visto 
desde la ciudad, pero también es un aparato que establece 
relaciones con lo inmediato y lo que está más allá. La his-
toria está ahí, incólume y prístina, para hablarnos desde su 
escencia, del tiempo y del lugar. Así también la arquitectura 
con sus exiguos gestos, abre lugar a un discurso que está 
más allá del silencio.   
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CURSOS
Charlas invitadas del 
ámbito tecnológico y 
científico

Jorge Coronel, egresado destacado del 
DEI, quien actualmente reside en USA, ha 
trabajado para Microsoft y actualmente 
se desempeña como Product Manager de 
Google, ha participado de una charla con 
los estudiantes realizado el 29 de marzo de 
2018
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Cursos del Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y 
Ambiental (DICIA) y Centro de Tecnología Apropiada (CTA) 

a ser desarrollados en el segundo trimestre.
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Durante el año 2017 el programa de ex-
tensión universitaria Aplicación Huma-
nitaria de las Ciencias y las tecnologías 
(AH) se ha consolidado, luego de estar 
trabajando por más de un año. La Jorna-
da de planificación estratégica, llevada 
a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto 
ayudó a clarificar la misión, visión y los 
objetivos del programa.

A partir de aquí se vieron tres programas 
principales que encuadran los diversos 
proyectos de AH:

PROGRAMA 1:  Asistencia integral 
en desarrollo de proyectos de arqui-
tectura, construcción, refacción de 
instalaciones edilicias en las Diócesis 
del país, parroquias, capillas y depen-
dencias eclesiales.

PROGRAMA 2: Asistencia técnica 
integral en desarrollo de proyectos, 
construcción, refacción de instalacio-
nes edilicias para la Universidad Cató-
lica.

INFORME 
GENERAL 
DEL AÑO 2017

Elaborado por: 
Ing. Vanessa Sandoval

PROGRAMA 3: Nexo con agentes 
técnicos para asistencia integral de 
comunidades vulnerables de bajos re-
cursos.

Analizando estos tres programas se 
puede observar que durante el 2017 se 
ha trabajado con 2 de las 15 Diócesis del 
Paraguay, además del Seminario Mayor 
Nacional; de las diversas sedes de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción” se ha trabajado en el Cam-
pus de Guarambaré; y como Nexo con 
agentes técnicos para asistencia integral 
de comunidades vulnerables de bajos 
recursos, se ha trabajado con el asenta-
miento de Isla Bogado, en Luque.
 
Se han promovido Proyectos de Obras 
Civiles, que susciten el desarrollo so-
cial y el respeto a la dignidad humana, 
a través de la realización de proyectos 
de arquitectura e ingeniería, cómputo y 
presupuesto; consultoría y fiscalización; 
relevamiento y propuesta de remode-
lación, refacción y acondicionamiento; 
además de asesoramiento técnico.
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
LA POBLACIÓN OFERENTE
Durante el 2017 se llevaron a cabo 15 proyectos en 12 comunidades de 
4 departamentos del país y Asunción; trabajaron en forma constate 2 
profesores, 1 egresado y 22 alumnos, además de profesores y profesio-
nales de la universidad que asesoraron en los proyectos.

De los 22 alumnos que trabajan en el Programa, 2 tienen contrato con 
la Universidad, 1 lo hace como pasantía no remunerada y 19 por cré-
ditos según horas trabajadas. Hasta octubre de 2017 se han realizado 
1680 horas de contrato, 350 horas de pasantía y 90 horas de créditos 
académicos. El 59% de los trabajadores son mujeres y el 41% hombres. 
El gráfico siguiente muestra la distribución por carreras y género de los 
Alumnos.



En el siguiente cuadro se puede apreciar el Detalle de los Proyectos Terminados y en Ejecución 
dentro de los programas, realizados en el transcurso del año 2017.-

Proyectos Propietario Ciudad Departamento Tipo
Visita 

Técnica
Estado Año Descripción

Santuario Virgen 
del Paso de Itape Parroquia de Itape Itape Guairá Consultoría y 

fiscalización
Regu-
lares En ejecución 2017

Se realizó el acompañamiento en su construcción con visitas técnicas 
del equipo de proyecto al lugar de trabajo, con asesoramiento técnico 
a los constructores con respecto a los procedimientos constructivos. 
Sigue la construcción según aportes según donaciones particulares.

Salón parroquial 
de General Garay

Parroquia San 
Miguel Arcángel

Ge-
neral 
Garay

Guairá
Proyecto arquitectónico 
Cómputo y presupuesto 

- Fiscalización
Si Terminado 2016-17

Se hizo el proyecto arquitectónico ejecutivo. Se realizó el cómputo y 
presupuesto de acuerdo al diseño con el que contaba el solicitante, 
una vez terminado el proyecto ejecutivo, éste se presentó a la gober-

nación y financió la construcción.

Hogar de niños
 “Carmelito Roga”

ONG “Carmelito 
Roga” Belén Concepción

Proyecto 
arquitectónico -

 Cómputo y presupues-
to

Si En termina-
ción 2016-17

Se hizo todo el proyecto ejecutivo. Se realizó el cómputo y lista de 
materiales para la construcción de acuerdo al diseño. Se construyó y 
se hicieron visitas técnicas de fiscalización. Actualmente en fase de ter-
minación (obra parada) en busca de financiación, una vez terminado el 

proyecto ejecutivo, éste procedera a ser construido.

Hogar de Sacer-
dotes mayores 

“Pa'i Roga”

Diócesis de 
Villarrica

Villa-
rrica Guairá

Proyecto 
arquitectónico -

 Cómputo y presupues-
to

Si Terminado 
1ª etapa 2016-17

Se preparó el proyecto ejecutivo. Se realizó el cómputo y presupuesto 
para la construcción de acuerdo al diseño con que contaba el solicitan-
te, una vez terminado el proyecto ejecutivo, éste se presento a ONG en 

busca de financiamiento para su construcción.

Templo de Ñumi
Parroquia Sagra-
do Corazón de 

Jesús
Ñumi Guairá

Relevamiento y 
propuesto de remo-

delación - Cómputo y 
presupuesto

Si Presentado 2016-17

Se realizó el relevamiento de la situación del templo de la ciudad de 
Ñumi y en base a este, atendiendo las necesidades de la comunidad 
y recursos disponibles, se realizó una propuesta de remodelación con 
el cómputo y presupuesto correspondiente. Se completó el cambio 

integral del tejado.
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Complejo
 Parroquial de 

Caazapá

Parroquia San 
Pablo

Caaza-
pá Caazapá

Relevamiento y pro-
puesta con Proyecto 

arquitectónico
Si Presentado 2016-17

El equipo del proyecto realizó unas varias visitas técnicas a la ciudad 
de Caazapá con el fin de realizar el relevamiento de la situación actual 
y posterior propuesta de proyecto ejecutivo para la construcción de 
un complejo parroquial de la ciudad. Se realizó levantamiento planial-

timétrico.

Capilla Santa 
Teresita del Niño 

Jesús

Parroquia San 
Pablo

Caaza-
pá Caazapá Proyecto de Refacción - 

Cómputo y presupuesto Si Presentado 2017 Se preparó un proyecto de remodelación del Altar, refacción y presu-
puestos para refaccionar por etapas.

Capilla San 
Roque

Parroquia San 
Pablo

Caaza-
pá Caazapá

Relevamiento y pro-
puesta Proyecto arqui-

tectónico para refacción
Si Presentado/

Ejecutado 2017 Relevamiento de la Capilla en la que se conocieron las necesidades de 
refacción. Se concluyó la refacción interior templo.

Transformación 
de la explanada 

del Templo Santa 
Clara

Municipalidad de 
Iturbe Iturbe Guairá

Relevamiento proyecto 
ejecutivo - Cómputo y 

presupuesto
Si Presentado/

Ejecutado 2017

Se realizó el relevamiento y la elaboración un proyecto a fin de conver-
tir en peatonal la calle entre el Templo y la plaza central de la ciudad, 
respondiendo a las necesidades de la comunidad en cuanto a seguri-
dad y movilidad. Ya se contaba con el permiso de la junta municipal.

Capilla San Fran-
cisco

Parroquia Santa 
Clara Iturbe Guairá

Actualización del pro-
yecto ejecutivo - Aseso-
ría técnica y fiscalización

Si Presentado/
Ejecutado 2017 Se actualizo antiguo proyecto, computo, prespuesto y construcción 2º 

etapa. Se completó el techo. Se busca fondos para continuar la obra.

Seminario Mayor 
Nacional CEP Asun-

ción Asunción
Relevamiento y pro-

puesta para refacción - 
Cómputo y presupuesto

Si En ejecución 2017 Proyecto Relevamiento, digitalización y rectificación del diseño urbano 
en asentamiento Isla Bogado de Luque.

Asentamiento Isla 
Bogado - Luque Central

Relevamiento, digitali-
zación y rectificación del 

diseño
Si Presentado/

Ejecutado 2017 Proyecto Relevamiento, digitalización y rectificación del diseño urbano 
en asentamiento Isla Bogado de Luque

Proyectos Propietario Ciudad Departamento Tipo
Visita 

Técnica
Estado Año Descripción
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Templo de San 
Carlos - 

Conmplejo parro-
quial de evangeli-

zación integral

Parroquia San 
Carlos

San 
Carlos Caazapá

Proyecto arquitectónico 
de ampliación de insta-

laciones 
Si En ejecución 2017

El equipo realizó una visita con el fin de escuchar las ideas del padre, 
quien aprovecho para darnos detalles del terreno. Se están preparando 
varias opciones para presentar a la comunidad antes de desarrollar el 

proyecto.

Colegio
 Internado Hermanas Azules Saladi-

llo Concepción
Proyecto arquitectónico 
de ampliación de insta-

laciones
Si Presentado 2017

Se elaboro el proyecto arquitectónico y el presupuesto para la am-
pliación de las instalaciones en el colegio internado de las Hermanas 

Azules en la ciudad de Saladillo, Concepción.

UC -
 sede Guarambaré

Universidad Católica 
“Nuestra Señora de 

la Asunción”

Guaram-
baré Central Asesoramiento técnico Si

En espera de 
datos 

solicitados
2017 Se realizó una visita para ver factibilidad de proyecto y asesoramiento téc-

nic. Actualmente estancado por definición de proyectos.

Proyectos Propietario Ciudad Departamento Tipo
Visita 

Técnica
Estado Año Descripción
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A RT Í C U LO S  &  P U B L I C AC I O N E S
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1. Pastor, O., Cernuzzi, L., et al. (Editores). “Proceedings of the XX Proce-
edings of the XX Ibero-American Conference on Software Engineering 
- CIbSE 2017. ISBN: 978-99967-839-2-0. December 2017

2. Tanja Aitamurto, Shuo Zhou, Sukolsak Sakshuwong, Jorge Saldivar, 
Yasamin Sadeghi, Amy Tran. Sense of Presence, Attitude Change, Pers-
pective-Taking and Usability in First-Person Split-Sphere 360-degree 
video. Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in 
Computing Systems. ACM, 2018.

3. Ibarra, F., Cernuzzi, L., Casati, F., et al.  "Design Challenges for Recon-
necting in Later Life: A Qualitative Study". CHI - DIS 2018 PWiP track

4. Saldivar, J., Parra, C., Arteta, R., Alcaraz, M., Cernuzzi, L., "Civic tech-
nology for social innovation: A systematic literature review". Journal 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) - Acepted

5. Nathalie Aquino, Luca Cernuzzi, and Oscar Pastor. Applying Trans-
formation Templates to Diversify User Interfaces Generated by Mo-
del-Driven Engineering. In Memorias del XXI Congreso Iberoamericana 
en Ingeniería de Software, CIbSE 2018 (23 al 27 de abril de 2018 - Bo-
gotá, Colombia), 2018.

6. Emanuel Sanchiz, Magalí González, Nathalie Aquino, and Luca Cer-
nuzzi. MoWebA Mobile: Modeling and Generation of the Communica-
tion of Mobile Apps with their Functions in the Cloud. In Memorias del 
XXI Congreso Iberoamericana en Ingeniería de Software, CIbSE 2018 
(23 al 27 de abril de 2018 - Bogotá, Colombia), 2018.

Lista de 
Publicaciones 
del Departamento de 
Ingeniería Electrónica 
e Informática (DEI)
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Los laboratorios acreditados bajo la ISO/IEC 17025 en 
el ramo de la construcción juegan un papel impor-
tante para evaluar y determinar si los materiales uti-
lizados cumplen con los requisitos y especificaciones 
exigidos por las normativas vigentes.

En la actualidad estamos ante un mercado más com-
petitivo y una normativa cada vez más exigente en 
materia de calidad y seguridad, y con objetivos cada 
vez más ambiciosos, por lo que la opción de elegir un 
laboratorio acreditado que garantice resultados fia-
bles está convirtiéndose en una necesidad.

Por este motivo, la Universidad Católica se encuentra 
implementando en el Laboratorio de Ingeniería Civil 
(FCyT-CTA) la norma NP-ISO/IEC 17025:2006 “Requi-
sitos generales para la competencia de los laborato-
rios de ensayo y calibración”, con vistas a la posterior 
acreditación del ensayo de compresión de probetas 
cilíndricas de hormigón de cemento, de manera a ga-
rantizar la calidad y confiabilidad de los resultados 
emitidos.

Ing. Pablo Idoyaga

Coordinador del Laboratorio de 
Ingeniería Civil – Centro de Tecno-
logía Apropiada/Departamento de 
Ingeniería Civil, Industrial y Am-
biental 

PAPEL DE LOS 
LABORATORIOS
 ACREDITADOS EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONS-
TRUCCIÓN  
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En términos generales, la acreditación confiere un 
reconocimiento formal de la competencia técni-
ca del laboratorio, generando mayor confianza en 
los clientes usuarios del servicio.  Además, bene-
ficia a los laboratorios permitiéndoles determinar 
si están efectuando su trabajo correctamente y de 
acuerdo a las normas apropiadas, y les proporcio-
na un punto de referencia para mantener la com-
petencia.

La implementación de la Norma ISO/IEC 17025 
en el Laboratorio de Ingeniería Civil (LIC), permite 
también que el personal adopte una nueva cultu-
ra de trabajo por medio del desempeño eficaz en 
sus funciones específicas. Esto, conlleva como re-
sultado la satisfacción del cliente y la optimización 
de los recursos empleados.

Para la implementación de este proceso el LIC ac-
tualmente tiene las siguientes fortalezas:

Cuenta con personal calificado para la opera-
ción de los equipos y realización de los ensa-
yos, que además participa en programas de 
formación continua y evaluaciones periódicas 
para mantener e incrementar su competencia 
técnica.

Está provisto con todos los equipos requeridos 
para la correcta ejecución de los ensayos, debi-
damente calibrados y/o verificados.

Presenta instalaciones que asegura que las 
condiciones ambientales no invaliden los re-
sultados ni comprometan la calidad requerida 
en los ensayos.

Utiliza métodos de ensayo preferentemente 
normalizados que satisfacen las necesidades 
de sus clientes.

La implementación de la Norma NP-ISO/IEC 
17025:2006 y la posterior acreditación del ensayo 
mencionado, va representar un benefcio impor-
tante para la FCyT y por ende para la Universidad 
Católica, al brindar un servicio confiable y seguro, 
con resultados que ayudan a mejorar, desde el la-
boratorio, la calidad en la construcción civil.
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Resumen 
Realizar un trabajo en la zona del Mercado 4 requirió 
necesariamente, y debido a la conjunción de proble-
máticas que en ella suceden, darle un enfoque so-
cio económico importante, que tenga en cuenta la 
voz y el futuro de sus residentes, quienes padecen 
y conviven con las problemáticas a diario, buscando 
siempre, desde el urbanismo, dar a la concreción de 
una respuesta clara y completa.

PLAN MAESTRO 
PARA EL MERCADO 4

Maria Eugenia Maidana Fabro 

(M-063089) de la carrera de Arquitectura 
realizó la presentación final de su Proyecto 
de Título “Plan Maestro para el Mercado 4” 

el viernes 02 de marzo pasado.

El objetivo principal fue crear estrategias y accio-
nes de mejoramiento para la zona del Mercado 4, 
a partir de pequeñas y grandes escalas, cortos y 
largos plazos, que logren responder a las proble-
máticas identificadas.

Más que mediciones y porcentajes cuantitativos 
se relevaron en forma cualitativa las actividades 
humanas desde los más simples gestos. Además 
de los datos proporcionados por la Municipalidad 
de Asunción, se realizó una encuesta a los resi-
dentes de la zona a modo de relevar opiniones, 
sugerencias, y quejas. Se identificó la problemáti-
ca principal junto con sus consecuencias primarias 
y secundarias, y a través de un esquema compa-
rativo antagónico se llegó al ideal deseado. Este 
ideal, comparado con las buenas prácticas inter-
nacionales estudiadas en el marco teórico, dieron 
origen a acciones concretas, componentes del 
Plan Maestro M4.
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El Plan Maestro M4 constó de cinco programas 
con tres propuestas en concreto cada una. Desde 
la fuerza del peatón, la implementación de códi-
gos urbanos al sector privado, la reubicación y re-
programación de los programas arquitectónicos, 
la creación de nuevas plataformas de oportuni-
dades, y la importancia de la logística, se dotó al 
espacio de nuevas herramientas que le permitan 
continuar su relato.

y cultural, le permitió ofrecer sugerencias de financiación 
a través de ONU HABITAT.

El mercado 4 es el lugar en donde se desarrolla gran par-
te de la actividad laboral popular de la ciudad. Desde sus 
gremios y acciones, mantienen viva la herencia cultural 
del Mercado Guazú de aquel 1768 el cual, luego de mu-
danzas, terminó emplazándose entre dos avenidas im-
portantes de la Capital: Pettirossi y Rodríguez de Francia.

El área de influencia está comprendida entre José Asun-
ción Flores, General Aquino, Ana Díaz y la Avenida Perú, y 
se estima que en la misma hay diariamente entre 10.000 
a 20.000 personas y circulan por la zona más de 100.000 
personas por día, pero solo entre 10.000 a 12.000 perso-
nas son residentes y usuarios.

En el 2014 se ha iniciado un plan de mejoramiento del 
edificio del Mercado Municipal Nro. 4. Además, la Aso-
ciación del Paseo de los Yuyos ha presentado una pro-
puesta de mejoramiento, a cargo de dos arquitectos del 
sector privado, para enlazarse al plan mencionado ante-
riormente. La "Asociación del Paseo de los Yuyos" plantea 
también promover actividades festivas que incentiven la 
concurrencia en fechas determinadas. La zona del Mer-
cado 4 ha sido escenario de otras actividades organiza-
das por sus propios residentes, con el Mercado Chururú, 
además de otras recurrentes, pero necesarias manifes-
taciones pacíficas en busca de mejoras en la zona. Con 
estos aparentes puntos aislados de mejoras en proceso 
y proyectos a futuro se puede hablar, entonces, de una 
sensación de cambio y necesidad de superación y avan-
ce.

El trabajo final dio respuesta a las problemáticas 
más latentes del sitio, que a partir de la arquitec-
tura y del urbanismo, se logró una gran respuesta 
holística capaz de etapabilizar el proceso. La im-
portancia que este trabajo le dio al espacio públi-
co y a las cuestiones socio económico, ambiental 
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Problemas/Necesidades
La falta de planificación dio como consecuencia el 
hacinamiento. Dentro del "triangulo de peligro" las 
precarias construcciones fueron escenario de nume-
rosos incendios, producto de cuestionables conexio-
nes en el tendido eléctrico que suceden sobre ellas. 
Los angostos pasillos entorpecen los procesos de 
evacuación en situaciones de emergencia y dificultan 
la circulación propiciando un peligro permanente en 
la zona.

El programa de funcionamiento de un mercado im-
plica, necesariamente, tener que lidiar con cuestiones 
derivadas al despacho de mercaderías y otros movi-
mientos de logística. El plan de mejoramiento aún no 
contempla la logística del mercado y la regulación de 
esos movimientos, lo cual se traduce en un ambiente 

insalubre, desordenado y peligroso desde las aveni-
das hasta los más pequeños pasillos.

La circulación vial sobre la Avenida Rodríguez de 
Francia se ve atascada durante todas las horas activas 
del mercado, con mayor énfasis en las horas pico. En-
tre los puestos informales, rasando el borde de las ve-
redas y los autos, existe un peligro constante para el 
peatón. Evidentemente, el crecimiento acelerado no 
ha dejado lugar para respiros públicos proyectados, 
lo cual vuelve más caótico e indeseable su paso.

Todo lo mencionado aporta a un ambiente inseguro 
propicio para la creación de guetos, micro tráfico de 
drogas y junto a la clandestinidad y la venta ilegal de 
rubros varios, se vuelven un secreto a viva voz.

Más allá de las irregularidades a las que cualquier 
espacio urbano es vulnerable, la calidad de vida de 
quienes habitan y utilizan el mercado no puede ser 
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ignorada. El hecho de ser un espacio ocupado por po-
blación mayoritariamente de clase baja, cuyas supervi-
vencias le deben a este lugar, debe ser el puntapié inicial 
en la búsqueda de una solución tajante.

Los comerciantes hablan de un "espacio abierto" porque 
nada está cerrado ni dividido, pero lo que se lee desde 
el exterior es una diferencia de signos en donde solo la 
clase baja se siente identificada. El sentido de pertenen-
cia no debe estar regido por una clase social sino por su 
identidad "...auténticamente paraguaya...".

Justificación

Si el Mercado 4 es la fuente de donde nace el sustento 
de gran parte de la población de clase media a baja y 
donde además con sus acciones continúan escribiendo y 
respondiendo, como pueden, a la historia, cultura y rea-
lidad del Paraguay; y si la arquitectura es el medio físico 
mediante el cual el hombre responde a los desajustes 
sociales, es de suponer que la mejora de estos espacios 
hará que las acciones de sus actores sean aún más pros-
peras y fructíferas.

Ya no se puede hablar de un edificio sino de todo un sec-
tor, la respuesta debe basarse en un plan holístico que 
sirva de enlace entre las partes existentes, con una direc-
ta relación con sus usuarios; para que el producto final 
continúe el relato histórico y responda, con proyectos de 
corto y largo plazo, a las necesidades reclamadas por sus 
propios residentes, quienes las padecen todos los días.

Este nuevo plan permitiría un crecimiento, controlado y 
ordenado que fomente el interés nacional e internacional, 
siendo una nueva ventana para la innovación y la promo-
ción de actividades colectivas a favor del comercio de me-
nor y mayor escala.

Metodología
El desarrollo del proyecto constó de cuatro etapas:

1. Recolección de datos: estadísticas, censos, en-
cuestas, densidad, clasificación de los rubros, catas-
tro, historia, proyectos, presupuestos provistos por 
la Municipalidad de Asunción, la Dirección de Catas-
tros, Dirección del Mercado 4, Dirección Ejecutiva de 
Proyectos del Mercado 4. Estudio de buenas prácticas 
internacionales.

2. Relevamiento cualitativo del sitio: vacíos, áreas pú-
blicas, personas y puntos de aglomeración, de impor-
tancia cultural y/o económica, de riesgo, marginadas 
y otras de relevancia, actividades particulares y mo-
vimientos, rastros orgánicos e inorgánicos, matices, 
fallas recurrentes, costumbres, rubros y cromatismos, 
relación de cantidades de mujeres y hombres por 
zona para determinar los niveles de seguridad, niveles 
de actividades a diferentes horas, inquietudes de los 
mercaderes, carretilleros, yuyeros y demás trabajado-
res de la zona.

3. Identificación de problemas y soluciones: princi-
pal, secundarios y terciarios, comparación antagónica 
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para determinar el idea, combinación de éstas 
con las buenas prácticas internacionales estudia-
das, formulación de propuestas concretas que 
respondan al ideal.
4. Desarrollo del proyecto: detalle de cada una de 
las propuestas, presupuesto general estimativo y 
etapabilidad, y modo de financiación.

Objetivos
General: 
Crear estrategias y acciones de mejoramiento para la 
zona del Mercado 4.

Específicos
• Estudiar mecanismos que fortalezcan el am-
biente público local, incrementando la actividad 
comercial, vital para quienes trabajan allí.

• Elaborar un diagnóstico actualizado que permi-
ta detectar las fallas y responder a las premisas 
sugeridas por sus propios usuarios.

• Proponer y desarrollar un nuevo plan de logís-
tica que facilite la distribución de mercadería y la 
recolección de basura.

• Articular los planes existentes con las nuevas 
propuestas y proponer mejoras necesarias a las 
ya existentes.

Resultados
Habiendo estudiado las buenas prácticas interna-
cionales y sus mecanismos de funcionamiento, y 
a partir de un diagnóstico actualizado, se creó el 
Plan Maestro M4, un plan de estrategias y accio-
nes resultado de la fusión entre el ideal buscado 
para el sitio y las buenas prácticas internacionales 
estudiadas. Constó de cinco programas con tres 
propuestas cada uno: Prioridad Peatonal (Peatonal 
Pettirossi, Prioridad al transporte público, Sombra 
Total), Códigos Urbanos (Fachadas activas, Planta 
Baja Comercial, Depósito Obligatorio), Usos (Ejes 
Reguladores, Tipologías Reguladoras, Reubicación 
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de Programas), Oportunidades (Espacios 24/7, 
Nuevo Colegio Técnico Comercial, Talleres Abier-
tos), Logística (Macro logística subterránea, Circui-
tos Limitados, Cronograma de Actividades). 

Comparando los proyectos en desarrollo actual-
mente, a cargo la Dirección de Proyecto del Mer-
cado 4, el Plan Maestro M4 funcionó como una 
solución holística a las problemáticas identifica-
das.
 

Conclusiones y recomendaciones
El inicio del trabajo dio las pautas para compren-
der que la complejidad de los problemas necesi-
taría soluciones completas capaces de establecer 
orden y modelar los espacios para que luego és-
tos nos modelen a nosotros, sus usuarios.

Como aportes se pueden mencionar: paisajismo 
urbanístico, proyectos de edificios, estrategias de 
acción, cronogramas y circuitos relacionados a 
cuestiones de logística, prototipos de casetas se-
gún rubros, espacios públicos, solución al conflic-
to entre permisionarios y frentistas a partir de ejes 
reguladores y códigos urbanos, y oportunidades 
culturales y de desarrollo profesional a partir de 
nuevas plataformas.

Las investigaciones siguientes de este proyecto 
deberían enfocarse en las tipologías reguladoras, 
tomando como ejemplo los esquemas estableci-
dos, buscando formas sustentables de produc-
ción y funcionamiento. Los edificios proyectados, 
si bien fueron un poco más allá de simples testeos, 
sería importante desarrollarlos a nivel ejecutivo 
para refinar y reafirmar sus cualidades espaciales.
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El proyecto: Señalización de puntos críticos y pro-
puesta de desvíos alternativos como medida de 
mitigación sostenible a impactos ocasionados por 
eventos hidrometeorológicos severos (SYDES) es la 
continuación del trabajo de Lina Rivelli Zea (investi-
gadora Junior del Centro de Tecnología Apropiada). 
El objetivo es identificar puntos críticos de Asunción 
y clasificarlos, para priorizarlos en la instalación de 
una señal vertical de tránsito que indique el punto 
crítico y su correspondiente camino alternativo a ser 
utilizado en días de precipitaciones intensas.  

Como resultado del estudio, se identificaron los 25 
puntos más críticos y en una segunda selección los 
7 puntos más peligrosos, se presenta una lista de los 
puntos seleccionados:

MsC. Dipak Kumar y Andrea Báez

Centro de Tecnología Apropiada/Departa-
mento de Ingeniería Civil, Industrial y Am-
biental.

SEÑALIZACIÓN DE 
PUNTOS CRÍTICOS 
Y PROPUESTA DE DESVÍOS ALTERNA-
TIVOS COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN 
SOSTENIBLE A IMPACTOS POR EVENTOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS SEVEROS 
(SYDES)
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Actualmente en la ciudad de Asunción existen ocho 
(8) puntos críticos que cuentan con una señal de trán-
sito instalada por la Municipalidad de Asunción cuyo 
objetivo es advertir a los transeúntes durante preci-
pitaciones intensas. Estos puntos pueden observarse 
en la figura No. 1 que se muestra abajo
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PUNTOS CRÍTICOS Y SU SEÑALIZACIÓN

Figura 1 - Señalización de Puntos Críticos. Fuente: Mu-
nicipalidad de Asunción Figura 2– Señalética instalada por la Municipalidad de 

Asunción, específicamente en la Avenida Perú y Artigas

En la figura No. 2 se muestra el diseño de la seña-
lética utilizada por la Municipalidad de Asunción 
que sirve para identificar y advertir acerca los pun-
tos críticos.  El principal problema que encontra-
mos con la instalación de los carteles colocados 
por la Municipalidad de Asunción es la ubicación 
de estos ya que se encuentran ubicados en la zona 
de acumulación de agua de la intersección permi-
tiendo visualizarlos únicamente al llegar al foco de 
acumulación de agua, una vez que ya es imposible 
desviar la intersección. Cabe resaltar que los 8 car-
teles colocados por la Municipalidad presentan el 
mismo problema.



45

En la figura No. 3 de puntos se observa una imagen 
satelital en donde se encuentra delimitada la ciudad 
de Asunción, el drenaje natural, el área de captación 
y la ubicación aproximada de los Puntos Críticos de la 
ciudad.

Mapa de Puntos Críticos en días 
de lluvia en la ciudad de Asunción

En el año 2015 un estudio realizado por la Funda-
ción del Banco Mundial ejecutado por la Dirección de 
Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras 
Públicas permitió identificar 89 puntos considera-
dos “críticos” dentro de la ciudad de Asunción. Estos 
puntos 89 puntos son el foco de estudio del presen-
te estudio. Estos puntos pueden visualizarse en el si-
guiente link: https://geo-ide.carto.com/viz/becc1f20-
9b8e-11e6-a624-e3ebc282e83/public_map 

Figura 3 – Mapa de puntos críticos 
en días de lluvia en la ciudad de 

Asunción
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El objetivo es identificar puntos críticos de 
Asunción y clasificarlos, para priorizarlos 
en la instalación de una señal vertical de 
tránsito que indique el punto crítico y su 
correspondiente camino alternativo a ser 
utilizado en días de precipitaciones inten-
sas. 

Se identificaron los 25 puntos más críticos 
y en una segunda selección los 7 puntos 
más peligrosos, se presenta una lista de 
los puntos seleccionados:

El proyecto: 
Señalización de puntos críticos y propues-
ta de desvíos alternativos como medida de 
mitigación sostenible a impactos ocasio-
nados por eventos hidrometeorológicos 
severos (SYDES) es la continuación del 
trabajo de Lina Rivelli Zea (investigadora 
Junior del Centro de Tecnología Apropiada).
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1. Avda. Artigas y Molas López
2. Eusebio Ayala y Boggiani
3. Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de 
las Casas
4. Avda. Fernando de la Mora y de la Victoria 
5. Avda. General Santos y San Antonio
6. Avda. República. Argentina y Caaguazú
7. Cabo Feliciano Marecos y Nuestra Señora 
del Carmen
8. Avda. Pozo Favorito y Ana Díaz 1
9. Avda. Pozo Favorito y Ana Díaz 2
10.  Avda. Pozo Favorito y Pampa Grande
11. Avda. Eusebio Ayala y Rca. Argentina
12. Avda Gral. Santos y Vicente Pinzon 
13. Avda. Artigas y Mburicao
14. Ypora y Paso de Patria
15. Avda. España y Pitiantuta
16. Avda. España y Rca. Dominicana
17. Tte. Delgado y Rca. de Siria
18. Avda. Perú y Artigas
19. Avda. Pozo Favorito y Padre Casanello
20. Avda. España y América
21. Avda. España y Venezuela
22. Avda. España y Santa Rosa
23. Avda. Santísimo Sacramento y Cap. Tuñón
24. Boggiani y R.I.6 Boquerón
25. Boggiani y R.I.3 Corrales

Figura 1 – Mapa de Ubicación de Puntos Críticos

Puntos Críticos (Primera Selección)
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Los primeros 7 puntos de la lista mencionada son los puntos determinados en la 
segunda selección, los puntos más peligrosos de la ciudad de Asunción. Se diseña-
ron desvíos alternativos para estos 7 puntos, estos desvíos están incluidos señaléticas 
principales desvíos, también se diseñaron señaléticas de refuerzo con el objetivo de 
guiar al usuario al momento de la realización del desvío.

Figura 2 – Dirección: del noreste al suroeste Figura 3 – Dirección: del suroeste al noreste 

1.  Avda. Artigas y Molas López
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Figura 4 - Dirección: del norte al noroeste Figura 5 - Dirección: del noroeste al sureste Figura 6 - Dirección: del sureste al noroeste

2.   Eusebio Ayala y Boggiani 
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Figura 7 - Dirección: del norte al sur Figura 8 - Dirección: del noroeste al sureste. Figura 9 -  Dirección: del sur al norte 

3. Nuestra Señora del Carmen y Cabo Feliciano Marecos
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Figura 10 - Dirección: del noroeste 
al sureste

Figura 11 - Dirección: del sureste al noroeste Figura 12 - Dirección: del norte al su-
roeste  

Figura 13 - Dirección: del suroeste al 
norte 

4.  Avda. Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas
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Figura 14 - Dirección: del noreste 
al noroeste

Figura 15 - Direccíon: del noroeste 
al sureste

Figura 16 - Dirección: del noreste al su-
reste

Figura 17 - Dirección: del sureste 
al noroeste

5.  Avda. Fernando de la Mora y Avda.  De la Victoria
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Figura 18 - Dirección: del sur al norte  Figura 19 – Dirección:  del norte al sur

6.  Avda. General Santos y San Antonio
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Figura 20 - Dirección: del noreste al suroeste Figura 21 - Dirección: del suroeste al noreste 

7.  Avda. República Argentina y Caaguazú
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El plan forma parte del programa de la catedra Di-
seño Industrial 2 y consiste en la ejecución de pro-
yectos por partes de los estudiantes con el fin de 
colaborar con algunas necesidades mínimas que 
posee la institución, previamente los estudiantes 
realizan una investigación con el fin de evaluar y 
detectar una posible intervención de diseño, del 
resultado surgió la posibilidad de enfocarse en 
algunos mobiliarios específicos y algunas señales 
que era necesarias en algunos puntos del hospi-
tal. Cabe destacar que todo esto no represento 
ningún costo para el hospital, este es el resultado 
del aporte de los estudiantes, mas la ayuda de la 
Universidad ya sea con los materiales o con el uso 
del los talleres de prototipos o la metalúrgica. El 
proyecto se coordino con el director del hospital 
el Dr. Aníbal Filartiga y algunos encargados de las 
diferentes áreas, luego de los resultados el direc-
tor quedo muy agradecido por la intervención y 
por la colaboración que presto la Universidad.

Proyecto de colaboración con el 
hospital de trauma

Este tipo de proyectos que forma parte plan de  la 
catedra enfrenta a los estudiantes a una aplicación 
real de diseño donde los productos van a ser usa-
dos y debe cumplir varios requisitos de seguridad 
y funcionalidad, también se enfoco el factor eco-
lógico reutilizando y procesando algunos materia-
les que ya estaban en desuso, del resultado pasa-
mos a citar algunos elementos entregados por los 
diferentes grupos de estudiantes
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Mesa auxiliar móvil de primeros auxilios para brindar las pri-
mera curaciones , con bandeja superior en acero inoxidable 
y algunos compartimentos como dos basureros a ambos 
lados para los tipos de residuos y unos cajones para los ma-
teriales de primeros auxilios.
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Bancos de maderas recicladas para va-
rios sitios del hospital algunas con me-
dia sombra y un habitáculo en la parte 
inferior para los bolsos y elementos que 
portan los usuarios algunos llegados del 
interior del país.

Señaleticas para la zona de ingreso 
a los ascensores y para los diferen-
tes pisos 

Señaletica para la zona de 
emergencias 



58

Como cierre de proyecto se 
evaluaron los resultados y se 
llegaron a alguna conclusión 
es que se pueden ir mejoran-
do algunos procesos , cabe 
destacar que este es el segun-
do proyecto de este tipo , el 
primer proyecto se abordo el 
año ante pasado y fue enfo-
cado a la institución de Casa 
Cuna . De este modo también 
se impulsa a la formación de 
estudiantes con compromiso 
solidario frente a problemas 
de la sociedad que es uno 
de los objetivos que persigue 
nuestra institución.

Señaletica de ingreso y 
orientación a las diferen-
tes áreas del hospital 

Una mesa de recepción 
de documentos con un 
alojamiento para ordenar 
las cedulas de identidad 
que deben dejar los visi-
tantes, está elaborada en 
madera de melanina y es-
tructura metálica .
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