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1. PRESENTACIÓN 

Este informe es un resumen de la primera de tres fases, que ha 
sido elaborado en el marco del Programa Patrimonio Vivo en 
Asunción, Paraguay.  

El mismo es un programa de carácter multisectorial liderado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con apoyo del 
Gobierno Español y está orientado a impulsar la conservación y 
puesta en valor del patrimonio urbano material e inmaterial 
como catalizador para el progreso económico, ambiental y 
social, y como medio para fortalecer la identidad cultural y el 
desarrollo urbano sostenible de las ciudades de América Latina 
y el Caribe.  

Implementado  con éxito anteriormente en otras ciudades de la 
región, empieza a replicarse en el Centro Histórico de 
Asunción mediante el trabajo conjunto del Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la Secretaría 
Nacional de Cultura (SNC), la Secretaría Nacional de Turismo 
(SENATUR) y la Municipalidad de la Ciudad de Asunción 
(MCA), coordinado por la consultoría técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo.  
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Galería de artesanías de La Recova.  
Fuente: Archivo personal. Derlys Guzmán. 
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Este programa juega un importante rol en la reactivación 
económica, turística y cultural de la ciudad, pos pandemia del 
COVID. 

Este documento constituye el Informe final de la FASE 1 del 
programa y presenta la recopilación de información necesaria 
para el desarrollo del Perfil de Ciudad que será realizado en la 
FASE 2.  

Los procesos realizados hasta Agosto 2020, relativos a la 
implantación de Patrimonio Vivo en Asunción, tienen relación 
con el trabajo constante entre el equipo BID y la mesa 
Interinstitucional de la contraparte Local. La periodicidad de los 
encuentros ha permitido llevar a cabo un proceso fluido y 
participativo en el cual cada uno de los socios locales ha podido 
plasmar su visión y su anhelo para con el centro histórico de 
Asunción.  

A continuación se reporta la documentación existente con la que 
se desarrollará parte del diagnóstico y las limitaciones en cuanto 
a información, con el objetivo de definir los mecanismos para su 
obtención y utilización en las siguientes fases de la metodología.  

Este documento contiene además el Plan de Comunicaciones 
que establece la estrategia para la divulgación del trabajo 
efectuado durante la implementación del programa, 
proveyendo información sobre los objetivos, avances y 
resultados, para fomentar la participación de actores interesados 
y ciudadanía en el proceso, en instancias internas y públicas. En 
el apartado que define el Área de intervención se exponen los 
diversos criterios que, por consecuencia dieron a lo largo de la 
historia diferentes límites al centro histórico y se busca 
establecer preliminarmente un área física concreta que se pueda 
abordar efectivamente en el marco de los requerimientos del 
programa.  
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Centro Histórico de Asunción.  
Fuente: Fotociclo 
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Por último este informe cierra con el Plan de Trabajo, el cual 
determina las acciones específicas que se tomarán para las 
etapas de diagnóstico y elaboración del plan estratégico, 
considerando las capacidades instaladas y la disponibilidad de 
información.  

Finalmente se plantean y detallan consideraciones especiales a 
tomarse en cuenta para el buen desarrollo del programa en las 
siguientes dos fases.  
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Danza y Bandita Paraguaya  
Fuente: Fotociclo
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2. SOCIOS ESTRATEGICOS LOCALES. 

La metodología de Patrimonio Vivo (de aquí en adelante PV) 
considera que el equipo de coordinación del Banco 
Interamericano de Desarrollo trabaje de forma articulada con los 
principales actores locales del sector público que se son parte 
del sistema de gobernanza local del patrimonio. En el caso de 
Asunción los actores locales son: 

• Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) 
• Secretaría Nacional de Cultura (SNC) 
• Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) 
• Municipalidad de Asunción (MCA) 

A continuación se presentan cada uno de los socios locales 
estratégicos.  
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2.1 Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) 

Es la institución encargada de las políticas habitacionales del 
Paraguay, dependiente de la Presidencia de la República, creada 
por Ley  6152/18. 

Se constituye como entidad técnica e instancia rectora, 
normativa, estratégica y de gestión especializada, para la 
elaboración, diseño, dirección, supervisión, coordinación, 
ejecución, implementación, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas habitacionales, urbanísticas y del hábitat de la 
República del Paraguay, así como, sus programas, proyectos, 
planes y actividades. Es además la entidad responsable de 
cooperar con los Gobiernos locales en materia de urbanismo 
conforme a las atribuciones y funciones que se le asignan en 
virtud de la presente Ley, los reglamentos y otras normas 
legislativas y/o administrativas que se dicten. 

Su misión es la de guiar las políticas públicas urbanas de 
viviendas y del hábitat, encargada de gestionar planes, 
programas y acciones para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la República. 

Su visión ser el ente público de reconocido liderazgo por 
promover un territorio ordenado y sustentable, en el ámbito 
urbanístico, habitacional y del hábitat.   

Pone al Centro Histórico de Asunción (CHA) al alcance de su 
gestión a través del Decreto Nro 2985/15, donde se conforma el 
Consejo de Ministros para la Revitalización del CHA, y del 
Decreto 1836/19, donde se designa al Ministro del MUVH como 
presidente del mismo. Se configura como el enlace clave que 
lleva adelante la mesa de trabajo interinstitucional del programa 
Patrimonio Vivo. 
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Foto aerea de Asunción 
Fuente: Fotociclo
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2.2 Secretaría Nacional de Cultura (SNC)  

Es la institución rectora de las políticas culturales del Paraguay, 
dependiente de la Presidencia de la República, creada por Ley 
3051/06 “Nacional de Cultura”. 

Lidera las políticas públicas culturales del país como pilar 
fundamental del desarrollo sostenible, comprometida con el 
fortalecimiento permanente de la identidad paraguaya ante el 
mundo, afianzada en la soberanía nacional y sustentada en los 
valores de honra, respeto y orden. 

Promueve el respeto a la diversidad, impulsa la creación e 
innovación de las artes, garantiza la participación e inclusión, 
protege el patrimonio cultural material e inmaterial, rescata la 
historia, costumbres, tradiciones y elementos identitarios en 
todo el territorio nacional y posiciona al Paraguay en el mundo. 

Se articula al Centro Histórico de Asunción (CHA) desde su 
misión de diseñar, regular e impulsar políticas públicas 
culturales; garantizar los derechos culturales de la ciudadanía; 
preservar, proteger y promover el patrimonio cultural en su 
diversidad, a nivel nacional e internacional. Es co-impulsor de 
diversas iniciativas previas en materia de conservación, 
recuperación y revalorización del CHA y su patrimonio cultural 
material e inmaterial.  
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Galopera Doña Nena, mural de Betsy Z. Casanas en 
Punta Karapa. 
Fuente: Fotociclo
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2.3 La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) 

El Congreso de la Nación, en base a la Ley Nº 1.388/98 del día 
30 de diciembre de 1998, crea la estructura formal de la 
Secretaría Nacional de Turismo SENATUR. Este estamento del 
estado, anteriormente a la fecha de promulgación de la citada 
Ley, formaba parte del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (Ley 167/93). Tiene el rol de Secretaría 
Ejecutiva con rango de Gabinete Ministerial y depende de la 
Presidencia de la República del Paraguay. 

Su misión es la de establecer la política turística nacional 
orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo 
del turismo en el Paraguay, en beneficio de visitantes y de la 
ciudadanía en general. 

Es un miembro institucional clave en la mesa de Patrimonio Vivo 
ya que incorpora el centro Histórico de Asunción como un punto 
focal dentro de sus funciones que incluyen la ejecución de la 
política nacional en materia de turismo; la promoción del 
mejoramiento de la infraestructura turística y la planificación, 
dirección y administración de todos los emprendimientos 
enmarcados dentro escenarios culturales, patrimoniales y 
turísticos del Paraguay. 
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Asunción desde la reserva Natural Banco San 
Miguel.  
Fuente: Fotociclo 
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2.4 Municipalidad de Asunción (MCA) 

La Constitución Nacional del año 1992 y la Ley Orgánica 
Municipal N° 3.966/2010 otorgan a la Municipalidad de 
Asunción las funciones de institución administradora y gestora 
de los intereses del municipio.  

Con la misión de articular el funcionamiento armónico de la 
Ciudad de Asunción, a través de una gestión innovadora, 
transparente e inclusiva, en la prestación de servicios a la 
sociedad y el desarrollo participativo y sustentable del territorio, 
y su gente. 

Entre sus funciones de gestión del territorio, infraestructura y 
servicios públicos, movilidad, medio ambiente, salud, desarrollo 
productivo y social, se articula al Centro Histórico de Asunción 
(CHA) y a la mesa de Patrimonio Vivo como institución clave en 
acciones de preservación y restauración del inventario del 
patrimonio cultural, arqueológico, histórico y artístico y de sitios 
de valor ambiental - paisajístico.  
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Foto aerea Plaza Uruguaya, Asunción. 
Fuente: Fotociclo 
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3. PERFIL DE CIUDAD 

El perfil de ciudad y en particular del área de estudio se 
determina mediante el trabajo de la mesa interinstitucional 
conformada para el efecto.  

En tal sentido la documentación proporcionada por los 
participantes contiene la información que permite la 
comprensión del espacio de actuación tanto en su dimensión 
material e inmaterial y la identificación de la interfaz entre 
ambos, como resultados de procesos históricos y del presente.  

3.1 Antecedentes Generales  

Los antecedentes históricos, socioeconómicos, culturales y la 
lectura de la morfología urbana provienen principalmente de 
estudios de diagnosis precedentes realizados en dos momentos. 

El primero del año 2005 fue un análisis de carácter académico 
realizado por un equipo de estudiantes y docentes de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Asunción; el segundo el 2016 es el documento final diagnóstico 
del Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción, encargado 
por el consejo interinstitucional creado para el efecto a la 
consultora española Ecosistema Urbano.  

Este último diagnóstico consideró datos del análisis de 2005 y 
los amplió en algunos aspectos. La lectura de ciudad es 
ampliada con ejercicios de trabajo de la mesa técnica y 
particular mediante la realización de un recorrido virtual, 
modalidad implementada como consecuencia de la situación 
actual de pandemia sanitaria. 
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Ántecedente Requerido Documentación Existente Responsable

Antecedentes Generales 

Antecedentes históricos

Análisis del Centro Histórico de Asunción. 
Proyecto BID-FADA (2005)

Mesa de trabajo Patrimonio Vivo Asunción

Antecedentes socioeconómicos y culturales

Análisis del Centro Histórico de Asunción. 
Proyecto BID-FADA (2005)

Mesa de trabajo Patrimonio Vivo Asunción

Asunción Laboratorio Abierto: Plan Maestro 
del Centro Histórico de Asunción (2016)

Consejo del Plan Maestro del Centro Histórico 
de Asunción

Morfología urbana

Análisis del Centro Histórico de Asunción. 
Proyecto BID-FADA (2005)

Mesa de trabajo Patrimonio Vivo Asunción

Asunción Laboratorio Abierto: Plan Maestro 
del Centro Histórico de Asunción (2016)

Consejo del Plan Maestro del Centro Histórico 
de Asunción

Este documento contiene información procesada de varias fuentes bibliográficas. En caso de necesidad también es factible el acceso 
a las fuentes primarias.
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3.2 Sistema Administrativo 

El sistema administrativo y de gobierno de la ciudad se halla 
definido en la Constitución Nacional y en la Ley de Capitalidad.  

Con relación al patrimonio, la consulta de la documentación y las 
discusiones de la mesa trabajo permiten determinar que existe 
un mayor interés hacia el relevamiento del patrimonio edificado, 
que en mayor grado se halla sistematizado y regulado; no así el 
patrimonio intangible y ambiental (natural), cuyo registro se halla 
aún en etapa inicial. La identificación de los últimos no implica 
mayores esfuerzos ya que es válido recurrir a la lectura espacial 
basada en la experiencia y conocimiento de los participantes de 
la mesa de trabajo.  

NOTA: Paraguay es un estado unitario cuya capital es Asunción. La administración de la ciudad está a cargo de la Municipalidad de Asunción, 
pero por la ley de capitalidad los ministerios del poder ejecutivo de la nación tienen injerencia igualmente en la ciudad.  

pág.  / 12 37

Ántecedente Requerido Documentación Existente Responsable

Sistema Administrativo y de Gobierno

Sistema Administrativo y de Gobierno

Constitución Nacional de la República del 
Paraguay (1992)

Consejo del Plan Maestro del Centro Histórico 
de Asunción

Ley 3941 De capitalidad (2010)

Inventario de Patrimonio

Patrimonio Material

Análisis del Centro Histórico de Asunción. 
Proyecto BID-FADA (2005)

Secretaría Nacional de Cultura 

Asunción Laboratorio Abierto: Plan Maestro 
del Centro Histórico de Asunción (2016)

Secretaría Nacional de Turismo

Patrimonio Inmaterial

Análisis del Centro Histórico de Asunción. 
Proyecto BID-FADA (2005)

Municipalidad de Asunción Secretaría 
Nacional de Cultura 
Secretaría Nacional de Turismo

Asunción Laboratorio Abierto: Plan Maestro 
del Centro Histórico de Asunción (2016)

Patrimonio Natural 

Análisis del Centro Histórico de Asunción. 
Proyecto BID-FADA (2005)

Municipalidad de Asunción  

Asunción Laboratorio Abierto: Plan Maestro 
del Centro Histórico de Asunción (2016)

Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible
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3.3 Marco Normativo  

La definición de marco normativo de la ciudad resulta de la 
consideración del sistema legal del estado paraguayo y 
relacionado con su división política existe un orden de prelación: 
constitución nacional, convenios internacionales, leyes, decretos 
ministeriales y ordenanzas municipales. Las instituciones 
responsables son los ministerios y secretarías del poder 
e jecut ivo, entes autárquicos , gobernac iones y las 
municipalidades.  

NOTA: No existen regulaciones de carácter regional ya que Asunción no forma parte de ningún departamento. 
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Ántecedente Requerido Documentación Existente Responsable

Marco Normativo

Local

Ordenanza Municipal 151/00 Que amplía la 
OM 28/96 y constituye el registro de edificios, 
conjuntos arquitectónicos, áreas y sitios de 
interés de la ciudad de Asunción 

Municipalidad de Asunción 
Secretaría Nacional de Cultura 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

Ordenanza Municipal 35/96 Que aprueba el 
catálogo de edificios y sitios del patrimonio 
urbanístico, arquitectónico, histórico y artístico 
de Asunción

Ordenanza Municipal 267/09 De la 
delimitación patrimonial urbana del centro 
histórico de la ciudad de Asunción y creación 
del consejo de gestión 

Ordenanza Municipal 43/94 Del Plan 
Regulador de la ciudad de Asunción

Ordenanza Municipal 163/18 Que unifica y 
actualiza el Plan Regulador de la ciudad de 
Asunción

Resolución 23/06 de la Secretaría Nacional de 
Cultura. Por la cual se declara como bien 
cultural de la república el centro histórico de 
Asunción

Resolución 33/13 de la Secretaría Nacional de 
Cultura. Por la cual se precautela el interés 
cultural de los inmuebles contenidos en el 
inventario del patrimonio arquitectónico de 
Asunción

Ley 2715/05 Que declara área silvestre 
protegida al banco San Miguel y la bahía de 
Asunción

Decreto 3057/19 Por la cual se crea el equipo 
de trabajo interinstitucional del Plan Maestro 
de la Franja Costera de Asunción

Decreto 1836/19 Del consejo para el Plan 
Maestro del Centro Histórico de Asunción

Regional
N/A 

Gobernaciones departamentales

Nacional

Constitución Nacional de la República del 
Paraguay

Ministerios del Poder Ejecutivo 

Ley 5621/16 De protección del patrimonio 
cultural

Secretaría Nacional de Cultura
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3.4 Mapa de Actores  

El mapa de actores se construye mediante la identificación de 
los actores clave tanto residentes en el área de estudio como 
aquellos que no pero que tienen o pueden tener una 
participación importante en el diseño de proyectos estratégicos 
en el marco del programa Patrimonio Vivo. Se considera 
fundamental la identificación y participación de todos los 
sectores de la sociedad (público, privado y comunidad 
organizada y no organizada). En esta instancia del proceso, el 
mapa de actores aún no esta cerrado y en términos de gestión 
se considera la apertura como mecanismo válido.  

En consideración al contexto de la pandemia del COVID-19, los 
mecanismos de participación ciudadana deberán ser redefinidas 
y tomar un camino diferente al tradicional, lo que obliga a la 
implementación de modalidades de reuniones y encuestas 
telemáticas, sin descartar la posibilidad de la realización de actos 
presenciales en forma de reuniones, vistas a sitios, talleres, etc., 
siempre en conformidad con los protocolos sanitarios del país. 

Nombre actor Organización Sector RUBRO Persona / Responsable CARGO

MINISTERIO DE URBANISMO, 
VIVIENDA Y HÁBITAT

MUVH Público GesVón 
Urbana

DANY DURAND Ministro

MINISTERIO DE URBANISMO, 
VIVIENDA Y HÁBITAT

MUVH Público GesVón 
Cultural

LUIS OLMEDO Técnico

MINISTERIO DE URBANISMO, 
VIVIENDA Y HÁBITAT

MUVH Público GesVón 
Urbana

AUGUSTO CAÑETE Técnico

MINISTERIO DE URBANISMO, 
VIVIENDA Y HÁBITAT

MUVH Público GesVón 
Cultural

FERNANDO MAIDANA Técnico

MINISTERIO DE URBANISMO, 
VIVIENDA Y HÁBITAT

MUVH Público GesVón 
Cultural

XIMENA AMARILLA Técnico

MINISTERIO DE URBANISMO, 
VIVIENDA Y HÁBITAT

MUVH Público GesVón 
Urbana

RAMÓN GONZÁLEZ 
CORONEL

Técnico

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MCA Público GesVón OSCAR RODRÍGUEZ Intendente

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MCA Público GesVón JUSTO MARTÍNEZ Técnico

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MCA Público GesVón MIGUEL RIEGO Técnico

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MCA Público GesVón LETICIA QUIÑÓNEZ Técnico

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MCA Público GesVón NYRIA RAMÍREZ Técnico

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA SNC Público GesVón RUBÉN CAPDEVILA Ministro

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA SNC Público GesVón 
Cultural

NATALIA ANTOLA Directora

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA SNC Público GesVón 
Cultural

SILVIA REY Técnico

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA SNC Público GesVón 
Cultural

ADA VERNA Técnico

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA SNC Público GesVón 
Cultural

HUMBERTO LÓPEZ 
LABELLA

Técnico

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO SENATUR Público GesVón 
Cultural

SOFÍA MONTIEL DE 
AFARA

Ministra

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO SENATUR Público GesVón 
Cultural

CRISTINA ESCOBAR Técnico
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SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO SENATUR Público GesVón 
Cultural

GABRIELA ROLANDI Técnico

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

MADES Público GesVón 
Ambiental

ARIEL OVIEDO Ministro

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
COMUNICACIONES

MOPC Público GesVón 
Urbana

ARNOLDO WIENS Ministro

SECRETARÍA TÉCNICA DE 
PLANIFICACIÓN

STP Público GesVón CARLOS PEREIRA Ministro

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD

ANDE Público GesVón 
Urbana

LUIS VILLORDO Presidente

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS 
DEL PARAGUAY

ESSAP Público GesVón 
Urbana

OSMAR SARUBBI Presidente

POLICÍA NACIONAL MI Público FRANCISCO RESQUÍN Comandan
te

ASOCIACIÓN CIUDADELA Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

LUCA CERNUZZI Presidente

ASOCIACIÓN MANDU'ARA Sociedad 
Civil

GesVón 
Urbana

ANGEL PICCININI Presidente

AMIGOS DEL PARQUE CABALLERO Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

MARÍA GLAUSER Referente

FADA UNA Público Educación 
Universitaria

RICARDO MEYER Decano

CIDI FADA Público Educación 
Universitaria

JUAN CARLOS 
CRISTALDO

Director

UCA UCA Privado Educación 
Universitaria

NARCISO VELÁZQUEZ Rector

FACULTAD DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

UCA Privado Educación 
Universitaria

NORMA CANTERO Decana

UNIVERSIDAD COLUMBIA Privado Educación 
Universitaria

SANTIAGO GALEANO Director

UNIVERSIDAD AMERICANA Privado Educación 
Universitaria

JANAINA 
MAGALHANES

Directora

UPAP Privado Educación 
Universitaria

OSCAR AVILA Decano

FLACAM PARAGUAY ONG GesVón 
Ambiental

ANNIE GRANADA Referente

BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA 
CATÓLICA

Arquidiócesis Privado GesVón 
Cultural

RAMÓN DUARTE 
BURRÓ

Referente

CENTRO CULTURAL DE LA REPÚBLICA Congreso 
Nacional

Público GesVón 
Cultural

MARGARITA MORSELLI Directora

MUSEO CASA DE LA INDEPENDENCIA SNC Público GesVón 
Cultural

FÉLIX TORANZOS Director

COMUNIDAD LOMA SAN JERÓNIMO Sociedad 
Civil

GesVón Social RUTH SÁNCHEZ Referente

COMUNIDAD CHACARITA ALTA Sociedad 
Civil

GesVón Social ISABEL Referente

SOMOSGAY ONG GesVón Social SIMÓN CAZAL Presidente

PANAMBÍ Sociedad 
Civil

GesVón Social VIKY ACOSTA Presidenta

PROYECTO CULTURAL LA CHISPA Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

MILENA RUIZ DÍAZ Referente

LATIDO AMERICANO Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

OZ MONTANÍA Referente

ICOM ICOM ONG GesVón 
Cultural

OSCAR CENTURION Referente

NOCHE DE LOS MUSEOS Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

GLORIA VELILLA Referente

MUSEO DE ARTE SACRO Privado GesVón 
Cultural

LUIS LATAZA Director

ALIANZA FRANCESA ONG GesVón 
Cultural

MARTA CÁCERES Coordinad
ora

ARCHIVO NACIONAL DE ASUNCIÓN SNC Público GesVón 
Cultural

VICENTE ARRÚA Director

CATALOGACIÓN DE BIENES 
CULTURALES

SNC Público GesVón 
Cultural

CLARISSE INSFRÁN Directora

FUNDACIÓN HUELLAS DE LA 
CULTURA

ONG GesVón 
Cultural

JORGE GROSS BROWN Referente
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INSTITUTO PARAGUAYO DE 
ARTESANÍA

IPA Público GesVón 
Cultural

ADRIANA ORTIZ Presidenta

INSTITUTO DEL INDÍGENA INDI Público GesVón Social EDGAR OLMEDO Director

SENADIS SENADIS Público GesVón Social CÉSAR MARTÍNEZ Director

ASATUR ASATUR Privado GesVón CARLOS CARDOZO Presidente

SECRETARÍA DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

SNA Público GesVón Social TERESA MARTÍNEZ Ministra

SECRETARÍA DE EMERGENCIA 
NACIONAL

SEN Público GesVón Social JOAQUÍN ROA Ministro

FUNDACIÓN SARAKI ONG GesVón Social

ASOCIACIÓN SANTA LUCÍA ONG GesVón Social

AIREANA LA SERAFINA ONG GesVón 
Cultural

CAROLINA ROBLEDO Coordinad
ora

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA ONG GesVón 
Cultural

FERNANDO FAJARDO Director

FENAES Sociedad 
Civil

GesVón Social MAURICIO KIESE Referente

LIBRERÍA Y EDITORIAL EL LECTOR Privado GesVón 
Cultural

PABLO LEÓN BURIÁN Referente

LIBRERÍA Y EDITORIAL SERVILIBRO Privado GesVón 
Cultural

VIDALIA SÁNCHEZ Referente

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN MCA Público GesVón FEDERICO FRANCO 
TROCHE

Concejal

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCIÓN MCA Privado GesVón AUGUSTO WAGNER Concejal

LUIS VERÓN Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

LUIS VERÓN Periodista

JORGE RUBIANI Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

JORGE RUBIANI Historiador

ANA BARRETO VALINOTI Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

ANA BARRETO 
VALINOTI

Historiador
a

MARGARITA DURÁN ESTRAGÓ Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

MARGARITA DURÁN 
ESTRAGÓ

Historiador
a

PEDRO GOMEZ SILGUEIRA Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

PEDRO GÓMEZ 
SILGUEIRA

Periodista

JAVIER YUVI Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

JAVIER YUVI Periodista

BANCO RÍO Privado OSCARL DIESEL Referente

BANCO REGIONAL Privado RAUL VERA Presidente

BANCO INTERFISA Privado JORGE DÍAZ Referente

FUNDACIÓN ITAÚ PARAGUAY ONG GesVón 
Cultural

ALEXANDRA NIZ Referente

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Público CARLOS FLORENTÍN Presidente

VISIÓN BANCO Privado BELTRÁN MACCHI Presidente

BANCO SUDAMERIS Privado CONNOR MCENROY Presidente

BBVA Privado IGNACIO SANZ Presidente

BANCO CONTINENTAL Privado CARLOS ESPÍNOLA Presidente

BANCO FAMILIAR Privado ALBERTO ACOSTA Presidente

BANCO ATLAS Privado MIGUEL ANGEL 
ZALDÍVAR

Presidente

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Público EDUARDO HECKER Presidente

ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES Sociedad 
Civil

GesVón Social OLIVER GAYET Presidente
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3.5 Iniciativas en Acto 

Igualmente se identifican iniciativas externas, ya sean estas en 
estadios proyectuales o en ejecución bajo la responsabilidad de 
las instituciones cuyos representantes participan de la mesa de 
trabajo. Tales iniciativas se focalizan principalmente en proyectos 
– acciones de mejora de infraestructura urbana y de calidad de 
vida en sectores de interés del programa que integran el área de 
estudio. 

En relación al levantamiento del patrimonio Natural e Inmaterial 
se ha iniciado un levantamiento sistemático de iniciativas, 

actores y proyectos referidos justamente con cada uno de los 
ámbitos de trabajo del programa en Asunción: Patrimonio 
Material (Urbano-Arquietctónico), Patrimonio Inmaterial y 
Patrimonio Natural. Cada uno de los socios locales, está 
completando una ficha exhaustiva (Ver anexo 1) que será 
incluida de forma extensa en el Perfil de Ciudad.  

4. PLAN DE COMUNICACIONES 

ASOCIACIÓN HOTELERA Sociedad 
Civil

GesVón Social CECILIA CARTES Presidenta

ASUNCIÓN & VISITORS BUREAU Privado GesVón NESTOR FILARTIGA Presidente

AMCHA Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

JUAN CARLOS ÁVAREZ Presidente

FERIA PALADAR Sociedad 
Civil

GesVón 
Cultural

ESTEBAN AGUIRRE Referente

JB PRODUCCIONES Privado JUAN BAI Referente

ELEFANTE MENTAL Privado GesVón 
Cultural

JAVIER PALMA Referente

CETRAPAN Privado GesVón CÉSAR RUIZ DÍAZ Presidente

CLUB RESISTENCIA Sociedad 
Civil

Deporte y ocio ROBERTO GARCETE Presidente

CLUB ORIENTAL Sociedad 
Civil

Deporte y ocio RENATO BOGADO Presidente

CLUB NACIONAL DE REGATAS EL 
MBIGUA

Sociedad 
Civil

Deporte y ocio RAUL TUMA Presidente

ASOCIACIÓN DE CUIDACOCHES Sociedad 
Civil

GesVón Social DANIEL SÁNCHEZ Referente
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Ántecedente Requerido Documentación Existente Responsable

Iniciativas en Acto

Componente de Mejoramiento integral del 
Barrio La Chacarita Alta - Programa de 
Mejoramiento de Vivienda y Habitat AMA del 
BID

MUVH

AUMENTAR LISTADO

Componente de Reconversión Urbana del  
Programa de Reconversión Centro, 
Modernización Transporte Público y Oficinas 
de Gobierno - BID

Ministério de Obras Pública y Comunicación - 
MOPC

No existen regulaciones de carácter regional ya que Asunción no forma parte de ningún departamento. 
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El Plan de Comunicaciones de PV-ASU-2020 ha de entenderse 
como un instrumento para la diseminación del trabajo efectuado 
durante la implementación del programa, proveyendo 
información de estados de avance y resultados, así como para 
involucrar a actores interesados a lo largo del proceso.  

El Plan de Comunicaciones es un instrumento de apoyo que 
informe sobre los hitos de avance del programa y facilite el flujo 
de información entre los distintos actores tanto internos como 
externos que forman parte de la iniciativa.  

Se espera que el plan de comunicaciones se encuentre 
coordinado con cada uno de los hitos del programa y persiga 
los objetivos detallados a continuación. 

4.1Objetivos 

4.2 Objetivos Generales 

Comunicación Interna: Coordinar la labor y las acciones del 
Mesa interinstitucional de PV-ASU-2020  para una correcta y 
articulada ejecución del programa en el respeto de los pilares 
fundamentales específicos de esta iniciativa. 

Comunicación Externa: Para instalar la nueva visión integradora 
del patrimonio en la sociedad civil y con ello propiciar la 
participación activa en la definición de la visión compartida 
sobre el futuro del Centro Histórico de Asunción.  

 

4.3 Objetivos Específicos  

Comunicación Interna: 

• Articular la diversidad de actores presentes en el CHA e 
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involucrarlos al Programa Patrimonio Vivo.  

• Asistir a la Mesa interinstitucional de PV-ASU-2020 en la  
preparación de información para que la misma sea difunda 
entre los socios locales involucrados en el programa 
Patrimonio Vivo.  

• Colaborar en la socialización de los avances del programa 
entre las autoridades de las instituciones que conforman la 
Mesa interinstitucional de PV-ASU-2020  

Comunicación Externa: 

• Desarrollar la imagen y la identidad del Programa Patrimonio 
Vivo en el CHA.  

• Difundir los indicadores asociados al programa para instalar 
una nueva visión sobre los valores del patrimonio del CHA y su 
potencial de desarrollo sostenible.  

• Proveer de piezas gráficas y noticias sobre el estado de avance 
del programa hacia la sociedad civil.  

• Coordinar las acciones de participación del programa en las 
fases 2 y 3 del mismo.  

• Desarrollar piezas gráficas que diálogo con la población 
directamente beneficiada por el programa Patrimonio Vivo.  

4.2 Alcances del Plan de Comunicaciones 
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Palacio de Gobierno, 1867. Alonso Taylor  
Fuente: Archivo personal, Derlys Guzmán. 



INFORME Nº 1 - Patrimonio Vivo - Asunción - 2020

Conscientes de la compleja tarea de articular las visiones y los 
intereses vinculados al Patrimonio presente al interior del 
polígono de intervención de Patrimonio Vivo se espera que el 
Plan de Comunicaciones tenga como alcance la estructuración 
de la comunicación como un eje transversal capaz de impregnar 
todas las acciones del Programa, facilitando el entendimiento 
entre los ejecutores, las instituciones involucradas y la sociedad 
civil involucrada.  

Asimismo se espera que este plan permita divulgar, almacenar y 
distribuir información estratégica, sin generar falsas expectativas 
en una población ya escéptica de la efectividad de planes y 
propuestas para el Centro Histórico de Asunción. Para ello la 
estrategia de comunicación será clara y certera.  

4.3 Público Objetivo 
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"Remedios refrescantes" Hierbas 
frescas para el Tereré.  
Fuente: Fotociclo 
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El plan de comunicaciones está dirigido a:  

4.3.1 Primera Esfera de Influencia  

Autoridades, Equipos y funcionarios de las instituciones 
nacionales y locales involucradas en  la Mesa Interinstitucional  
PV-ASU-2020 compuesto por el Ministerio de Vivienda 
Urbanismo y Hábitat, la Secretaria Nacional de Cultura, el 
Servicio Nacional de Turismo y la Municipalidad de Asunción.  
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Cúpula del Palacio Alegre, actual cede del 
Ministerio de Hacienda desde las columnas del 
Panteón de los Héroes.  
Fuente: Fotociclo
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4.3.2 Segunda Esfera de Influencia 

Se consideran los otros Ministerios, las Secretarias Nacionales, 
los departamentos y oficinas Municipales, las agencias 
internacionales presentes en el territorio, así como los 
principales representantes y actores más relevantes de la 
sociedad Civil (Academia, Agrupaciones de Vecinos 
organizados, Asociaciones Gremiales, Desarrolladores locales). 
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Reflejo Palacio Alegre, actual cede del Ministerio 
de Hacienda. Segunda mitad S. XX circa.  
Fuente: Fotociclo 
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4.3.3 Tercera Esfera de Influencia 

Sociedad Civil en General, otras ONG, habitantes del polígono 
de intervención, organizaciones comunitarias en el área de 
cobertura del Programa, así como los comités comunitarios, 
grupos de liderazgo comunitario, familias, profesores, personal y 
estudiantes de Unidades docentes en el área de intervención y 
alrededores. 

pág.  / 23 37

Evento "Puerto Abierto" en Puerto de 
Asunción.  
Fuente: Fotociclo 
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4.4 Alcance y Principios Estratégicos del Plan de Comunicación 

A continuación se envistan los productos específicos del plan 
asociados a las esferas de influencia de los actores a los cuales 
van dirigidos: 

4.4.1 Productos: Esferas 1 y 2.  

Estrategias:  

I. Creación de gráficos y contenido para folletos, carteles y 
boletines informativos, para la primera y segunda esferas de 
influencia.  

II. Coordinación de una jornada mensual de actualización y 
avance del desarrollo del programa para la primera y 
segunda esferas de influencia. 

III. Asistencia a oficiales de prensa y medios de comunicación 
interesados en el programa. 
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4.4.2 Productos: Esfera 3.  

Productos: 

I. Producción de boletín mensual con el progreso del 
Programa y sus beneficios; 

II. Apoyo en la difusión del programa en ferias y eventos; 

III. Asistencia a oficiales de prensa y medios de comunicación 
interesados en el programa; 

IV. Producción de comunicados de prensa y notas para la prensa 
escrita, de radio, televisión e internet;  

V. Producción de infográficos para uso en la comunicación con 
la media; 

VI. Organización de una conferencia de prensa en cada nueva 
fase del proyecto y en caso de necesidad del Programa; 

VII. Cobertura periodística de reuniones, talleres y actividades 
del programa para comunicados de prensa generales, 
informes y fotografías; 

VIII. Identificación de productos, servicios y temas que resaltan el 
Programa en medios impresos, radio, televisión e Internet a 
través de medios espontáneos y de pago; 

IX. Seguimiento de toda divulgación. 
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4.4.3. Comunicación Digital  

Dadas las condiciones actuales de comunicación, que se fundan  
en buena medida en redes sociales con el objetivo de alcanzar 
un numero mayor de personas. En esta sección s presentan los 
principales productos de comunicación digital específicamente 
asociados con la Redes Sociales.  

Producto: Esferas 1-2-3. 

I. Creación de cuentas especificas de PV-ASU-2020. 

A. Instagram 

B. Twitter 

C. Facebook 

II. Mantenimiento de las cuentas. 

III. Publicación sistemática de información relevante del 
programa. 

Para la Ejecución de este plan de Comunicación se ha decidido 
optar por contratar un profesional experto en Comunicación 
Digital. Esta figura será clave en todas las instancia de 
comunicación del programa así como en facilitar la coordinación 
y ejecución de los talleres participativos programados para las 
fases 2 y 3 del programa Patrimonio vivo. La contratación de este 
profesional será financiada con parte de los recursos a 
disposición de cada Ciudad Patrimonial. La contratación será 
efectuada en el mes de Agosto y será operativa  a partir de 
Septiembre 2020.  
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5. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

La definición del área de intervención del programa Patrimonio 
Vivo en Asunción resulta del estudio de dos aspectos 
fundamentales:  

1. Fundamento legal. Se consideran principalmente dos 
normativas.  

• Resolución 23/06 de la Secretaria Nacional de Cultura 

• Ordenanza Municipal 267/09 

Ambas definen los límites del Centro Histórico de Asunción con 
algunas variantes.  

2. Fundamento urbano territorial. El estudio de los componentes 
físicos y socioculturales permite la identificación de sectores con 
carácter unitario que se definen sub sistemas en interrelación 
con sus adyacencias, y en consideración de las tres dimensiones 
patrimoniales: material, inmaterial y natural. La permeabilidad 
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Esquema del Polígono de Intervención de 
Patrimonio VIVO.
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del sistema principal (área de intervención) igualmente está 
considerada y asumida.  

5.1 Centro histórico 

El sector denominado centro histórico de Asunción es la parte 
con mayor consolidación de la ciudad, su morfología resulta de 
una evolución urbana que parte desde la fundación del fuerte en 
1537 y la fundación de la ciudad en 1541. La ciudad es a veces 
comparada con la Roma clásica por compartir un rasgo común: 
la existencia de siete colinas, que en términos locales fueron 
nombradas como “lomas”, siendo de hecho una de ellas sitio de 
fundación a orillas del remanso del río Paraguay. Tres de las 
lomas se ubican dentro del perímetro del área de estudio de 
Patrimonio Vivo.  

Luego del sitio del fuerte, siguió la gran plaza organizada de 
forma lineal y paralela al río, sede del poder civil y religioso de la 
colonia. Hasta el primer cuarto del siglo XIX, la ciudad 
presentaba una forma orgánica determinada sobre todo por los 
accidentes geográficos y los cauces de raudales de las copiosas 
lluvias subtropicales. Este aspecto cambió con la llamada 
“rectificación francista” (gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez 
de Francia) de 1824 cuyo trazado regular ortogonal tomará los 
rasgos generales de la base orgánica. En 1869 se amplía este 
trazado dando continuidad a las líneas de las calles al sur y oeste 
principalmente.  

El trazado de 1869 se constituye en la base morfológica de la 
ciudad sobre la que evolucionará la arquitectura asunceña hasta 
nuestros días, como remanentes de la época colonial (casos 
excepcionales), arquitectura neoclásica de la pre guerra grande 
(1840 a 1870) varias de ellas de carácter monumental, 
arquitectura urbana de consolidación del período conocido 

Área de intervención Patrimonio Vivo Asunción

1 Centro histórico Sector histórico cultural consolidado con 
trazado regular

2 Loma San Jerónimo y zona portuaria Sector de interés urbano, social, natural y 
paisajísVco

3 Chacarita Alta y Parque Caballero Sector de interés urbano, socio-cultural y 
natural 

4 Costanera y Chacarita Baja Sector de interés social, residencial, urbano y 
de crecimiento futuro

5 Bahía de Asunción y banco San Miguel Sector de interés natural y paisajísVco
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como liberalismo (a partir de 1870, ejemplos del neoclásico 
paraguayo o italianizante y estilos de vanguardia) y finalmente 
ejemplos de arquitectura moderna desarrollados en el período 
de la dictadura del siglo XX.  

Si bien no existe una morfología urbana de lenguaje o estilos 
continuos, se considera que este sector representa claramente la 
evolución arquitectónico-urbana de la ciudad desde sus inicios, 
que lastimosamente perdió gran parte de su trama colonial. La 
legislación contempla igualmente un área de amortiguación en 
una franja que ocupa los lados este, sur y oeste del centro 
histórico. Patrimonio Vivo no incluye este sector, pero reconoce y 
considera la permeabilidad del perímetro a través de esta franja. 
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Foto del Centro Histórico de Asunción. 
Fuente: Derlys Guzmán 
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 5.2 Loma San Jerónimo y zona portuaria 

La loma San Jerónimo es una de las siete colinas de Asunción y 
una de las tres incluidas en el área de intervención. El interés de 
este sector urbano radica en su trazado orgánico resultado de 
una sucesiva ocupación “informal” de grandes fincas de tipo 
productivo o de servicios de la ciudad y que siempre tuvo 
relación con el puerto. Con el crecimiento de la ciudad este 
sector intersticial fue consolidándose de forma autónoma y libre 
de la influencia de los trazados oficiales que probablemente no 
han manifestado interés por tratarse de tierras difíciles surcadas 
por el arroyo Jaén.  

Actualmente presenta una morfología urbana cuyo carácter 
popular le otorga una identidad propia y propicia un arraigo de 
la población que resulta en su carácter barrial que facilita la 
participación comunitaria. La topografía y el trazado orgánico de 
sus callejuelas generan espacios suburbanos de gran interés.  

El sector portuario nuevo, que geográficamente se desprende 
del puerto antiguo y espacialmente es su expansión contiene un 
interés paisajístico de gran valor, al tratarse en parte de un 
ecosistema de transición entre la ciudad y el río. En la actualidad 
allí se construye un conjunto de edificios que serán sede de 
varios ministerios del poder ejecutivo de la república. El extremo 
se ha reservado para parque con el nombre de Parque 
Solidaridad. Es importante aclarar que el puerto ya no funciona 
como tal y está en etapa de reconversión.  
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Foto San Jerónimo. 
Fuente: Fotociclo
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5.3 Chacarita Alta y Parque Caballero 

Se denomina popularmente Chacarita al sector marginal e 
informal más antiguo y consecuentemente inmediato al área 
consolidada de Asunción. Este sector ya data de la época 
colonial y relacionado desde aquella época con los pobladores 
negros y mulatos de Asunción. Al igual que San Jerónimo, la 
zona nos muestra una morfología orgánica, ya que se ha 
conformado libre del trazado ortogonal como resultado de los 
sucesivos asentamientos informales.  

En términos generales, la Chacarita se divide en dos por el 
desnivel natural del antiguo barranco del río, por cuestiones 
obvias el sector alto es el más antiguo y con mayor relación con 
el centro histórico. Sociológicamente se puede afirmar que es un 
sector con identidad barrial propia y por lo tanto con una mayor 
fluidez de la dinámica comunitaria en comparación con la 
sociología del centro histórico. 

En la adyacencia se ubica el Parque Caballero, área verde que 
data igualmente de la época colonial y que en sus inicios 
perteneció a familias españolas pudientes, que con el tiempo 
pasó a ser parque público de propiedad del municipio. Además 
de la reserva natural, cuenta con un patrimonio edificado y un 
sector recreativo degradado en la actualidad.  
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Mural de Chacarita Alta.  
Fuente: Fotociclo
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5.4 Costanera y Chacarita Baja 

 

La costanera norte de Asunción es un resultado simplificado del 
proyecto de la Franja Costera. Su importancia, a parte de su 
dimensión funcional como conexión viaria de norte a suroeste al 
centro de la capital, radica en que ha generado una interrelación 
ciudad – río (o bahía en este caso) tanto así en sus valores 
paisajísticos como de vivencia urbano espacial. Con la 
construcción de la avenida costanera y sus espacios anexos, 
sobre todo recreativos, la ciudad ya no da la espalda al río y 
actúa como puente entre el ecosistema natural y el cultural.  

Como ya se anticipó, 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 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.  
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Foto Satelital de la Costanera y Chacarita 
Baja.
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5.5 Bahía de Asunción y Banco San Miguel  

 

El sector actualmente ocupado por la bahía era en tiempos de la 
fundación de Asunción un remanso del río, que por su carácter 
de puerto natural propició la erección del fuerte en ese sitio. En 
ella desembocan varios arroyos de la ciudad, entre ellos el 
quizás más famoso: Mburicaó. La contaminación de los arroyos 
repercute en la contaminación de la bahía.  

La formación de la bahía tiene directa relación y es consecuencia 
la formación del banco San Miguel, un banco de sedimento 
arenoso originado por la corriente del río Paraguay y que tiene 
forma de lengua. El banco es sede de un club náutico y tiene 
una población dispersa pero estable.  

En su conjunto, estas áreas tienen un singular interés desde el 
punto de vista natural y paisajístico. Al tratarse de un ecosistema 
de transición, también es su característica la fragilidad. La flora se 
caracteriza por la presencia de especies arbustivas bajas y 
plantas acuáticas y de borde; el conjunto faunístico se conforma 
sobre todo por especies de aves migratorias, reptiles, anfibios y 
pequeños mamíferos.  
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Bahía de Asunción y del Banco San 
Miguel. 
Fuente: Fotociclo
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6. PLAN DE TRABAJO 

EL plan de trabajo que se presenta detalla las principales 
actividades de las FASES 2 y 3 de implementación de la 
metodología de Patrimonio Vivo en Asunción Paraguay.  

7. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Como consideraciones especiales para la buena realización del 
programa Patrimonio Vivo en la Ciudad de Asunción hay que 
considerar los siguientes aspectos: 

• Hay que proponer e instalar una nueva visión y aproximación 
al patrimonio que sea capaz de superar la visión 
monumentalista instalada actualmente.  

• Se propone generar una visión sistémica de los problemas 
patrimoniales, que van desde la infraestructura urbana 
pública, hasta los incentivos para nuevas economías creativas 
y culturales pasando por la educación patrimonial y los 
aspectos asociados a la restauración y la conservación.  
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• Integrando el patrimonio natural con el cultural considerando 
los habitantes presentes como el recurso fundamental de la 
sostenibiliad del sistema patrimonial mismo.  

• Aprendiendo de las sensibilidades e identidades locales. 

• Articular la diversidad de actores presentes en el CHA.  

• Construir una base de datos fiable y significativa capaz de 
guiar las estrategias del plan, consolidado la información 
disponible en los planes y programas recientes desarrollado 
en ámbito local. 

• Ordenar las iniciativas presentes en la ciudad, como resultado 
de la herencia del PLAN CHA (40 Proyectos, más de 100 
iniciativas). 

• Construir un modelo de gobernanza eficaz, articulado e 
integrador. 

• Integrar la población residente en las operaciones de 
recuperación del patrimonio del CHA. 

El Paraguay ha tenido una relación bastante atípica con el 
Covid-19, hay relativamente pocos casos si se compara la 
realidad local con otras ciudad latinoamericanas. Por lo mismo 
no se considera que la pandemia tendrá un efecto complejo en 
el desarrollo del programa en las futuras fases.  

Asimismo la comunidad está bastante familiarizada con la 
ejecución de talleres participativos de forma remota. La 
plataforma Zoom en articulación con Menti permiten desarrollar 
talleres de forma Online, con participación efectiva de los 
asistentes. 
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ANEXO 1 

A continuación se presenta el formato de ficha que se usará para 
levantar la riqueza de actores, propuestas y proyectos presentes 
en el centro histórico de Asunción. 
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