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Somos una comunidad integrada por es-
tudiantes, profesores, investigadores, per-
sonal no docente y egresados, dedicada a 
la formación de profesionales calificados, 
la EDUCACIÓN CONTINUA, la investi-
gación, la extensión, la innovación  y  la 
prestación de servicios en ciencias y tec-
nología, a partir de una perspectiva cris-
tiana, pluralista y participativa que educa 
con criterios de excelencia, ética, creativi-
dad, equidad y sustentabilidad, para con-

MISIÓN Y VISIÓN

EQUIPO DE LA FCyT

FACULTAD DE 
CIENCIAS Y
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 UNIVERSIDAD CATÓLICA 
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ASUNCIÓN

tribuir activamente al desarrollo integral de la 
persona y de la sociedad paraguaya.

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

Estimados lectores, 

En este tercer número del 2018 presentamos algunas de las novedades y actividades que han 
marcado principalmente este periodo. 

Primeramente, cabe señalar un cambio en la Dirección del Departamento de Arquitectura. 
Después de muchos años de desempeño con fuerte compromiso y dedicación, el Arq. Blas 
Amarilla deja su rol como Director, que asume la Arq. Margarita Elias Bellassai. Nuestros más 
sinceros y profundos agradecimientos a Blas, que de toda forma seguirá vinculado y cola-
borando con el Departamento de Arquitectura, y nuestros mejores deseos a Margarita que 
asume esta nueva función. Al mismo tiempo, se pretende fortalecer el equipo directivo y de 
profesores investigadores de Arquitectura atendiendo el fuerte incremento de alumnos en la 
carrera y los planes de mejoras de la misma. Una señal muy positiva para Arquitectura también 
se refleja en la apertura de un Master en “Sustentabilidad en Diseño y Construcción”, coordi-
nado por la Dr. Arq. María Gloria Melián.
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NOTAS
del Decano

Luca Cernuzzi 
Decano FCyT

En el plan de la extensión, se destacan, entre otros eventos y proyectos, algunos eventos sobre 
el tema de cambio climático y protección de aguas subterráneas, las conferencias magistrales 
con Investigadores de Post Doctorado, una Jornada con expertos internacionales sobre el 
tema de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, y la labor del programa de Aplicaciones 
Humanitarias con relevantes contribuciones en varias realidades del país.

Finalmente, en pos de la mejora continua y cuidando el valor fundamental de las personas, 
con el apoyo de un experto internacional, se han realizado talleres y acciones para planes de 
instalaciones más seguras en la Facultad. 

Una vez más, agradecidos a todos ustedes, queridos lectores que nos acompañan en esta 
aventura. ¡Seguimos!



6

I N ST I T U C I O N A L



7

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 
CON NUEVA DIRECCIóN

A partir del mes de setiembre, el Departamento de Arquitectura 
cuenta con nueva dirección. Se trata de la Profesora Arquitecta 
Margarita María Elías Bellassai. La Prof. Elías es egresada de la 
UC y ejerce la docencia desde el año 1998. Al mismo tiempo ha 
estado trabajando en los procesos de acreditación en los cuales 
la carrera se ha presentado logrando la acreditación de la misma 
en los años 2010 y 2017    

El Decano Dr. Luca Cernuzzi  en la presentación realizada a la 
nueva directora a la comunidad educativa de la carrera de Ar-
quitectura, se dirigió en los siguientes términos; 

Hoy nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles que el proceso 
de nombramiento del /la nuevo/a Director/a del Departamento 
de Arquitectura ha concluido. En efecto, siguiendo las sugeren-
cias del Claustro de Profesores del Departamento en cuanto al 
perfil deseado para el cargo y luego de algunas conversaciones 
con los profesores que manifestaron su disposición para asumir 
dicha responsabilidad, la profesora MARGARITA ELÍAS BELLASSAI 
ha sido nombrada Directora del Departamento de Arquitectura. 

Hemos determinado, así mismo, fortalecer el equipo que acompa-
ñará a la Dirección en sus funciones, de manera a trabajar coor-
dinadamente en las diferentes áreas de acción del Departamento 
e incorporando, como lo venimos haciendo desde hace unos años, 
a Egresados/as destacados/as. 

Agradecemos profundamente al Prof. Blas Javier Amarilla los 
años de dedicación y responsabilidad que ofreció al Departamen-
to de Arquitectura desde la Dirección del mismo y contamos con 
su compromiso de seguir apoyando el desarrollo de la carrera. 
Queridos decentes, contamos con cada uno de ustedes, desde el 
aula y desde la responsabilidad que le corresponde asumir a cada 
uno, para seguir fortaleciendo la Carrera y el Departamento en 
sus dimensiones complementarias: docencia, investigación y ex-
tensión. Que el Señor y nuestra señora madre, la Virgen Nuestra 
Señora de la Asunción, guíen nuestras decisiones y nuestro actuar 
siempre, nos permitan ser testigos de su amor para los jóvenes 
que se forman en nuestra Facultad y juntos, colaborar en la cons-
trucción de un país más humano.
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BIENVENIDA A NUEVOS ALUMNOS DE 
LA CARRERA DE ARQUITECTURA

La comunidad educativa de la carrera de Arquitec-
tura, dio la bienvenida a alumnos nuevos recien-
temente ingresados del Curso de Admisión. Este 
semestre, por primera vez tomamos la iniciativa de 
organizar este evento, que es tradicional en otras 
universidades, con el fin de que los chicos, desde 
un principio, se sientan identificados con su carre-
ra y puedan integrarse con el resto del alumnado. 
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Esta actividad la realizamos en el emblemático 
bosquecito del CyT, sitio ya escogido anterior-
mente para la celebración de nuestra segunda 
acreditación. El acto empezó con unas breves 
palabras de bienvenida a cargo del Arq. Jorge 
Carlos Fernández, seguido por unas palabras 
de despedida del anterior director Arq. Blas 
Amarilla, y de bienvenida de la flamante nueva 
directora la Arq. Margarita Elías, ya que apro-
vechamos el momento para agradecer al Arq. 
Amarilla por sus servicios prestados a lo largo 
de 14 años al frente de la carrera, como tam-
bién desearle todo lo mejor a la directora en-
trante la Arq. Margarita Elías.
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Igualmente se aprovecho este espacio para ce-
rrar y premiar a los ganadores de la exposición 
fotográfica titulada Vestigios de una Cultura 
del Pasado, organizada por la catedra de His-
toria de la Arquitectura 2. 

Objetivo del evento es que  permitan la inte-
racción y el establecimiento de relaciones de 
confianza, como una apuesta a la convivencia 
y a la integración en la carrera, se integren y 
conozcan a los demás chicos que serán sus co-
legas, sobre todo que sientan ese espíritu de 
gran familia que tratamos de generar dentro 
de la carrera. 
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DIÁLOGO CIENTÍFICO-POLÍTICO EN TEMAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PARAGUAY

El conversatorio “Diálogo Científico Político en Temas de Adaptación al Cambio 
Climático en Paraguay” tuvo lugar el pasado 20 de julio en la sede de la Secreta-
ría Nacional del Ambiente (SEAM). El encuentro fue organizado por la Fundación 
Moisés Bertoni y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, institu-
ciones ejecutoras del proyecto Latino Adapta en dicho país.

La actividad, de la que participaron autoridades del gobierno, del área de cambio 
Climático de la SEAM, técnicos y académicos vinculados a temas de adaptación 
al cambio climático, formó parte de la metodología desarrollada para alcanzar 
el primer objetivo del proyecto. En esta primera etapa se busca evaluar cuáles 
son los desafíos y oportunidades para implementar las Contribuciones Nacional-
mente Determinadas asumidas por Paraguay (NDC), enfocado en las brechas del 
conocimiento en Planes de Adaptación.

La actividad buscó alcanzar dos objetivos fundamentales. En primer lugar, se dio 
lugar a una presentación del estudio exploratorio “Brechas de Conocimiento en 
Planes de Adaptación al Cambio Climático en Paraguay”, realizado por el Centro 
para la Investigación Científica (CEDIC), en el marco del Proyecto LatinoAdapta, 
con el fin de socializar los resultados y fomentar la discusión sobre las causas de 
estas brechas de conocimiento. Por otro lado, se buscó fomentar la ideación de 
propuestas de solución que involucren un compromiso de los distintos sectores 
representados en dicha actividad.
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Como conclusiones en cuanto a brechas de co-
nocimiento, los profesionales sostienen que existe 
una separación entre la academia y el Gobierno, 
como constructores de política. Diferentes institu-
ciones de ambos sectores generan algún tipo de 
producción científica y conocimiento, sin embar-
go, éstos se encuentran aislados unos de otros y 
no se traza un camino prioritario en conjunto que 
responda a las necesidades de adaptación. A esto 
atiende un problema de comunicación y difusión 
de información por parte del sector académico y 
político, pese a existir una política de datos abier-
tos en el país. Por otro lado, persiste aún un im-
portante problema referente al acceso limitado 

a datos robustos, por lo cual es necesario seguir 
apuntando a proyectos de investigación que brin-
den mejores datos e información a las cuestio-
nes relativas al cambio climático en general y a la 
adaptación en particular.

Asimismo, en cuanto a propuestas de solución a 
estas dificultades, se conversó sobre la necesidad 
de contar con una plataforma de gestión de la in-
formación, administrado por la Secretaría del Am-
biente. Al mismo tiempo, se resaltó la importancia 
de generar datos a nivel local, para direccionar las 
acciones concretas al plano local donde se deben 
atender las necesidades directas; así como reali-
zar un seguimiento que garantice el cumplimiento 
de la ley de datos abiertos. Por último, se destacó 
la necesidad de contar con nuevos liderazgos que 
fomenten los espacios de co-construcción e invo-
lucre a las ciencias sociales como un intermediario 
entre academia- política y comunidades.

Los resultados del taller, junto con una metodo-
logía que combina, además, revisión bibliográfica, 
encuestas y entrevistas en profundad, permitirán 
elaborar un documento dirigido a investigadores, 
sociedad civil y actores gubernamentales involu-
crados en la implementación de los NDC y las ne-
gociaciones bajo la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual 
permita avanzar en la disminución de las barreras 
y brechas de conocimiento que dificultan su im-
plementación.
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CENTRO PRESENTÓ LAS PRINCIPALES BRECHAS DE 
CONOCIMIENTO EN ADAPTACIÓN EN EL MARCO DE LA 
SEMANA DEL CLIMA EN MONTEVIDEO – URUGUAY

Del 20 al 23 de agosto tuvo lugar en Montevideo 
(Uruguay) la Semana del Clima de América Latina y 
el Caribe (LACCW 2018, por sus siglas en inglés). El 
evento buscó avanzar en la acción climática a nivel 
regional con el objetivo de “apoyar la implemen-
tación de las Contribuciones Nacionales (NDC) de 

los países bajo el Acuerdo de París y la acción 
climática para lograr los Objetivos de Desarro-
llo sostenible de las Naciones Unidas”.

Desde el Centro Regional de Cambio Climático 
y Toma de Decisiones del cual el Centro de Tec-
nología Apropiada de la Facultad de Ciencias y 
Tecnología de la Universidad Católica y la Fun-
dación Moisés Bertoni forman parte por Para-
guay, ha participado tanto dentro de la nutrida 
agenda que reunió tomadores de decisiones, 
representantes de instituciones internaciona-
les, financiadores, sociedad civil e investigado-
res de diversas áreas relacionados con el cam-
bio climático.

El lunes el Centro participó de la sesión Reunión 
de Expertos Técnicos en Adaptación (TEM-A, 
Technical expert meeting on adaptation por 
su sigla en inglés) “Planificando la adaptación 
para grupos, comunidades y ecosistemas vul-
nerables”. La reunión fue coorganizada entre 
los Gobiernos de Chile y Uruguay, y formó par-
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te de las instancias preparatorias y marco ge-
neral para el análisis dentro de la Semana. 

La apertura de la sesión estuvo a cargo de Ig-
nacio Lorenzo (Director de Cambio Climático 
del Ministerio de vivienda, Ordenamiento te-
rritorial y Medio Ambiente de Uruguay) y Pilar 
Bueno (Copresidenta de los países en desarro-
llo del Comité de adaptación de la Convención 
Marco de Naciones Unidad de Cambio Climá-
tico).

Lorenzo destacó la relevancia del encuentro a 
la hora de poner evidencia los avances en ma-
teria de adaptación en la Región. Destacó que 
poner en común experiencias de investigación 
y sus contribuciones debe ser tomado como 
una oportunidad para incrementar el trabajo 
conjunto. Por su parte, Pilar Bueno señaló que 
pese a que se conocen experiencias en cada 
uno de los países se debe trabajar para cons-
truir un mayor y mejor diálogo entre los países.

De las distintas sesiones dentro del panel par-
ticiparon como exponentes en representación 
del Centro: Eduardo Bustos (Director de Exten-
sión del Centro de Cambio Global, Pontificia 
Universidad Católica de Chile), Jordan Harris 
(Director Nacional de Adapt Chile – Resiliencia 
al Cambio climático) y Néstor Mazzeo (Director 
Ejecutivo del Instituto Sudamericano para Estu-

dios sobre Resiliencia y Sostenibilidad – SARAS) 
y Enrique Maurtua Konstantinidis (Coordinador 
Regional de LatinoAdapta) participaron como 
expositor y moderador (respectivamente) den-
tro del bloque titulado “Brechas y necesidades 
para la planificación de la adaptación”. Mazzeo 
presentó durante la instancia resultados trans-
versales de LatinoAdapta, proyecto implemen-
tado desde 2017 por el Centro y financiado por 
el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (IDRC) de Canadá. El investigador 
expuso sobre las principales brechas de cono-
cimiento que limitan la implementación de me-
didas de adaptación al cambio climático en los 
seis países objeto de estudio: Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. 

Los resultados preliminares de LatinoAdap-
ta revelan que existen grandes asimetrías de 
información y avance respecto a cómo se in-
corpora la información a nivel sectorial y en-
tre países, y destacó que contar con una ma-
yor articulación ente los niveles de gobierno es 
calve cuando se quiere incorporar las distintas 
estrategias de adaptación al cambio climático 
a nivel territorial. Finalmente, la necesidad de 
contar con información clara y de fácil acceso, 
así como el impulsar mayores espacios de co-
producción de conocimiento entre el ámbito 
político y científico, son clave a la hora de acor-
tar las brechas actuales.
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INSTALACIONES MAS SEGURAS EN LA 
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

La Facultad de Ciencias y Tecnología esta realizando el proceso de 
revisión de su sistema de seguridad en vista a gestionar los riesgos 
que pueden afectar a comunidad CyT, en este sentido ha realizado un 
primer taller con los directores de la Facultad, así como los de la ins-
tancia administrativa y la dirección de Seguridad del Campus acerca 
de la implementación de la guía y metodología “Instalaciones más 
seguras”, el taller fue facilitado por el experto en gestión de riesgos 
de desastres Cptan. Ricardo E. García proveniente de los Estados Uni-
dos de América. 

Destacar, la existencia de un Manual de Procedimientos de Seguridad 
(MPS/09) con alcance a toda la UC (Campus, Rectorado, La Providen-
cia y el Conservatorio) que indica los procedimientos a seguir en los 
diferentes eventos y escenarios de riesgos. La aplicación de la herra-
mienta “instalaciones más seguras” ayudaría a actualizar el estado 
de las instalaciones de la Facultad y realizar las medidas correctivas y 
prospectivas necesaria para reducir los riesgos.

El objetivo del taller fue dar a conocer a los miembros directivos del 
CyT acerca de la importancia de trabajar en la gestión de los riesgos 
empezando por lugares y espacios más seguros. En el desarrollo del 
taller se describió los diferentes niveles de seguridad requerido de las 
instalaciones, el proceso de planificación para el desarrollo de Pla-
nes de Operaciones de Emergencias y los distintos niveles, se explico 
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el proceso y los formularios que usarían en la 
evaluación de las instalaciones de la FCyT, que 
debe ser encaminado por un equipo conforma-
do para el efecto. La conformación genérica del 
equipo fue compartida en dicha presentación, 
extrayéndose de la misma en este apartado:

Según la complejidad y tipo de instalación, 
la evaluación debe ser llevada a cabo por un 
equipo multidisciplinario compuesto preferi-
blemente por:

• Ingenieros con formación en estructuras,

• Arquitectos con formación en diseño de es-
tablecimientos del tipo siendo evaluado,

• Especialistas en equipamiento, manteni-
miento eléctrico y mecánico, o en ambos,

• Especialistas en las operaciones del tipo de 
instalación que está siendo evaluada

• Especialistas en planificación o administra-
ción y logística,

• Otros (tecnología, asesores en seguridad, 
inspectores municipales, etc.).

En el mismo se acordó encaminar varias accio-
nes a seguir como:

• Que se identificaría un coordinador de la 
evaluación.

• Que las diferentes direcciones se encar-
garían de seleccionar que secciones de la 
evaluación les competía y les asignarían a 
estudiantes de último año para completar.

• Que yo haría una revisión de los formularios 
y los modificaría para que reflejaran mas su 
uso para evaluar una instalación universita-
ria y entregaría el lunes 1 de octubre.

• También se propuso a hacer otro taller el 
martes 2 de octubre para revisar y explicar 
a fondo el uso de los formularios.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE EXPERTOS 
"PROTECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL CAMPO DE LA 

TENSIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA".

Se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 
Seminario internacional de expertos "Protección 
de aguas subterráneas en el campo de la tensión 
entre sostenibilidad y economía en América Lati-
na".  El evento fue organizado por la Universidad 
de Siegen en estrecha colaboración con el Prof. R. 
Mobarec y el vicerrector de la Universidad Mayor 
de San Andrés y Ronald Beltrán Peñaloza, BELPO 
Construcción e Ingeniería de Consultoría. El semi-
nario se desarrolló del 23 al 29 de octubre/2018.

El programa del Seminario ha incluido documen-
tos y estudios de casos presentados por los parti-
cipantes (expertos latinoamericanos) y profesores 
invitados de la Autoridad del Agua, Instituto de 
Investigación, Empresas de Ingeniería, etc. de La 
Paz y sus alrededores, así como expertos externos 
de Alemania. El seminario contiene los temas prin-
cipales (i) cargas de agua subterránea; (ii) Evalua-
ción del estado actual de las aguas subterráneas; 
(ii) Monitoreo de cuerpos de agua subterránea; (iii) 
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Plan de manejo y programas de gestión; (iiii) Remediación 
de aguas subterráneas.

• Minería: contaminación de aguas subterráneas (salini-
zación, entrada de metales pesados, etc.), reducción 
de aguas subterráneas y cargas de fondo geogénico;

• Desechos de actividad agrícola: compuestos de nitró-
geno y fósforo, pesticidas, medicamentos veterinarios,

• Desechos o descargas de áreas de asentamiento: fu-
gas en tuberías de alcantarillado, sitios contaminados 
y rellenos sanitarios, áreas de tráfico (productos farma-
céuticos, micro contaminantes, metales pesados, etc.).

• Gestión de aguas subterráneas, extracción de aguas 
subterráneas - ¿el equilibrio está en equilibrio? - Peli-
gros del uso excesivo del agua subterránea, 

• Ecosistemas terrestres dependientes de aguas subte-
rráneas,

• Evaluación del estado actual de las aguas subterrá-
neas, Realización del monitoreo de cuerpos de aguas 
subterráneas: Concepción de los programas de medi-
ción y evaluación de los cuerpos de aguas subterrá-
neas, Planificación de la gestión; Perfil de las unidades 
de planificación. 

• Planificación de medidas: "Limitar de manera efectiva 
el excedente de nutrientes": Ordenanza de fertilizan-
tes y agroquímicos; Protección de cultivos orgánicos: 
¿cómo funciona eso y cómo se ve la protección de 
cultivos orgánicos? Competitividad de los agricultores; 
Sistema de registro / evaluación de estado / rehabilita-
ción / renovación / información de alcantarillado (con-

cepto de renovación de alcantarillado); Sistemas de 
sellado para vertederos y para la protección de sitios 
contaminados, así como de vigilancia; 

• Remediación y Protección de aguas subterráneas: 
En la industria minera (recuperación de minas a cie-
lo abierto), Métodos activos para la remediación de 
aguas subterráneas, Métodos pasivos para la reme-
diación de aguas subterráneas,

• Procesos de participación pública.

Las visitas realizadas en terrenos fueron en el acuífero Pu-
rapuran, vertedero de El Alto (para ver la contaminación 
del acuífero), viaje por teleférico desde ciudad El Alto a la 
Oficina de Gestión de Riesgos de La Paz (durante el viaje 
se realizo un reconocimiento de las condiciones topográ-
ficas y los peligros geológicos del valle de La Paz), Siste-
ma de alerta temprana La Paz y a la obra de estabilización 
y conducción de agua subterránea.

La Universidad Católica, Facultad de Ciencias y Tecnología 
estuvo representada por la Ing. Zulma Jiménez, Coordi-
nadora de Posgrado del Centro de Tecnología Apropiada, 
presentando como tema las experiencias en el área de 
Educación Ambiental referente al Sistema Acuífero Gua-
raní, proyecto desarrollado por el CTA a través de la OEA. 
Además estuvo también como participante por Paraguay 
el egresado de la carrera de Ing. Ambiental del DICIA, el 
Ing. Gregorio López Moreira, doctorando de la Universi-
dad de Trento.
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AC A D É M I CO
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Estudiantes que han culminado su proyecto final 
de carrera de Ingeniería Electrónica e Informática

Carrera  Estudiante Tema de Tesis Orientador/es

Ingeniería Electrónica Sergio Casco Desarrollo de una Neuroprótesis Robótica 
para la Compensación de Caída Plantar Dr. Fernando Brunetti

Ingeniería Informática Rebeca Arteta
Promoviendo la participación mediante una 
plataforma móvil basada en lugares de inte-
rés del ciudadano

Dr. Luca Cernuzzi y 
Dr. Jorge Saldívar

Ingeniería Informática Marcelo Alcaráz
Procesamiento automático de contribucio-
nes cívicas mediante técnicas de Machine 
Learning y Natural Language Processing

Dr. Luca Cernuzzi y 
Dr. Cristhian Parra
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MAESTRÍA
“SUSTENTABILIDAD EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN”

La Facultad de Ciencias y Tecnología de la Univer-
sidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, a 
través del Departamento de Arquitectura ha dado 
inicio a su programa de Maestría “SUSTENTABILI-
DAD EN DISEÑO & CONSTRUCCIÓN”, habilitada 
por Resolución N° 801/16 del CONES. La clase in-
augural, lunes 06 de agosto/2018, estuvo presidi-
da por el Vicerrector Académico y de Investiga-
ción de la UC, Master José Guillermo Von Lücken, 
el Decano de CyT, Dr. Luca Cernuzzi, el Director del 
Departamento de Arquitectura, Arq. Blas Amarilla, 
la Coordinadora del Master, Dra. María Gloria Me-
lián y los profesores Doctores Martin Evans, Silvia 
de Schiller y Carlos Gómez Núñez.

Su finalidad es la formación de profesionales com-
petentes en diseño y construcción ambiental-
mente sustentables, que consideren los factores 
climáticos de acuerdo al contexto, la gestión de 
la energía (medidas pasivas y activas), el análisis 
de los materiales con sus ciclos de vida, los nue-
vos sistemas constructivos y otros, para intervenir 
con el menor impacto posible en el ambiente. En 
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ese sentido la edificación sustentable promociona 
el compromiso del buen manejo de los elemen-
tos ambientales en favor de una mayor eficiencia 
energética, lo que redunda en beneficios; econó-
mico, de la salud de los usuarios, del sitio donde se 
inserta la edificación y trasciende a otros ámbitos.
Las clases están siendo dictadas en la Campus de 
Santa Librada, Asunción y cuentan con destacados 
docentes de la Universidad de Buenos Aires UBA, 
de la Universidad Tecnológica Nacional UTN de 

Argentina, de la Universidad Autónoma Metro-
politana de México D.F y de nuestro país.

La duración de la misma será de 24 meses: 3 
semestres de clases + tesis de 1 semestre con 
un total de 755 horas y la titulación será la de 
Master en Diseño y Construcción Sustentable.

Mayor información dirigirse a postgra-
do-arq@uc.edu.py o al +595 21 334650, in-
terno 110.
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ÁREA TECNOLOGÍCA, PRODUCCIóN 
Y GESTIÓN DE LA CARRERA DE 
ARQUITECTURA FACyT/UC

La Cátedra de Tecnología de la Construcción 3, 
del cuarto semestre de la carrera de arquitectu-
ra realizaron una visita a obras al Complejo Edi-
licio de Oficinas de Gobierno (*), acompañado 
por el Prof. Arq. Carlos Roberto Varela Riveros, 
docente de la asignatura.

El objetivo de la visita fue observar en situ la 
ejecución de las fundaciones tipo pilotes per-
forados de los edificios, constituyendo clases 
prácticas programas dentro del semestre como 
actividad metodología para adquirir las com-
petencias referidas a criterios de ejecución de 
fundaciones en general.

La mencionada obra fue seleccionada por la 
envergadura del complejo en cuanto al tema 
de aprendizaje de la materia y actualmente es 
ejecutada por el Consorcio TBI (Tecnoedil SA 
Constructora, Alberto Barrail e Hijos SA., Itasã 
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SA.), adjudicación ganada a través del llamado 
a Licitación Pública Internacional.

(*)Las oficinas de Gobierno estarán instaladas 
en la emblemática zona portuaria, donde fun-
cionarán en cinco torres ciertas áreas de los mi-
nisterios de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), Educación y Ciencias (MEC), Relacio-
nes Exteriores (MRE), Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social (MTESS), Subsecretaría de Estado 
de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda 

y la Secretaría, Nacional para la Vivienda y 
el Hábitat (Senavitat). Además, se construi-
rán dos niveles de estacionamiento, un au-
ditorio, cafetería, guardería y áreas verdes 
comunes. El mimo, en el marco de la ejecu-
ción del Plan Maestro de Reconversión del 
Puerto, del Programa Reconversión Urbana 
y Metrobús, impulsado por el MOPC.
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I N V E ST I G AC I Ó N
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SmartTraffic: sistemas colectivos adaptativos para 
una ciudad inteligente. Se adjunta un afiche con el 
resumen del proyecto.

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

MDD+: Mejorando el proceso de desarrollo de sof-
tware: propuesta basada en MDD

Manipulación y trasporte de partículas sin contacto 
en medios fluidos utilizando ondas mecánicas

Monitoreo del tráfico y variables medioambientales 
con tecnologías apropiadas

Tecnologías de evaluación y rehabilitación del con-
trol postural (REPOST)

COMUNICA

Proyectos de 
Investigación 
del Departamento de 
Electronica e Informatica 
en ejecución: 
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PROYECTO 
SISTEMA DE PRONÓSTICO DE NIVELES 
Y CAUDALES DEL RÍO PARAGUAY
CONACYT-UNIVERSIDAD CATÓLICA - 14-INV-280

Provisión e instalación de sistema sensorial para la me-
dición de precipitación y repuestos de sensor de nivel 
para 2 estaciones automáticas de medición en el Rio 
Paraguay

Transmisión de datos:

Nivel hidrometrico, Temperatura del agua  y Precipitación pluvial del 
rio Paraguay en el Puerto Terport de Guyrati – Villeta
FTP provisorio: https://techftp.000webhostapp.com/terport.html
Se debe ingresar la fecha, ejemplo : 20180925

Imagen del equipo instalado en el muelle de  Terport – en 
Guyrati, Villeta, rio Paraguay
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E X T E N S I Ó N
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Se ha dado inicio al taller de Geo-Diseño Bioclimático 
organizado por el Departamento de Arquitectura y la 
Maestría de Sustentabilidad en diseño y Construcción. 
Dicho Taller fue dirigido por el Dr. Arq. Aníbal Figueroa 
Castrejón con el apoyo del Dr. Arq. Carlos Gómez Núñez, 
desde  01 al 05 de octubre del 2018.

Fueron los objetivos del taller la participación del alumno 
en un proyecto incluyendo las características específicas 
de la Arquitectura Bioclimática integrando los conoci-
mientos adquiridos durante el programa de maestría en 
ejercicios de diseño arquitectónico aplicando las meto-
dologías del Geo-Diseño y el Diseño Bioclimático.

Para ello se realizó un proyecto arquitectónico de un edi-
ficio que implicó la integración de conceptos tales como: 
el Análisis del sitio y del entorno, la Metodología General 
de Diseño Bioclimático, el Análisis climático, la Geometría 
solar y confort térmico, lumínico y acústico, las Estrate-
gias de Diseño, las Propiedades físicas de los materiales 
y elementos, el manejo de vegetación y exteriores y la 
Utilización de tecnologías alternativas apropiadas.

El sistema de trabajo se desarrolló de forma presencial 
durante cuatro días de trabajo de 8 horas cada uno, con 

TALLER 
DE GEO-DISEÑO BIOCLIMÁTICO

una sesión matutina y una vespertina, más un día para 
presentaciones.
   
El Dr. Arq. Aníbal Figueroa Castrejón (Ciudad de Méxi-
co-1957) cursa estudios de Bachillerato en la UNAM 
(1973-76) siendo uno de los 10 mejores promedios de la 
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ENP-UNAM y de Arquitectu-
ra en la Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Azcapot-
zalco (1976-1980) (premio al 
mejor estudiante de arqui-
tectura UAM 1980). Obtiene 

el grado de Maestría en Diseño Arquitectónico 
en la Universidad de Texas en Austin (1983) y 
posteriormente, como becario de la OEA, la 
Maestría en Estudios Energéticos por la misma 
Universidad (1985). En 2003 obtiene el grado 
de Doctor en Ciencias por la Universidad La Sa-
lle, México.

Es profesor de la UAM desde 1979, siendo pro-
movido a profesor titular C en 1992. Ha sido 
miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res y ganador -con un grupo de ocho investiga-
dores de la UAM- del Premio Nacional de Aho-
rro de Energía 1994. Fundó y ha desarrollado el 
Laboratorio de Arquitectura Bioclimática de la 
UAM-A y el Grupo Consolidado de Investiga-
ción en Arquitectura Bioclimática de la UAM-A 
(PROMEP 2007). Ha participado en el Programa 
Institucional de Uso de Energía en Edificaciones 
de la UAM. Estableció -como iniciador- la Red 
Académica Arquitectura Bioclimática de PRO-
MEP entre muchos otros logros.

Ha sido Jefe del Área de Factores del Medio 
Ambiente Artificial, Coordinador del Posgrado 
en Diseño Ambiental, Coordinador de la Línea 
de Arquitectura Bioclimática del Programa de 
Posgrado en Diseño, miembro de la Comisión 
Dictaminadora de Producción y Contexto del 
Diseño, Coordinador de Divisional de Investi-
gación de CYAD Azcapotzalco y Director de la 
División de Ciencias y Artes par el Diseño de 
la Unidad Azcapotzalco (2013-2017). Colaboró 
en la Oficina del Arquitecto Ricardo Legorreta 
(1980-82). Desde 1982 a la fecha, ha partici-
pado en proyectos arquitectónicos -tanto de 
modo individual como asociado habiendo edi-
ficado casas habitación, monumentos, jardines 
y proyectos urbanos.
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TALLER 
SOBRE DATA SCIENCE PARA 
EL BENEFICIO PÚBLICO

Este taller se llevo a cabo el 30 de agosto del corriente año, en 
el Salón Manfed Stark de la Facultad de Ciencias y Tecnologia, 
organizado por el Departamento de Electronica e Infornatica, el 
mismo estuvo facilitado por Jorge Saldivar, PhD Data Science for 
Social Good Fellow - University of Chicago 

Data Science, disciplina multifacética que utiliza técnicas de ma-
chine learning y otros procesos analíticos, estadística y áreas ma-
temáticas afines para extraer conocimiento de los datos --- ha 
ganado un importante reconocimiento en los últimos tiempos 
debido a su gran potencial para producir soluciones de datos 
que permitan dar respuestas a problemáticas en los negocios, la 
industria, la economía, así como también en el ámbito público 
y social. 

En esta charla se compartio con los usos y aplicaciones de Data 
Science a la resolución de problemas de interés general como la 
extinción de especies animales, la deserción escolar, la insegu-
ridad en ambientes laborales, la reincidencia penitenciaria, o el 
crecimiento de condiciones médicas severas como la diabetes. 
A través de casos prácticos daremos una breve introducción a la 
formulación, el desarrollo, la validación, y evaluación de solucio-
nes de datos a estos problemas.
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Visión

"Somos alumnos y profesores de la Universidad Católica, compro-
metidos con la realidad de nuestra sociedad, que aportamos nues-
tros conocimientos a comunidades, instituciones y personas, con 
quienes trabajamos en equipo, para planificar y llevar adelante pro-
yectos civiles, que promuevan el Desarrollo social y el respeto a la 
dignidad humana".

Misión

"AH es reconocido en el país como un programa consolidado de 
extensión universitaria y servicio de la Universidad católica para la 
sociedad, compuesto por alumnos y profesores que, en alianza con 
otras organizaciones se compromete con las comunidades median-
te proyectos de desarrollo social con resultados visibles. Es un tes-
timonio de compromiso laical y fuente de inspiración para otras 
iniciativas comprometidas con la realidad social.”

A principio de Julio se terminó de construir el Atrio y los Campana-
rios del Santuario de la Virgen del Paso en Itapé, Guairá, el equipo 
de AH estuvo verificando que las especificaciones de la estructura 

Elaborado por: 
Ing. Vanessa Sandoval

Aplicación Humanitaria de la Ciencia y la 
Tecnología (AH) – Extensión Universitaria

Alumnos verificando la altura del techo en el Pequeño Cottolengo 
– Mariano Roque Alonso
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de hormigón fueran cumplidas. Este trabajo se lle-
vo a cabo con el apoyo técnico del Laboratorio de 
Ingeniería Civil (LIC) que preparó el informe de la 
ruptura de probetas tomadas en obra durante la 
carga del hormigón. A partir de aquí la comisión 
encargada de la construcción sigue recaudando 
fondos para continuar la obra.

También en el departamento del Guairá se ha es-
tado trabajado con varias capillas de la ciudad de 
Eugenio  A. Garay, donde el equipo de AH está 
proyectado 2 capillas completamente nuevas y la 
construcción de un Salón Parroquial. Además, se 
ha continuado con el desarrollo de proyectos para 
la ciudad de Borja. Así también se ha desarrollo de 
presupuestos para aulas técnicas en la ciudad de 
San Carlos, como parte de un Centro Integral de 
Evangelización, proyecto presentado a la ciudad el 
pasado marzo.

En Mariano Roque Alonso se sigue trabajando con 
el Pequeño Cottolengo Don Orione, con el fin de 
tener planos de todas las edificaciones, base para 
desarrollar las mejoras. En este mismo ambien-
te para la Parroquia Sagrada Familia que sirve al 
Cottolengo se ha presentado una propuesta para 
agrandar el templo, modificando la sacristía, y su 
presupuesto correspondiente. 

Se sigue apoyando al Seminario Mayor Nacional, 
en este caso se preparó una presentación con los 

presupuestos para las mejoras necesarias en 
las diferentes comunidades; estos datos fueron 
socializados en una cena realizada para recau-
dar fondos en el Seminario Mayor Nacional.

Midiendo la cámara de congelados - Pequeño Cotto-
lengo – Mariano Roque Alonso
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Relevamiento de los 
Galpones Pequeño 
Cottolengo – Mariano 
Roque Alonso

Altimetría - Pequeño 
Cottolengo – Mariano 

Roque Alonso
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Propuesta de remodelación -  Parroquia Sagrada Familia – Mariano Ro-
que Alonso

Pequeño Cottolengo – Mariano Roque Alonso

Verificación de Medidas Parroquia Sagrada Familia – Maria-
no Roque Alonso
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MONITOREO DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR 
PARTÍCULAS FINAS MP2,5 DEL PARAGUAY.

Prof. Fabiola Adam
fadam@uc.edu.py

El proyecto de investigación en desarrollo se 
denomina “Monitoreo y evaluación del grado 
de contaminación por material particulado at-
mosférico MP2,5 en la ciudad de Asunción”, y 
tiene como objetivo realizar el monitoreo de 
la calidad del aire ambiente en lo relativo a la 
contaminación por partículas finas MP2,5 en 
un emplazamiento de fondo urbano de la ciu-
dad de Asunción, para caracterizar y evaluar la 
contaminación ambiental en cuanto a MP2,5 y 
analizar las posibles fuentes y procesos que in-
fluyen en las concentraciones registradas.

La Carrera de Ingeniería Ambiental del Departa-
mento de Ingeniería Civil, Industrial y Ambien-
tal (DICIA) mantiene una línea de investigación 
en Contaminación Atmosférica, habiendo ini-
ciado actividades en el año 2012 con el cofi-
nanciamiento del CONACYT para el monitoreo 
de óxidos de nitrógeno en Asunción. Desde el 
año 2016 se desarrolla el presente proyecto de 
forma autónoma, íntegramente con recursos 
humanos y financieros de la Facultad de Cien-
cias y Tecnología. 

La carrera de Ingenieria Ambiental opera ope-
ra la primera estación permanente de monito-
reo y contaminación atmosferica por particulas 
finas MP2,5 del Paraguay. El índice de calidad 
del aire actual se informa en http://mediciones.
aire.uc.edu.py/.

MOTIVACIÓN

El material particulado atmosférico (MP) está 
constituido por partículas sólidas y/o líquidas 
suspendidas en el aire ambiente cuyo tamaño 
varía entre algunos nanómetros y varias dece-
nas de micras. Desde el punto de vista de ges-
tión de la calidad del aire se distinguen dos ti-
pos: las que tienen un diámetro aerodinámico 
inferior a 10μm (MP10), que pueden penetrar y 
alojarse profundamente dentro de los pulmo-
nes, y las que tienen tamaño inferior a 2,5μm 
(MP2,5), que pueden atravesar la barrera pul-
monar e ingresar al sistema sanguíneo. 
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El MP es una compleja mezcla de sustancias de 
diverso origen, tanto natural como antropogénico. 
El MP10 está compuesto por MP2,5 y la denomi-
nada fracción gruesa (2,5-10 μm), constituida ma-
yoritariamente por polvo y sal marina. En general, 
el MP2,5 está principalmente formado por sus-
tancias ligadas a emisiones de combustión (hollín, 
compuestos orgánicos, sulfato, nitrato y determi-
nados metales traza) y amonio (descomposición 
de materia orgánica y uso de fertilizantes).

Numerosos estudios médicos recopilados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) han de-
mostrado que la exposición a MP en zonas urba-
nas está asociada a un aumento en la morbilidad 
y mortandad debido a enfermedades respirato-
rias, cardiovasculares y a cáncer (WHO, 2013). Se 
considera especialmente peligrosa la exposición al 
material particulado proveniente de emisiones de 
combustión (vehículos, industrial o biomasa), pues 
está asociado al desarrollo de cardiopatías a corto 
y largo plazo, y al desarrollo de procesos de mu-
tagenicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad en 
humanos a largo plazo. 

Con base en estas evidencias, la Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) 
de la OMS clasificó en 2012 a las emisiones de 
motores Diésel  como carcinógenos para los hu-
manos (IARC, 2012), y en 2013 a la contaminación 
del aire ambiente en general y en particular al MP 
(IARC, 2013a; IARC, 2013b). La OMS ha establecido 

valores guías de calidad del aire, por encima de los 
cuales se ha demostrado que existe daño para la 
salud. Estas guías recomiendan que el MP2,5 no 
supere los 10 μg/m3 como media anual y los 25 
μg/m3 en media de 24 horas (WHO, 2006).

Cada país debe establecer sus propias normas 
en base a estudios científicos, su propio sistema 
de vigilancia de la calidad del aire, considerando 
aspectos económicos, políticos y sociales, que a 
su vez dependerán del nivel de desarrollo y de la 
capacidad nacional en relación con la gestión de 
la calidad del aire. El Paraguay presenta gran re-
traso en cuanto a la gestión de la calidad del aire, 
habiendo promulgado la Ley 5211/14 de Calidad 
del Aire recién en el año 2014, aún en proceso de 
reglamentación. En el año 2015 se promulgó la 
Resolución 259/15 del actual Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADES), en la cual 
se fijan los parámetros permisibles de Calidad del 
Aire, que para el MP2,5 son de 15 μg/m3 en me-
dia anual y 30 μg/m3 en media de 24 horas. Sin 
embargo, hasta la fecha el MADES no cuenta con 
estaciones de monitoreo de contaminantes del 
aire para verificación del cumplimiento de estos 
parámetros.

Los estudios de ámbito nacional son necesarios 
para realizar una correcta gestión de la calidad del 
aire, pues permiten conocer las fuentes y procesos 
que influyen en las concentraciones de los con-
taminantes atmosféricos, lo que a su vez permite 
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aumentar la eficacia de las medidas de control. Los 
niveles de MP no dependen solo del tipo e intensi-
dad de las fuentes de emisión, sino también de las 
condiciones de dispersión de los contaminantes, 
que están muy influidas por el clima y orografía 
de la región. El Centro Mario Molina de Chile rea-
lizó los primeros estudios sobre MP en la ciudad 
de Asunción, en los cuales la Sede Santa Librada 
de la Universidad Católica fue el sitio de monito-
reo de fondo urbano. En el año 2010 midieron la 
concentración de MP2,5 en promedio de 24 horas 
durante el mes de junio, encontrando que la guía 
de la OMS respectiva fue superada 42% de los días 
estudiados en este sitio (CMMC, 2011). El estudio 
se repitió en el mismo mes del año 2014 y las su-
peraciones se redujeron a 8% de los días estudia-
dos (CMMC, 2014). Sin embargo, el mes de junio 
típicamente no es muy afectado por episodios de 
quema de biomasa, como los meses de agosto y 
setiembre (Crino et al., 2014), en los cuales la ca-
lidad del aire en la ciudad de Asunción se ve sen-
siblemente afectada. Además, las mediciones de 
corta duración tienen limitaciones para evaluar 
la calidad del aire pues, entre otros factores, so-
lamente permiten evaluar exposiciones de corta 
duración y no permiten evaluar de forma conclu-
yente la exposición crónica al material particulado. 
Se evidencia así la necesidad de mejorar la base 
de conocimiento para las partículas MP2.5 en la 
ciudad de Asunción.

Esta investigación contribuye al fortalecimiento 
de la capacidad nacional para el monitoreo de la 
calidad del aire y de sus impactos a la salud. Asi-
mismo, los resultados de este proyecto aportan a 
un diagnóstico más acabado de la magnitud del 
problema de contaminación atmosférica por ma-
terial particulado en la ciudad de Asunción y de 
sus implicancias sanitarias.

RELEVANCIA

La OMS informó el 25/03/2014 que "en 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 actua-
lidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud 
más importante del mundo." Siendo que la expo-
sición a la contaminación del aire se halla fuera del 
control de los individuos, ésta debe ser controlada 
y regulada por los organismos ambientales y de 
saneamiento responsables. Con los resultados del 
proyecto se beneficia a la ciudadanía en general, 
ya que se genera información importante sobre 
los niveles de contaminación a los cuales se ha-
llan expuestos y sobre los cuales no tienen control 
como individuos. Además, se pone a disposición 
de la ciudadanía una página web donde se infor-
ma en tiempo real el índice de calidad del aire de 
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MP2,5, con lo cual los individuos pueden tomar 
decisiones informadas para limitar su exposición 
en casos de presentarse niveles altos de contami-
nación.

METODOLOGÍA

El área de estudio está delimitada por los límites 
municipales de la ciudad de Asunción, y el periodo 
de estudio será como mínimo de dos años, siendo 
que el instrumento de medición continuará ope-
rativo hasta finalizar su vida útil o hasta ser desti-
nado a otra investigación. El proyecto se desarrolla 
en la Sede Santa Librada del Campus Asunción de 
la Universidad Católica, donde se cuenta con un 
espacio apropiado para instalar la instrumentación 
en una azotea de la Facultad de Ciencias Conta-
bles y Administrativas. Esta azotea se encuentra 
en un segundo piso y posee un área abierta a los 
vientos predominantes, alejada de fuentes locales 
de emisión como los vehículos que ingresan a la 
sede. Además provee condiciones de seguridad y 
energía eléctrica para operar los instrumentos.
  
El emplazamiento se encuentra en el sector sures-
te de la ciudad y los vientos predominantes del 
sector norte dan cuenta de dos factores importan-
tes: 1) el sitio recibe principalmente vientos prove-
nientes de la ciudad de Asunción situada al norte 
y noroeste, y 2) el vertedero de residuos sólidos 

de Cateura, situado a 700 m al este, no representa 
una influencia significativa. La avenida más cercana 
con una gran carga de tráfico se encuentra a 850m 
al oeste, no hay fuentes industriales importantes 
ubicadas alrededor del sitio, y una gran cantidad 
de vegetación y residencias en los alrededores es 
característica del sitio, que es por lo tanto el repre-
sentativo del fondo urbano de la ciudad de Asun-
ción.

Para la medición de MP2,5 se cuenta con un ins-
trumento marca TSI modelo DustTrak II 8530EP, 
que es un fotómetro láser de dispersión para de-
terminación de la concentración másica de MP en 
tiempo real, con resolución de 0,001 mg/m3 (1 µg/
m3). El principio de medición se basa en succionar 

Figura 1: Vistas de la instrumentación emplazada en el si-
tio de monitoreo.
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una muestra de aire a caudal constante a través de 
un cabezal que realiza la preselección de la frac-
ción MP2,5 utilizando una bomba de diafragma. 
Luego el  MP se introduce a la cámara de detec-
ción en una corriente continua, una parte se divide 
y pasa a través de un filtro HEPA para luego ser 
inyectada como flujo de vaina. El flujo restante de 
muestra pasa a la cámara de detección donde es 
iluminado por una lámina de luz láser formada por 
un diodo láser. Un espejo esférico recubierto de 
oro captura una fracción significativa de la luz dis-
persada por las partículas y la enfoca hacia un fo-
todetector, cuyo voltaje es proporcional a la con-
centración en masa del aerosol. El DustTrak (DT) es 
un instrumento de grado científico y está alojado 
en un gabinete compacto, robusto y resistente a la 
intemperie (www.tsi.com). Este instrumento es uti-
lizado ampliamente para estudios de calidad del 
aire (Heal et al., 2000; Kingham et al., 2006; EPA 
Tasmania, 2009; CMMC, 2014; Dunea et al., 2016). 
Para la medición de las variables meteorológicas 
se cuenta con una estación meteorológica auto-
mática Davis Vantage Pro2 emplazada en la Sede 
Santa Librada.

La metodología de trabajo se desarrolla en las si-
guientes fases: 1) Instalación y operación continua 
del equipo de medición de MP2,5; 2) Ejecución 
constante de medidas de control y aseguramiento 
de la calidad (verificación y calibración de caudales, 
limpieza frecuente de cabezales y tubos, control 

de condiciones ambientales de operación, mues-
treos gravimétricos para ajuste de parámetros 
operativos, calibración periódica en fábrica, etc.); 
3) Análisis de datos. Para identificar las posibles 
fuentes y procesos que contribuyen a los episo-
dios de altas concentraciones de MP2,5 se realizan 
diversos análisis, entre los que cabe citar: i) Eva-
luación de la influencia de las emisiones frescas de 
los automóviles en las concentraciones de MP2,5, 
para lo cual se determina la evolución horaria y 
semanal de este contaminante; ii) Evaluación de 
la influencia de las condiciones de dispersión en 
las concentraciones de MP2,5, para lo cual se usan 
datos meteorológicos y datos de la altura de la 
capa límite sobre Asunción obtenidos del Servicio 
ARL-NOAA; iii) Evaluación de la influencia de los 
procesos transporte atmosférico en las concentra-
ciones de MP2,5 en la ciudad de Asunción, para lo 
cual se usan retro-trayectorias determinadas con 
el modelo HYSPLIT de ARL-NOAA y observaciones 
de satélite.

RESULTADOS PRELIMINARES

El gran volumen de datos generado hasta la fe-
cha está en fase de análisis, y los resultados finales 
serán publicados oportunamente. Se presentan a 
continuación algunos resultados preliminares, de 
forma muy resumida.
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En el año 2017 se midieron 190 de los 365 días del 
año, de mayo a diciembre. En la Tabla 1 se pre-
senta una breve estadística descriptiva de los pro-
medios diarios registrados, para cuyo cálculo se 
consideran solamente los días en que se midieron 
el 75% o más de las horas del día (mínimo 18/24 
horas). Con un 67% del año 2017 estudiado, se 
puede estimar un promedio anual de 13,9 µg/
m3, valor que cumple con la guía nacional de 
15 µg/m3, pero supera la guía de la OMS de 10 
µg/m3.

Tabla 1: Estadística descriptiva resumida de los 
promedios diarios de MP2,5 registrados en el año 
2017.

Gráfico 2: Promedios diarios de MP2,5 en µg/m3 registrados 
desde marzo a setiembre de 2018 (resultados parciales). 

 Gráfico 1: Promedios diarios de MP2,5 en µg/m3 registrados 
de mayo a diciembre de 2017.
 

La serie completa de promedios diarios del año 
2017 se presenta en el Gráfico 1, en el cual se eva-
lúan visualmente los niveles de contaminación re-
gistrados con base a los criterios indicados en la 
Tabla 2, propuestos con base a los niveles permisi-
bles de la normativa nacional vigente. (Cabe acla-
rar que estos criterios no son exactamente los mis-
mos que se utilizan en la página web del proyecto 

Parámetro estadístico Concentración (µg/m3)
Media aritmética 13,9
Desviación estándar 9,2
Mínimo 1,2
Máximo 46,7
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para los niveles del índice de calidad del aire). 
Se observa que la guía diaria nacional de 30 
µg/m3 fue superada en 14 de los 190 días 
medidos, lo que corresponde a un 7% de su-
peraciones; mientras que la guía de la OMS 
de 25 µg/m3 fue superada en 27 ocasiones 
lo que resulta en 14% de superaciones en el 
periodo estudiado en 2017. En el Gráfico 1 
se observa que todas las superaciones a la 
guía nacional en el año 2017 se dieron en los 
meses de julio, agosto y setiembre.

En el año 2018, hasta la fecha se midieron 189 
días del periodo de marzo a setiembre, lo que 
representa  ya el 52% del año en curso. Debido 
a que el año 2018 se encuentra en monitoreo 
aún no se presenta la estadística descriptiva ni 
se evalúa el promedio anual.

Los promedios diarios del año 2018 recabados 
hasta la fecha se presentan en el Gráfico 2, en el 
cual se evalúan visualmente los niveles de con-
taminación registrados en base a los criterios 
indicados en la Tabla 2. Se observa que has-
ta la fecha la guía diaria nacional de 30 µg/m3 
fue superada en 28 de los 189 días medidos, 
lo que corresponde a un 15% de superaciones; 
mientras que la guía de la OMS de 25 µg/m3 
fue superada en 45 ocasiones lo que resulta en 
24% de superaciones en el periodo estudiado 
hasta la fecha en 2018.

Color
Nivel de 

calidad del 
aire

Criterio Días en 
2017

Días en 
2018 

(resultado 
parcial)

Verde Bueno
Inferior a la guía 
anual de 15 µg/

m3

121/190 
(64%)

100/189 
(53%)

Amarillo Moderado

Inferior a la guía 
diaria de 30 µg/

m3 y superior a la 
guía anual

55/190 
(29%)

61/189 
(32%)

Naranja
Insalubre 

para grupos 
sensibles

Superior a la guía 
diaria de 30 µg/

m3 e inferior a 1,5 
veces la guía dia-
ria o 45 µg/m3

12/190 
(6%)

22/189 
(12%)

Rojo Insalubre
Superior a 1,5 ve-
ces la guía diaria 

o 45 µg/m3
2/190 (1%) 6/189 (3%)

Tabla 2: Criterios de evaluación de la calidad del aire en cuanto a MP2,5 en base 
a los parámetros permisibles nacionales y número de días en que estos niveles 
fueron alcanzados.
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En el Gráfico 2 se observa que hasta la fecha en el 
año 2018 se dieron superaciones a la guía nacio-
nal en casi todos los meses estudiados, pero los 
meses de julio, agosto y setiembre fueron críticos, 
con superaciones del 19%, 43% y 17%, respecti-
vamente. En cuanto a la guía diaria de la OMS, en 
estos meses las superaciones fueron de 29%, 61% 
y 20%, respectivamente. Ante estos resultados, a 
priori se estima poco probable que en el año 2018 
se cumplan los valores guías anuales nacionales ni 
de la OMS.
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LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  
Síntesis de las presentaciones 

El jueves 27 de septiembre de 2018 a las 15:30hs 
en el salón Auditorio 1 de la Facultad de Ciencias 
Contables Administrativas y Económicas se realizó 
la charla con expositores internacionales de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo (Mendoza – Argentina), 
de la Universidad Jaume I (Castellón – España) y 
de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”. Todos miembros de la Red Iberoameri-
cana en Gestión y Aprovechamiento de Residuos – 
REDISA. Se contó con aproximadamente 120 par-
ticipantes entre alumnos de la Facultad de Ciencias 
y Tecnología de la UC, alumnos de la Facultad de 
Ingeniería de la UNA, profesores, investigadores y 
profesionales interesados.

Se trataron los siguientes temas:

      1.- La gestión integral de los residuos consi-
derando la economía circular. 
Expositor: Prof. Dr. Antonio Gallardo

La economía circular es aquella que promueve el 
desarrollo sostenible a través de la consideración 

Imagen 1. Economía Circular. Gallardo (2018)

de los impactos ambientales y beneficios económicos de cada 
una de las etapas del ciclo, cerrando los flujos desde la extrac-
ción de la materia prima hasta el reinserto en el ciclo productivo 
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a través del reciclado o la valorización energé-
tica de los desechos. En este nuevo paradigma 
se pasa a través de un proceso de ecodiseño en 
el cual se evalúan las formas de prever el uso de 
materiales tóxicos, disminuir consumos de ma-
teria virgen, entre otros factores que conviertan 
al producto en uno de menor impacto.  
 
Gallardo concluye con lo siguiente: 
• La economía circular conlleva el vertido cero 
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
• Uno de los pilares fundamentales en la eco-
nomía circular es la Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos.
• El ecodiseño es fundamental para la minimi-
zación de los RSU.
• Es necesario la minimización y valorización de 
los rechazos producidos en las plantas de tra-
tamiento de RSU.
• Con la buena combinación de todos los ele-
mentos funcionales de la gestión se puede lle-
gar al vertido cero.

    2.- Plan de manejo de residuos sólidos 
para el Barrio Ricardo Brugada de Asunción. 
Prof. Ing. Roberto Lima Morra, M.Sc.

Se presenta inicialmente el siguiente árbol de 
problemas en cuanto a los residuos sólidos en 
el barrio Ricardo Brugada.
 

Imagen 2. Árbol de problemas de Barrio Ricardo Brugada. Lima (2018)

Lima menciona que algunas de las actividades a realizar dentro 
del plan de manejo de residuos son: 

1- Dotar de recursos a las áreas de intervención: 34 contenedo-
res, 480 cestos,15 moto cargas para la recolección satélite, taller 
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mecánico de motos cargas, 2 camiones recolectores con 
levanta contenedores.

2- Eliminar vertederos clandestinos a través de la elimi-
nación de la fauna nociva (roedores, insectos rastreros y 
voladores), realización de la limpieza de los puntos de 
vertido clandestino, arroyos y lugares difusos de la zona 
del proyecto y la limpieza del fondo de la Bahía de Asun-
ción. 

Finaliza con la exposición de las actividades prioritarias a 
ejecutar, las cuales son: almacenamiento y recolección de 
residuos, mantenimiento y limpieza del área del proyecto 
y realización de campañas de comunicación y conciencia-
ción ciudadana.

    3.- Valorización energética de residuos. 
Prof. Dr. Francisco J. Colomer

Colomer resalta las siguientes conclusiones: 
1- En la gestión de residuos debe respetarse la jerarquía, 
primero debe prevenirse la generación del residuo, luego 
debe promover la reutilización y la separación en fuen-
te para facilitar el reciclaje y la valorización del residuo y 
cómo última opción deben disponerse en rellenos sani-
tarios. 

2- La valorización energética supone una fuente de ener-
gia renovable que además, minimiza los residuos que van 
a vertedero. Para la valorización se debe tener en cuenta 
el origen, las características y las propiedades de los re-
siduos. Actualmente son dos las técnicas de valorización, 
la biometanización (conversión de fracción orgánica a 

biogás) y los tratamientos térmicos (incineración con re-
cuperación de energía, pirólisis, gasificación, combustible 
para la industria).

3- La valorización energética previene el cambio climáti-
co ya que los potenciales de calentamiento del CO2 son 
menores a los gases liberados comúnmente en la des-
composición tanto de la fracción orgánica como inorgá-
nica de los residuos. 

4- La biometanización deja la posibilidad de utilizar el 
digestato como fertilizante

    4.- Diseño y gestión de rellenos sanitarios. 
Prof. Dr. Francisco J. Colomer

Colomer define según ASCE al relleno sanitario o verte-
dero como una técnica para la disposición de residuos 
sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente 
y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad 
publica, método este, que utiliza principios de ingeniería 
para confinar la basura en un área lo menor posible, re-
duciendo su volumen al mínimo practicable, para cubrir 
los residuos así depositados con una capa de tierra con 
la frecuencia necesaria, por lo menos al final de cada jor-
nada. Explica los factores más importantes a considerar 
para la elección del sitio del relleno, como la presencia de 
cauces hídricos, poblaciones, rutas y lugares de interés 
ambiental.

También muestra los diferentes requisitos que deben 
cumplir los rellenos sanitarios, como cobertura de la su-
perficie de fondo con geomembranas, drenaje de gases 
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y lixiviados, capas de cobertura diaria y final y los talu-
des diseñados para asegurar la estabilidad del relleno en 
operación.

Y cierra la presentación con imágenes de rellenos sanita-
rios cerrados mostradas a continuación:

   5.- Nuevas herramientas para la evaluación de Im-
pacto Ambiental. 
Prof. Ing. Susana Llamas, M.Sc.

Lamas expone una nueva herramienta aún bajo estudio 
en la Universidad de Cuyo que parte del análisis multi-
criterio. Nos deja las siguientes conclusiones sobre esta 
nueva herramienta: 

• La cantidad de acciones de un proyecto depende del 
tipo de proyecto en estudio y varía en cada una de sus 
etapas: Construcción. Funcionamiento. Cierre.

• Sin importar el tipo de proyecto en estudio, la suma 
de las UIAP de los Componentes, de las Actividades y de 
las Acciones del proyecto siempre debe ser igual a 1000 
UIAP.

• La ponderación de la importancia de cada acción del 
proyecto permite adecuar la confección del Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA) según la fase del cronograma 
del proyecto: Ingeniería conceptual, ingeniería básica o 
ingeniería de detalle.

• Con la incorporación de los atributos para valorar la 
Importancia de las Acciones de Proyecto (IAP), la impor-

Imagen 3. Rellenos sanitarios clausurados en Argentina. 
Fracisco Colomer (2018)

tancia de cada una de las acciones del proyecto se puede 
calificar en: Baja. Media. Alta y Muy Alta.

• El control de las interrelaciones potenciales entre el 
proyecto y el ambiente se establece con más claridad y 
exhaustividad en los planes de gestión de los impactos 
ambientales.

• El análisis de alternativas de proyecto consideradas se 
evalúa según la IAP.

• La alternativa de proyecto elegida se puede fundamen-
tar con argumentos matemáticamente robustos que jus-
tifican la evaluación realizada.
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Imagen 4. Francisco Colomer, Roberto Lima, Susana Lamas, 
Antonio Gallardo

Acto de Clausura

Se cierra la jornada de charlas con la entrega de certifi-
cados por parte del Prof. Ing. Roberto Lima Morra a los 
expositores agradeciendo sus presentaciones de parte 
del CTA/DICIA.

te de los Residuos" - VIII SIIR – REDISA 2019, que está 
siendo organizado por Centro de Tecnología Apropiada 
(CTA) y el Departamento de Ingeniería Civil, Industrial y 
Ambiental (DICIA), el mismo se desarrollará entre el 17 y 
18 de Setiembre de 2019, en los salones de eventos del 
HOTEL DE LAS TORRES, del Paseo Galería, Asunción. 

Red Iberoamericana en Gestión y Aprovechamiento 
de Residuos – REDISA 

REDISA se crea en el año 2003 gracias a la financiación 
de la Agencia Internacional de Cooperación Internacio-
nal (AECI). A partir del año 2008, REDISA cuenta con la 
financiación del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

El objetivo de REDISA es configurar un espacio común 
en el que las universidades integrantes de la red puedan 
compartir experiencias y aunar criterios para una mejor 
docencia e investigación en el campo de la Ingeniería 
Ambiental, prestando especial interés al área de la Ges-
tión sostenible de los residuos. Como parte de sus activi-
dades se realizan cada dos años los Simposio Iberoame-
ricano en Ingeniería de Residuos. 

Se ha abierto el llamado para la presentación de los tra-
bajos técnicos, con el siguiente calendario:
• Fecha límite para el envío de resúmenes: 1 de marzo de 
2019.
• Notificación de aceptación de resúmenes: 1 de abril de 
2019.
• Fecha límite para el envío de comunicaciones: 1 de 
mayo de 2019.

Lanzamiento del VIII Simposio Iberoamericano en In-
geniería de Residuos: "Hacia una Gestión más Eficiente 
de los Residuos" - VIII SIIR – REDISA 2019,

Como parte del Acto de Clausura de la Charlas, se realizó 
el lanzamiento oficial del VIII Simposio Iberoamericano en 
Ingeniería de Residuos: "Hacia una Gestión más Eficien-
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• Fecha límite de inscripción de ponentes: 15 de julio de 
2019.
• Fechas de celebración del simposio: 17 y 18 de septiem-
bre de 2019.

Los temas a ser abordado durante el Simposio serán:
• Caracterización de residuos sólidos.
• Educación en residuos sólidos.
• Gestión y política ambiental.
• Impacto y riesgo ambiental.
• Tratamiento y valorización de residuos sólidos.
• Rellenos sanitarios y vertederos.
• Tecnologías para el manejo de residuos sólidos.
• Otros temas.

El Comité Científico está integrado por 50 investigadores 
pertenecientes a 22 Universidades miembros de REDISA.
Las Universidades y Centros que conforman REDISA son:

1. Universidad Jaume I (España) 
2. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile)
3. Universidad de Los Andes (Venezuela) 
4. Universidad Autónoma de Baja California (México) 
5. Universidad de Cantabria (España) 
6. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 
7. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(México) 
8. Universidad del Norte (Colombia) 
9. Universidad Federal de Paraíba (Brasil) 

10. Universidad Politécnica de Madrid (España) 
11. Instituto Politécnico Nacional de México (México) 
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PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA LAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO CORPORATIVO NEULAND

El objetivo de esta propuesta ha sido el de crear una respues-
ta arquitectónica viable y adecuada para las oficinas adminis-
trativas de la Cooperativa y el Frigorífico NEULAND que, como 
conjunto corporativo, incorporara además un salón de ventas 
y un bloque residencial correspondiendo a los requerimientos 
actuales de esta firma comercializadora de alimentos. 
 

Kennet Samuel Dyck Hilde 
(proyecto final de carrera, 
presentado el 29/06/18)
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La propuesta diseñada ha sido ubicada atendiendo al si-
tio y a los edificios pre existentes que funcionan en el 
predio, buscando una integración armónica con ellos, a 
través de su materialidad, su organización espacial y or-
togonalidad, los ejes principales ordenadores del master-
plan y planteando espacios para requerimientos futuros. 

los espacios servidos y cuales los sirvientes, para separar 
ambas funciones y resaltar visiblemente.  
 

Para ello se han identificado las necesidades actuales y 
futuras para dicho edificio corporativo a través del análi-
sis y conocimiento de las diferentes dependencias que lo 
componen atendiendo a los programas existentes y a lo 
planificado a corto y mediano plazo. 

Lo diseñado propone 3 volúmenes separados, con dife-
rentes funciones, pero interrelacionados a través de co-
nectores peatonales; estos se emplazaron en el terreno 
con el orden de accesibilidad y privacidad que se requi-
rieron siendo uno de los objetivos en la configuración, la 
visión clara y la fácil identificación para el usuario de los 
diferentes espacios y circulaciones.

En esta propuesta se tratara de evidenciar volumétrica-
mente y también en planta geométricamente cuales son 

Tanto los diferentes accesos al edificio como las circu-
laciones verticales se definirán fundamentalmente por 
medio de la jerarquización, como elementos represen-
tativos, con tratamientos que los resaltarán en el edificio 
así como por medio de colores y texturas. 
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Posterior a este volumen se ubica el tercer bloque que 
contiene la función residencial. En él las pérgolas de ma-
dera y otros tratamientos específicos buscan darle una 
especial calidez atendiendo a la función diferenciada que 
cumple en el conjunto: albergar a funcionarios que traba-
jan en la casa central de la empresa en el Chaco y vienen 
frecuentemente a cumplir funciones en esta Sede. 
 

Se ubicó así al salón de ventas próximo a la vereda, con 
acceso directo a clientes y con una escala acorde a éstos, 
menor al resto de los edificios. Adyacente a éste y sepa-
rado por un espejo de agua, emerge el gran volumen 
del edificio administrativo, cuyo acceso principal se ha 
jerarquizado a través de una importante escalinata y un 
tratamiento de fachada que enfatiza la ubicación de la 
entrada principal. 
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Así se han definido los espacios arquitectónicos que se-
rán necesarios para el funcionamiento administrativo 
de los diferentes departamentos vinculados al quehacer 
operativo de la Cooperativa y el Frigorífico, y otras nece-
sidades complementarias referidas a actividades como la 
comercial y la residencial. 
   

La propuesta incluyó un relevamiento de los inmuebles 
existentes y una especial atención para el logro de una 
integración armónica de estos con la propuesta plan-
teada buscando una lectura totalizadora e unitaria sin 
perder el carácter individual de cada componente del 
sistema. 
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La propuesta arquitectónica ha basado su conceptualiza-
ción en ciertos criterios generales de diseño, que apor-
taron a su abordaje funcional y espacial, en la búsqueda 
de responder a las problemáticas actuales de la empresa, 
entre los que se encuentran: la ambientación, la circula-
ción, la restructuración, la flexibilidad, la funcionalidad, la 
iluminación, la integración, la orientación, la racionalidad 
y la seguridad.
   

En ese mismo contexto, se han optado por algunos prin-
cipios de diseño que ayudaron a lograr condiciones óp-
timas en beneficio de los futuros usuarios y el desarrollo 
de las actividades previstas, entre los que podemos citar 
a: la acentuación, la armonía, el carácter, el color, el equi-
librio, la sencillez, la unidad y el ritmo. 
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La etapa tardía de la Arquitectura Moderna comprende los años 
desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la década 
de 1950. En este tiempo se dieron inicios a nuevos cambios en 
el panorama de la arquitectura europea como norteamericana, 
debido a que el Movimiento Moderno entra en una etapa de 
revisión por parte de los miembros del CIAM (Congreso Interna-
cional de Arquitectura Moderna). Por tanto, la arquitectura inicia 
la búsqueda de nuevos rumbos, tomando una línea más huma-
nista y realista, alejándose lentamente de la abstracción utópica, 
con las nuevas tendencias dentro del brutalismo que explora, 
básicamente, la estructura como la materialidad totalmente a 
la vista, proponiendo así una estética de lo natural, escultórico, 
monumental, rústico e inacabado.

Como consecuencia de estas nuevas ideas emergentes en el nor-
te, se funda anticipadamente en Buenos Aires, en 1938, el Grupo 
Austral, un colectivo de arquitectos que ejerció gran influencia 
en el panorama de la arquitectura y el diseño latinoamericano. 
Su manifiesto dado a conocer sostiene el estudio de la arqui-
tectura como expresión individual y colectiva, el conocimiento 
profundo del hombre como motor de nuestras realizaciones, la 
preocupación por el clima, los modos de vida de la gente, los 
sistemas constructivos tradicionales, los materiales locales y la 
revalorización de las soluciones funcionales populares que ex-
presan el deseo de transitar la búsqueda por otro camino dife-
renciado del estilo moderno.

Igualmente, se empezaron a percibir ciertos cambios en el pano-
rama de la arquitectura brasilera, y que con la venida de algunos 

ARQUITECTURA MODERNA 
TARDÍA EN LA CIUDAD DE 
ASUNCIÓN (DÉCADAS DE 
1950-1960)

Dr. Arq. Jorge Carlos Fernández 
Alonzo, Coordinador Ciencias Sociales y 
Ambientales
Facultad de Ciencias y Tecnología, 
Carrera de Arquitectura.
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arquitectos como de empresas constructoras del vecino 
país, incidirán sobre el lenguaje de nuestra arquitectura 
en esta tercera etapa de la modernidad asuncena.

Varios historiadores, entre ellos Ramón Gutiérrez, mani-
fiestan que el éxito de la arquitectura brasileña radica en 
que el período racionalista fue breve debido a la cultura 
de gran peso con que cuenta dicho país, que influyó sobre 
la sensibilidad espacial, con una decisiva fuerza expresiva 
que dio lugar a la fusión de las artes con la naturaleza 
superando creativamente las imágenes muy repetidas 
de la Arquitectura Moderna. Las obras de Oscar Nie-
meyer constituyen la marca distintiva de la arquitectura 
moderna con su gran calidad escultórica y monumental 
que trasciende el mero lenguaje del funcionalismo racio-
nalista, introduciendo una variable de riqueza expresiva 
que otorga identidad propia a la arquitectura moderna 
brasilera. Junto a las curvas, los brisse-soleil de diversas 
formas, materiales y texturas, naturaleza; en fin todas las 
preocupaciones que significaba el papel esencial del cli-
ma, el lugar y el hombre en la arquitectura congeniaban 
plenamente con los cambios de rumbos que se estaban 
gestando en los países más industrializados del hemis-
ferio norte en donde se gestó la Arquitectura Moderna.

Por otro lado, con Niemeyer germina una concepción de 
la arquitectura fuertemente formalista, que no fue nada 
afortunado por la preocupación fundamental que im-
primió a las facultades de arquitectura en la generación 
de obras icónicas de gran monumentalidad, aisladas del 
contexto urbano.

Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, 1948.

Dentro de este nuevo enfoque de la arquitectura moder-
na brasilera tampoco faltaron las tendencias brutalista 
con el uso masivo del cemento como se observan en 
las obras de Alfonso Eduardo Reidy, caracterizada por 
un diseño original propio más libre, y enfatizando en el 
manejo de planos que posibilitan gran flexibilidad espa-
cial. Sobresale el buen manejo de la tecnología en hor-
migón armado en su Museo de Arte Moderno de Río 
de Janeiro que da expresión claramente a la tendencia 
brutalista con el empleo de las texturas del hormigón 
a la vista, como también de las instalaciones exteriores 
de electricidad y aire acondicionado; contraponiéndose 
la gran caja prismática como suspendida y acristalada; 
clara influencia mesiánica.
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El arquitecto brasilero en dejar sus huellas tangibles en 
la Arquitectura Moderna de los años 50 y principios del 
60 fue Fernando Saturnino de Brito quien llega a nues-
tro país  en los años 50 para dirigir las obras del Colegio 
Experimental Paraguay-Brasil, obra que marcará nuevos 
rumbos en los delineamientos de la arquitectura asun-
cena. Terminó radicándose en nuestro país donde desa-
rrolló una serie de proyectos para viviendas unifamiliares. 

Se podría aseverar que el lenguaje empleado en sus vi-
viendas está más acorde a la línea estilística de Mies van 
Der Rohe en donde la arquitectura maneja volúmenes 
más puros, ligeros, y sobre todo transparentes como se 
observa en una serie de viviendas para la oligarquía de la 
época. Aquí ya se percibe la destrucción de la caja cúbica 
o del prisma cerrado que primó en el periodo anterior, 
a cambio de una arquitectura configurada a partir de la 
asociación de planos, cabría hablar de una arquitectura 
anti-cúbica como lo manifestó Theo van Doesburg de la 

Vivienda Tugendhat, Mies Van der Rohe.

Vivienda Rodríguez, Saturnino De Brito.

vertiente racionalista del Neoplasticismo Holandés. En el 
diseño para la residencia del Gral. Andrés Rodríguez todo 
el proyecto se desarrolla en torno a un patio, y rodeada 
de áreas verdes abriéndose al contexto local. La tipología 
del Pabellón de Mies replantea De Brito en el diseño de 
la casa, la revitalización del plano, donde el techo ape-
nas descansa sobre los planos verticales aislados, despla-
zadas sus cargas sobre los esbeltos pilares de reducida 
sección. Pilares y losas de hormigón armado, muros de 
mampostería y distintas piedras como ornamento. Surge 
una estética en la que se aproxima más a los modelos 
europeos como americanos considerando los diseños de 
Richard Neutra. 

El proyecto del Colegio Experimental Paraguay-Brasil se 
encuadra dentro del marco de cooperación entre los go-
biernos de Paraguay y Brasil remontándose a 1941 cuan-
do el entonces presidente del Brasil Getulio Vargas visitó 
nuestro país ofreciendo la donación de dicho edificio. Los 
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trabajos de construcción se iniciaron en 1954 y la inaugu-
ración oficial del colegio fue el 7 de setiembre de 1964. El 
plano fue obra de uno de los más destacados arquitectos 
de la modernidad brasilera Alfonso Eduardo Reidy. En-
tre sus obras más representativas, inaugurada en 1948, 
cabe mencionar el Museo de Arte Moderno de Río de 
Janeiro de un evidente lenguaje brutalista; Reidy utilizó 
claramente las premisas de diseño de su museo para su 
proyecto de Asunción. 

De los tres bloques que se componía el diseño de Reidy, 
el de mayor relevancia y destaque es el volumen de las 
aulas dispuesto en sentido longitudinal al terreno, con-
siguiendo así una excelente orientación para las aulas, y 
logrando magníficas vistas al exterior. Como en el museo 

Colegio Experimental Paraguay-Brasil.
de Río, la estructura de hormigón armado es la que da 
carácter al edificio. Igualmente, a la manera de Le Corbu-
sier en la Unidad Habitacional de Marsella, al sobre elevar 
el volumen de las aulas se genera una amplia visual de 
los jardines hacia el río, generando en la planta baja un 
gran área de uso múltiple. 

Otro de los aportes emblemáticos del Brasil a la arqui-
tectura asuncena constituyó el Hotel Guaraní, diseño de 
los arquitectos Rubio Morales, Ricardo Sievers y Rubens 
Vianna, quienes ganaron el concurso del diseño en 1957. 
Construido entre 1958 y 1961, constituyó el lenguaje 
claro y representativo de la arquitectura moderna tardía 
que se impuso con todo, en ese momento con la cons-
trucción de la nueva capital del vecino país, Brasilia, si-
guiendo las pautas marcadas por Oscar Niemeyer en su 
búsqueda de la monumentalidad y trascendencia otor-
gada en su concepción arquitectónica para dicha ciudad.

Palacio del Planalto, Niemeyer.
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 Por tanto, Niemeyer logró configurar una arquitectura 
de carácter monumental, icónico y escultural, caracte-
rísticas éstas empleadas por los arquitectos que par-
ticiparon en el concurso del hotel. Se destaca la gran 
plataforma o basamento que cubre toda la manzana, 
apoyado sobre monumentales columnas de sección 
triangular, que mantienen ciertas reminiscencias con 
las columnas diseñadas por Niemeyer para el Palacio 
del Planalto. Sobre dicho basamento se apoya el gran-
dioso prisma triangular rompiendo con toda la escala 
del contexto asunceno, y, pasando a constituir todo un 
nuevo hito emblemático de la arquitectura de la capital 
paraguaya. 

Asimismo, cabría hacer mención a otro de los primeros 
edificios emblemáticos en altura del centro de nuestra 
ciudad, el Edificio 14 de Mayo, ubicado en la esquina 

Edificio 14 de Mayo, Guillermo 
Helmers.

Promontory Apartaments. Mies.

del Paraguayo Independiente y 14 de Mayo, en la que 
se percibe una clara influencia de Mies van Der Rohe, 
en este caso particular, con el Promontory Apartments 
(1949) de Chicago, por medio del manejo de un volumen 
prismático puro, estructura modulada y ventanas corri-
das, en este caso ganando vistas al río, y configurando 
un sólido más ligero y transparente, con cierto carácter 
monumental por su gran  tamaño, rompiendo así con la 
horizontalidad que prevalecía en la imagen urbana de 
nuestra ciudad.
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RESUMEN 
El proyecto SmartTraffic, a través de la innovación tecnológica,         
tiene como fin colaborar con la mejora de la calidad de la            
movilidad urbana en Asunción, problema que afecta diariamente        
a miles de personas que transitan por las calles.  
Como paso inicial para abordar esta situación se realizaron         
entrevistas y encuestas en las cuales se recabaron datos         
acerca de los principales inconvenientes relacionados a la        
movilidad. Los datos obtenidos confirman las dificultades que        
atraviesan las personas y son consideradas como graves o muy          
graves en los siguientes aspectos: congestionamiento vehicular       
(98%), educación vial (98%). Además, el 88% de las personas          
encuestadas responde que este problema le genera mucha y         
demasiada pérdida de tiempo, y el 80% mucho o demasiado          
estrés. 
 
INTRODUCCIÓN 
El principal objetivo del proyecto SmartTraffic es proponer        
soluciones innovadoras a las problemáticas típicas de Smart        
Cities, ciudades inteligentes en las que sensores y dispositivos         
digitales interactúan con personas de maneras complejas. Más        
específicamente, este proyecto se enfoca en los problemas        
relacionados a la movilidad urbana en Asunción. 
La movilidad en Asunción atraviesa por una situación crítica,         
sobre todo con relación al congestionamiento vehicular, el        
estado de las calles y el sistema de transporte. Por este motivo,            
se vio la necesidad de conocer cuáles son los principales          
problemas de movilidad desde la perspectiva de los        
ciudadanos, para, posteriormente, desarrollar una herramienta      
tecnológica que responda a las necesidades de los mismos. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
Se utilizó un método de tipo exploratorio con enfoque mixto,          
atendiendo la necesidad de obtener datos tentativos acerca de         
cuáles son los principales problemas relacionados a la        
movilidad urbana. Se realizaron: 
✓ Entrevistas a profesionales referentes de la Junta       

Municipal de Asunción; consultores en sistemas      
inteligentes de transporte, señalización y seguridad vial;       
y a especialistas técnicos de tránsito y transporte. 

✓ Encuestas a 500 personas seleccionadas de manera       
aleatoria que transitan por la ciudad de Asunción. 

 
 
 

RESULTADOS* Y CONCLUSIONES 
Resultados de las entrevistas: 

● Uno de los principales problemas que afectan a la         
movilidad urbana en Asunción tiene que ver con el         
estado general de la infraestructura (calles, semáforos,       
veredas, señalización).  

● La congestión vehicular, la ineficacia del transporte       
público y el mal funcionamiento de los semáforos        
también son considerados problemas graves. 

● Por último, se resalta la falta de planificación urbana         
como una de las causas principales de los problemas         
mencionados.  

Resultados de las encuestas: 
✓ Los siguientes puntos son problemas de movilidad       

considerados como “graves” y “muy graves” por parte        
de las personas encuestadas: 

 
 
✓ Las personas consideran que el congestionamiento 

vehicular les afecta “mucho” y “demasiado” en los 
siguientes aspectos:  

 
 

 
*Los resultados de este estudio no son representativos de la población de Asunción, si 

no de la población encuestada y los expertos entrevistados. 
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tiene como fin colaborar con la mejora de la calidad de la mo-
vilidad urbana en Asunción, problema que afecta diariamente a 
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los principales inconvenientes relacionados a la movilidad. Los 
datos obtenidos confirman las dificultades que atraviesan las 
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responde que este problema le genera mucha y demasiada pér-
dida de tiempo, y el 80% mucho o demasiado estrés.

INTRODUCCIÓN

El principal objetivo del proyecto SmartTraffic es proponer solu-
ciones innovadoras a las problemáticas típicas de Smart Cities, 
ciudades inteligentes en las que sensores y dispositivos digitales 
interactúan con personas de maneras complejas. Más específi-
camente, este proyecto se enfoca en los problemas relacionados 
a la movilidad urbana en Asunción.

La movilidad en Asunción atraviesa por una situación crítica, so-
bre todo con relación al congestionamiento vehicular, el estado 
de las calles y el sistema de transporte. Por este motivo, se vio la 
necesidad de conocer cuáles son los principales problemas de 
movilidad desde la perspectiva de los ciudadanos, para, poste-
riormente, desarrollar una herramienta tecnológica que respon-
da a las necesidades de los mismos.
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MATERIALES Y MÉTODO

Se utilizó un método de tipo exploratorio con enfoque mixto, 
atendiendo la necesidad de obtener datos tentativos acerca de 
cuáles son los principales problemas relacionados a la movilidad 
urbana. Se realizaron:
• Entrevistas a profesionales referentes de la Junta Municipal 

de Asunción; consultores en sistemas inteligentes de trans-
porte, señalización y seguridad vial; y a especialistas técnicos 
de tránsito y transporte.

• Encuestas a 500 personas seleccionadas de manera aleatoria 
que transitan por la ciudad de Asunción.

 
RESULTADOS* Y CONCLUSIONES

Resultados de las entrevistas:
● Uno de los principales problemas que afectan a la movilidad 

urbana en Asunción tiene que ver con el estado general de la 
infraestructura (calles, semáforos, veredas, señalización).
● La congestión vehicular, la ineficacia del transporte público y 
el mal funcionamiento de los semáforos también son conside-
rados problemas graves.
● Por último, se resalta la falta de planificación urbana como una 
de las causas principales de los problemas mencionados.

Resultados de las encuestas:
• Los siguientes puntos son problemas de movilidad conside-

rados como “graves” y “muy graves” por parte de las perso-
nas encuestadas 

• Las personas consideran que el congestionamiento vehicular 
les afecta “mucho” y “demasiado” en los siguientes aspectos:

*Los resultados de este estudio no son representativos de la población de 
Asunción, sino de la población encuestada y los expertos entrevistados.
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RESUMEN 
El proyecto SmartTraffic, a través de la innovación tecnológica,         
tiene como fin colaborar con la mejora de la calidad de la            
movilidad urbana en Asunción, problema que afecta diariamente        
a miles de personas que transitan por las calles.  
Como paso inicial para abordar esta situación se realizaron         
entrevistas y encuestas en las cuales se recabaron datos         
acerca de los principales inconvenientes relacionados a la        
movilidad. Los datos obtenidos confirman las dificultades que        
atraviesan las personas y son consideradas como graves o muy          
graves en los siguientes aspectos: congestionamiento vehicular       
(98%), educación vial (98%). Además, el 88% de las personas          
encuestadas responde que este problema le genera mucha y         
demasiada pérdida de tiempo, y el 80% mucho o demasiado          
estrés. 
 
INTRODUCCIÓN 
El principal objetivo del proyecto SmartTraffic es proponer        
soluciones innovadoras a las problemáticas típicas de Smart        
Cities, ciudades inteligentes en las que sensores y dispositivos         
digitales interactúan con personas de maneras complejas. Más        
específicamente, este proyecto se enfoca en los problemas        
relacionados a la movilidad urbana en Asunción. 
La movilidad en Asunción atraviesa por una situación crítica,         
sobre todo con relación al congestionamiento vehicular, el        
estado de las calles y el sistema de transporte. Por este motivo,            
se vio la necesidad de conocer cuáles son los principales          
problemas de movilidad desde la perspectiva de los        
ciudadanos, para, posteriormente, desarrollar una herramienta      
tecnológica que responda a las necesidades de los mismos. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
Se utilizó un método de tipo exploratorio con enfoque mixto,          
atendiendo la necesidad de obtener datos tentativos acerca de         
cuáles son los principales problemas relacionados a la        
movilidad urbana. Se realizaron: 
✓ Entrevistas a profesionales referentes de la Junta       

Municipal de Asunción; consultores en sistemas      
inteligentes de transporte, señalización y seguridad vial;       
y a especialistas técnicos de tránsito y transporte. 

✓ Encuestas a 500 personas seleccionadas de manera       
aleatoria que transitan por la ciudad de Asunción. 

 
 
 

RESULTADOS* Y CONCLUSIONES 
Resultados de las entrevistas: 

● Uno de los principales problemas que afectan a la         
movilidad urbana en Asunción tiene que ver con el         
estado general de la infraestructura (calles, semáforos,       
veredas, señalización).  

● La congestión vehicular, la ineficacia del transporte       
público y el mal funcionamiento de los semáforos        
también son considerados problemas graves. 

● Por último, se resalta la falta de planificación urbana         
como una de las causas principales de los problemas         
mencionados.  

Resultados de las encuestas: 
✓ Los siguientes puntos son problemas de movilidad       

considerados como “graves” y “muy graves” por parte        
de las personas encuestadas: 

 
 
✓ Las personas consideran que el congestionamiento 

vehicular les afecta “mucho” y “demasiado” en los 
siguientes aspectos:  

 
 

 
*Los resultados de este estudio no son representativos de la población de Asunción, si 

no de la población encuestada y los expertos entrevistados. 

 
“Este proyecto es cofinanciado por el CONACYT a través del programa PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de la 

Educación y la Investigación – FEEI, FONACIDE” 
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