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Análisis de actualidad 

PLAN MAESTRO CENTRO HISTÓRICO DE ASUNCIÓN 
 

El pasado lunes 19 de agosto tuvo lugar un acto oficial en el Palacio de 

Gobierno con el fin de dar a conocer la propuesta ganadora del concurso de 

ideas para el Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción, adjudicada al 

estudio Ecosistema Urbano, de Madrid. Participaron del acto el Presidente 

Horacio Cartes, Ministros, Diplomáticos, autoridades y técnicos de las 

instituciones que integran la Alianza para dicho Plan Maestro e invitados 

especiales. 

 

La Alianza está conformada por la Municipalidad de Asunción, la Cámara de 

Diputados, la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones y la Administración Nacional de Navegación y Puertos, 

además de la Secretaría para el Hábitat y la Vivienda, la Secretaría Nacional de 

Turismo, la Secretaría del Ambiente y Ferrocarriles del Paraguay. En un nivel 

programático, ha trabajado juntamente con el Colegio de Arquitectos del 

Paraguay (como instancia gerenciadora del concurso) en la organización, 

convocatoria,  difusión y juzgamiento del concurso internacional de ideas, que 

fue lanzado a finales del mes de abril del corriente y que presentó las cuatro 

mejores propuestas, el pasado 12 de agosto. Éstas y otras informaciones, se 

encuentran a la vista y para descargar en el sitio Web del Plan CHA, disponible 

en: http://asuncioncentrohistorico.com/. 

 

EQUIPO GANADOR. Se presentó con la propuesta “Asunción Laboratorio 

Abierto (Asulab)ò. Recibirá 100 mil dólares para desarrollar y presentar el Plan 

en un plazo de tres meses. Según indica el pliego de bases y condiciones del 

concurso, el estudio debe consorciarse con un equipo paraguayo para esta tarea. 

Los representantes del estudio Ecosistema Urbano, Belinda Tato Serrano y José 

Luís Vallejo, llegarán a Asunción en la primera semana de septiembre para 

iniciar los contactos y el proceso del Plan. 

 

El segundo premio del concurso ha sido adjudicado al equipo Sukio, 

representado por el arquitecto paraguayo Hilario Gómez Núñez, asociado con 

profesionales de Ecuador, quienes recibirán 8.000 dólares. El tercer premio es 

para Tecmon S. A., CHAy BCN Impulso de España (Barcelona), cuyo 

representante local es Enrique Duarte, que recibirá 6.000 dólares. Hubo una 

http://asuncioncentrohistorico.com/
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mención especial para el equipo paraguayo-argentino de la organización geAm y 

Cepa, de Asunción y La Plata, respectivamente, cuyo representante local es el 

ingeniero Jorge Abbate. 

 

DIFUSIÓN NACIONAL. El jurado trabajó sobre 21 propuestas presentadas, 

sin conocer la identidad de los proponentes. Concursaron ideas de países como 

Paraguay, Argentina, Bolivia, México, Portugal y España. Las propuestas 

ganadoras serán difundidas en exposiciones públicas durante 6 meses, para 

alentar a otras ciudades del país a que revaloricen su centro histórico. 

 

Hubo varios e importantes intentos de consolidar, primero, y revitalizar, con 

posterioridad, el Centro Histórico de Asunción (CHA) y de incorporar las costas 

al tejido urbano. En ocasión del cumplimiento de los 500 años de la conquista de 

América, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación, se diseñaron, entre 

1991 y 1992, bajo la dirección de las urbanistas Mabel Causarano y Beatriz 

Chase, las bases para el Plan de Revitalización del Centro Histórico de Asunción 

y su integración a la bahía, que, si bien no fue aplicado, sirvió de insumo para el 

Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción (1993), que tuvo propuestas de 

actualización en 1997, 2003 y 2006. Hoy se ve en ejecución algunos de sus 

módulos, como el primer tramo de la Avenida Costanera y dos parques costeros, 

el del Bicentenario y el de la Solidaridad. 
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