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1.
CÓMO se 
LEE/USA  
este REPORTE

Este documento sirve de guía 
para comprender las principales 
problemáticas que enfrenta el área de 
intervención de la ciudad de Asunción y 
las líneas estratégicas propuestas para 
la revitalización de su Patrimonio. A 
través de mapas conceptuales y textos 
descriptivos será posible entender 
las principales acciones delineadas 
en el Plan Estratégico propuesto para 
Asunción en el Paraguay.
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El documento contiene 
cinco secciones que 
buscan describir y explicar 
las estrategias propuestas 
para la revitalización del 
área de intervención de 
la ciudad de Asunción del 
Paraguay. 

1 .1  C O N T E N I D O S  D E L  D O C U M E N TO

El presente documento contiene la información del 
proceso de desarrollo de la Fase 3 del programa 
Patrimonio Vivo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Asunción del Paraguay, elaborado por la mesa 
interinstitucional de trabajo conformado por el equipo 
técnico del BID y representantes de las instituciones 
locales. 

Consta de la detallada descripción de las líneas de 
intervención y proyectos que componen el Plan 
Estratégico propuesto para el área de intervención de la 
ciudad de Asunción, la propuesta de ejecución del Plan, su 
esquema de financiamiento y el Plan de monitoreo de los 
proyectos propuestos. 

El Plan Estratégico es el instrumento que guiará el proceso 
de revitalización del área de intervención de la ciudad 
Asunción. Ha sido elaborado a partir del análisis de la 
información consolidada en las etapas anteriores. En este 
sentido, cada línea de intervención propuesta y cartera 
de proyectos delineadas junto a la mesa interinstitucional 
de trabajo responden al diagnóstico realizado, incluyendo 

1 . 2  P R ES E N TAC I Ó N  G E N E R A L 
D E L  D O C U M E N TO

los retos y oportunidades que presenta la rehabilitación 
del área de intervención y en especial el núcleo del centro 
histórico de Asunción, así como la visión compartida 
propuesta en la Fase 2 de este programa. 

Para asegurar la correcta realización del Plan Estratégico, 
este documento también contempla una propuesta 
de ejecución del Plan, que busca agrupar y priorizar la 
cartera de proyectos estratégicos delineadas, de acuerdo 
a tipologías de intervención, su costo-beneficio, potencial 
e interés político; y un esquema de financiamiento, que 
estima los costos de cada proyecto propuesto. El plan 
de ejecución también cuenta con la identificación de los 
actores clave y los tiempos necesarios para la ejecución de 
cada proyecto. 

 Finalmente, de manera a garantizar la sostenibilidad de 
las inversiones, el equipo técnico local junto al equipo del 
BID desarrolló un Plan de Monitoreo que busca ayudar a 
medir y evaluar los impactos efectivos de los proyectos 
propuestos para revitalizar los patrimonios cultural y 
natural de Asunción. 

1 . 3  O B J E T I VO S  G E N E R A L ES  D E L  P L A N  EST R AT ÉG I C O

La ciudad de Asunción tiene un claro interés en revertir 
el deterioro correspondiente a la subutilización, 
precarización y vaciamiento existente en las áreas 
centrales, el enfoque centrado principalmente en el 
patrimonio material que ha tenido la gestión y planificación 
de su patrimonio y la visible desarticulación institucional. 

El Plan busca promover la recuperación integral del 
patrimonio cultural y natural de Asunción mediante una 
reactivación integral y articulada. 

Tal como los encajes del ñandutí, una de las técnicas 
artesanales más emblemáticas de Paraguay, las líneas de 
recuperación propuestas buscan articularse en el territorio 
a partir de una red de estrategias y proyectos integrados. 

Esta propuesta ha de entenderse como una medida 
sostenible que apunta a aprovechar los recursos 
existentes, potenciar la diversidad cultural y artística 
propia del área y mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

De esta manera, el Plan Estratégico propone transformar 
el área de intervención y en especial el núcleo central de 
la ciudad de Asunción en un lugar con identidad cultural 
fortalecida y compartida, biodiversidad y paisaje natural 
preservados, infraestructura urbana resiliente e integrada. 
Un espacio seguro en el cual se exploran soluciones 
eco-eficientes, inclusivas y colaborativas articulando los 
intereses de la sociedad civil y del Estado.

1

2

3

4

5

E L  P R I M E R  C A P Í T U LO  T I E N E  el objetivo de D E S C R I B I R 
E L  P L A N  E S T R AT ÉG I C O , explicando en líneas generales, 
los principales objetivos, las cualidades que el plan busca 
potenciar y qué debilidades busca resolver. El capítulo 
presenta también las principales líneas estratégicas y 
la cartera de proyectos propuesta, describiendo de 
qué manera responde a la visión compartida delineada 
en la Fase 2 y los objetivos de cada pilar del Programa 
Patrimonio Vivo. Finalmente, el capítulo concluye con un 
mapa que territorializa las principales acciones propuestas 
en el plan y las áreas prioritarias para la revitalización 
propuesta. 

E L  C A P Í T U LO  2 :  T I P O LO G Í A S  D E  P R OY EC TO , describe 
la cartera de proyectos propuestas en el Plan Estratégico. 
De manera de asegurar la correcta ejecución del Plan.

E L  C A P Í T U LO  3 :  P R O P U E S TA  D E  E J EC U C I Ó N 
D E L  P L A N , agrupa y prioriza la cartera de proyectos 
estratégicos delineadas, de acuerdo a tipologías de 
intervención identificando áreas prioritarias que canalizan 
los intereses económicos y los esfuerzos institucionales 
para la recuperación.

E L  C A P Í T U LO  4 :  P R I O R I Z A C I Ó N ,  E S Q U E M A  D E 
F I N A N C I A M I E N TO  Y  P L A ZO S  D E  E J EC U C I Ó N , describe 
y estima los costos de cada proyecto e identifica a los los 
actores clave, junto con los tiempos necesarios para la 
ejecución de cada proyecto, partiendo de una exhaustiva 
evaluación de Impacto y viabilidad que ha sido trabajada 
de manera participativa como los miembros de la mesa 
institucional del proyecto.

Y  F I N A L M E N T E  E L  C A P Í T U LO  5 :  R E F L E X I O N E S 
F I N A L E S , revisa las fortalezas y debilidades de la 
implementación de la metodología del Programa 
Patrimonio Vivo en la ciudad de Asunción, proponiendo 
también sugerencias de mejora para las próximas 
implementaciones del programa.
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A partir de los pilares planteados 
en el programa, el Plan Estratégico 
pretende:

1 .4  ¿ D E  Q U É  M A N E R A  E L  P L A N  S E  R E L AC I O N A  C O N 
LO S  P I L A R ES  D E  PAT R I M O N I O  V I VO ?

Enfrentar el despoblamiento del núcleo central de la ciudad 
de Asunción y la sensación de inseguridad, la falta de 
integración de los asentamientos informales existentes en el 
área de intervención, la desvalorización de la cultura e idioma 
guaraní y de las manifestaciones tradicionales existentes en 
Paraguay y la precarización de los espacios de uso colectivo. 

Tales desafíos son tratados en el Plan a partir de proyectos 
que promueven el crecimiento programado y sostenible 
del CHA; la revitalización y reutilización de edificios en 
desuso; la formalización de los asentamientos informales; 
la transformación del área de intervención en un lugar 
con identidad cultural fortalecida y compartida entre los 
habitantes; la valorización de la cultura e idioma guaraní; de la 
gastronomía local y las manifestaciones culturales propias de 
los barrios centrales; y finalmente, a partir de la construcción 
de una red de espacios de uso colectivo de calidad. 

Enfrentar la desarticulación institucional e ineficiente gestión 
del patrimonio con enfoque centrado en el patrimonio 
material, la deficiente educación patrimonial y gestión poco 
colaborativa entre museos y centros culturales. 

Estas problemáticas son abordadas en el Plan a partir de 
proyectos que promueven una gobernanza patrimonial 
colaborativa e integral entre las distintas instituciones en 
la cual se incluya la participación de los residentes en la 
toma de decisiones y acciones que integren el patrimonio 
inmaterial y el paisaje cultural; iniciativas de educación 
patrimonial y activación de edificios culturales educativos 
como museos, escuelas taller, etc. 

Enfrentar el desencanto de la comunidad hacia el centro 
histórico de Asunción, el desaprovechamiento de las 
riquezas culturales y naturales existentes en el área de 
intervención, la poca garantía para la inversión privada y la 
vitalidad urbana apenas en horario comercial. 

El Plan trata estos desafíos a partir de propuestas que 
buscan agregar un valor productivo a la diversidad 
de riquezas culturales y naturales a través de nuevas 
tecnologías, la creatividad y la innovación propias del 
patrimonio inmaterial; una mayor inversión en el turismo 
sustentable y la prolongación de la vida urbana en el 
centro histórico. 

Enfrentar el inadecuado sistema de transporte 
público, el déficit en el tratamiento de residuos 
y el desconocimiento relacionado al patrimonio 
arqueológico. El Plan Estratégico aborda estas 
problemáticas a partir de iniciativas que buscan 
promover un tejido urbano patrimonial ecoeficiente 
que mejore las condiciones de habitabilidad y uso 
de la población, siendo competitivo en cuanto a la 
oferta de servicios y espacios para desarrollar las 
actividades vinculadas con la dimensión inmaterial 
del patrimonio. 

En este sentido, es necesario desarrollar proyectos 
que busquen repensar la movilidad urbana, a partir 
de la peatonalización de calles por sectores y 
horarios, potenciar actividades para la activación 
nocturna, sistema de bicicletas públicas y un plan 
metropolitano de transporte público. 

Enfrentar el desafío de repensar la planificación de las 
infraestructuras urbanas vulnerables y la ocupación informal 
del espacio público promoviendo la capacidad adaptativa y el 
conocimiento local.

 En este sentido, el Plan busca implementar proyectos que 
incentiven el desarrollo inmobiliario sostenible, restauración 
y preservación de áreas y edificios de interés económico, 
reutilización de edificios en desuso, infraestructura de drenaje 
pluvial y gestión eficaz y completa de residuos sólidos.

Patrimonio Inclusivo:

Patrimonio Productivo:

Patrimonio Ecoeficiente:

Patrimonio Resiliente:

Patrimonio Colaborativo:
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1 . 5  M A PA  P L A N  ES T R AT ÉG I C O

Recuperación integral 
del patrimonio

El plan estratégico se articula en el 
territorio de intervención de manera 
homogénea, teniendo en cada zona 
edificios, espacios, corredores e 
infraestructura para el desarrollo 
y potencialización del patrimonio 
ainmaterial. 

Estos proyectos funcionan a modo de 
red, cubren el territorio en análisis 
y lo activan generando dinamismo e 
interacción entre barrios distintos 
y promoviendo  el bienestar de la 
comunidad de residentes del área y 
de la ciudad de Asunción. 

1

2

3

4

5

Infraestructura y movilidad 
patrimonial eficiente

Nueva gobernanza 
patrimonial

Educación patrimonial 
ciudadana

Identidades, desarrollo 
cultural y economías creativas



2.
PLAN
  ESTRATÉGICO
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2 .1 .  E X P L I C AC I Ó N  G E N E R A L 
D E L  P L A N  EST R AT ÉG I C O

Las dos primeras fases del Programa Patrimonio Vivo 
se enfocaron a realizar el levantamiento de información 
sobre las características fundamentales de los patrimonios 
culturales y naturales presentes en la ciudad de Asunción 
y en efectuar el diagnóstico relativo al estado de 
conservación de dicho patrimonio a la luz de los pilares del 
Programa: patrimonio inclusivo, patrimonio ecoeficiente, 
patrimonio resiliente y patrimonio participativo. 

Estos insumos han sido fundamentales para generar las 
principales líneas de acción para el plan estratégico de 
intervención. 

Sin embargo, desde hace alrededor de casi veinte años ha habido 
un despoblamiento del sector nuclear del CHA y una progresiva 
concentración de la población en áreas de riesgo que se localizan en los 
sectores adyacentes al centro histórico, constantemente afectados por las 
inundaciones. 

Este proceso ha contribuido a agravar el deterioro, la precarización y la 
desvalorización del patrimonio natural, material e inmaterial existente en 
el área de intervención. Por otro lado, ha influido negativamente en la falta 
de integración social y territorial y una fuerte sensación de inseguridad, 
aspectos que constituyen grandes riesgos para la conservación del 
patrimonio y de las tradiciones del lugar. 

Además, otro importante aspecto relevante en las etapas de diagnóstico 
tienen relación con la importante desarticulación institucional presente en 
el territorio lo que dificulta las operaciones de conservación, restauración 
y puesta en valor del patrimonio presente.

De esta manera, el Programa Patrimonio Vivo Asunción 2020  consiste en 
revertir el deterioro correspondiente a la subutilización, precarización y 
vaciamiento existente en las áreas centrales, a partir de la recuperación 
integral y articulada del patrimonio cultural y natural de Asunción. 

Se busca promover el uso, el encuentro, la cohesión 
social, la identidad colectiva y la seguridad pública, 
transformando el centro histórico en un lugar repoblado, 
caminable, activo, con identidad reconocible y seguro. Se 
quiere relavar el rol de la costanera viva y culturalmente 
activa; el puerto, la bahía y ofícios ribereños como 
elementos estratégicos para el desarrollo turístico local; 
los barrios con identidad y manifestaciones culturales 
fortalecidas y compartidas, infraestructura urbana y 
patrimonial resiliente y territorios integrados a partir de 
alternativas sostenibles de movilidad; y finalmente una 
Asunción ecosustentable, con su biodiversidad y paisaje 
natural preservados (Visión Compartida). 

El diagnóstico efectuado y compartido 
nos indica que este sector conserva 
una fuerte identidad cultural y natural 
vinculada con la historia, la religión, la 
cultura y la gastronomía de la ciudad. 
Su patrimonio es rico, diverso y cargado 
con un fuerte interés urbano, cultural, 
paisajístico y turístico. 

Este documento es la base para plasmar las acciones 
propuestas para el área de intervención de Asunción y 
un instrumento para entender la selección y prioridad 
de estas. Se trata de un plan con estrategias de corto, 
mediano y largo plazo, flexible y adaptativo que incorpora 
visiones ciudadanas e iniciativas de las instituciones 
públicas que buscan promover el desarrollo sostenible 
para el Centro Histórico de Asunción y de sus áreas 
adyacentes. 

Para esto es necesario realizar una serie de intervenciones y acciones de 
promoción, a partir de una gestión integral, articulada y multidisciplinar entre 
los distintos organismos con capacidad de visión al futuro. El plan busca 
también estimular la investigación, el desarrollo tecnológico, la capacitación 
profesional, de manera de concientizar sobre la importancia del patrimonio 
y generar mayor encantamiento de la población de Asunción hacia el Centro 
Histórico y su patrimonio natural, tangible e intangible.
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2 . 2  P R ES E N TAC I Ó N  D E 
L Í N E A S  EST R AT ÉG I C A S

Cada una de las estrategias responde 
a las necesidades, anhelos y desafíos 
planteados en las múltiples instancias 
de trabajo realizadas junto a la 
comunidad que habita y activa el área 
de intervención y las instituciones que 
actúan sobre el patrimonio cultural y 
natural de Asunción. 

En este sentido, los principales objetivos 
de cada línea estratégica son:

A partir de los 
objetivos generales 
propuestos, el Plan 
fue desarrollado en 
5 líneas estratégicas 
prioritarias:

Recuperación integral 
del patrimonio1

2

3

4

5

Infraestructura y 
movilidad patrimonial 
eficiente

Nueva gobernanza 
patrimonial

Educación patrimonial 
ciudadana

Identidades, 
desarrollo cultural y 
economías creativas

Esta línea busca recuperar de manera integral el 
patrimonio natural y cultural de la ciudad de Asunción 
a partir de acciones que promueven: (1) la puesta en 
valor de los lugares patrimoniales y edificios históricos; 
(2) la recuperación del ecosistema y el patrimonio 
natural; (3) la regeneración de los espacios públicos 
patrimoniales. 

Los proyectos propuestos tratan de rescatar y valorizar la 
historia, el paisaje, la identidad y el patrimonio tangible e 
intangible en el centro histórico de Asunción, mejorando 
las condiciones de habitabilidad de la población y 
posibilitando un mejor uso y sentido de pertenencia 
relacionado al patrimonio.

Esta línea estratégica busca planificar las infraestructuras 
patrimoniales integradas y promover acciones para una 
movilidad ecoeficiente. En este sentido, las iniciativas 
propuestas plantean incentivar y mejorar la infraestructura, 
accesibilidad y la integración entre las distintos sectores 
del área de intervención y la población, favoreciendo el 
disfrute y la inclusión de la población a los beneficios 
derivados del patrimonio.

Esta línea estratégica propone la implementación de un 
sistema de gestión integral. Los desafíos en cuanto a la 
administración del espacio público patrimonial deben 
llevarse a cabo mediante un modelo de gobernanza 
nuevo, inclusivo y basado en las nuevas tecnologías. Los 
proyectos que hacen parte de esta línea estratégica 
buscan articular las distintas iniciativas y normativas 
en relación a las intervenciones en el patrimonio, 
catalogar los distintos patrimonios de manera a mejorar 
la capacidad de implementación y optimización de la 
inversión pública.

Esta línea busca promover la creación de un sistema 
de educación patrimonial. Los proyectos que hacen 
parte de esta línea proponen difundir, conservar y 
reactivar la historia, las prácticas y manifestaciones 
culturales, las técnicas artesanales, la gastronomía 
tradicional y las tradiciones orales existentes en 
Paraguay, estableciendo iniciativas que promueven 
la investigación, la capacitación profesional y la 
concientización sobre la importancia del patrimonio.

Esta línea busca promover la diversidad cultural y 
artística, incentivar los programas culturales turísticos 
y la creación de nuevas tecnologías patrimoniales. 
Los proyectos propuestos plantean impulsar el 
uso, el encuentro y el disfrute de las prácticas y 
manifestaciones culturales, las técnicas artesanales, 
la gastronomía tradicional y las tradiciones orales 
existentes en Paraguay, fomentando una vida vecinal, 
cultural y económica, activa, integrada y vibrante.
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2 . 3  LO S  P R OY EC TO S  D E L 
P L A N  EST R AT ÉG I C O

A partir de los objetivos de cada línea estratégica 
propuesta, el Plan se materializa a través de una 
serie de proyectos específicos que se articulan en 
el territorio, potenciando y activando los distintos 
sectores del área de intervención. Estos proyectos, 
planes y programas son de distintas escalas y 
naturaleza, presentando por ende distintas formas de 
implementación y operacionalización. 

Este plan estratégico cómo los encajes del Ñanduti, 
a partir de puntos y líneas construye una articulación 
con base patrimonial en el área de intervención. Las 
líneas de plan estratégico se articulan en los distintos 
sectores del área de intervención: el Centro Histórico 
de Asunción, el Puerto, el Banco San Miguel, la Bahía, 
los barrios de Chacarita Alta, Chacarita Baja, Loma San 
Jerónimo y el Parque Caballero; potenciando a su vez 
los 5 pilares de Patrimonio Vivo.

Este plan está compuesto por tres tipos de proyectos:

Proyectos Ancla

Proyectos Puente

Proyectos 
Complementarios

En total fueron propuestos 76 proyectos, de los 
cuales 19 son proyectos ancla, 22 son proyectos 
puente y 35 proyectos complementarios. 
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Los proyectos ancla son los proyectos que detonan una 
recuperación integral del patrimonio. Estos proyectos 
se radican fuertemente en el territorio, como puntos 
de enclave; potenciando las distintas manifestaciones 
del patrimonio y siendo capaces de estimular nuevas 
inversiones y la recuperación del tejido social, 
comunitario y del entorno patrimonial construido.

Como ejemplo, cabe destacar el proyecto 
“Recuperación de edificio patrimonial: La Recova del 
Puerto” (línea estratégica 1), que propone la puesta en 
valor del edificio donde está ubicada la antigua Recova 
del Puerto, y rescatar su memoria como elemento 
generador del polo del puerto de Asunción. La intención 
de este proyecto es potenciar y revalorizar su función 
tradicional como sitio de venta de artesanía, ya que se 
vio afectada desde principios del siglo XX a causa del 
cambio de funciones en la zona del puerto. Se trata 
de un proyecto emblemático para la revitalización del 
Centro Histórico de Asunción que potencia al sector del 
puerto y promueve la artesanía local. 

El “Corredor dinámico: Calle Palma” (Línea estratégica 
2), es otro proyecto ancla fundamental para el proceso 
de recuperación integral del patrimonio. El proyecto 
propone reactivar el eje cultural y comercial de la calle 
Palma, uno de los puntos más emblemáticos del Centro 
Histórico, a partir de su peatonalización y la creación de 
un tramo ejemplar de corredor dinámico. Se trata de un 
proyecto que sirve como impulsor de otros corredores 
similares y cercanos, de la economía y el turismo con 
apertura de negocios de calidad. 

Cabe destacar que los corredores dinámicos del Centro 
Histórico de Asunción forman parte del Plan Maestro 
(Plan CHA) siendo una categoría de revitalización de 
calles y ejes referenciales y estratégicos. 

Para la línea número 3 un proyecto ancla es el 
“Inventario digital”. Este proyecto busca realizar 

una base de datos detallada de los edificios, 
sitios y elementos de interés urbano, patrimonial, 
arquitectónico y ambiental. Se propone optimizar 
el trabajo institucional de salvaguarda de los bienes 
establecido en el marco normativo general y fomentar 
el trabajo en equipo e interinstitucional a fin de evitar 
procesos burocráticos lentos y engorrosos.  
El proyecto busca mejorar la gestión del patrimonio de 
forma a actualizar rápida y fácilmente el catálogo del 
patrimonio cultural y natural. Se trata de un proyecto 
fundamental para que las demás iniciativas puedan 
hacerse realidad. 

Cabe destacar aún el proyecto “Escuela Taller: el 
Ñandutí” (Línea estratégica 4), que propone la creación 
de una escuela de oficios artesanales pública, articulada 
con los centros de venta y promoción de artesanía 
paraguaya, buscando sostenibilidad en el tiempo de los 
conocimientos y enseñanzas artesanales tradicionales e 
históricas. La Escuela Taller “El Ñandutí” busca rescatar 
el saber popular a través de la promoción y difusión 
de la artesanía por medio de la capacitación. De esta 
manera los conocimientos se transmiten a esta y a la 
próxima generación de jóvenes. 

Finalmente, se resalta también el proyecto  
“Asunción y las 7 colinas” (Línea estratégica 5), que 
propone  un recorrido a través de un itinerario 
definido por la geografía llena de pendientes de 
Asunción, concretamente enfocado en sus lomas,  
que ha contribuido al desarrollo y evolución de la 
ciudad. La ciudad conservaba íntegramente su antigua 
característica y su fisonomía tradicional: sus altas 
barrancas ribereñas al río, sus zanjones profundos y sus 
alcores arbolados y en las cimas y laderas, los edificios 
uniformemente bajos, de techumbre amplia con muros 
de adobe. Esa era la fisonomía del paisaje. De ahí nace el 
proyecto “Asunción y las 7 colinas” que busca culturizar, 
difundir y apreciar la historia antigua de la fisonomía de 
la ciudad.

2 . 3 . 1  P R O Y E C T O S  A N C L A

Recuperación de Edificio 
Patrimonial: la Recova del Puerto

Centro de Artes visuales  
del siglo XXI: Cine Victoria

Recuperación ecosistémica 
del Banco San Miguel

Pulmón Patrimonial: recuperación 
integral de Parque Caballero

Conjunto 4 plazas: 
corazón de historias

Las Plazas De Armas de Asunción

NUMUNA. Nuevo Museo 
Nacionalde Arte del Paraguay

Reconversión Urbana de zona 
del Puerto de Asunción -Fase II

Mejoramiento Integral Barrio 
ChacaritaAlta -Fase II

Regeneración Integral  
Urbana ChacaritaBaja

Corredor dinámico  
Calle Palma

Distrito Cívico de Patrimonio 
Vivo Asunción2037

Ventanilla única del Patrimonio

Inventario Patrimonial

Guía para la auto-conservación 
del patrimonio construido.

Escuela taller "El Ñandutí"

Escuela taller de gastronomía

Reactivación de la Escuela 
taller –Municipalidad y AECID

Asunción y las 7 colinas

1

1

7

7

13

13

2

2

8

8

14

14

3

3

9

9

15

15

4

4

10

10

16

16

5

5

11

11

17

17

6

6

12

12

18

18

19

19
19

19

19



22 23

Los proyectos puente son los proyectos que articulan 
sectores, manifestaciones distintas del patrimonio y que 
funcionan cómo nuevo conectores institucionales para 
una nueva gobernanza patrimonial. Los proyectos puente 
pueden ser de carácter físico o virtual, ambos con el 
mismo propósito o función. 

El proyecto “Arroyos Limpios. Plan de Recuperación de los 
arroyos en la zona patrimonial” (Línea estratégica 1), es uno 
de los proyectos puente fundamentales para el plan.  Se 
enfoca en la recuperación y revalorización de arroyos que 
cruzan el CHA, como el Arroyos Jaén y Jardín. Se trata del 
diseño y construcción de un sistema de desagüe pluvial 
ecoeficiente ampliando el existente y el mejoramiento de 
la infraestructura anexa. Está relacionado con el proyecto 
de Plazoletas o Pocket Parks, como espacios testimoniales 
de su antigua existencia. 

Cabe destacar el proyecto “ASU Bici” (Línea estratégica 
2), que propone el desarrollo de la Etapa 2 del sistema 
público de Bicicletas, la ampliación de la movilidad 
alternativa desde el centro histórico a barrios circundantes 
y otros focos urbanos. Busca interconectar el Centro 
Histórico de Asunción a través de ejes viales mixtos, 
incentivando la utilización de la bicicleta como medio 
alternativo de transporte y promover su utilización 
disminuyendo la utilización del automóvil particular para 
desplazamientos cercanos. 

Como mencionado anteriormente, el territorio del Centro 
Histórico de Asunción se encuentra en permanente 
amenaza por factores intrínsecos y extrínsecos que la 
vuelven vulnerable. Entre ellos, los asentamientos humanos 
en sitios no aptos para desarrollar actividades urbanas, 
se constituye en un gran desafío ante el cambio climático. 
Por esta razón, se propone el proyecto “CHA Resiliente 
e Informado” (Línea estratégica 3) que busca elaborar un 
mapa de zonas de mayor riesgo ante eventos climáticos 

que amenacen el bienestar de los ciudadanos y 
diseñar acciones estratégicas preventivas como 
gestión de riesgo de las afectaciones climáticas en el 
CHA. 

No es posible valorar ni apreciar lo que no se 
conoce, y como visto en el diagnóstico realizado en 
la etapa anterior, esto es lo que ha sucedido con el 
patrimonio natural y cultural que posee el centro 
histórico de Asunción. La falta de conocimiento 
sobre el patrimonio cultural y natural nacional 
contribuye al deterioro y a las inefectivas medidas 
de proteccion y conservación . En este sentido, el 
proyecto “Patrimonio, Cultura y Educación” (Línea 
estratégica 4) propone incluir temas patrimoniales 
en los programas de las instituciones educativas y 
culturales, tanto públicas como privadas, con el fin 
de promover el conocimiento y la apropiación del 
patrimonio natural y cultural ubicado en el centro 
histórico de Asunción. 

Finalmente, cabe destacar el proyecto “MUVICHA. 
Museos Virtuales del CHA” (Línea estratégica 5), 
que busca difundir y promover el patrimonio y el 
acervo cultural nacional haciéndolo accesible tanto 
a compatriotas como a extranjeros. Los museos 
virtuales existen en el país desde una plataforma 
digital lanzada por la SNC denominada “Museos 
Virtuales”, la cual permite el recorrido virtual por, 
hasta la fecha, dos museos: el Museo Nacional de 
Bellas Artes y el Museo Histórico Nacional General 
Bernardino Caballero. El proyecto busca diseñar e 
implementar páginas web de los museos nacionales 
con recorridos virtuales y enlazados entre sí, 
contando de esta manera con una fuente de datos 
del acervo cultural así como también haciéndolo 
accesible a los demás.

2 . 3 . 2  P R O Y E C T O S  P U E N T E

La nueva cara del patrimonio. 
Programa de conservación y 
restauración de fachadas de edificios 
históricos.

Recorriendo historia y patrimonio:  
la escalinata Antequera.

Conector patrimonial: el espacio 
público de la Manzana de la Ribera.

Ríos Limpios. Plan de Recuperación 
de los arroyos patrimoniales.

Sombra y vida: arbolado urbano para 
el centro histórico.

Paseo Chile: patrimonio y futuro.

Plan de seguridad ciudadana 
patrimonial

No + Basura. Plan de gestión de 
residuos para el CHA.

Supermanzanas

Viviendas patrimoniales sostenibles

Soterramiento de cables

Patrimonio peatonal.

Corredor Cívico Avda. Costanera 
tramo Parque Bicentenario

Sistema de Bicicletas Públicas de 
Asunción –ASUbici.

Circuitos de Veredas patrimoniales, 
inclusivas y accesibles

Articulación de la normativa de 
protección del patrimonio

CHA Resiliente e informado

Patrimonio, Cultura y Educación

Promover Festival de la Guarania / 
Realizar Calendario de actividades 
culturales periódicas

Semana del Tereré

Rutas patrimoniales del CHA.

MUVICHA. Museos Virtuales del CHA
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Los proyectos complementarios son los proyectos 
que refuerzan las inversiones existentes o la red 
de proyectos ancla y puentes propuestos para la 
ciudad, apoyando la articulación del territorio. Como 
ejemplos, están el proyecto “Patrimonio activo: 
Parque Solidaridad  y la zona portuaria” (Línea 
estratégica 1) que busca la reactivación del parque 
con el objetivo de que contribuya a la zona portuaria 
y a la regeneración medioambiental del conjunto; Y 
el proyecto “Ventanas de la Bahía” (Línea estratégica 
5) que busca potenciar la mirada de Asunción 
desde la Bahía, a través de tres productos turísticos 
interrelacionados: Lanchas de la bahía, Loma San 
Jerónimo y Chaco'i Ciudad de la Bici.

Espacio público patrimonial: la 
Antigua Sede del Ministerio de 
Educación y Culto

Espacio público patrimonial: el sector 
de la Iglesia La Encarnación

Patrimonio al Centro: Puesta en 
valor de la Casa Zanottidel Instituto 
Municipal de Arte (IMA)

Teatro en el Patio: puesta en valor del 
patrio del Teatro Municipal

Memoria común: puesta en valor de la 
Casa de Serafina Dávalos

Patrimonio activo: Parque 
Solidaridady la zona portuaria.

Rincones de historia: plan de 
recuperación de plazuelas de 
bolsillo.

Hábitats de la Bahía

La Plaza del Puerto.

La ciudad del Tren.Calle Manuel 
Gondray Talleres Ferrocarril

Plaza Uruguaya: espacio 
patrimonial.

Comercio callejero patrimonial

2 . 3 . 3  P R O Y E C T O S 
     C O M P L E M E N T A R I O S
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Albergues históricos patrimoniales.

Bici Roga

Sistema de Estacionamientos 
interconectado del Centro.

Viaje al futuro. Instalación del sistema 
de tranvía eléctrico, patrimonial y de 
vanguardia.

Sistema de control integrado del CHA

Base de datos de propiedades y 
terrenos públicos o privados

Segunda etapa de base datos Ñanduti, 
y carga del sistema

Educando en el patrimonio

Gestión del Patrimonio Cultural 
y Natural: Programas de alta 
capacitación

Plataforma Digital ASU EDUCA

Festival Asu Jazz

Festival Mundial de Arpa

Fábrica de Fantasía en el CHA

El Panteón Suena

Monumentos en construcción. 
Fabrica de maquetas de 
monumentos del CHA.

Semana de la literatura

Diversidad es cultural.

Circuito Los caminos de Flores.

Cocina Patrimonial: Identidad 
gastronómica del CHA.

Ventanas de la Bahía.

Mappingmóvil en el CHA

Mapa interactivo patrimonial.
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2 . 3.4  P R OY EC TO S  E M B L E M ÁT I C O S

En esta sección se presentan algunos de los proyectos 
más emblemáticos del Plan Estratégico del programa 
Patrimonio Vivo Asunción. Se han escogido estos 
proyectos entre los 76 totales presentados anteriormente 
por su condición de ser importantes aglutinadores de 
la vida cultural y patrimonial del área de intervención. 
Además estos proyectos se vinculan fuertemente con los 5 
pilares del programa y tiene un alto potencial de impacto 
en las operaciones de recuperación del Centro histórico 
de Asunción y los sectores aledaños. 

El detalle completo de cada uno  de los 76 proyectos se 
puede revisar en el documento: “Fichas de proyectos”.

Para sacarle provecho al mapa podemos poner aqui un 
mapa en el cual se identifican con ICONO especial los 4 
proyectos emblemáticos que se presentan a continuación. 

La Recova del Puerto es un edificio histórico emblemático 
de Asunción. Su construcción se data en la mitad del siglo 
XIX y fue un emprendimiento del presidente don Carlos 
Antonio López concebido para albergar las funciones de 
la aduana del puerto, sitio con el que tuvo una estrecha 
relación. Con el paso del tiempo y al construirse la aduana 
nueva, sus funciones fueron cambiando hasta adquirir el 
carácter que posee en la actualidad como un mercado de 
artesanías traídas de diferentes lugares del país para su 
oferta sobre todo al turismo receptivo.

El proyecto de la puesta en valor del edificio y del espacio 
de transición que genera su galería o “recova” se inserta 
dentro de la línea estratégica de la recuperación integral 
del patrimonio y de la línea directriz de puesta en valor 
de lugares patrimoniales y edificios históricos del Centro 
Histórico de Asunción.

Como proyecto ancla se vincula con otros proyectos 
del programa, tanto físicos como intangibles; como 
la reconversión urbana del puerto de Asunción -ya 
en ejecución en su primera etapa-, el distrito cívico 
Patrimonio Vivo Asunción 2037 conformado por el eje de 
la calle El Paraguayo Independiente, la escuela taller El 
Ñanduti de artes y oficios artesanales, la promoción de 
la artesanía paraguaya, los circuitos gastronómicos y la 
escuela de gastronomía, entre otros.

S O N  O B J E T I V O S  D E L  P R OY EC TO :
 
Poner en valor el conjunto edilicio 
catalogado como bien cultural, en 
especial la galería o recova como 
espacio integrador entre el interior 
y exterior, tan característico de la 
arquitectura paraguaya tradicional.

Rescatar su memoria como elemento 
generador del polo del puerto de 
Asunción.

Fortalecer y revalorizar su función 
tradicional como sitio de promoción y 
venta de la artesanía paraguaya.

Acoger e integrar los procesos de 
revitalización del nuevo distrito 
portuario de Asunción como enlace del 
sector consolidado del centro histórico.

R E C U P E R A C I Ó N  D E  
E D I F I C I O  P A T R I M O N I A L :  
L A  R E C O V A  D E L  P U E R T O

El proyecto es una propuesta de la Secretaría 
Nacional de Cultura y considera la participación 
estratégica de otras instituciones públicas como la 
Municipalidad, el MUVH, la Senatur, el Ministerio 
de Industria y Comercio a través del Instituto 
Paraguayo de Artesanía (IPA) y los propietarios 
y locatarios de los inmuebles que conforman el 
conjunto edilicio.
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S O N  O B J E T I V O S  E S P EC Í F I C O S  
D E  E S T E  P R OY EC TO :

 
Revitalizar el parque mediante la renovación 
de su infraestructura, equipamiento deportivo, 
mobiliario, iluminación, acciones de limpieza 
y puesta en valor del ambiente y paisaje; 
regenerando así además el medioambiente en 
diálogo con el barrio Chacarita y su entorno.

Recuperar las piscinas y espacios lúdicos 
en respuesta a la demanda de espacios 
destinados a la infancia y juventud de la 
ciudad, adecuadas a las características actuales 
de conectividad y accesibilidad.

Recuperar su carácter de contenedor del 
patrimonio cultural inmaterial como centro 
de actividades tradicionales: el desfile de 
primavera, ferias y otras.

Elaborar un plan de comunicación y 
actividades, construido de manera participativa 
con la sociedad, para regenerar la imagen 
pública y cultural del parque.

Diseñar y ejecutar un plan de sostenibilidad, 
administración, mantenimiento y 
funcionamiento.

Es otro proyecto emblemático de la Línea Estratégica 1 
de la recuperación integral del patrimonio, y orientada 
bajo la directriz de la recuperación del ecosistema 
y el patrimonio natural del área de intervención de 
Patrimonio Vivo Asunción. 

El Parque Caballero de Asunción también es otro de 
los espacios referenciales de la ciudad, con un valor 
histórico que se remonta a los primeros años de la 
colonia. Este lugar marcaba el límite noreste de la 
ciudad y era el punto de partida del primer Camino 
Real que conducía al valle del Tapúa, la primera 
estancia del Paraguay.

Posee igualmente un alto valor ambiental pues más 
del 90% de su superficie conforma una reserva natural 
con la presencia de árboles nativos y exóticos, es por 
ello denominado pulmón patrimonial. El valor cultural 
tangible radica que también contiene un edificio 
histórico: la casa que perteneció al general Bernardino 
Caballero quien fuera héroe de la Guerra de la Triple 
Alianza y presidente de la república, hoy convertido en 
museo; y un jardín histórico. El patrimonio intangible se 
vincula a este espacio como escenario de encuentros 
sociales acontecidos durante varios años del siglo XX, 
una vez abierta al público como parque urbano en 1925.

El parque se constituye como elemento de transición 
en la trama urbana, entre el trazado regular 
consolidado del centro histórico y los asentamientos 
informales de las Chacaritas Alta y Baja. Los cambios 
en la ocupación del espacio urbano han generado 
fricciones que influyeron en el abandono del uso de 
parte de un sector de la población y la ocupación 
“informal” del otro sector, que se traduce en una 
sensación de inseguridad en los foráneos.

La recuperación del espacio público como bien común 
de toda la población se enmarca en un plan de trabajo 
interinstitucional, interdisciplinario y participativo 
comunitario; tanto a nivel de organizaciones de la 
sociedad civil como grupos humanos afectados 
identificados como actores clave.

P U L M Ó N  P A T R I M O N I A L : 
R E C U P E R A C I Ó N 
I N T E G R A L  D E L  
P A R Q U E  C A B A L L E R O

El Parque Caballero es un proyecto piloto del Plan 
Maestro de Asunción. En el marco del programa 
Patrimonio Vivo es una propuesta del Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), institución que ya 
se encuentra trabajando en el sitio. La propuesta prevé 
la activación de acuerdos estratégicos y cooperaciones 
interinstitucionales con organismos y entidades 
interesadas en temas medioambientales, culturales, 
deportivos. Igualmente, la generación de espacios 
participativos en los que se recabarán opiniones y aportes 
de los vecinos, los colectivos de la zona y sectores civiles 
y culturales interesados, para fortalecer el patrimonio. 
Incluye la organización de mesas de trabajo con entes 
públicos como la SNC, SENATUR, MCA, de manera a 
tener el asesoramiento suficiente en materia patrimonial, 
con enfoque al turismo y de actividades para la población 
del centro histórico y de toda Asunción.
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Es un proyecto emblemático de la Línea Estratégica 2, 
de la infraestructura y movilidad patrimonial eficiente 
y orientado por la directriz de la planificación de 
infraestructuras patrimoniales integradas para el área de 
intervención. 

La Chacarita Baja es el sector inferior del barranco, que 
por su situación geográfica continúa siendo anegadizo 
durante las crecidas del río Paraguay. Por tal motivo, los 
asentamientos informales allí yuxtapuestos son de factura 
efímera. Como es un sector relativamente nuevo y por 
ser inundable, no existe un fuerte arraigo o una identidad 
barrial comparable con San Jerónimo o la Chacarita 
Alta. La población allí asentada resulta de los efectos 
migratorios campo-ciudad y se dedica principalmente 
al trabajo informal en el centro histórico. Es la zona 
intersticial entre el borde definido por la avenida 
costanera y la Chacarita Alta. El mayor valor de este 
sector lo constituyen sus habitantes, que en su conjunto 
representa más del 20% de la población real del Centro 
Histórico y se constituye en el capital humano para el 
desarrollo integral con visión sustentable del área de 
intervención del programa. 

La regeneración integral urbana de la Chacarita Baja 
busca un vínculo armónico entre la actividad urbana 
y el ecosistema natural en que la misma se desarrolla, 
atendiendo a que existen diversas variables de alta 
complejidad operando en el mismo territorio (el uso 
habitacional con el medio natural) lo que demanda 
especial atención en cuanto a planificación del territorio 
desde la mirada de la sostenibilidad medioambiental y 
la dotación de infraestructura y servicios para la vida 
urbana. La regeneración de este sector requerirá fuertes 
acciones de tipo social en conjunción con proyectos de 
infraestructura e ingeniería específicas. 

S O N  O B J E T I V O S  D E  E S T E  P R OY EC TO :
 
Trabajar en la identificación de los diferentes 
componentes que operan en el territorio 
por medio de un mapeo intensivo de las 
variables: uso de suelo, vegetación, red vial, 
espacios públicos existentes, infraestructura 
y servicios, equipamiento urbano, entre 
otros.

Desarrollar una matriz de fortalezas y 
riesgos, de manera a elaborar un diagnóstico 
detallado de la situación actual, con miras 
al delineamiento de estrategias de acción 
inmediata, mediano y largo plazo.

Establecer una plataforma de abordaje 
social multisectorial e interinstitucional con 
los organismos tanto públicos como privados 
que inciden en las políticas públicas para 
el sector de la Chacarita Baja, el cual es 
vulnerable a las crecientes del río Paraguay, 
de la delincuencia, desempleo, entre otros.

R E G E N E R A C I Ó N 
I N T E G R A L  U R B A N A  D E 
L A  C H A C A R I T A  B A J A

Para su implementación se propone la etapabilidad del 
proyecto. En primer término, la identificación y censo de 
la población afectada en el territorio, mapeo territorial 
intensivo del uso de suelo, infraestructura, servicios, 
equipamientos, etc. Una segunda etapa en la que se 
planifique una sistematización de la información en 
gabinete, la creación de un convenio con la academia 
(universidades públicas y privadas); y un mapeo con 
software libre, carga de datos, elaboración de estadísticas, 
mapa de fortalezas y riesgos, para el diagnóstico. Y una 
tercera etapa que determine las propuestas puntuales de 
acción basadas en los diagnósticos de la etapa anterior, 
según orden de prioridades e impacto en la ciudad.

El plan de gestión contempla la conformación de un 
equipo de trabajo multisectorial y transdisciplinario 
integrado por técnicos de la Municipalidad de Asunción 
como administradora del territorio; el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones con respecto a la red 
vial, red de espacios públicos, redes y servicios públicos 
(alcantarillados, alumbrados, red de desagüe pluvial, y 
otros; el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
como protagonista en políticas habitacionales y acceso a la 
vivienda asequible; el Ministerio de Trabajo (MTESS) para 
el fortalecimiento de la oferta laboral de alta demanda 
(mandos medios, técnicos, artesanía, etc.) haciendo énfasis 
en la capacitación intensiva y diversificando la oferta de 
formación accesible a los ciudadanos; el Ministerio de 
Comunicación (MITIC)  para la conectividad de la red de 
espacios públicos, campaña de comunicación y educación 
ciudadana; la Secretaría Nacional de Cultural (SNC) sobre 
la protección y puesta en valor de bienes patrimoniales; 
la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) para la 
promoción de la diversidad cultural y natural del sitio, 
atendiendo a que este sitio puede constituirse en un 
nodo atractor de la actividad turística; el Ministerio del 
Ambiente (MADES) sobre un plan integral de manejo de 
los humedales de la Chacarita Baja, sistema de tratamiento 
de efluentes, alcantarillados, evaluación de impacto 
ambiental de emprendimientos públicos o privados que 
afecten al sector. Campañas de educación ambiental y 
protección de la biodiversidad del sector, con permanente 
involucramiento de los habitantes de la Chacarita Baja.
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El registro del patrimonio es el primer paso para su 
salvaguarda. En la actualidad existe un inventario del 
patrimonio cultural de Asunción ampliado en gran 
parte como catálogo, sin embargo este inventario 
puede considerarse incompleto o deficiente según dos 
aproximaciones, la primera porque en su mayor volumen 
solo considera el patrimonio material edilicio incluyendo 
conjuntos o sitios de los cuales algunos poseen interés 
natural; la segunda es que no se encuentra unificado en 
un solo compendio o base de datos única, esto significa 
que cada institución posee y maneja su propio registro, 
sin embargo dos o más instituciones tienen atribuciones 
o responsabilidades similares sobre la conservación y 
gestión de los bienes patrimoniales. Es también deseable, 
al tiempo de unificar el registro, la de ampliar su espectro a 
los bienes culturales inmateriales y mixtos; y la de mejorar 
el sistema de catalogación con la utilización de nuevas 
tecnologías que apunten a la eficiencia y celeridad de 
los procesos de gestión solicitados por actores públicos 
o privados sobre los bienes identificados y protegidos, 
que a su vez disminuya el incumplimiento constante de 
las normas por resultar estos procesos muy engorrosos y 
burocráticos.

El resultado deseable es un inventario digital ampliado 
incluyendo todas las manifestaciones del patrimonio 
natural y cultural del Centro Histórico de Asunción 
anidado en una institución a definir, pero en trabajo 
conjunto y coordinado interinstitucional. Este proyecto 
tiene vinculación directa con la creación de la ventanilla 
única del patrimonio, que recibirá y derivará los 
expedientes a las instancias correspondientes; a la 
articulación de las normativas vigentes en un solo 
cuerpo legal; y al de la creación de una base de datos de 
propiedades integrado al sistema nacional de catastro.

S U S  O B J E T I V O S  E S P EC Í F I C O S  S O N :
 
Optimizar el trabajo institucional de 
salvaguarda de los bienes establecido en 
el marco normativo general.

Fomentar el trabajo en equipo e 
interinstitucional.

 Actualizar rápida y fácilmente el catálogo 
del patrimonio cultural y natural.

Detener la pérdida del patrimonio e 
incentivar a su conservación integrándose 
a las necesidades actuales.

Incluir al patrimonio natural en el catálogo.

I N V E N T A R I O  P A T R I M O N I A L

La propuesta considera acciones conducentes a la 
actualización del catastro en el sector de interés de este 
programa, la creación de los rubros para la ejecución del 
trabajo y un control periódico de actualización con la 
activación de inspectores en campo, entre otros; mediante 
el trabajo conjunto de una comisión interinstitucional 
integrada básicamente por la Municipalidad de Asunción, 
la Secretaría Nacional de Cultura y el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Se trata de un proyecto ancla inserto en la línea 
estratégica de la nueva gobernanza patrimonial y 
orientado por la directriz “implementación del sistema de 
gestión integral del patrimonio”.
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El ñanduti es un encaje de agujas que se teje sobre 
bastidores en círculos radiales bordando motivos 
geométricos o zoomorfos en hilo blanco o en vivos 
colores. Si bien es una técnica artesanal importada de 
Europa, su arraigo en la manifestación folklórica es tan 
fuerte que es considerada la reina de toda la artesanía 
del Paraguay; tal es así que se la ha rebautizado en 
guaraní asumiendo la semejanza con la tela de araña, 
que es su significado en la lengua vernácula. Está 
declarada como patrimonio cultural inmaterial del 
Paraguay por resolución de la Secretaría Nacional de 
Cultura desde el año 2019. 

Luego de la independencia, la política aislacionista del 
Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia ha protegido 
la producción nacional asignando a cada pueblo la 
realización de una artesanía específica, es así como 
desde el siglo XIX la ciudad de Itauguá (a 30 km de 
Asunción) se caracteriza por la producción de este 
encaje, cuya técnica de elaboración se transmite de 
generación en generación. Siendo principalmente 
trabajo de mujeres, el bordado tiene una finalidad más 
decorativa que utilitaria y se encuentra incorporado 
en los trajes típicos femeninos, como el typói (blusa 
tradicional), en la interpretación de las danzas 
tradicionales. 

Como una figura integradora, representativa y 
simbólica se ha utilizado el nombre del ñanduti para 
designar este proyecto, que se encuentra dentro de 
la Línea Estratégica 4 de la Educación Patrimonial 
Ciudadana y orientada en la directriz Creación del 
Sistema de Educación Patrimonial. 

El proyecto consiste en la creación de una escuela 
de oficios artesanales pública, articulada con los 
centros de venta y promoción de artesanía paraguaya, 
buscando sostenibilidad en el tiempo de los 
conocimientos y enseñanzas artesanales tradicionales 
e históricas. Persigue el rescate del saber popular 
a través de la promoción y difusión de la artesanía 
mediante el canal de la capacitación. De esta manera 
los conocimientos se transmitían a esta y a la próxima 
generación de jóvenes.

S O N  O B J E T I V O S  D E  E S T E  P R OY EC TO : 
 
Crear una escuela de oficios de artesanía 
vinculada directamente con la venta y 
exhibición de sus productos al público en 
general.

Capacitar a nuevos artesanos en saberes 
populares vinculados a la elaboración de 
artesanía, poniendo de esa manera, en valor, 
los conocimientos tradicionales en la materia. 

Difundir la artesanía y la historia a través 
de la enseñanza y la venta de los productos 
elaborados en la Escuela Ñandutí. 

Generar núcleos de industria creativa cultural 
en el área de intervención de Patrimonio Vivo. 

E S C U E L A  T A L L E R 
E L  Ñ A N D U T I

Se proyecta una implementación en fases o etapas. La 
primera parte consistirá en el trabajo conjunto entre 
la Municipalidad de Asunción y otras instituciones 
involucradas en la capacitación de artesanos, como el 
Instituto Paraguayo de Artesanía, Ministerio de Trabajo, y 
otros, para definir la modalidad de la escuela taller. Una 
segunda consistente en el catastro, censo, inscripción de 
interesados en ingresar a la institución. La tercera etapa 
será la implementación propiamente del programa de 
capacitación a los artesanos con enfoque en producción 
y venta al público con el enfoque de micro y pequeña 
empresa. Y una cuarta etapa de evaluación del programa, 
retroalimentación y ajustes de currículo. 

El plan de gestión se basará en la captación de fondos 
para contratación de facilitadores de procesos, 
instructores artesanos, asesores financieros para micro 
y pequeños empresarios, trabajo a ser encarado por la 
Municipalidad de Asunción con otros entes públicos y 
privados orientados al sector de la artesanía y la venta. La 
dotación de espacio físico para los talleres de instrucción 
en artesanía dando prioridad a la rehabilitación del 
patrimonio edilicio para su puesta en valor; así como la 
exhibición de los productos terminados. Es factible la 
utilización de los espacios ubicados en las plazas donde 
actualmente se exhiben los productos de artesanos (Paseo 
de los Artesanos), vinculando al comprador con el proceso 
de elaboración de la artesanía, como experiencia atractiva 
para el turismo cultural. 

La Secretaría Nacional de Turismo debe apoyar en la 
promoción a los visitantes extranjeros y nacionales y la 
Secretaría de Cultura en la promoción de la artesanía 
como Patrimonio Cultural Inmaterial (Saberes Populares).
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Desde los tiempos de la conquista, la morfología de 
Asunción ha sido modelada por las condiciones de 
su topografía, sus accidentes geográficos y el clima 
subtropical húmedo. Las elevaciones han sido siempre 
puntos referenciales durante la formación y consolidación 
urbana; es por ello que las colinas -más conocidas como 
“lomas”- han sido protagonistas de las formaciones de los 
barrios más tradicionales y antiguos adyacentes al centro 
de la ciudad. Existe un reconocimiento histórico de las 
siete colinas de Asunción, haciendo incluso un paralelismo 
con Roma, como la otra ciudad de las siete colinas. 
Aunque ya casi ocultos por la urbanización, de las siete 
colinas, cuatro se hallan dentro del perímetro del área de 
intervención de Patrimonio Vivo. 

Este proyecto propuesto por la Secretaría Nacional de 
Turismo (SENATUR) se inserta en la Línea Estratégica 5, de 
las identidades, desarrollo cultural y economías creativas; 
y con la orientación de la directriz de promoción de 
programas culturales turísticos.

En tiempo pasado la ciudad conservaba íntegramente su 
antigua característica y su fisonomía tradicional: sus altas 
barrancas ribereñas al río, sus zanjones profundos y sus 
alcores arbolados y en las cimas y laderas, los edificios 
uniformemente bajos, de techumbre amplia con muros 
de adobe. Esa era la fisonomía del paisaje; de ahí nace el 
proyecto “Asunción y las 7 colinas”. 

S O N  O B J E T I V O S  D E L  P R OY EC TO : 
 
Conocer a través de recorridos la geografía 
llena de pendientes de Asunción que 
ha contribuido al desarrollo y evolución 
de la ciudad al dar lugar a soluciones 
arquitectónicas como la escalinata de 
Antequera en el cerrito Sansón Cue.  En 
la cima también se ubica la Villa Lina, sede 
actual del Museo de Arte Sacro. Son siete 
las colinas o cerritos que creará un nuevo 
recorrido temático en el centro de la ciudad 
de Asunción, acompañado de cartelería 
en cada sitio, que contará su historia 
implementando el sistema QR vinculado 
a informaciones en tres idiomas: español, 
portugués e inglés. 

Difundir y valorar la historia antigua de 
la fisonomía de la ciudad a través de la 
actividad turística. 

Generar conexiones a través de circuitos 
dinámicos para el rescate y la puesta en 
valor del patrimonio urbanístico, paisajístico, 
natural y la memoria de la ciudad como bien 
cultural inmaterial. 

A S U N C I Ó N  Y  
L A S  7  C O L I N A S 

Como parte de la implementación del proyecto se 
trabajará con la Municipalidad de Asunción, con la 
Secretaría Nacional de Cultura y algunos historiadores 
para fortalecer las informaciones y poner en condiciones 
los sitios adecuandolos para la visita y experiencia, tales 
como la Escalinata de Antequera, Loma San Jerónimo, 
Loma de la Encarnación y parte del Parque Carlos Antonio 
López. Igualmente, la instalación de cartelería informativa 
y la disposición de espacios generosos de parada en las 
siete lomas, para que los turistas, vecinos y transeúntes 
en general se tomen tiempo para informarse. Toda la 

cartelería estará traducida al sistema Braille y tendrán 
buena iluminación y contarán con el sistema QR de 
información en tres idiomas.

En el marco del plan de gestión deberá crearse una 
comisión interinstitucional y asignar fondos desde el 
presupuesto anual de la SENATUR para la instalación 
de señalética y/o mobiliario urbano necesario. 
El mejoramiento de los espacios públicos en los 
seleccionados a cargo de la municipalidad y la realización 
de un calendario anual por la SENATUR.
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1 La nueva cara del 
patrimonio. Programa 
de conservación 
y restauración de 
fachadas de edificios 
históricos

Recuperación de la identidad historica, cultural y 
urbana a partir de la restauración, mantenimiento 
y conservación de fachadas históricas del centro 
de Asunción, respaldado por normativas vigentes 
y un Plan de Calidad del Paisaje Urbano, que 
permita regular las intervenciones y mejoras 
en los edificios historicos. Recuperación de la 
identidad historica, cultural y urbana a partir de 
la restauración, mantenimiento y conservación 
de fachadas históricas del centro de Asunción, 
respaldado por normativas vigentes y un Plan de 
Calidad del Paisaje Urbano, que permita regular las 
intervenciones y mejoras en los edificios historicos. 

Puente X PM 3–5 MUVH 
/ SNC

2 Espacio público 
patrimonial: la Antigua 
Sede del Ministerio de 
Educación y Culto

Puesta en valor y creación de  espacios públicos 
y equipamientos deportivos o culturales públicos 
integrados en la Antigua Sede del Ministerio de 
Educación y Culto.

Complementario PM 1-5 MUVH 
/ SNC 
/ MCA

3 Espacio público 
patrimonial: el sector 
de la Iglesia La 
Encarnación 

Intervención paisajística y urbana que sustituya 
el aparcamiento existente por un espacio público 
como antesala a la Iglesia y un tramo del corredor 
cívico 14 de Mayo entre Humaitá y Oliva que 
conecta este espacio público con el resto de la red 
de Corredores del CHA.

Complementario PM 1-5 SNC 

4 Recuperación de 
Edificio Patrimonial: la 
Recova del Puerto 

El proyecto tiene como objetivo la Puesta en Valor 
del edificio y el fortalecimiento de su función como 
espacio relacionado a la promoción y venta de 
artesanía.

Ancla X PM 1-3-5 SNC 

5 Recorriendo historia 
y patrimonio: la 
escalinata Antequera

Restauración y puesta en valor con criterios de  de 
accesibilidad. + Rehabilitación de la piscina pública 
y canchita de fútbol del Club Antequera

Puente PM 1-5 MCA

6 Patrimonio al Centro: 
Puesta en valor de 
la Casa Zanotti del 
Instituto Municipal de 
Arte (IMA)

" La Casona Zanotti que actualmente permanece 
inhabilitada formará parte del Instituto Municipal 
de Arte. Se piensa ubicar en él, un Auditorio, 
un Museo , una cafetería, un lugar de venta de 
souvenires artesanía nacional, y las oficinas de la 
Dirección Gral de Cultura.

Puente PM 1-5 MCA

7 Centro de Artes 
visuales del siglo XXI: 
Cine Victoria

Valorizar el patrimonio histórico y edilicio del Cine 
Victoria, por medio de refacciones eficientes y 
re funcionalizaciones del espacio, dotándole de 
infraestructura necesaria para que se convierta en 
un Centro de artes visuales para la Ciudad. 

Ancla x PM-PCI 3-5 MCA / 
SNC

8 Teatro en el Patio: 
puesta en valor del 
Patio Norte del Teatro 
Municipal

La restauración del Teatro Municipal quedó 
inconclusa pues el Patio Norte no se llegó 
intervenir a ni habilitar. Es un espacio que 
completaría con otras funciones de apoyo al arte 
escénico de Asunción y tendria una apertura a la 
Plaza Mayor.

Complementario PM-PCI 1-3-5 MCA

9 Conector patrimonial: 
el espacio público 
de la Manzana de la 
Ribera

La Manzana de la Rivera funciona todo el año. 
Es un centro cultural en donde se encuentran 
auditorios, salas de exposición, biblioteca, etc. 
Necesita una puesta en valor, pues todos los 
edificios que alberga en su interior están con 
problemas edilicios. El Museo data de la era pre 
Francista y las otras edificaciones son de fines de 
1800. 

Puente X PM-PCI 1-3-5 MCA

10 Memoria común: 
puesta en valor de 
la Casa de Serafina 
Dávalos 

Puesta en Valor de la Casa de Serafina Dávalos 
a través de la restauración, refuncionalización e 
inserción de obra nueva para su adaptación como 
Centro Cultural - Sede del IPA, cuya función 
principal sería la de albergar talleres y espacios de 
promoción, desarrollo y salvaguarda de la artesanía 
paraguaya.

Complementario PM 1-2-3-5 SNC 
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11 Recuperación 
ecosistémica del 
Banco San Miguel 

Regeneración paisajística a través de operaciones 
de limpieza y creación de infraestructuras para la 
señalización y la delimitación de la reserva. 

Ancla X PN-PCI 1-3-4-5 MUVH

12 Arroyos Limpios. Plan 
de Recuperación 
de los arroyos 
patrimoniales

Recuperación y revalorización de arroyos que 
cruzan el CHA, como el Arroyos Jaén, Jardín y 
otros. Va relacionado con el Proyecto de Plazoletas 
o Pocket Parks, como espacios testimoniales de su 
antigua existencia . Diseño y construcción de un 
sistema de desagüe pluvial ecoeficiente ampliando 
el existente y el mejoramiento de la infraestructura 
anexa. 

Puente X PN 4-5 MUVH 
/ MCA

13 Pulmón Patrimonial: 
recuperación integral 
de Parque Caballero

Revitalización mediante la renovación de 
infraestructura, equipamientos deportivos, 
mobiliario, iluminación, acciones de limpieza y 
puesta en valor para la integración con el Barrio 
Chacarita y resto del CHA. 

Ancla X PM-PN-PCI 1-2-4-5 MUVH

14 Sombra y vida: 
arbolado urbano para 
el centro histórico

El principal objetivo del Programa de 
Arborización es promover la generación de 
servicios ecosistémicos mediante el fomento del 
arbolado urbano de Asunción, considerando el 
uso de plantas con valor patrimonial y cultural, 
contribuyendo a la difusión de sus beneficios que 
proporcionan a la sociedad para mejorar la calidad 
de vida de la población.

Puente PN 4-5 MUVH 
/ MCA

15 Patrimonio activo: 
Parque Solidaridad  y 
la zona portuaria

Reactivación del parque con el objetivo de que 
contribuya a la zona portuaria y a la regeneración 
medioambiental del conjunto.

Complementario PN-PCI 1-4-5 MUVH

16 Rincones de historia: 
plan de recuperacion 
de plazuelas de 
bolsillo.

Una Plazoleta o “Pocket Park” son espacios 
residuales resultado de variaciones en la trama 
urbanística de una ciudad, lo que genera estos 
pequeños espacios verdes que son los usuarios 
mismos de las ciudades quienes se encargan 
de apropiarse mediante el uso de los mismos. 
Son pequeños parques accesibles al público en 
general.

Complementario PN 1-4-5 MUVH 

17 Hábitats de la Bahia Plan de manejo sustentable de la reserva y el 
patrimonio natural  de la Bahía de Asunción

Complementario PN 4-5 MCA
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18 La Plaza del Puerto Reactivación de la plaza para  la regeneración de 
la zona portuaria, potenciando la relación entre 
ciudad y la ribera por medio de una gran plaza 
abierta al río. Adicionalmente, este proyecto 
busca poner en valor la escultura de Guggiari, 
integrándola con el resto de los elementos de la 
plaza.

Complementario PN 1-3-4-5 MCA

19 La ciudad del Tren.  
Calle Manuel Gondra y 
Talleres Ferrocarril 

Revitalización y restauración de los galpones 
ferroviarios y de todos los elementos singulares 
ligados a su historia ferroviaria. 

Complementario PM-PCI 1-2-3-5 MUVH

20 Plaza Uruguaya: 
espacio patrimonial

Revitalizar e intensificar el uso de la plaza, 
afianzando su carácter propio y donde sea posible 
alojar múltiples usos, desde el paseo, el descanso 
y las relaciones sociales hasta los espacios mas 
íntimos donde recogerse a leer o conversar de 
manera segura y amena.

Complementario PM-PN-PCI 1-3-4-5 MCA / 
MUVH 

21 Conjunto 4 plazas: 
corazon de historias

Revitalizar las 4 plazas que componen este gran 
patrimonio natural de la ciudad convirtiéndolas 
en espacios que alberguen diferentes actividades 
que van desde cultura, ocio, gastronomía, arte, 
comercio, etc.

Ancla X PM-PN-PI 1-4-5 MCA / 
MUVH

22 Las Plazas De Armas 
de Asunción

Regularizar y revitarlizar el conjunto de las 4 plazas 
que forman parte de la Plaza Mayor 

Ancla X PM-PN-PI 1-4-5 MCA / 
MUVH 

23 Paseo Chile: 
patrimonio y futuro

Conexión Museo de la Memoria, Shoping Excelsior, 
4 plazas, Teatro Municipal hasta Plaza Mayor. El 
proyecto se refiere al ensanche y equipamiento, 
arborización e ilunimación de veredas. Esta 
iniciativa partió de Shopping - Hotel Excelsior

Puente PCI 1-3-5 MCA

En esta sección se presenta la totalidad de los 
proyectos del plan estratégico de Asunción.
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Recuperación integral del patrimonio1
L Í N E A  E S T R AT ÉG I C A  1 :
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24 Plan de seguridad 
ciudadana patrimonial

Instalación de un sistema de video cámaras y la 
creación e implementación de una Unidad de 
monitoreo de cámaras para el CHA, totalmente 
integrado al CSE 911 en el Centro Histórico de 
Asunción (CHA)

Puente PM-PI 1-5 MUVH

25 No + Basura. Plan de 
gestión de residuos 
para el CHA

Diseñar e implementar un eficiente sistema de 
recolección selectiva de residuos sólidos  en 
contenedores con objeto de revertir las tendencias 
de la degradación de la calidad ambiental urbana.

Puente X PM 1-3-4-5 MUVH / 
MCA

26 Supermanzanas Organización del espacio público en la tipología 
denominada SUPERMANZANAS propuesta por el 
urbanista español Salvador Rueda. + ordenamiento 
del trafico vehicular para disminuir la congestión, la 
contaminación atmosférica y acustica y otorgar al 
peatón nuevos espacios urbanos.

Puente PM-PI 3-4-5 MUVH / 
SNC

27 Viviendas sostenibles Diseño e implementación de un proyecto de 
desarrollo inmobiliario para la repoblación y 
dinamización del CHA  que contemple incentivos, 
ajustes impositivos, diversidad poblacional, etc.

Puente PM-PI 1-2-3-4-5 MUVH / 
MCA

28 Comercio callejero Diseño de infraestructura liviana para ordenar el 
comercio callejero en area patrimonial.

Complementario PI 1-3 MCA / 
MUVH  
/ SNC

29 Soterramiento de 
cables 

Eliminación del cableado eléctrico aéreo y la 
colocación de cables inteligentes subteraneos para 
la gestión de nuevas líneas y la limpieza visual que 
permita contemplar el patrimonio material edilicio 
que compone el Centro Histórico de la Ciudad de 
Asunción.

Puente PM 4-5 MUVH

30 NUMUNA. Nuevo 
Museo Nacional  de 
Arte del Paraguay 

Construcción del Museo Nacional de Arte que 
busca promover el acceso de la ciudadanía a la 
cultura, brindar una nueva imagen de Paraguay y 
de Asunción en el que el Museo se convierta en 
un nuevo ícono y en una vidriera de la producción 
artística y cultural local.

Ancla PM-PI 3-5 SNC

31 Reconversión Urbana 
de zona del Puerto de 
Asunción - Fase II

Reconversión urbana del puerto de Asunción y 
su área de influencia tras el trasladado del las 
funciones portuarias a otro municipio conllevando 
una transformación positiva de cambio de 
un sistema de servicio mono funcional y muy 
concentrado hacia otro diversificado y abierto.

Ancla X PM-PI-PN 1-2-3-5

32 Mejoramiento Integral 
Barrio Chacarita Alta 
- Fase II

Definición y ejecución de estrategias que permitan 
un mejoramiento de las condiciones de vida de 
los habitantes de la Chacarita Alta a través de 
proyectos urbanísticos sociales.

Ancla X PM-PI-PN 1-2-3-5

33 Regeneración Integral 
Urbana Chacarita Baja

La regeneración integral de la Chacarita Baja 
busca un vínculo armónico entre la actividad 
urbana y el ecosistema natural en que se desarrolla 
considerando variables de alta complejidad 
presentes en el territorio.

Ancla X PM-PI-PN 1-2-3-5

34 Albergues historicos Albergues temporales para población afectada por 

situaciones de emergencia con el objetivo evitar 

ocupación de espacios públicos. 

Complementario X PM 1-5 MCA / 

MUVH  

/ SEN
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35 Patrimonio peatonal Identificación y diseño de estratégias de 
peatonalización parcial o total, permantente o en 
horario escalonado.

Puente PM-PCI 1-3-4-5 MUVH

36 Corredor dinámico 
Calle Palma 

Reactivación del eje cultural y comercial Calle 
Palma.  

Ancla X PM-PI 1-2-3-5 MCA

37 Corredor Cívico Avda. 
Costanera tramo 
Parque Bicentenario 

Transformar la Avenida Costanera en un fuerte 
núcleo atractor, tanto para los residentes del área 
como para el resto de asuncenos. 

Puente PM-PN-PCI 1-4-5 MUVH

38 Distrito Civico de 
Patrimonio Vivo 
Asunción  2037

Espacios cívicos integrados, teniendo a la 
Avda. Paraguayo Independiente como corredor 
emblemático con un sector peatonal conectado 
a la explanada de la Catedral de Asunción, 
articulado además con las plazas cercanas, dotado 
de infraestructuras y equipamientos públicos 
necesarios para el desarrollo de industrias 
creativas, talleres, promoción de artesanías, 
entre otras actividades de interés cultual y social.
PATRIMONIO ARTESANIA. 

Ancla X PM-PCI 1-2-3-5

39 Bici Roga Espacio multifuncional urbano, para desarrollar: 
bici turismo – movilidad sustentable - Ciclismo 
como deporte. 

Complementario PM-PCI 1-4-5 SENATUR 
/ MUVH

40 Sistema de Bicicletas 
Públicas de Asunción – 
ASUbici (Etapa 2)

Desarrollo de la Etapa 2 del sistema público de 
Bicicletas, la ampliación de la movilidad alternativa 
desde el centro histórico a barrios circundantes y 
otros focos urbanos

Puente X PM-PCI 4-5 MCA / 
MUVH 

41 Circuitos de Veredas 
patrimoniales, 
inclusivas y accesibles 

Unificar pavimento de veredas e incluir las táctiles. 
Colorar rampas accesibles en los cruces

Puente PM-PCI 1-5 MCA

42 Sistema de 
Estacionamientos 
interconectado del 
Centro

Planificación de Solución de Estacionamiento, 
con zonificación, e incentivo para Modadlidad 
APP con el objeto de descomprimir la carga de 
aparcamiento. 

Complementario PM 5 MUVH / 

MCA

43 Viaje al futuro. 
Instalación del sistema 
de tranvia electrico, 
patrimonial y de 
vanguardia

Rehabilitación de la red tranviaria con énfasis en 
el CHA incluyendo restauración y puesta en valor 
de coches antiguos y/o incorporación de nuevas 
unidades eléctricas. 

Complementario PM-PCI 1-2-4-5 MCA / 

MUVH / 

SNC 
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Infraestructura y movilidad 
patrimonial eficiente

L Í N E A  E S T R AT ÉG I C A  2 :2
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44 Ventanilla única del 
Patrimonio

Creación de una ventilla única de recepción de 
expedientes para aprobación de proyectos de 
intervención en edificios y sitios patrimoniales del 
CHA vinculada con la base de datos única. 

Ancla X PM 5 SNC / 
MCA

45 Articulación de 
la normativa de 
protección del 
patrimonio

Unificar una norma general de protección para el 
CHA con vinculación a otras normativas como el 
plan regulador.  Diseñar e implementar acciones 
estratégicas de promoción de la ley de proteccción 
del patrimonio. 

Puente PM 2-5 SNC / 
MCA

46 Sistema de control 
integrado del CHA

Sistema de Relevamiento, Gestión y Seguimiento 
de Reclamos a las instituciones encargadas,  de 
desperfectos o irregularidades en los espacios 
públicos y calles del CHA, como ser alumbrado 
público, bacheo, recolección de basura, veredas en 
mal estado, veredas ocupadas, carteles fuera de la 
reglamentación, señalética deficiente, etc.

Complementario PM 2-5 MUVH

47 Base de datos de 
propiedades y 
terrenos públicos o 
privados

Creación de una base de datos de propiedades 
y terrenos, abierto al publico en una plataforma 
digital, que permita visibilizar y gestionar de 
manera eficiente la tenencia, compra y venta de 
los mismos.

Complementario PM 1-2-5

48 Inventario Patrimonial Inventario digital detallado de edificios, sitios 
y elementos de interés urbano, patrimonial, 
arquitectónico y ambiental, es fundamental la 
creación de este archivo de datos para que las 
demas iniciativas puedan hacerse realidad. 

Ancla X PM 1-2-5

49 CHA Resiliente e 
informado

Diseñar acciones estratégicas preventivas como 
gestión de riesgo de las afectaciones climáticas 
en el CHA

Puente PCI 1-5 MCA
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Nueva gobernanza patrimonial Identidades, desarrollo cultural y economías creativas

Educación patrimonial ciudadana

L Í N E A  E S T R AT ÉG I C A  3 : L Í N E A  E S T R AT ÉG I C A  5 :

L Í N E A  E S T R AT ÉG I C A  4 :
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50 Guía para la auto-
conservación del 
patrimonio construido

Diseñar una guía basica de mantenimiento de 
edificios patrimoniales para profesionales, técnicos 
y propietarios. 

Ancla X PM 2-5 MCA / 
SNC

51 Segunda etapa de 
base datos Ñanduti, y 
carga del sistema

Ampliación de la base de datos Ñanduti 
incluyendo el catálogo del CHA. 

Complementario PM 2-5 SNC 

52 Educando en el 
patrimonio 

Proyecto educativo enfocado en la conservación 
del patrimonio natural y cultural en todos los 
niveles educativos oficiales y extra oficiales.

Complementario PM-PN-PI 1-5 SNC 

53 Gestión del 
Patrimonio Cultural y 
Natural: Programas de 
alta capacitación 

Formación técnica especializada para 
profesionales en restauración y puesta en valor 
del patrimonio. Gestión del Patrimonio Cultural 
y Natural

Complementario PM-PN 2-5 SNC

54 Plataforma Digital ASU 
EDUCA 

Diseñar e implementar la Plataforma ASU EDUCA 
de enseñanza digital para el Instituto Municipal de 
Arte con capacitación de docentes. 

Complementario PCI 1-2-3-5 MCA 

55 Patrimonio, Cultura y 
Educación 

 Inclusión de temas patrimoniales en programas de 
las instituciones educativas y  culturales públicas 
y privadas

Puente PCI 1-5 SNC / 
MCA

56 Escuela taller "El 
Ñandutí"

Creación de una escuela de oficios artesanales 
publica, articulada con los centros de venta y 
promocion de Artesania Paraguaya, buscando 
sostenibilidad en el tiempo de los conocimientos y 
enseñanzas artesanales tradicionales e historicas.

Ancla X PCI 1-2-3-5 MCA

57 Escuela taller de 
gastronomia

Creación de una escuela taller de gastronomia 
publica, con el objetivo de generar oportunidades 
laborales por medio de la enseñanza culinaria y 
ademas promover los patrimonios inmateriales 
gastronomicos paraguayos.

Ancla X PCI 1-2-3-5 MCA

58 Reactivación de 

la Escuela taller 

– Municipalidad y 

AECID 

Reactivación de la Escuela Taller de 

Asunción con énfasis en trabajos de 

intervención de bienes patrimoniales.

Ancla X PCI 1-2-3-5 MCA
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59 Festival Asu Jazz  Festival anual,  ya tradicional que congregará a un importante numero  
de músicos  nacionales e internacionales realizado en lugares 
emblemáticos de la ciudad.

Complementario PCI 1-2-3-5 MCA

60 Festival Mundial de 
Arpa 

Festival anual que congregará a agrupaciones nacionales de distintos 
puntos del país asi como internacionales,   realizaran presentaciones 
en distintos espacios culturales. Así también se brindaran talleres

Complementario PCI 1-2-3-5 MCA / 
SNC

61 Fábrica de Fantasía en 
el CHA 

Propone recreación y esparcimiento con temática lúdica y didáctica, 
dirigida a las niñas, niños y adolescentes en espacios públicos y 
emblemáticos de la ciudad. 

Complementario PCI 1-2-3-5 MCA

62 El Panteón Suena Espacio equipado para shows artísticos a ser implementados todos 
los domingos en la plaza Panteón Nacional de los Héroes.

Complementario PM-PI 1-2-3-5 MCA

63 Monumentos en 
construcción. Fabrica 
de maquetas de 
monumentos del CHA.

Desarrollar una nueva manera de percibir o interpretar la 
materialidad y espacialidad del bien patrimonial edificado, de valor 
Monumental del CHA, para personas con discapacidad visual, niños y 
publico en general.

Complementario PCI 2-3 MCA

64 Semana de la literatura Homenaje  a importantes figuras de la literatura y la cultura 
paraguaya. La misma contará con una variada programacion que 
serán desarrolladas en importantes espacios culturales del Centro 
Histórico de Asuncion.

Complementario PCI 1-2-3-5 MCA

65 Promover Festival 
de la Guaranía / 
Realizar Calendario de 
actividades culturales 
periódicas 

Creación del Festival anual de la Guarania con sede en el CHA. Puente PCI 1-2-3-5 MCA / 
SNC

66 Diversidad es cultural Actividades culturales en el marco del Día Nacional de la Cultura, 
a fin de fomentar la participación ciudadana en la vida cultural del 
CHA. Conversatorios, exposiciones, ferias, festivalesFeria artesanales 
y artísticas de las minorias culturales del CHA

Complementario PCI 1-2-3-5 SNC

67 Semana del Tereré Actividades artísticas alusivas al Tereré como PCI de la Humanidad 
(Plaza de la Democracia, Paseo de los Yuyos, otros)

Puente PCI 1-2-3-5 SNC
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68 Circuito Los caminos 
de Flores

 El proyecto Los Caminos de Flores, plantea la puesta en valor de 
la memoria de José Asunción Flores, creador de la Guarania y sus 
vivencias en la ciudad.

Complementario PCI 1-2-3-5 SNC

69 Cocina Patrimonial: 
Identidad 
gastronómica del CHA

 Puesta en valor de la gastronomía tradicional a partir de la creación 
de circuitos gastronómicos que incluya a los mercaditos y puestos de 
comida tradicional, los restaurantes tradicionales más conocidos, su 
mejoramiento en cuanto a infraestructura  y su difusión.

Complementario PCI 1-2-3-5 SNC / 
SENATUR

70 Rutas patrimoniales 
del CHA

Identificar, diseñar e implementar circuitos del patrimonio 
arquitectónico según estilos, cronología u otras temáticas. entre las 
cuales Revitalización puede estar el ciruito MARIANO y el turismo 
religioso.  

Puente PM-PI 1-2-3-5 SNC / 
MCA / 
SENATUR

71 Ventanas de la Bahía La mirada de Asunción desde la Bahía, a través de 3 productos 
turísticos interrelacionados: Lanchas, Loma San Jerónimo y Chaco'i 
Ciudad de la Bici

Complementario PN-PI 1-2-3-5 SENATUR

72 Asuncion y las 7 
colinas 

Recorrido a través de recorridos la geografía llena de pendientes de 
Asunción que ha contribuido al desarrollo y evolución de la ciudad. 

Ancla X PN-PI 1-2-3-5 SENATUR 
/ MCA

73 Mapping móvil en el 
CHA 

Por medio de unidades móviles equipadas con la tecnología 
necesaria,  un espectáculo de video mapping configurado en un 
circuito turístico con una gama de eventos nocturnos.

Complementario PCI 1-2-5 SENATUR
N

ue
va

s 
te

cn
ol

og
ía

s 
pa

tr
im

on
ia

le
s

74 Mapa interactivo 
patrimonial

Diseño de un mapa digital interactivo en línea en cooperación 
interistitucional como base de datos abiertos simplificado para 
especialistas y no especialistas. Con énfasis en aplicaciones para 
dispositivos móviles. Codigo Qr conteniendo datos del Centro 
Historico de Asunción, corredores turisticos, circuitos, rutas, plano 
turistico, con enfasis en accesibilidad universal. 

Complementario PCI 1-2-5 SNC / 
MCA / 
SENATUR

75 MUVICHA. Museos 
Virtuales del CHA 

Diseño e implementación de páginas web de los museos con 
recorridos virtuales y enlazados entre sí. 

Puente PCI 1-2-3-5 MCA / 
SNC

76 TV ASU VIVA Dotación de equipos tecnológicos para la implementación de una 
TV Online del Municipio de Asunción con énfasis en las actividades 
culturales, eventos y educación artística

Complementario PCI 1-2-5 MCA

D
IR

EC
T

R
IC

ES
 /

  

O
B

JE
T

IV
O

S

TÍTULO DE PROYECTO RESUMEN INICIATIVA 

TIPOLOGÍAS DE 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS
PROY. 

URGENTES PN
-P

. N
at

ur
al

  
PI

- 
P.

 C
ul

tu
ra

l I
nm

at
er

ia
l 

PM
- 

P.
 C

ul
tu

ra
l M

at
er

ia
l

1 I
nc

lu
si

vo
 

2 
C

ol
ab

or
at

iv
o 

3 
Pr

od
uc

tiv
o 

4 
Ec

oe
fic

ie
nt

e 
5 

Re
si

lie
nt

e

IN
ST

IT
U

C
IÓ

N
 A

 
C

A
R

G
O



44 45

3.
EJECUCIÓN del  
   PLAN ESTRATÉGICO 

La propuesta ejecutiva del plan estratégico se basa en 
la identificación de áreas prioritarias de intervención 
a través de la activación de proyectos de carácter 
físico multidimensional vinculados directamente 
a una o más iniciativas de la cartera propuesta en 
este programa; y otras tantas indirectas sobre todo 
relacionados con la nueva gobernanza patrimonial y el 
fomento de la educación como base de la reactivación 
socioeconómica del Centro Histórico de Asunción.

La determinación de las prioridades igualmente 
responde a la vinculación con las propuestas del Plan 
Maestro del Centro Histórico de Asunción (Plan CHA), 
sobre todo con el fin de dar continuidad a proyectos 
iniciados mediante acciones aisladas y conducirlas a 
la integración estratégica tanto internamente como 
con otros proyectos; y a la identificación de sitios 
emblemáticos en las dos primeras fases del programa 
que tienen una fuerte relación con la memoria colectiva 
y con una proyección futura a mediano plazo, como son 
los festejos del Quinto Centenario de Asunción. 
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3.  1 .  Á R E A S  P R I O R I TA R I A S  D E 
I N T E R V E N C I Ó N

En el área de intervención 
se han definido dos zonas 
prioritarias en las que 
las acciones propuestas 
promueven un impacto 
simbólico y emblemático 
sobre la revitalización 
del centro histórico de la 
ciudad de Asunción. 

D I S T R I TO  C Í V I C O  D E 
PAT R I M O N I O  V I V O 

A S U N C I Ó N  2 03 7

3 .1 .1  C O R R E D O R  C Í V I C O  C A L L E  PA L M A

El primer área corresponde al eje articulado por la calle 
Palma, que tiene una extensión de 1.325 m y se limita entre 
la calle Garibaldi hasta la calle Independencia Nacional y 
su continuación la calle Mariscal Estigarribia hasta la Plaza 
Uruguaya. Este es uno de los espacios más emblemáticos 
del Centro Histórico, la principal arteria comercial de 
Asunción y un punto de encuentro y paseo tan típico 
para los asuncenos que hasta dio nombre a la costumbre 
“palmear”. La calle Palma tuvo un gran impulso a partir 
de finales del siglo XIX y su apogeo en la primera mitad 
del siglo XX; era el símbolo de la llamada belle epoque, 
influencia europea llegada a estas latitudes. Hoy en día, 
su imagen se ha ido deteriorando debido a la pérdida 
del comercio tradicional y cuya imagen está más acorde 
con el carácter representativo de la calle que algunos 
de los negocios actuales, lo que también ha contribuido 
al aumento del comercio informal que ocupa gran parte 
de las aceras. Sigue siendo un lugar de gran afluencia e 
importancia en el centro, por lo que mantiene su espíritu y 
gran potencial como calle comercial.

En la intervención de este eje urbano es fundamental la 
recuperación de las fachadas, la conservación y rescate de 
las tipologías arquitectónicas, y los aspectos relacionados 
a la infraestructura urbana, con el propósito de devolver 
su carácter y atractivo originales. Para tal, el proyecto “La 
nueva cara del patrimonio. Programa de conservación y 
restauración de fachadas de edificios históricos” (línea 
estratégica 1), que busca la recuperación de la identidad 
histórica, cultural y urbana a partir de la restauración, 

mantenimiento y conservación de fachadas históricas 
del centro de Asunción, es una iniciativa fundamental. 
Además, teniendo en cuenta la presencia del comercio 
informal, se hace necesario ordenarlo mediante el diseño 
de los elementos y su configuración en el espacio. 

Solucionar la movilidad también es un factor importante. 
Para tal, el proyecto “Patrimonio peatonal” (línea 
estratégica 2), que busca crear una red de ejes viales que 
enlazan historia, arquitectura, arte e identidad, se realiza 
sobre la calle Palma de manera a potenciar un sistema de 
rutas turísticas y monumentales con tramos peatonales o 
espacios de tránsito compartido, señalética, iluminación 
y mobiliario urbano diseñados específicamente. Esta 
iniciativa afecta el patrimonio urbano de la ciudad, 
apoyando en la identificación de su historia, identidad y 
sentido de pertenencia. 

El proyecto de revitalización de la calle Palma se enmarca 
dentro del Plan Maestro del Centro Histórico como una 
tipología de Corredor Dinámico en grado 1 que contempla 
su peatonalización como “eje vial de la nueva red de 
espacios públicos orientados a la creación de escenarios 
urbanos activos y generadores de actividad económica 
y cultural” tomando como actividad dinamizadora el 
comercio y su vinculación con otros corredores similares; a 
través de intervenciones superpuestas sobre la sección de 
las calles seleccionadas para promover distintos tipos de 
actividades fuera y dentro de los edificios.

C O R R E D O R  C Í V I C O 
C A L L E  PA L M A

S O N  O B J E T I V O S  D E  E S T E  P R OY EC TO : 
 
Crear un tramo ejemplar de Corredor 
Dinámico, que sirva como impulsor de 
otros corredores similares y cercanos.

 Impulsar la economía y el turismo con 
apertura de negocios de calidad.

 Controlar la imagen, cartelería, 
tratamiento de escaparates y veredas 
mejorando el aspecto general de la calle 
mediante la regulación de los elementos 
que influyen en el impacto visual.

 Mejorar la situación y ordenar el 
comercio informal mediante el diseño 
de los elementos y su configuración en 
el espacio.

Devolver el carácter simbólico histórico 
a la calle Palma como eje emblemático 
de la ciudad. 

Otros proyectos de Patrimonio Vivo vinculados a Calle 
Palma son el soterramiento de cables, el ordenamiento 
del comercio callejero, el circuito gastronómico y los 
proyectos generales derivados de las estrategias de 
gobernanza y educación patrimonial. 

El plan de gestión prevé la implementación de una 
alianza público privada para promover la activación 
y gestionar el desarrollo del proyecto; la consulta 
y/o empoderamiento ciudadano para la definición 
de las acciones específicas y estratégicas de éxito; la 
búsqueda de formas de financiación y patrocinios; una 
o más convocatorias de concurso de diseño, ejecución 
y concesión; la materialización propiamente de las 
acciones, fases o etapas; y su control y monitoreo. 

En la búsqueda del éxito del plan de gestión, se deberá 
conformar un equipo de trabajo interinstitucional 
con los partícipes del consejo directivo del Plan CHA 
(ministerios, municipalidad y secretarias) y la inclusión 
de actores clave del segmento empresarial privado y la 
sociedad civil organizada.
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3 .1 . 2   D I S T R I TO  C Í V I C O  D E  PAT R I M O N I O  V I V O  A S U N C I Ó N  2 03 7

Otro sector prioritario de intervención corresponde al 
espacio cívico lineal conformado por la calle El Paraguayo 
Independiente en el tramo definido entre la Catedral 
Metropolitana y el Palacio de López y su integración con la 
Manzana de la Rivera y el puerto, que se articula además 
con las otras plazas cercanas. 

Históricamente la calle El Paraguayo Independiente 
adquiere un gran valor pues se trata de la primera vía 
trazada luego de la fundación del fuerte de Asunción en 
1537 e intrínsecamente relacionada con el espacio cívico 
por antonomasia: la Plaza de Armas. La circulación sobre 
esta vía se fue intensificando a partir del establecimiento 
del puerto al que sirvió hasta tiempos recientes como 
una vía de servicio. El carácter cívico iniciado por el 
establecimiento de las instituciones coloniales del 
gobierno civil, como el cabildo y la casa de gobernadores; 
y el gobierno eclesiástico (la catedral) fue potenciado por 
el establecimiento -ya en tiempos de independencia- del 
congreso nacional y del palacio de López, convertido en 
sede del poder ejecutivo.

Aunque la vía presenta un grado alto de degradación en 
la actualidad, las características urbanas originales son 
perceptibles: perfil morfológico regular de su arquitectura 
que conserva un grado rescatable de armonía, expansiones 
del eje definido por las plazas y los jardines del Palacio 
de López, espacios escenográficos determinados por 
el patrimonio monumental, proximidad y vinculación 
directa con otros espacios públicos de interés como el 
puerto (reconvertido), la Recova del Puerto, la Loma San 
Jerónimo, la Manzana de la Rivera, el Palacio Patri, el 
Teatro Municipal, el Parque Bicentenario (Costanera) y las 
conexiones con la calle Palma.

La propuesta busca su conversión a un área dotada de 
infraestructura y equipamiento públicos necesarios para el 
desarrollo de industrias creativas, talleres, promoción de 
artesanías, locales gastronómicos entre otras actividades 
de interés cultural y social. 

De esta manera se propone como área prioritaria el 
proyecto “Distrito cívico de Patrimonio Vivo Asunción 
2037” (Línea estratégica 2), que busca fortalecer el eje 
cívico histórico de la ciudad y poner en valor el patrimonio 
material y natural del espacio y entorno. 

El proyecto propone conectar espacios urbanos 
representativos, potenciando el uso peatonal del espacio 
público y generando movimiento económico integrado al 
patrimonio material edificado. 

Las distintas actividades y acciones propuestas para 
esta zona proponen transformar este espacio en un 
punto referencial de Patrimonio Vivo, a partir de la 
democratización de los espacios públicos urbanos y el 
fomento de la industria creativa y cultural. 

Este proyecto pretende convertirse en el sello de 
identidad del Quinto Centenario de Asunción (2037).

La recuperación, puesta en valor y revitalización del eje 
cívico contempla el mejoramiento de los espacios públicos 
(calle y plazas), la recuperación de edificios públicos y 
privados, la dotación de infraestructura y equipamiento 
urbano necesarios para el desarrollo de industrias 
creativas, talleres, promoción de artesanías, locales 
gastronómicos entre otras actividades de interés cultural y 
social.

S O N  O B J E T I V O S  D E L  P R OY EC TO :
 
Fortalecer el eje cívico histórico de 
la ciudad

Poner en valor el patrimonio 
material y natural del espacio y 
entorno

Conectar espacios urbanos 
representativos

Potenciar el uso peatonal del 
espacio público

Generar movimiento económico 
integrado al patrimonio material 
edificado

Democratizar espacios urbanos

Fomentar la industria creativa y 
cultural

Crear un espacio referencial de 
Patrimonio Vivo

El proyecto prevé acciones específicas, como ser: 
restauración del adoquinado original, restauración 
de las fachadas de los edificios históricos y de valor 
arquitectónico y ambiental con la inclusión de iluminación 
ecoeficiente, soterramiento de cables, diseño de señalética 
histórica y turística, restauración de la arborización urbana 
del sector y la reconfiguración de los nodos espaciales 
(plaza Catedral y jardines del Palacio de López) para 
generar espacios reunitivos y convergentes.

La clave del éxito del proyecto deberá basarse en el 
diseño de un plan de gestión que contemple en todo 
momento la participación interinstitucional (MUVH, 
municipalidad, SNC, Senatur, MOPC, etc.); la participación 
comunitaria como actores claves: propietarios de 
inmuebles y otras instituciones públicas y/o empresas 
privadas que demuestren interés en la inversión en 
industrias culturales.
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La matriz general de proyectos del programa 
Patrimonio Vivo Asunción es resultado del 
análisis de la cartera de iniciativas propuesta 
por las instituciones que conforman la mesa de 
trabajo y por los miembros de la sociedad civil 
que participaron del taller de visión compartida 
(Fase 2). En total fueron incluidos 76 proyectos 
ordenados según las líneas estratégicas y sus 
directrices. 

La priorización de los proyectos es producto de 
un proceso de evaluación de cada uno de ellos 
por parte de los miembros de la mesa de trabajo 
con apoyo del equipo técnico del BID, según 
criterios de impacto y viabilidad y a través de 
la puntuación de cada proyecto. Considerando 
que el impacto concierne al grado de cambio 
positivo y fuerza expansiva que cada proyecto 
tendrá en el área de intervención; y que la 
viabilidad concierne al coste y la complejidad 
de cada proyecto para su desarrollo, ejecución 
y concreción. La inclusión de un presupuesto 
preliminar para cada proyecto ayuda a la 
determinación de su viabilidad. A efectos 
prácticos, en este capítulo se presenta la matriz 
de iniciativas resumida y separada por cada 
línea estratégica y acompañadas de su síntesis 
gráfica respectiva. 

Los gráficos de síntesis que representan a cada 
línea estratégica ayudan a la comprensión de las 

relaciones existentes entre los proyectos de una 
misma línea estratégica, por un lado; y por otro, 
demuestran que los proyectos relacionados 
con infraestructura, concentrados en la Línea 1, 
obtienen una evaluación de baja viabilidad sobre 
todo relacionado con su coste. Sin embargo, 
vemos como proyectos relacionados con 
procesos de activación o reactivación de tipo 
legal, institucional (gobernanza) y educacional 
obtienen una alta viabilidad e igualmente un alto 
impacto para la reactivación y recuperación del 
área de intervención. 

Teniendo en cuenta que cada proyecto tiene 
un puntaje que se localiza en el gráfico por 
medio del Eje X indicando impacto y el Eje 
Y viabilidad, así se puede notar cómo los 
proyectos con mayor impacto y viabilidad se 
localizan en el extremo superior derecho y 
los de menor en el extremo inferior izquierdo. 
En algunos casos el impacto es alto, pero la 
viabilidad baja ya que su desarrollo y ejecución 
es compleja. Asimismo la información de 
estos gráficos cartesianos, se cruza con los 
presupuestos de cada uno de los proyectos 
representados por unos círculos, cuyo mayor 
tamaño refleja la mayor inyección de recursos 
necesaria para la ejecución del mismo proyecto. 
De esta manera se sintetiza la información y se 
entrega una visión general del proceso. 

4. 
PRIORIZACIÓN, ESQUEMA 
de FINANCIAMIENTO y 
PLAZOS de EJECUCIÓN
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4.1  L Í N E A  EST R AT ÉG I C A  1 :  R EC U P E R AC I Ó N 
I N T EG R A L  D E L  PAT R I M O N I O

Los proyectos de esta línea estratégica se focalizan en la 
recuperación y puesta en valor de edificios patrimoniales, 
áreas naturales de valor ecosistémico y espacios públicos, 
se puede apreciar que todos tienen un impacto alto 
y en su mayoría una viabilidad alta, los presupuestos 
varían entre altos y bajos ya que todos precisan de 
infraestructura nueva o refacción de la existente. Cabe 
destacar que todos son importantes para la rehabilitación 
de las zonas de intervención ya que desarrollan y 
potencian el patrimonio material, natural e inmaterial de 
manera directa. Algunos ejemplos claros son el proyecto 
de Arroyos limpios con un presupuesto considerable por la 
complejidad de infraestructura requerida, con un impacto 
alto pero con viabilidad baja por la cantidad de trabajos 
que se necesitan para llevarlo a cabo; y la rehabilitación 
del edificio de la Recova del Puerto con un presupuesto 
bajo, con un impacto alto y viabilidad alta para su 
implementación.

A continuación se presenta la lista de proyectos de la 
línea estratégica número 1 para su posterior análisis y 
diagramación en los esquemas de viabilidad e impacto. 

L I S TA  D E  P R OY EC TO S  D E  L A  L Í N E A 
E S T R AT ÉG I C A  N Ú M E R O  1
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1 La nueva cara del patrimonio. Programa 
de conservación y restauración de 
fachadas de edificios históricos

Puente 3.4 2.2 0 1,000,000 1,000,000 Jan-22 Jan-27 5.0 

2 Espacio público patrimonial: la Antigua 
Sede del Ministerio de Educación y 
Culto

Complementario 2.0 2.7 0 965,000 965,000 Jan-23 Jan-25 2.0 

3 Espacio público patrimonial: el sector de 
la Iglesia La Encarnación 

Complementario 3.0 2.0 0 2,300,000 2,300,000 Jan-23 Jan-25 2.0 

4 Recuperación de Edificio Patrimonial: la 
Recova del Puerto 

Ancla 3.9 3.0 0 50,000 50,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

5 Recorriendo historia y patrimonio: la 
escalinata Antequera

Puente 3.5 3.2 0 100,000 100,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

6 Patrimonio al Centro: Puesta en valor de 
la Casa Zanotti del Instituto Municipal 
de Arte (IMA)

Complementario 3.1 3.5 0 465,000 465,000 Jan-23 Jan-25 2.0 

7 Centro de Artes visuales del siglo XXI: 
Cine Victoria

Ancla 3.5 3.4 61,000 620,000 681,000 Jun-22 Jun-24 2.0 

8 Teatro en el Patio: puesta en valor del 
Patio Norte del Teatro Municipal

Complementario 3.1 3.3 15,000 155,000 170,000 Jan-23 Jan-25 2.0 

9 Conector patrimonial: el espacio público 
de la Manzana de la Ribera

Puente 3.4 3.3 15,000 155,000 170,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

10 Memoria común: puesta en valor de la 
Casa de Serafina Dávalos 

Complementario 3.1 2.7 0 545,000 545,000 Jan-23 Jan-25 2.0 
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11 Recuperación ecosistémica del Banco 
San Miguel 

Ancla 3.5 3.0 100,000 1,500,000 1,600,000 Jan-22 Jan-26 4.0 

12 Arroyos Limpios. Plan de Recuperación 
de los arroyos patrimoniales

Puente 3.3 2.1 150,000 4,000,000 4,150,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

13 Pulmón Patrimonial: recuperación 
integral de Parque Caballero

Ancla 3.6 3.6 0 10,000,000 10,000,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

14 Sombra y vida: arbolado urbano para el 
centro histórico

Puente 3.8 3.6 15,000,000 0 15,000,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

15 Patrimonio activo: Parque Solidaridad  y 
la zona portuaria

Complementario 3.1 3.0 0 500,000 500,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

16 Rincones de historia: plan de 
recuperacion de plazuelas de bolsillo.

Complementario 3.2 3.3 50,000 1,500,000 1,550,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

17 Hábitats de la Bahia Complementario 3.5 3.0 150,000 1,000,000 1,150,000 Jan-22 Jan-26 4.0 
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18 La Plaza del Puerto Complementario 3.0 2.8 30,000 750,000 780,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

19 La ciudad del Tren.  Calle Manuel 
Gondra y Talleres Ferrocarril 

Complementario 3.3 3.3 50,000 1,150,000 1,200,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

20 Plaza Uruguaya: espacio patrimonial Complementario 3.5 3.1 25,000 750,000 775,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

21 Conjunto 4 plazas: corazon de historias Ancla 3.6 3.5 30,000 400,000 430,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

22 Las Plazas De Armas de Asunción Ancla 3.6 3.0 60,000 3,000,000 3,060,000 Jan-22 Jan-27 5.0 

23 Paseo Chile: patrimonio y futuro Puente 3.1 2.8 20,000 0 20,000 Jan-23 Jan-26 3.0 
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4. 2  L Í N E A  EST R AT ÉG I C A  2 :  I N F R A EST R U C T U R A  Y 
M OV I L I DA D  PAT R I M O N I A L  E F I C I E N T E

G R Á F I C O  I M PA C TO / V I A B I L I D A D / P R E S U P U E S TO

La Línea Estratégica 2 propone un mejoramiento integral 
de la infraestructura urbana del área de intervención 
y apunta a la ecoeficiencia y al acceso universal a la 
movilidad, tendiente a la interconexión física entre los 
sectores del centro histórico, su área de amortiguamiento 
y las zonas anexas. Así como en la Línea 1, al tratarse de 
proyectos de infraestructura, el grado de impacto es alto al 
tiempo que la factibilidad se mantiene en franja intermedia 
por los costes elevados y complejidad de implementación 
de los proyectos; y que además tienen relación con otros 
planes o programas sin activación, de mejoramientos 
más generales como el sistema de transporte público 
metropolitano de Asunción y las políticas estatales sobre 
los medios de transporte individuales y alternativos. 

L I S TA  D E  P R OY EC TO S  D E  L A  L Í N E A 
E S T R AT ÉG I C A  N Ú M E R O  2
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24 Plan de seguridad ciudadana patrimonial Puente 3.7 3.6 0 5,629,504 5,629,504 Jun-22 Jun-24 2.0 

25 No + Basura. Plan de gestión de residuos 
para el CHA

Puente 3.3 2.8 20,000 600,000 620,000 Jan-22 Jan-27 5.0 

26 Supermanzanas Puente 3.7 3.3 0 3,000,000 3,000,000 Jan-23 Jan-29 6.0 

27 Viviendas sostenibles Puente 4.0 3.5 50,000 200,000 250,000 Jan-23 Jan-25 2.0 

28 Comercio callejero Complementario 3.1 3.0 0 185,000 185,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

29 Soterramiento de cables Puente 3.6 2.3 0 18,000,000 18,000,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

30 NUMUNA. Nuevo Museo Nacional  de 
Arte del Paraguay 

Ancla 3.8 2.5 50,000 2,000,000 2,050,000 Jan-23 Jan-27 4.0 

31 Reconversión Urbana de zona del Puerto 
de Asunción - Fase II

Ancla 4.0 3.0 50,000,000 50,000,000 Jan-23 Jan-28 5.0 

32 Mejoramiento Integral Barrio Chacarita 
Alta - Fase II

Ancla 4.0 2.5 15,000,000 15,000,000 Jan-24 Jan-29 5.0 

33 Regeneración Integral Urbana Chacarita 
Baja

Ancla 4.0 2.0 40,000,000 40,000,000 Jan-23 Jan-29 6.0 

34 Albergues historicos Complementario 3.1 3.3 30,000 1,000,000 1,030,000 Jan-22 Jan-23 1.0 
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35 Patrimonio peatonal Puente 3.5 3.5 300,000 0 300,000 Jan-22 Jan-26 4.0 

36 Corredor dinámico Calle Palma Ancla 3.3 3.0 45,000 1,000,000 1,045,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

37 Corredor Cívico Avda. Costanera tramo 
Parque Bicentenario 

Puente 3.5 2.6 0 1,500,000 1,500,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

38 Distrito Civico de Patrimonio Vivo 
Asunción  2037

Ancla 4.0 3.0 150,000 4,500,000 4,650,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

39 Bici Roga Complementario 3.1 3.4 0 0 50,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

40 Sistema de Bicicletas Públicas de 
Asunción – ASUbici (Etapa 2)

Puente 3.7 2.9 25,000 25,000 Jan-23 Jan-25 2.0 

41 Circuitos de Veredas patrimoniales, 
inclusivas y accesibles 

Puente 3.7 3.1 40,000 400,000 440,000 Jan-22 Jan-27 5.0 

42 Sistema de Estacionamientos 
interconectado del Centro

Complementario 3.5 2.8 300,000 10,000,000 10,300,000 Jan-22 Jan-26 4.0 

43 Viaje al futuro. Instalación del sistema 
de tranvia electrico, patrimonial y de 
vanguardia

Complementario 3.8 2.1 150,000 1,000,000 1,150,000 Jan-22 Jan-28 6.0 
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4. 3  L Í N E A  EST R AT ÉG I C A  3 :  N U E VA  G O B E R N A N Z A 
PAT R I M O N I A L

G R Á F I C O  I M PA C TO /
V I A B I L I D A D / P R E S U P U E S TO

La Línea Estratégica 3, de la Nueva Gobernanza 
Patrimonial es clave para el desarrollo y ejecución de las 
iniciativas propuestas para la regeneración del Centro 
Histórico de Asunción en el marco de una nueva visión 
integral de Patrimonio Vivo. Considera fundamental 
el diseño y la implementación de un nuevo sistema de 
gestión del patrimonio, tomando lo que ya existe y está 
siendo utilizado por las instituciones que tienen injerencia 
y responsabilidad administrativa o legal en el sector, como 
la Municipalidad y la Secretaría Nacional de Cultura. La 

L I S TA  D E  P R OY EC TO S  D E  L A 
L Í N E A  E S T R AT ÉG I C A  N Ú M E R O  3

L I S TA  D E  P R OY EC TO S  D E  L A 
L Í N E A  E S T R AT ÉG I C A  N Ú M E R O  3

nueva gobernanza en este sentido debe basarse en la 
implementación de nuevas maneras de trabajar, con 
estructuras integradas y comunicación fluida a través 
de la utilización de nuevas tecnologías (softwares) 
como infraestructura digital, siendo ésta la base de la 
documentación y comunicación de todo el conjunto 
patrimonial. Hacer hincapié en la modificación del 
marco normativo nacional y local para el logro de la 
propuesta no es redundancia. 

4.4  L Í N E A  EST R AT ÉG I C A  4 :  E D U C AC I Ó N 
PAT R I M O N I A L  C I U DA DA N A

G R Á F I C O  I M PA C TO /
V I A B I L I D A D / P R E S U P U E S TO

La sustentabilidad del patrimonio no es posible sin la 
activa participación de la comunidad, cuyos individuos 
son los verdaderos propietarios de los bienes culturales y 
naturales, ello conlleva que la sociedad debe identificarse 
con su patrimonio y asumirlo como propio; es por ello 
que la Línea Estratégica 4 se focaliza en una Educación 
Patrimonial Ciudadana tomando como directriz la creación 
de un sistema de educación patrimonial, asumiendo que 

a través de ella se toma conocimiento de los valores 
quizás ocultos del patrimonio. El nuevo sistema puede 
(o debe) integrarse a otras estructuras ya existentes 
o vigentes, como el sistema educativo oficial del 
país, sobre todo en consideración de que el área de 
intervención de Patrimonio Vivo registra la presencia 
de muchas instituciones educativas públicas y privadas 
de todos los niveles.
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44 Ventanilla única del Patrimonio Ancla 3.5 3.0 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

45 Articulación de la normativa de 
protección del patrimonio

Puente 3.5 3.4 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

46 Sistema de control integrado del CHA Complementario 3.1 3.1 0 40,000 40,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

47 Base de datos de propiedades y terrenos 
públicos o privados

Complementario 3.0 3.0 150,000 150,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

48 Inventario Patrimonial Ancla 4.0 3.0 120,000 120,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

49 CHA Resiliente e informado Puente 3.7 3.3 60,000 0 60,000 Jan-22 Jan-24 2.0 
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50 Guía para la auto-conservación del 
patrimonio construido

Ancla 2.7 3.3 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

51 Segunda etapa de base datos Ñanduti, y 
carga del sistema

Complementario 3.3 3.0 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

52 Educando en el patrimonio Complementario 3.0 3.3 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

53 Gestión del Patrimonio Cultural y 
Natural: Programas de alta capacitación 

Complementario 3.3 3.0 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

54 Plataforma Digital ASU EDUCA Complementario 3.5 3.3 0 100,000 100,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

55 Patrimonio, Cultura y Educación Puente 3.4 3.3 0 70,000 70,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

56 Escuela taller "El Ñandutí" Ancla 3.0 2.5 300,000 300,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

57 Escuela taller de gastronomia Ancla 3.0 2.5 300,000 300,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

58 Reactivación de la Escuela taller – 
Municipalidad y AECID 

Ancla 3.5 3.3 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-23 1.0 
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4. 5  L Í N E A  EST R AT ÉG I C A  5 :  I D E N T I DA D ES,  D ES A R R O L LO 
C U LT U R A L  Y  EC O N O M Í A S  C R E AT I VA S.

La Línea Estratégica 5 propone la construcción y 
fortalecimiento de las identidades locales, el desarrollo 
cultural y la impulsión de nuevas economías creativas; bajo 
las directrices definidas por la promoción de la diversidad 
cultural y artística; la promoción de programas culturales 
turísticos y la implementación de nuevas tecnologías. 
Durante el proceso del programa se han identificado 
múltiples actividades culturales realizadas a lo largo del 
año en el centro de Asunción, los que se convierten en 
motores atractores del sitio patrimonial. El objetivo de 
esta línea es el fortalecimiento y la integración de todas 
las actividades y con la inclusión de otras, sobre todo 
considerando el espectro de la diversidad cultural (etnias, 
minorías, grupos sociales, etc.) También se ha observado 
un incipiente avance en la creación de emprendimientos 
de innovación por fuera del centro histórico, siendo ahora 
el desafío la creación de proyectos locales que apunten al 
desarrollo económico mediante la activación de empresas 
culturales creativas.

L I S TA  D E  P R OY EC TO S  D E  L A  L Í N E A 
E S T R AT ÉG I C A  N Ú M E R O  5
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59 Festival Asu Jazz  Complementario 2.0 2.3 0 150,000 150,000 Jan-22 Jan-26 4.0 

60 Festival Mundial de Arpa Complementario 3.6 3.2 0 26,000 26,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

61 Fábrica de Fantasía en el CHA Complementario 3.5 3.2 0 10,000 10,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

62 El Panteón Suena Complementario 3.4 3.2 20,000 600,000 620,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

63 Monumentos en construcción. Fabrica 
de maquetas de monumentos del CHA.

Complementario 2.8 3.2 0 30,000 30,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

64 Semana de la literatura Complementario 3.2 3.7 0 10,000 10,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

65 Promover Festival de la Guaranía / 
Realizar Calendario de actividades 
culturales periódicas 

Puente 3.6 3.7 0 7,000 7,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

66 Diversidad es cultural Complementario 2.8 3.0 0 8,600 8,600 Jan-22 Jan-24 2.0 

67 Semana del Tereré Puente 3.5 2.9 0 28,600 28,600 Jan-22 Jan-24 2.0 
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68 Circuito Los caminos de Flores Complementario 3.4 3.3 0 280,000 280,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

69 Cocina Patrimonial: Identidad 
gastronómica del CHA

Complementario 3.7 3.7 0 220,000 220,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

70 Rutas patrimoniales del CHA Puente 3.7 3.8 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

71 Ventanas de la Bahía Complementario 3.5 3.6 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

72 Asuncion y las 7 colinas Ancla 3.3 3.4 15,000 380,000 395,000 Jan-22 Jan-25 3.0 

73 Mapping móvil en el CHA Complementario 3.1 2.5 0 700,000 700,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

N
ue

va
s 

te
cn

ol
og

ía
s 

pa
tr

im
on

ia
le

s 74 Mapa interactivo patrimonial Complementario 3.8 3.5 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-24 2.0 

75 MUVICHA. Museos Virtuales del CHA Puente 3.3 3.2 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-23 1.0  

76 TV ASU VIVA Complementario 2.9 3.0 0 250,000 250,000 Jan-22 Jan-23 1.0 

D
IR

EC
T

R
IC

ES
 /

  

O
B

JE
T

IV
O

S

TÍTULO DE PROYECTO

TIPOLOGÍAS DE 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS PU
N

TA
JE

  
IM

PA
C

TO

PU
N

TA
JE

  
V

IA
V

IL
ID

A
D

PR
ES

U
PU

ES
O

 
TO

TA
L

FE
C

H
A

 D
E 

IN
IC

IO

FE
C

H
A

 D
E 

FI
N

A
LI

Z
A

C
IÓ

N

T
IE

M
PO

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 (A
Ñ

O
S)

G R Á F I C O  I M PA C TO / V I A B I L I D A D / P R E S U P U E S TO

+ 
PR

ES
U

PU
ES

TO
 –V

IA
B

IL
ID

A
D

IMACTO

3,1

3,1

4

4

2,8

2,8

3,7

3,7

2,5

2,5

3,4

3,4

2,2

2,2

1,9

1,9

1,6

1,6

1,3

1,3
1

1

PR
E–

IN
V

ER
SI

Ó
N

 
U

SD

IN
V

ER
SI

Ó
N

 U
SD



1

2

3

4

5

ENE-2022 ENE-2024 ENE-2026 ENE-2028ENE-2023 ENE-2025 ENE-2027 ENE-2029

+ 
PR

ES
U

PU
ES

TO
 –

V
IA

B
IL

ID
A

D

3,1

3,1

4

4

2,8

2,8

3,7

3,7

2,5

2,5

3,4

3,4

2,2

2,2

1,9

1,9

IMACTO

1,6

1,6

1,3

1,3

1

1

60 61

4.6  S Í N T ES I S  I M PAC TO/ V I A B I L I DA D/ P R ES U P U ESTO

La síntesis gráfica muestra en una primera aproximación 
que todos los proyectos generan la percepción de un 
alto impacto en la transformación positiva del área de 
intervención, ya que casi el 100% se ubica por encima 
del término medio de puntuación (igual o superior a 
2,5) situados sobre el eje de impacto. Ahora bien, en 
una segunda aproximación se observa que en el eje de 
viabilidad ya existe una mayor distribución, que va de poco 
viable a regularmente viable, sobre todo en consideración 
a los costes de cada proyecto y llevando la delantera de 
difícil factibilidad aquellos proyectos que implican obras 
de infraestructura y obras civiles, como son los proyectos 
de las Líneas 1 y 2.

En la tabla de análisis se han diferenciado aquellos 
proyectos que requieren una pre-inversión (planificación 

4. 7  C R O N O G R A M A  D E  E J EC U C I Ó N

El cronograma de ejecución del plan 
estratégico del programa Patrimonio Vivo 
en Asunción del Paraguay contempla la 
realización de proyectos a corto, mediano y 
largo plazo.  
 
La mayoría de los proyectos pueden activarse 
en la brevedad (2022) y muchos de ellos se 
pueden ejecutar en dos años, sobre todo 
los proyectos concentrados en las líneas 
estratégicas 3, 4 y 5.  
 
La activación de una nueva gobernanza es 
fundamental para promover la salvaguarda 
del patrimonio y por otro para impulsar la 
activación de otros proyectos de mayor 
complejidad.  
 
Los proyectos educativos tendrán una 
continuidad redireccionada según los 
objetivos del programa en el caso de aquellos 
existentes y que poseen una base sobre la 
que desarrollar las nuevas propuestas; así 
también los proyectos enmarcados dentro de 
la estrategia del desarrollo cultural pueden 
impulsarse de forma casi inmediata en 
consideración de que varios se encuentran 
ya activos y otros tienen una estructura 
organizativa ya conformada. 
 
Los proyectos de las Líneas 1 y 2, que son más 
complejos y requieren de una mayor inversión 
presupuestaria se proyectan a mediano 
y largo plazo, pues se refieren a cambios 
estructurales a nivel de intervenciones 
urbanas y de obras civiles, y que en muchos 
casos requieren un diseño previo o el reajuste 
de aquellos que ya lo poseen. La extensión en 
el tiempo de estos proyectos tiene un valor 
agregado, ya que propiciarán la dinamización 
económica de toda el área de intervención y 
sobre todo integrando en la economía formal 
a su población más vulnerable. 
 
Patrimonio Vivo Asunción se proyecta con 
el fin de recibir el Quinto Centenario de la 
Madre de Ciudades con un centro histórico 
renovado, vital y en pleno desarrollo en 2037. 

y/o elaboración de diseños) con una asignación 
presupuestaria para el efecto; y que juntamente con 
los montos de inversión componen el presupuesto total 
estimado.

Con respecto al presupuesto, se observa en el gráfico 
una relación proporcional directa entre los montos y 
las viabilidades. Así, los proyectos de infraestructura 
y movilidad se llevan el 74%, los de recuperación del 
patrimonio el 22%, los proyectos de desarrollo cultural 
el 2%; los de educación patrimonial el 1% y finalmente la 
nueva gobernanza menos del 1%, del total estimado en 
dólares americanos.
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5.
REFLEXIONES 
FINALES de la 
IMPLEMENTACIÓN  
de PATRIMONIO VIVO 
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UMBERTO BONOMO
Gerente de Ciudad Patrimonial, 
Equipo central Patrimonio Vivo

La implementación del programa Patrimonio Vivo en la ciudad de Asunción en Paraguay se ha 
llevado a cabo siguiendo las recomendaciones de la guía metodológica propuesta por el programa. 
Las tres etapas permitieron relevar las principales características del patrimonio local, su riqueza 
y diversidad así cómo también han dejado en evidencia la necesidad de actuar a favor de la 
conservación y puesta en valor del patrimonio material, inmaterial y natural de la ciudad Asunción.

Los distintos planes y programas que se desarrollaron en el pasado, algunos con un nivel de 
especificidad y profesionalismo muy alto, no lograron llevarse a cabo en su totalidad y por lo tanto la 
ciudad y su patrimonio siguen expuestos a las amenazas naturales, al despoblamiento, al deterioro y 
el abandono.

Creemos que la metodología implementada por el programa Patrimonio Vivo ha sabido enfrentar 
estos desafíos de forma novedosa, construyendo un puente de diálogo entre las instituciones 
públicas, la sociedad civil organizada y no organizada aportando una nueva visión integradora del 
patrimonio que incluye las comunidades y el patrimonio inmaterial con sus prácticas y tradiciones 
como parte del patrimonio a recuperar y fortalecer. Son los habitantes de la ciudad los verdaderos 
protagonistas del plan estratégico de Patrimonio Vivo y es con las personas que se proponen llevar 
a cabo las estrategias de recuperación incidiendo positivamente en la calidad de vida de esta 
maravillosa ciudad patrimonial. 

MÁRCIA CASSEB

El Centro Histórico de Asunción, el CHA, cuenta con una gran riqueza que se ve reflejada en sus 
esquinas, sus paisajes, su singular herencia cultural nativa y sobre todo en su gente.  Su revitalización 
es una inaplazable necesidad para proteger las raíces y, a su vez, una oportunidad para capitalizar 
sus beneficios económicos y sociales, contribuyendo al desarrollo urbano sostenible, resiliente y 
equitativo y a la recuperación post pandemia del COVID-19.

El Programa, que empezó en 2020 y fue concluido en marzo de 2021, permitió el diálogo 
interinstitucional entre los principales actores locales, avocados en la tarea de salvaguarda del CHA 
y sus activos. La participación de la sociedad civil fue un importante marco durante todo el proceso 
de identificación de los problemas y de las potencialidades el área. Esta articulación es uno de sus 
aportes y, en definitiva, el puntapié indispensable para abordar, no sólo la recuperación desde una 
visión estratégica, sino un sin número de acciones en varios temas a escala humana y urbana. 

Otra de las grandes oportunidades tiene ver la posibilidad de ampliar la visión el patrimonio en 
su manifestación material e inmaterial desde los cinco pilares del programa, lo que permite dar 
respuestas integrales en el plan estratégico y su esquema de financiamiento y contribuir a una 
agenda de conocimiento tanto local como regional. 

Al identificar un área de influencia que se define desde el Banco San Miguel, pasando por el casco 
monumental, la Chacarita, el Parque Cabalero, la Loma San Jerónimo y el Puerto de Asunción, el 
Programa atende a distintos anhelos hacia una revitalización amplia e intersectorial, que toca el 
corazón de la capital paraguaya.

Jefe de Ciudad Patrimonial, 
Delagación BID Paraguay
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MUVH

Patrimonio Vivo nos ha encaminado hacia el logro de una sinergia y coordinación de acciones 
interinstitucionales y de la sociedad civil, que apuntan a comprender y tomar conciencia del valor 
de nuestra riqueza e identidad asuncena. 

PV nos llevó a establecer una pausa, para ver los hilos que nos atan a nuestra historia y costumbres 
y sobre todo a graficar caminos y sueños compartidos. 

Memorias tangibles, intangibles y naturales, que aún están allí, se resisten a desaparecer, nos piden a 
gritos que actuemos como sociedad, y nos van enseñando que solo unidos los esfuerzos sectoriales 
hemos de lograr su revitalización, puesta en valor y sobre todo encontrar los medios de volverlos 
sostenibles para que en el tiempo sigan enseñando nuestra rica historia a generaciones futuras y 
hermanos extranjeros que visiten nuestras tierras.

Secretaría del Comité de Plan Maestro para la 
Revitalización del Centro Histórico de Asunción. 
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat

Dirección General de Diversidad, Derechos y 
Procesos Culturales.  Secretaría Nacional de Cultura

SNC

El Programa Patrimonio Vivo – Asunción, ha constituido una experiencia de reflexión y 
delineamiento de caminos para una labor efectiva de salvaguarda y valorización del patrimonio 
cultural y natural del Centro Histórico de Asunción, con una mirada amplia que contempla la 
dimensión cultural del desarrollo, y considera la interculturalidad urbana como base para la 
consolidación social y construcción de ciudadanía en respeto a las diversas expresiones culturales.

La interacción entre las instituciones involucradas, así como la participación de la sociedad 
civil en este proceso iniciado en el 2020, ha redituado no solo en la construcción de una visión 
compartida, sino en un diagnóstico minucioso de este universo cultural, que ha permitido el diseño 
de objetivos y estrategias para su consecución, con criterios de sostenibilidad y de proyección 
social que contribuyan a la necesaria recuperación del CHA en la era post pandemia, con una visión 
de equidad e inclusión, que vincula a las industrias culturales y creativas como ejes transversales 
y dinamizadores de la participación ciudadana en la revitalización de infraestructuras y espacios 
culturales de la ciudad.

La Secretaría Nacional de Cultura destaca la relevancia del programa, cuyos objetivos están 
vinculados a los fines institucionales, de protección y promoción del patrimonio cultural, material 
e inmaterial, de la Nación, así como de impulsar la presencia de la dimensión cultural en el 
conjunto integrado por diversos aspectos del desarrollo nacional, tales como educación, salud, 
vivienda, urbanismo, medio ambiente, organización social y entretenimiento; y considera que los 
avances ejecutados han consolidado los cimientos para la revitalización del CHA, con un enfoque 
multisectorial de sus necesidades postergadas y sus potencialidades que laten en su diversa 
geografía, henchida de memoria e identidad cultural. 
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MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Patrimonio Vivo, programa del cual la Municipalidad de Asunción participa como parte del 
equipo interinstitucional, en la elaboración de documentos que servirán como herramientas de 
planificación, gestión y financiación conducentes a un desarrollo urbano sostenible, eficiente, 
resiliente y equitativo, que además permitirán el desarrollo de acciones integrales y a múltiples 
escalas, pasará a la siguiente etapa de Implementación.

Si bien es un gran desafío, pues busca articular y reactivar las iniciativas en torno al Centro Histórico 
de Asunción, con el objetivo de contribuir a la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio urbano; 
tiene como fortaleza el haber involucrado a gran cantidad los actores, tanto del sector público como 
del privado, a través de distintas mesas de trabajo.

La recuperación y revitalización de nuestro centro histórico es un sueño no solo de los asuncenos, 
sino de todo paraguayo, y también de todo extranjero que conoce nuestro terruño y nuestra 
cultura, por tanto, es de esperar que los diferentes actores se sumen a las propuestas con una 
actitud positiva. Como otro desafío se identifica que los cambios de autoridades en las diferentes 
instituciones y entidades públicas y privadas podrían retrasar la implementación de este. Por lo 
tanto, es de vital importancia seguir socializando las propuestas a diferentes niveles, de manera a 
que tengan continuidad en el tiempo.

La implementación del Programa Patrimonio Vivo es de suma importancia, pues contribuirá a la 
recuperación del Centro Histórico de Asunción y nos permitirá recibir la fiesta de los 500 años de 
la Fundación de Asunción con una ciudad bella, viva, dinámica, inclusiva y posicionándose como 
Capital de la Cultura a nivel regional.

La Misión del sector turismo de Paraguay es: En el 2025 Paraguay habrá desarrollado su industria 
turística para permitirle un posicionamiento más claro en torno a sus dos ejes temáticos clave: 
su naturaleza (riqueza natural y el poder del agua) y sus culturas autóctonas. Su desarrollo se 
habrá producido de forma sostenible en lo social, cultural y económico y en lo medioambiental, 
convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto. 

El programa Patrimonio Vivo – Asunción, ha contribuido a identificar y entender el patrimonio 
tangible e intangible, natural y cultural del CHA, elementos fundamentales para el desarrollo 
turístico sostenible de nuestra ciudad, a reconstruir nuestra memoria, paseándonos por quehaceres 
que nos caracterizan, buscando fortalecer la identidad de nuestra capital Asuncena, ha fortalecido 
el compromiso interinstitucional e identificado debilidades que convergen en la gobernanza del 
CHA y la inseguridad ciudadana. Acciones a ser tratadas y consideradas en un futuro a través de los 
proyectos identificados y puestos en prioridades para el proyecto, como contribución del programa 
al Centro Histórico de Asunción. 

SENATUR
Dirección de Patrimonio, 
Secretaría Nacional de Turismo

Departamento de Patrimonio Cultural. 
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
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