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Durante el año 2017 con el objetivo y elaboración del 

Plan Estratégico y Participativo dentro del marco del 

Plan Nacional de Desarrollo 2030 y en busca del desa-

rrollo sostenible de la ciudad de Fernando de la Mora, se 

afianza una alianza entre la Municipalidad del distrito y 

la Cátedra de Diseño Urbano del Taller “D” de la Facul-

tad de Arquitectura Diseño y Arte de la Universidad Na-

cional de Asunción dando como resultado el presente 

documento que consta del estudio, análisis, diagnóstico 

y plan. 

La investigación considera a la ciudad como un sistema 

soportado por tres estructuras básicas de la ciudad, Fí-

sico Espacial, Social Económico, Legal Administrativo. 

Por medio de la herramienta FODA (Fortalezas, Opor-

tunidades, Debilidades y Amenazas) desarrollado por 

Albert S. Humphrey, 1960 este instrumento se basa en 

la identificación de conflicto y las potencialidades a fin 

de minimizarlos o favorecerlos según corresponda. Ade-

más, permite valorar los aspectos sociales, económicos, 

educativos, políticos, administrativos y ambientales. 

La interacción en el Taller Participativo “Fernando se 

Une” con el ciudadano y las autoridades municipales se 

convirtió en un medio para verificar e intercambiar opi-

niones con la comunidad en pos a encontrar respuestas 

a sus necesidades.

El plan para una ciudad comprende de líneas de acción 

y estrategias que guíen el desarrollo de programas, pro-

yectos y líneas de acción cuya finalidad en conjunto es la 

de llegar a la visión estratégica de la ciudad de Fernando 

de la Mora de aquí a 20 años.

INTRODUCCIÓN
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Foto, Terraza CINE Estrago,2015 
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Foto, Marcello Campagnoli.

1. ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL
El análisis del territorio en sus componentes  naturales y construidos permite comprender cómo el 

entorno afecta a una sociedad.
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PERIODO COLONIAL (1537-1775)

Fundación de Asunción y creación de los caminos reales. 

Durante los años de dominio Español sobre Asunción 

(1537-1811) surgió la necesidad de establecer caminos 

para extender la influencia de la Corona sobre el  ter-

ritorio, estos denominados “caminos reales” llegaron a 

un total de nueve, entre ellos el tercero denominado 

camino real a Capi’ipery fue creado en “busca de un 

lugar apropiado para la expansión del ganado mayor 

vacuno y caballar”  y conectaba la ciudad de Asunción 

al este con San Lorenzo del Campo Grande, a partir de 

allí el camino se dividía en dos, al noreste hasta llegar 

a Villarrica y al sur hasta las Misiones Jesuíticas de Mi-

siones. 

Capi’ipery junto a Cocué Guazú, Ysaty y Campo Gran-

de conformaban una propiedad dentro del sistema 

de encomiendas cuyo dueño cedió en donación al 

Colegio Jesuítico de Asunción, quienes se asentaron 

alrededor del año 1700 en el extremo sureste, hoy día 

conocido como Barrio Capilla Cué. 

Fundación de San Lorenzo del Campo Grande.

Tras la expulsión de los jesuitas en 1775, estas tierras 

volvieron al dominio de la Corona Española quienes 

por un lado fundaron la Ciudad de San Lorenzo del 

Campo Grande donde los Jesuitas se habían asentado 

y por el otro destinaron Capi’ipery, Cocué Guazú a la 

venta, de esa manera la familia Zavala accedió a esas 

tierras y crearon la “Villa Zavala” 

PERIODO INDEPENDIENTE.

Asentamiento de Cambá Cuá

Entre estos primeros asentamientos resalta un grupo 

de afrodescendientes, que en 1820 vinieron del Uru-

guay con el Gral., José Gervasio Artigas y por orden del 

Dictador José Gaspar Rodríguez de Francia se estable-

cieron en el “lugar denominado Loma Campamento, 

Cambá Cuá” 

En el año 1825 bajo la dictadura de José Gaspar 

Rodríguez de Francia, las propiedades de la familia 

Zavala fueron expropiadas a favor del gobierno para-

guayo debido a discrepancias que tuvo el dictador con 

la familia Zavala que en 1825 “emitió el famoso decreto 

por el cual el Estado pasaba a ser propietario de los 

terrenos cuyos tenedores no pudieran acreditar con 

documentación su posesión”  la Villa Zavala pasó a co-

nocerse como Zavala Cué.

El caos institucional y pérdida de población en el Para-

guay tras la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870) 

causó que varias tierras de pueblos en los alrededores 

de Asunción se enajenen, “de cuarenta y ocho pueblos 

de la región Oriental veintiuno se habían quedado sin 

tierras fiscales, entre ellos San Lorenzo” 

A pesar de ello San Lorenzo, cabecera del distrito que 

incluía Capi’ipery y Cocué Guazú empezaron a poblar-

se en 1890 por grandes estancias, viñedos y chacras 

para cubrir la demanda de consumo de la Ciudad de 

Asunción.

A principio del siglo XX, en el año 1913 fue inaugura-

do su nuevo Mercado , el cual benefició a la comuni-

dad zavaleña debido al aumento de intercambio en-

FOTO 1. En el año 1825 bajo la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia, 
las propiedades de la familia Zavala fueron expropiadas

Fuente de Datos, Historia Paraguaya, Anuario de la Academia Paraguaya de la Historia- volumen XIV,  Fernando 
de la Mora, conociendo su Historia, Esteban y Rossana Estragó, 2011 Mapa: Elaboración Propia 
2 Historia Paraguaya, Anuario de la Academia Paraguaya de la Historia- volumen XIV 
3,4,5  Fernando de la Mora, Conociendo su Historia, Esteban y Rossana Estragó, 2011

1.1. CONFORMACIÓN HISTORICA 
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tre Asunción y el interior del país, también el avance 

tecnológico en el transporte facilitó la conexión de la 

población de Zavala Cué. Las distintas empresas que 

impulsaron el desarrollo del transporte en tranvía, a 

tracción de vapor primero y luego eléctrico, permitie-

ron el viaje constante a la ciudad de Asunción.

Durante este periodo de desarrollo más de veinte fa-

milias emigraron a Zavala Cué. Entre ellos provenien-

tes de distintos lugares como Europa, Estados Unidos 

y Japón con oficios variados, doctores, constructores, 

comerciantes y agricultores. Este nuevo grupo social 

no solo desarrolló económica y tecnológicamente a 

Zavala Cué sino también la revistió de identidad so-

cial distinta a San Lorenzo del Campo Grande que se 

había convertido en un lugar chic de vacaciones de los 

asuncenos  ellos empezaron el proceso de separación 

de Zavala Cué.

En 1930 se llevó a cabo el periodo de máximo desarrol-

lo del sistema de transporte en tranvía al igual que se 

daban las primeras reuniones sociales para discutir la 

necesidad de separación política de San Lorenzo, por 

la prohibición de utilización por parte de la munici-

palidad sanlorenzana de la energía eléctrica en Zavala 

Cué o la falta de atención a necesidades locales, mo-

lestaban a los pobladores “La centralización adminis-

trativa de San Lorenzo obligaba a penosos viajes para 

cualquier gestión ante la municipalidad, los registros, 

la atención sanitaria, asistencia a misa, incluso para la 

inhumación de los seres queridos”  

Guerra del Chaco y proceso de separación de San Lorenzo del 

Campo Grande.

La Guerra del Chaco (1932-1935) pausó estos esfuer-

zos separatistas en Zavala Cué, propiedades particu-

lares de pobladores fueron usados como Hospitales, 

muchos de los mismos pobladores participaron en la 

contienda, varios de ellos premiados por sus acciones 

y recordados como héroes hoy día.

Pasado el conflicto se prosiguió con el esfuerzo sepa-

ratista, acciones concretas fueron tomadas, en julio de 

1938 se realizó una asamblea vecinal la cual creó una 

comisión “con el encargo especial de aunar los esfuer-

zos de todo el vecindario para lograr el principal obje-

tivo perseguido”  

El 28 de febrero de 1939 la separación de las localida-

des de Zavala Cué y San Lorenzo del Campo Grande 

fue tratada en el Congreso Nacional en la cual se firmó 

la LEY N° 78 que creaba el municipio de FERNANDO 

DE LA MORA.

Consolidación de “Fernando de la Mora”

Los primeros años del nuevo municipio estuvieron 

marcados por un activo desarrollo de su equipamiento 

urbano, en las primeras décadas de gobierno autóno-

mo se formó la junta municipal, agencia de impuestos, 

el juzgado de paz, el mercado municipal, el centro de 

salud, la comisaría, el cementerio, más de once escue-

las empezaron a funcionar en este periodo, muchas de 

ellas gracias al apoyo de comisiones vecinales al igual 

que la construcción de la Parroquia de la Virgen de la  

Medalla Milagrosa en el año 1942 entre otras también 

fue posible gracias al apoyo material y humano de la 

comunidad fernandina.

La construcción de la avenida Mcal. Estigarribia en 

1940 , que conectaría la ciudad de Asunción con las 

fronteras, significó un aumento en el nivel de conexión 

Fuente de Datos, Fernando de la Mora, conociendo su Historia, Esteban y Rossana Estragó, 2011 
Mapa: Elaboración Propia 6,9,10, Fernando de la Mora, conociendo su Historia, Esteban y Rossana 
Estragó, 2011

7, San Lorenzo: antecedentes, origen y evolución histórica,Juan Speratti.,1992 Fernando de la Mora, 
conociendo su Historia, Esteban y Rossana Estragó, 2011

8, Paraguay: Una Perspectiva, las Centralidades Actuales y las Posibles, Arq, Ana Raquel Flores, 
2012 
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Esquema 1. Interpretación del Diseño  propuesto por la Inmobiliaria 
Zavala Cué S.A. para el centro de la población.

14

de la ciudad en los futuros años.

La ciudad ya había empezado su desarrollo antes de 

la separación de San Lorenzo, y para la década de los 

50 ya estaban bien establecidos comercios, grandes 

almacenes, clubes sociales y deportivos (Club Sport 

Colombia 1924) una característica particular eran los 

cines construidos por pobladores de la ciudad que no 

sólo prosperaron en Fernando de la Mora sino también 

se expandieron a otras ciudades como Asunción.

No todos los proyectos impulsados en la comuna fue-

ron realizados, la inmobiliaria Zavala Cué S.A. ya había 

presentado antes a la Municipalidad de San Lorenzo 

un proyecto donde el centro de la población sería una 

plaza con cuatro diagonales y las instituciones ofici-

ales estarían disp uestas alrededor de ella, también 

se previó la ampliación de una de las calles para que 

conectará dicha plaza a categoría de avenida con el 

objetivo de albergar actividades sociales como desfiles 

y procesiones pero ambos proyectos no fueron reali-

zados por la influencia de la ruta internacional, “que 

arrastró a todos los comercios y algunas oficinas hacia 

la misma, quedando solo una escuela en la esquina de 

la plaza.”  

Ya en los años sesenta, los avances en las tecnologías 

de comunicaciones y de transporte cambiaron el de-

sarrollo social de la ciudad, influencias internacionales 

en varios ámbitos como la música, vestimenta, activi-

dades sociales llegaron a los fernandinos por la televi-

sión, radio o teléfono. 

La población del país fue creciendo con los años, al sur 

de la Avenida Mcal López se asentaron diversas em-

presas e industrias de gran escala, así como bancos y 

negocios.

Fernando de la Mora en los años sesenta ya considera-

ba la totalidad de su territorio suelo urbano  y su po-

blación crecía a un ritmo sobre el nivel medio del de-

partamento, la construcción de infraestructura como 

el asfaltado de la Avenida Mcal López y Acceso Sur ace-

leró este proceso de ocupación de suelo.

Recién a finales de los noventas la municipalidad con-

taba con un Plan Regulador de uso de suelo, pasado 

el milenio, el crecimiento de Fernando de la Mora se 

dio al norte de la avenida Mcal Estigarribia, donde una 

nueva población continuó instalándose. 

Hoy en día los procesos de modernización de la in-

fraestructura nuevamente toman importancia en la 

ciudad, la construcción de infraestructura vial, ya sea el 

metrobús  o el Acceso Este pone a la ciudad en el foco 

del desarrollo de la región.

11, Fernando de la Mora, conociendo su Historia, Esteban y Rossana Estragó, 2011 Mapa: Elabora-
ción Propia 

Mapa: Elaboración Propia.
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16Fuente de Datos,  Fernando de la Mora, conociendo su Historia, Esteban y Rossana Estragó, 2011 Mapa: Elaboración Propia



Foto 2. Proyecto Acceso Este en etapa de construccion, Zona Norte, 
Fernando de la Mora
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Paraguay  se encuentra en el centro de América del Sur, limita al sur con Argentina, 

al este con Brasil y al Noroeste con Bolivia, todo su territorio (407 752 km²) es parte 

de la cuenca del Río de La Plata. Su capital, Asunción, es el polo principal de la  

Zona Metropolitana de Asunción (ZOMA).13

El Área Metropolitana de Asunción (AMA) está conformado por 

11 DISTRITOS.1   ___ASUNCIÓN,FERNANDO DE LA MORA,LAMBARÉ,MARIANO ROQUE ALON-

SO,ÑEMBY, SAN LORENZO, CAPIATÁ,, LIMPIO, NANAWA, VILLA ELISA,SAN ANTONIO.

Suman en total una población aproximada de  1.865.931 hab.

20

1.2. LOCALIZACIÓN Y UBICACION DE LA CIUDAD



Fernando de la Mora es parte del primer anillo metropolitano, 

cuenta con una población estimada de 170,351 hab(Proyecciones 

de población15, y una superficie de 21 km2.16

21

13, 14, Dinámicas metropolitanas en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación,Mabel Causarano,2006 

15, Proyecciones de población, DGEEC,2015.

16Censo Nacional.DGEEC.200
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1.3.1. Topografía

La topografía  está caracterizada por tener dos zonas 

elevadas en la ciudad. Distribuidas en Zona Norte y 

Zona Sur. El Sur con 194 m formando un semicírculo 

elevado de 190 a 180 m alrededor del Arroyo Seco, 

cuya altura decrece a medida que se acerca al mis-

mo y hacia la Avda. Mcal Estigarribia.

A su vez, la Avda. Mcal Estigarribia es el punto de in-

flexión para el inicio del sector elevado de Zona Nor-

te de 170 m, una diferencia de 24m con el sector más 

elevado de Zona Sur. 

No obstante, la misma sigue el patrón de Zona Sur, a 

inmediaciones del Arroyo Itay, Avda. Madame Lynch, 

Mcal Estigarribia y Santa Teresa la altura decrece lle-

gando a 110 m aproximadamente. Generando de tal 

manera esa inflexión en la Avda. Mcal López con la 

intersección de la Avda. Santa Teresa. 

Las pendientes son de 0.07% en Zona Sur y de 0.03% 

en Zona Norte. En cuanto al suelo en el cual está 

asentada la ciudad es parte de la “Formación Patiño”  

que consiste en rocas de formación silurianas  bajo 

un manto de Oxisoles (Lateritas) popularmente co-

nocido como tierra colorada, debido al color rojizo 

que le da su alta concentración de óxido de hierro, 

características de zonas tropicales donde la hume-

dad del ambiente es alta 

Sin embargo, respecto a las resistencias del suelo de 

la ciudad, no se encontraron estudios, a diferencia de 

Asunción que posee un estudio de Juan José Bosio 

Ciancio sobre “Características Geotécnicas del Suelo 

Firme de Asunción”

17, mapa topográfico de Asunción, www.Topographic-maps.com

18, Tesis LA COL MENA, PARAGUAI .ORIENTAL, Jaime Báez Presser, 1992 

19, Paleozoico.420 millones de años -Tesis LA COL MENA, PARAGUAI .ORIENTAL, Jaime Báez 
Presser, 1992 

20, 74,9% Asunción, Compendio Estadístico Ambiental, DGEEC,2009

1.3. ESPACIO NATURAL
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1.3.2. Hidrografía

Asentado todo su territorio sobre el Acuífero Patiño  

considerado una riqueza hidrográfica, por abastecer 

una gran cantidad de personas, 2.300.000 en Central, 

50.000 en Asunción, 30.000 en Villa Hayes y 20.000 

en Paraguarí. 

La misma es una masa de agua cruda que se extien-

de como una sábana cristalina bajo el Departamen-

to Central, parte de los departamentos de Paraguarí y 

Presidente Hayes, aproximadamente 1.773 km2.

La DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental)  

realizó análisis de la calidad del agua de los pozos, se 

calcula que existen pozos de agua cada 1.2km2, con 

el objeto de estudiar las aguas subterráneas del Acuí-

fero Patiño, desde 2007 hasta 2009 en Fernando de 

la Mora, los niveles de nitrato en el agua superar los 

límites fijados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) de consumo humano en 50 mg/l de nitrato.

La recarga natural del Acuífero radica en el excedente 

de las precipitaciones pluviales locales (recarga direc-

ta). Es propenso a la contaminación, especialmente 

por estar debajo de una zona densamente poblada y 

con infraestructura deficiente de saneamiento.

Las cuencas del Arroyo Itay abarca parte de Asunción, 

San Lorenzo, Luque y Fernando de la Mora, cubre un 

área de 10.110 ha, está compuesto de 23 subcuencas, el 

principal arroyo de esta cuenca es el Itay cuya longitud 

es 26.069 m  su naciente se encuentra en la zona norte 

de Fernando de la Mora, parte del sistema de desagüe 

del área metropolitana de Asunción se encauza por 

dicho arroyo.

Cuenca del Arroyo Seco ocupa una superficie cercana 

a los 336 ha, desemboca en el Arroyo Mbocayaty, tiene 

su naciente en zona sur de Fernando de la Mora abar-

ca los barrios de Tres Bocas, Ita Ka’aguay y Pittiantuta. 

Actualmente no cuenta con el servicio de alcantarilla-

do de la ESSAP 
FOTO 3: Canal Abierto del Arroyo Itay, Barrio Orilla de 
Campo Grande, Zona Norte.

ESQUEMA, GRÁFICO

2007 Privado Central Fernando de la Mora 51.1         
N03 mg/l

2007 Privado Central Fernando de la Mora 70.7

2007 Privado Central Fernando de la Mora 60.8

2007 Privado Central Fernando de la Mora 59.0

21,22, ESTUDIO BÁSICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY,Agencia de Cooperación Internacional del Japón, 

23,24, Subproyecto “construcción de Alcantarillado Sanitario. PMSAS. ESSAP 201223 Paleozoi-
co.420 millones de años -Tesis LA COL MENA, PARAGUAI .ORIENTAL, Jaime Báez Presser, 1992 

25, Manual de Diseño Urbano, Jan Bazant, 1983
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1.3.3. Caracteristicas sensoriales

Percepción Auditiva.

Debido a que no se cuenta con un estudio de los ni-

veles sonoros de las vías de circulación de la ciudad y 

teniendo en cuenta los datos establecidos por la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a ni-

veles máximos de exposición al ruido. (esquema xx) se 

tomaron mediciones en las vías principales con aplica-

ciones para dispositivos móviles  entre las 17:00 y 20:00 

hs. La intensidad sonora es mayor en vías principales 

como la avda. Mariscal Estigarribia, Mcal López y Acce-

so Sur, producidos por el transporte público, vehículos 

particulares, y transporte pesado incluyendo el movi-

miento comercial de la zona. Varias lecturas prome-

diaron los 80 db llegando a picos de 93 db en la inter-

sección de las avenidas Mcal. Estigarribia y Zavala Cué.

Además, hay puntos específicos donde se producen 

congestiones de tránsito en las que se percibe mayor 

intensidad sonora, tales como:

Intersecciones entre Mcal Estigarribia y Avda. Madame 

Lynch; Mcal Estigarribia y Avelino Martínez; Acceso Sur 

y Avda. Defensores del Chaco, Mcal López y Santa Tere-

sa, Acceso Sur y Avda. Dr. Luis Maria Argaña.

En calles Interconectoras la intensidad sonora es me-

nor, pero a causa del metrobús y el desvío de las Avdas 

principales las calles alternativas (Interconectoras, co-

lectoras y locales) soportan hoy día un caudal vehicular 

mayor y por ende aumenta la intensidad de ruido. 

Las calles locales no presentan niveles sobre los 60 db.

FOTO 4: Tránsito Vehicular sobre la avda, Mcal Estigarribia.

FOTO 5: Lectura de decibeles de la Avda, Mcal. Estigarribia.

26. Valores Maximos de exposición diaria  al sonidio, www.HSE.gov.uk

27, SkyPaw Co, Ltd (2009). Decibel 10 para dispositivos Apple versión 5.2.2. descargado de www.
itunes.apple.com
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FOTO 4: Carteleria  en la Avda, Mcal Estigarriba.

FOTO 5: Tendido Eléctico sobre la avda. Ingavi, Zona Norte.

FOTO 6: Basura en la via Pública del Barrio Tres Bocas.

28

Visuales

Existe cartelería publicitaria sobre las vías principales 

de la ciudad. Principalmente sobre toda la ruta Mcal 

Estigarribia, Acceso Sur, Mcal López y la Avda. Defen-

sores del Chaco. 

También se hallan grandes carteles en el tramo de la 

calle 11 de setiembre (zona Sur). Sin embargo, sobre las 

demás calles Interconectoras la cantidad de carteles 

disminuye. 

A esto se le suma la disposición del tendido eléctrico y 

los productos dispuestos en las veredas de los comer-

cios.

Olfativas

A inmediaciones del Frigorífico Guaraní, se perciben 

olores desagradables, así como en los arroyos Itay 

(Zona Norte) y arroyo Seco (Zona Sur), 

En los Arroyos se puede determinar que la fuente de 

dichos olores es la basura que se encuentra en la vía 

pública, en el caso particular del arroyo en zona sur. 

Cabe resaltar que en las calles locales se perciben aro-

mas florales y de frutos cítricos debido a gran cantidad 

de área verde con la que cuentan.

Otro Factor que aporta a la formación de olores des-

agradables es el dióxido de carbono en el ambiente 

producido por el alto tránsito en las vías principales. 

(Mcal Estigarribia, Mcal López, Acceso Sur, Avda. Defen-

sores del Chaco y Madame Lynch.

A nivel Nacional en 2015, las emisiones de CO2  han 

crecido 131 kilo toneladas, un 2,42% respecto a 2014.

Las emisiones de CO2 en 2015 han sido de 5.553 kilo 

toneladas, lo que coloca a Paraguay en el puesto nú-

mero 67 del ranking de países por emisiones de CO2, 

formado por 186 países, en el que se ordenan los países 

de menos a más contaminantes.

Además de sus emisiones totales de CO2 a la atmósfe-

ra, que lógicamente dependen entre otras variables de 

la población del país, es conveniente analizar el com-

portamiento de sus emisiones per cápita. Como se ve 

en la tabla, las emisiones per cápita de CO2, que han 

aumentado en el último año, han sido de 0,84 tonela-

das por habitante en 2015.

28,Datosmacro,2017-05-30 Aumentan las emisiones de CO2 en Paraguay, www.datosmacro.
com
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FOTO 7: Comercios de la avda, 11 de Septiembre, Zona Sur.
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1.4.1. Ocupación del suelo

En base a datos proveídos por servicios de GPS y reco-

rridos sobre las principales vías de la ciudad para re-

copilar el uso que se le da al suelo se identificaron las 

siguientes características:

Las vías principales concentran las actividades comer-

ciales, en la Avda. Mcal Estigarribia el comercio de gran 

escala cubre gran parte de su tramo con excepción de 

la zona cercana a la Municipalidad y la Iglesia Medalla 

Milagrosa, que está mayormente conformada por co-

mercios de pequeña escala y programas habitaciona-

les. La avda. Mcal López es por lo general de uso mixto 

mientras que la avda. Acceso Sur posee comercios de 

gran escala.

Las Avdas. Interconectoras en general comparten ca-

racterísticas similares de uso de suelo mixto que se 

vuelven exclusivamente comerciales mientras más es 

su cercanía a las avenidas principales. 

En zona Sur sucede un fenómeno similar en las inte-

racciones de las avenidas Zavala Cué, Pittiantuta y Leo-

pardi, con la avenida colectora 11 de septiembre que 

concentra un alto grado de uso comercial. 

En las calles locales el uso es mayormente residencial, 

con uno que otro comercio de pequeña escala.

1.4. ESPACIO CONSTRUIDO.

30, Manual de Diseño Urbano, Jan Bazant, 1983



FOTO 8: Viaducto Madame Lynch y Avda, Mcal Estigarribia.
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1.4.2. Sistema vial.

La Avenida Mcal Francisco Solano López que conecta 

con la capital (Asunción) el departamento de Itapúa 

(Encarnación) y el departamento de Alto Paraná (Ciu-

dad del este) al igual que la Avenida Mcal José Félix Es-

tigarribia que también conecta con la capital del país 

y con el departamento de Caaguazú (coronel Oviedo) 

y, por último, pero no menos importante la Avenida 

Acceso Sur, que vincula a Fernando con Ñemby hasta 

conectarse con la ruta Guarambaré Villeta.

Jan Bazant, en su libro  menciona “El sistema de cir-

culación de una zona específica forma parte de un 

sistema general de circulación de una región. Por lo 

tanto, el sistema local de circulación debe responder a 

la estructura vial de la ciudad. La función de la vialidad 

interna es propiciar acceso e interrelación entre todos 

los puntos de una zona mediante un sistema de cir-

culación organizado, de acuerdo con los requerimien-

tos de los usuarios en términos de sus modalidades 

principales de transporte (vehicular, peatonal, ciclista 

o animal).”

Fernando de la Mora no posee en su plan Regulador la 

definición de su sistema arterial municipal. Por ende, 

se aplican los conceptos generales sobre las redes.

De tal modo definimos que el sistema arterial com-

prende toda la trama vial de la ciudad y está compues-

to por:

La Red Vial Principal es aquella que permiten el acceso 

y salida a la ciudad destinadas a proveer el movimien-

to de grandes volúmenes de tráfico entre las diferentes 

zonas de la ciudad.

Las Avenidas de Penetración permiten el acceso y sali-

da a la ciudad, las cuales son: Avda. Mcal Estigarribia, y 

Avda. Mcal López.

Las Avenidas de Circunvalación permiten la travesía 

de la ciudad evitando internarse en ella, desconges-

tionando las vías de penetración y ordenando el tráfi-

co. Se identifican en la ciudad: Avda. Acceso Sur, Avda. 

Defensores del Chaco y Madame Lynch, Avda. Avelino 

Martínez.

Las Avenidas Interconectoras son las vías destinadas a 

establecer una comunicación directa entre las aveni-

das de penetración. Las cuales son: En Zona Sur Avdas. 

Juan Leopardi. Pittiantuta, Zavala Cué, Soldado Ovelar; 

En Zona Norte: Avdas. Ingavi, Capitán Rivas, teniente 

Ettiene, 10 de julio/Luis Alberto del Paraná.  

La Red Vial Secundaria, son aquellas que cumplen la 

función primordial de dar acceso y servir de apoyo a la 

Red Vial Principal, así como suministrar el acceso a las 

propiedades colindantes.

Las calles colectoras, a aquellas cuyo fin es encauzar 

el tráfico rápido de una zona urbana, conduciendo a 

las vías principales y al mismo tiempo servir a las pro-

piedades colindantes. Se incluyen dentro de las calles 

colectoras a aquellas calles paralelas a las avenidas 

de penetración. Identificadas en Zona Sur: Avda. 11 de 

septiembre Y Zona Norte: Las Residentas y Cnel. Cazal.

La Red Vial Terciaria, a aquellas vías que sirven para dar 

acceso a las propiedades colindantes, y no forman par-

te de la Red Vial Primaria y Secundaria, pudiendo ser 

también peatonales. Dentro de las mismas se encuen-

tran las calles locales y las peatonales. En la ciudad se 

distingue la calle peatonal Roque Cabrera, y la calle 

Capitán Montiel nombrada peatonal los fines de se-

mana o fechas importantes por disposición municipal.

Todavía cabe señalar que la ciudad no cuenta con un 

circuito de movilidad alternativa, como bici sendas o 

sistemas similares

31, Manual de Diseño Urbano, Jan Bazant, 1983

32, Plan Regulador de Asunción, Ordenanza 1943/94

Mapa: Elaboración Propia
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Caracteristicas de las redes viales.

Las redes viales de penetración poseen características 

similares como: Doble sentido con doble carril para 

cada sentido en toda su extensión, una legibilidad 

reducida en cuanto a la señalización vial, pavimento 

asfáltico, fuerte presencia comercial sobre las mismas 

las veredas en mal estado y son utilizadas para esta-

cionamiento o comercio informal. Pero la Avda. Mcal 

Estigarribia, se diferencia por tener un ancho variable, 

que en promedio posee 20 m, Paseo central sin vege-

tación, y vegetación escasa en general, el tramo posee 

un gran flujo vehicular. 

(Colocar las imágenes de características viales)

Las redes viales Interconectoras y colectoras compar-

ten algunas características con las de penetración, 

como por ejemplo su pavimento asfáltico, la señaliza-

ción escasa (pero a causa de que forman parte de las 

calles alternativas de la obra en ejecución “metrobús” 

se observa nuevas señalizaciones) y la ocupación de 

veredas, no poseen paseo centrales, la vegetación del 

sector es mayor comparando con Mcal Estigarribia y 

tienen doble sentido con un carril para cada sentido 

en toda su extensión (Interconectoras) doble carril, con 

sentido único (colectoras), además en el caso de la 

Avda. Pittiantuta Zona norte, en días de lluvia intensa 

se incrementan los raudales a medida que se acerca a 

Acceso Sur.

En cuanto redes viales terciarias (locales y peatonales) 

poseen en su mayoría superficie permeable (algunas 

calles con empedrado o de tierra), una mayor cantidad 

de vegetación, poca o nula señalización.



Esquema: uso de espacio publico en vias interconectoras

FOTO 9: Doble carril en avda Mcal. Estigarribia.
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También se debe agregar que, según el Centro Avan-

zado de Control de Tráfico de la Municipalidad de 

Asunción  300.000 vehículos ingresan a Asunción, por 

medio de las Avdas Mcal López y Mcal Estigarribia.

33, http://transitoasu.gov.py

Mapa: Elaboración Propia.
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1.4.3. Imagen Urbana

El concepto de imagen urbana refiere a la conjunción 

existente entre los elementos naturales, Topografía, ve-

getación, fauna y flora, recursos hídricos, y elementos 

construidos, Edificaciones, materiales y sistemas cons-

tructivos, tamaño de los lotes, densidad poblacional, 

servicios urbanos básicos, estado general de la vivien-

da) que forman parte de las experiencias y vivencias en 

el marco de un escenario habitual por los pobladores 

de la ciudad, los cuales  aportan aspectos sociocultu-

rales y generan vínculos establecidos con diferentes 

partes de una ciudad.

“Nada se experimenta en sí mismo sino siempre en 

relación con sus contornos, con las secuencias de 

acontecimientos que llevan a ello y con el recuerdo 

de experiencias anteriores. Así establecemos vínculos 

con partes de la ciudad y su imagen está embebida de 

recuerdos y significados.

No somos solo espectadores si no actores que com-

partimos el escenario con todos los demás participan-

tes. Nuestra percepción del medio ambiente no es 

continua, si no parcial y fragmentaria. Casi todos los 

sentidos entran en acción y la imagen es realmente 

una combinación de todos ellos”. (La imagen de la ciu-

dad, Kevin Lynch, 1960).

Elementos de la imagen urbana:

Según el libro “La imagen de la ciudad de Kevin 

Lynch”, la imagen urbana se conforma de una serie 

de elementos que hacen de un lugar o espacio 

identificable, con el usuario, con un grupo social, 

con alguna actividad o con las mismas poblaciones 

residentes. Así, un espacio público, lugar o ciudad con 

buena imagen urbana, deberá contar con algunos 

elementos que darán una mejor legibilidad al espacio 

urbano, estos elementos son: 

BARRERA

BARRIOS

SENDAS

NODOS

HITOS

35, La imagen de la ciudad, Kevin Lynch, 1960.
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BORDES o LÍMITES:

La situación topográfica de la ciudad genera un bor-

de  particular en el barrio tres bocas, este borde físico 

corta la continuidad del barrio debido a la diferencia 

de nivel que existe de 8 m, lo cual impide el acceso 

peatonal en algunos casos.



39

BARRIOS:

En este caso se estudian dos barrios  con particulari-

dades distintas en la ciudad.

El primero de ellos es el barrio Medalla Milagrosa 

donde las cualidades están dadas por sus aspectos 

físicos, el tipo de edificación, su baja escala, el tra-

zado, que corresponden a su situación de antiguo 

centro de la ciudad, además, del tipo de actividades 

comerciales y servicios de pequeña escala que en el 

barrio existen.

El segundo caso de estudio es el barrio Domingo Sa-

vio, donde se puede observar en sus condiciones físi-

cas una escala mayor tanto a nivel comercial y de ser-

vicio, como el de las viviendas que representan una 

diferencia en cuanto a su calidad, forma y tipología.
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SENDAS:

En Fernando de la Mora las distintas sendas  y su nivel 

de importancia o jerarquía se componen a partir de 

sus elementos tanto construidos como naturales que 

dan características y sensaciones cambiantes al reco-

rrerlas.

A modo práctico se analizan dos situaciones de sendas 

con diferentes particularidades en cada una ellas.

El primer análisis corresponde a la calle Tte. Rivarola 

del barrio Medalla Milagrosa zona del primer centro 

antiguo de la ciudad (esquema 1), esta condición les 

da un carácter particular debido a sus antiguas caso-

nas, la baja escala de las edificaciones, la presencia de 

vegetación y especies frutales cítricas, todos estos ele-

mentos en su conjunto fortalecen la identificación de 

una senda.

El segundo análisis se realiza en una de las vías prin-

cipales de la ciudad, la Avenida Mariscal Estigarribia, 

debido a su importancia como eje de acceso vial a la 

ciudad, cuenta con características físicas diferentes a 

una calle local. Sus principales rasgos son el flujo de 

vehículos y personas que circulan y la poca presencia 

de vegetación, sin embargo, a esto se le suma nuevos 

elementos en la estructura de esta senda como las 

carteleras publicitarias, el cambio de escala en las di-

mensiones de la vía, las edificaciones el aumento de 

la importancia de las edificaciones y por ende su fácil 

identificación.
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NODOS:

En la ciudad, un nodo  de carácter particular es 4 mo-

jones, un área donde convergen 4 ciudades en un mis-

mo punto, Lambaré, Asunción, Fernando de la Mora, 

Villa Elisa, a esto se le suma un elemento construido 

como el viaducto de 4 mojones, un nodo que concen-

tra bastante flujo vehicular y peatonal a diario.

Además de estos aspectos citados anteriormente, otra 

condición que determina la importancia de un nodo 

corresponde a la cantidad de programas que conver-

gen en un área, como el de la Avenida Mcal. Estigarribia 

conformado por la Municipalidad, El teatro Municipal, 

la Biblioteca Municipal y la iglesia medalla milagrosa. 
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HITOS O MOJONES:

Uno de los elementos más reconocibles en la ciudad es 

la Municipalidad de Fernando de la Mora ubicado en la 

avenida Mcal Estigarribia esq. Capitán Montiel, sirve como 

punto de referencia para ubicarse dentro de la ciudad 

por su por su particular composición formal es fácilmente 

identificable a distancia.

Un elemento referencial de infraestructura es el viaducto 

de la Avenida Defensores del Chaco, su carácter de Hito 

se da a partir de considerarlo como punto que marca la 

entrada y salida de la ciudad con Asunción.

Además, existen hitos  de carácter religioso reconocibles, 

La Iglesia Medalla Milagrosa, ubicada en la avenida Ma-

riscal Estigarribia esq. Concepción y La Iglesia Domingo 

Savio avenida Mariscal Estigarribia c/ San Carlos.
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Tipologìa 

Dentro del barrio Medalla Milagrosa, se observan 

viviendas de tipo chalet, caracterizadas por sus pati-

os adyacentes y pequeños jardines, predominante-

mente de 1 a 2 niveles. Este tipo de viviendas mar-

caron el modelo común de casas entre los primeros 

pobladores del centro histórico de la ciudad. La mis-

ma tipología sigue vigente y se sigue construyendo 

hasta hoy día. 

La tipología con mayor auge actualmente es el dú-

plex, pequeñas casas construidas en un mismo te-

rreno, separadas por un muro medianero para al-

bergar a dos familias

Además, tanto en el interior de los barrios como so-

bre las avenidas principales se encuentran edificios 

multifamiliares de varios niveles y diferentes propor-

ciones.
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ALTURAS Y RETIROS:

En este subcapítulo se analizan los diferentes perfiles 

urbanos donde se pueden apreciar los retiros munici-

pales y las alturas edificatorias, tanto en las vías princi-

pales como en los barrios.

BARRIOS:

En la mayoría de los casos los mismos mantienen en 

una escala homogénea entre el volumen edificatorio, 

alturas y las vías con importante presencia de vegeta-

ción.

La altura edificatoria por lo general, viviendas unifami-

liares está desarrollada en planta baja hasta un solo 

nivel, con retiros municipales mínimos a 3m.

Existen edificios de departamentos que alcanzan 3 a 4 

niveles de altura, estos casos se dan de forma aislada.

VÍAS PRINCIPALES:

Se mantiene la misma escala homogénea como el 

análisis anterior.

La altura edificatoria predominante es de 2 a 3 niveles 

como máximo, en pocos casos aislados llega a 4 nive-

les, sobre línea municipal.



FOTO Arriba,  Laguna del Parque  Ecológico, Zona Norte

Abajo, Plaza barrio Medalla Milagrosa, Zona Sur
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PARQUES Y PLAZAS

En la ciudad de Fernando de la Mora se encuentran 

41 plazas de las cuales, en Zona Norte son 16 las plazas 

habilitadas y en Zona Sur son 23.

En el mapa catastral figuran 41 plazas y un parque 

(VER ANEXO 34) de los cuales 16 pertenecen a Zona 

Norte con 61.221 m2 y 23 a Zona Sur con 43.711m2, en 

total suman 104.932 m2 de área verde.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de 

la Salud  son de 9m2 de área verde por habitante, en 

Fernando de la Mora solo se llega a 0.60 m2/hab que 

corresponde al 6% de las recomendaciones interna-

cionales.



Equipamiento Educativo
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FOTO :derecha Universidad Nihon Gakko

Abajo::Kolping y Escuela Republica Dominicana  
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1.4.4. EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTO EDUCAIVO

Según el mapa de establecimientos educativos del 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el periodo 

del 2013 al 2014 se registraron 100 instituciones 

educativas  (ANEXO 12) en la Ciudad de Fernando de 

la Mora.

En cada barrio se encuentra la siguiente cantidad.

• BERNARDINO CABALLERO: 4

• CENTRAL:10

• DOMINGO SAVIO: 7

• ITA KA’AGUY: 11

• KOKUE GUASU: 7

• LAGUNA GRANDE: 7

• LAGUNA SATI: 3

• ORILLA DEL CAMPO GRANDE: 7

• PITTIANTUTA: 10

• RESIDENTAS: 3

• SAN ANTONIO: 4

• SAN JUAN:  7

• TRES BOCAS: 15

• VILLA OFELIA:  2    

36, Tabla de Establecimientos Escolares, datos.mec.gov.py

Mapa: Elaboración Propia



FOTO Arriba: cancha de futbol sintética y estadio Juan Francisco 
Rivera.

FOTO Abajo: Escuela de Futbol  Cristian Martinez 

FOTO arriba Iglesia Medalla Milagrosa y capilla San Blas

FOTO abajo: Parroquia Domingo Sabio
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EQUIPAMIENTO DE SALUD

Un total de 29 centros de atención médica se 

encuentran en la ciudad, de los cuales 5 son públicas, 

incluyendo al Hospital Materno Infantil que colinda 

con el límite de Fernando de la Mora. 

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO

Se encuentran un total de 100 edificios de carácter 

religioso. De los cuales uno de los más representativos 

es la Iglesia Medalla Milagrosa.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

La ciudad cuenta con un total de 20 unidades 

deportivas de carácter privado, que ocupan una 

superficie aproximada de 107.356 m2 y equivale a 

2.1 m2 por habitante, además de constatarse su 

existencia en cada barrio de la ciudad.

EQUIPAMIENTO CULTURAL

Bibliotecas: 

La ciudad cuenta con 2 bibliotecas abiertas a todo 

público. Colocar los nombres de ambas bibliotecas. 

Teatros: 

El teatro Municipal Pedro Moliniers es el único con el 

que cuenta la ciudad, con una capacidad para 700 

personas. 

Fuente de Datos,  Fernando de la Mora, conociendo su Historia, Esteban y Rossana Estragó, 2011 
Mapa: Elaboración Propia.
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Equipamiento de Salud
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Equipamiento Religioso
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Equipamiento Deportivo
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Equipamiento Cultural
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FOTO : Basura en la via pública, Zona Sur,

FOTO: Servicio de Recolección en barrio Cuatro Mojones, Zona Sur, 

FOTO : Vehiculos de l servicio de transporte público sobre la avda. 
Mcal Estigarribia.

FOTO: Parada de Taxi en Zona Sur.
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1.4.5. Servicios e Infraestructura 

Servicios de transporte público.

Las líneas de transporte público que recorren la ciudad 

son en total 19.

Sobre Mcal López Línea 56 La Sanlorenzana, El ínter 

51, 26, 12, 18 y 85. Sobre Mcal Estigarribia Línea 21 zona 

norte, zona sur, Línea 29, 27, La Villetana, La caacupeña, 

Línea 58, Ita, La Capiateña, Itauguá, Altos, Ypacaraí

La línea 21 con terminal dentro de la ciudad, realiza el 

recorrido interno de la misma.

Servicio de transporte privado:

En cuanto a otros medios de transporte figuran 4 para-

das  de taxis ubicadas en las avenidas Interconectoras  

y en la intersección de las Avda. de penetración Acceso 

Sur. Y 1 Zona Norte.

Servicio de Recolección de basura

La recolección de basura es tercerizada, la empresa 

privada “Ecología Verde”  es la encargada de la recolec-

ción y disposición de los residuos en Villa Hayes desde 

el año 2013.

La misma posee un local de atención que se encuen-

tra en Julia Miranda Cueto de Estigarribia casi Primera 

junta Municipal. La ciudad no cuenta con una planta 

de tratamiento de desechos.
37,  ,Google (s.f ). [Mapa de Fernando de la Mora en Google Earth]. Recuperado el 24 de junio, 
2017, de: sotfware Google Earth Pro.

38, Municipalidad de Fernando de la Mora,  2016, www.facebook,com,
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FOTO: Construcción de alcantarillado en  la avenida Mcal Estigarribia,
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Provision de agua

El 90% del servicio de agua potable es suministrado 

por ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del Para-

guay), cuyo tanque de abastecimiento se encuentra en 

Acuña de Figueroa entre Paz del Chaco y Ceferino Ruiz  

(zona norte).

No sólo provee ESSAP sino también poseen empresas 

privadas que ofrecen el servicio a la ciudad. Las mis-

mas cuatro en total. Tres de ellas identificadas en Zona 

Sur, según visitas a campo y servicio de GPS, la primera 

entre las calles Pittiantuta y Progreso, y la segunda so-

bre la avda. Leopardi, la tercera entre la calle corrales e 

Itapé. Y perforagua sobre la Avda. Ettiene, entre Mom-

pox y San Francisco, Zona Norte.

Desague pluvial

Actualmente se está formulando el Plan Maestro de 

Drenaje Pluvial para el Gran Asunción. La infraestruc-

tura para el desagüe pluvial de la ciudad, se realiza de 

manera aislada, solamente se identifica en algunas ca-

lles:

Construcción de Zanja Técnica en la vereda norte de la 

ruta Mariscal José Félix Estigarribia, desde San Carlos 

hasta la calle Curupayty 

Zanja técnica en la intersección de las calles Capitán 

Rivas y San Carlos, frente a la parroquia Domingo Sa-

vio. 

Además, se cuenta con el proyecto de la Avda. Laguna 

Grande, que contará con desagüe pluvial 

Es necesario destacar, que la infraestructura pluvial 

no se observa desarrollada en prácticamente ninguna 

ciudad del Área Metropolitana de Asunción.

Como dato importante podemos mencionar que exis-

ten identificados sitios propensos a inundaciones se-

gún estudios de la Universidad Católica  “Gestión de 

Riesgo e inundaciones” en el capítulo de “Estudio de 

Riesgos y puntos críticos en inundaciones pluviales en 

municipios del departamento central” establecen que 

en Fernando “Sitios con problemas de inundaciones 

debido a precipitaciones intensas y consecuentemen-

te desbordamiento de arroyos” (lo citado de aquí en 

adelante corresponde netamente al estudio de la Uni-

versidad Católica)

• Zona comprendida por las calles Humaitá y 

Capellanes del Chaco, las cuales se extienden hasta la 

calle Avda. Avelino Martínez, a unos 1000 metros del 

Acceso Sur.

• Calle Coronel Rafael Franco y Río Yhaguy;

• Ruta 2 Avda. Mariscal Félix Estigarribia y su in-

tersección con la calle Coronel Rafael Franco;

• Gran parte de las zonas aledañas a la calle Yto-

roró

• Alrededores de la calle Emiliano R. Fernández

• Tramo de la avda. Pittiantuta en el cual se divi-

de

• en dos: Zona comprendida entre las calles 

Juan Leopardi y Avda. Dr. Luis María Argaña.

• Tte. Ettiene y su intersección con la calle Tórto-

la;

• Zona comprendida por la Ruta 1 Avda. Maris-

cal Francisco Solano López y su intersección con las 

calles Luis A. del Paraná, Ceibo y 8 de Setiembre;

• Alrededores de la Avda. Laguna Grande, zona 

Parque Ecológico de Fernando de la Mora.

• Las intersecciones con mayores raudales son: 

Avda. Laguna Grande y Calle Delfín Chamorro

• Avda. Mcal López y 8 de setiembre

• Calle Ettiene y Waldino Lovera

• Mcal Estigarribia esq. Rafael Franco

• Calle Pittiantuta y Salto del Guairá

• Avda. Luis María Argaña y Avda. Pittiantuta

• Avda. Luis María Argaña y Leopardi

• En la ruta Mcal Estigarribia a causa de los rau-

dales se produce un “efecto cuneta” por ser el punto 

topográfico más bajo entre la zona norte y sur.

39, Essap, 2016,Plan maestro de Alcantarillado,www.essap.com.py 

40, Agencia de Información Paraguaya,2017,Siguen obras de alcantarillado en Aviadores y en 
Fernando de la Mora,www.ip.gov.py
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Desague cloacal

Actualmente Fernando de la Mora está en proceso de 

mejora de su sistema de alcantarillado con las obras 

del Sub-Proyecto “Construcción de Alcantarillado Sa-

nitario- Cuenca del Itay” de la Empresa de Servicios 

Sanitarios del Paraguay (ESSAP) este mismo prioriza-

do por  el estudio de Actualización del Plan Maestro 

de Alcantarillado Sanitario de Asunción  y Área Metro-

politana que tiene como objetivo la construcción de 

colectores de aguas residuales así como plantas de 

tratamiento.

El proyecto implica la construcción de 6 tuberías co-

lectoras de las cuales 5 se encuentran en el territorio 

de Fernando de la Mora con diámetros de 200mm a 

1400 mm en la cuenca del Itay y Arroyo seco.

Según la agencia de información paraguaya se “han 

culminado la instalación de 1.020 metros de nuevas 

tuberías principales de 250 y 300 mm tipo PVC Vinil 

Fort, además de la construcción de 11 registros cloa-

cales” 
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Energia electrica

Fernando de la Mora obtiene su energía eléctrica 

de la represa Hidroeléctrica de Itaipú por medio 

de la red de distribución de La Administración 

Nacional de Electricidad (ANDE) 

Tres Subestaciones Eléctricas, ubicadas en los ba-

rrios Laurelty de San Lorenzo, Tres Bocas y Ber-

nardino Caballero de Fernando de la Mora, este 

último inaugurado recientemente, distribuyen la 

energía en media y baja tensión por un sistema 

aéreo conformados por postes de 18 m de altura 

distribuido por las vías de circulación de la ciu-

dad. Cabe resaltar que la nueva subestación tie-

ne una conexión subterránea de 8km de longitud 

• Construcción de Zanja Técnica en la vere-

da norte de la ruta Mariscal José Félix Estigarribia, 

desde San Carlos hasta la calle Curupayty 

• Zanja técnica en la intersección de las ca-

lles Capitán Rivas y San Carlos, frente a la parro-

quia Domingo Savio.

Fuente de Datos,  Fernando de la Mora, conociendo su Historia, Esteban y Rossana Estragó, 2011 
Mapa: Elaboración Propia
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1.5.1. Metrobús

TRAMO 1: Se inicia en la terminal de Asunción (Zona portuaria), 

atraviesa el microcentro de Asunción y termina en la intersec-

ción de la Avda. Silvio Pettirossi y Avda. Eusebio Ayala.

TRAMO 2: Se extiende desde la intersección de las Avdas. Silvio 

Pettirossi y Eusebio Ayala, en toda su extensión en el municipio 

de Asunción hasta la Avda. Madame Lynch (Calle Ultima)

TRAMO 3: Sobre la Avda. Mcal. Estigarribia, desde la Avda. Ma-

dame Lynch (Calle Ultima) de Fernando de la Mora, hasta su in-

tersección con la Avda. Del Agrónomo, en el municipio de San 

Lorenzo.

TRAMO 4: Travesía de San Lorenzo hasta el entronque de las Ru-

tas 1 y 2.

TRAMO 5: Desde el entronque de las rutas 1 y 2 hasta la futura 

terminal de Capiatá.

Estaciones: 26 estaciones, con una distancia aproxima-

da de 500 a 700 metros entre cada una. Son 5 esta-

ciones las que corresponden al TRAMO 3 ubicadas en 

territorio Fernandino: 28 de febrero, Marconi Estrago, 

Tte. Ettiene, 1ro de mayo y Pastora Céspedes.

Se prevé tres tipologías de buses, articulados de 18 m, 

estándares de 12 y de 8 m con capacidad para 160, 90, 

50 personas respectivamente, con una frecuencia de 

6 minutos tanto en las troncales como alimentadoras.

Las alimentadoras dentro del Tramo 3 corresponden a 

la Avda. Ingavi y Madame Lynch. 

1.5.2. Asfaltados MOPC

Las obras de asfaltado, actualmente en proceso des-

de el año 2015 en Fernando de la Mora, forman parte 

del ¨Proyecto de Pavimentación de Tramos de la Red 

Vial Nacional¨ impulsado por el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC) en convenio con 

los municipios beneficiados. Este proyecto se divide en 

3 ¨paquetes¨ que en total suman 373 km de caminos 

alimentadores entre los Departamentos de Central, 

Cordillera y Caaguazú, con una inversión aproximada 

de USD 100 millones. 

Los paquetes 1 y 2 corresponden a 150 km de calles 

asfaltadas en los tres Departamentos, mientras que el 

paquete 3 involucra a 15 municipios del departamen-

to Central: Luque, Limpio, Lambaré, Mariano Roque 

Alonso, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa, 

Areguá, Ñemby, Capiatá, Itauguá, J. A. Saldívar, San An-

tonio, Guarambaré e Ypacaraí.

Los trabajos de pavimentación asfáltica se realizan so-

bre empedrados de las calles consideradas prioritar-

ias para lograr la descompresión del tráfico mediante 

la interconexión con las rutas principales. Además 

de prever las señalizaciones tanto horizontales como 

verticales de los tramos, así como las obras comple-

mentarias y los sistemas de desagües en caso de ser 

necesario.

Las obras en Fernando de la Mora son realizadas por 

la constructora Benito Roggio e incluyen la pavi-

mentación de las calles de la ciudad

1.5. PROYECTOS
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1.5.3. Laguna Grande

El proyecto es considerado estratégico, por la conexión 

vial y la inclusión de soluciones pluviales y cloacales 

dentro del mismo. 

Desarrollada por el MOPC (Ministerio de Obras Públi-

cas y Comunicaciones) actualmente es una obra que 

tiene un avance del   70%  y se prevé concluir en oc-

tubre de 2017; el 70 a 80% corresponde a soluciones 

hidráulicas para conducir el agua de lluvia generada 

en grandes cantidades en toda la zona. 

Finalizada la obra ayudará a descompensar el tránsito 

en aproximadamente 18.000 vehículos que circulan 

por día en las horas pico de acceso y salida a Asunción 

en la avenida Mcal. López, entre el trayecto de Mada-

me Lynch a San Lorenzo.

 Tendrá una extensión de 6 km en su trazado principal, 

completando 13 km en total. Además, contará con cor-

dones, cunetas, una vía de un ancho de 8 metros y dos 

vías bien señalizadas. 

1.5.4. Alcantarilado Cuenca del Itay

Oficialmente denominado “Construcción de Alcantari-

llado Sanitario – Cuenca del Itay” parte del Proyecto de 

Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PM-

SAS) consiste en construir 6 la tubería colectora prin-

cipal de alcantarillado sanitario, con diámetros de en-

tre 200 mm a 1.400 mm en las ciudades de Asunción, 

Luque y Fernando de la Mora. En total suman más de 

33.000m de tuberías que tendrán un área de influen-

cia de 43.5575ha.

Colectores

• Colector Santa Teresa

• Colector Mariscal Estigarribia

• Colector Rafael Franco

• Colector Itay Este

• Colector Aviadores del Chaco

• Colector Itay Oeste

Actualmente en Fernando de la mora se terminaron 

más de 1.020m de tuberías principales y de 11 registros 

cloacales 

46, MOPC,2014,En enero arrancan obras de acceso a Limpio y Acceso Este de Asunción, www.
mopc.gov.py

47, La Nación, 2017,Obras de Laguna Grande registran 70% de avance,www.lanación.com.py 

48, MOPC,2016,Obra Avenida Laguna Grande será la solución a los problemas de inundaciones 
y desagües cloacales,www.mopc.gov.py
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2. ESTRUCTURA
 SOCIAL-ECONÓMICA
LA RECOPILACIÓN DE DATOS CUANTIFICABLES Y CALIFI-

CABLES NO SOLO PERMITEN ESTABLECER UN PANORAMA 

CLARO DE LA REALIDAD DEMOGRÁFICA, CULTURAL Y ECO-

NÓMICA DE UNA SOCIEDAD DETERMINADA SINO TAMBIÉN 

DEDUCIR SU DESARROLLO A FUTURO..
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2.1. ASPECTOS SOCIALES
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2.1.1. Aspectos Sociales Cuantitativos

2.1.1.1. Cantidad de Habitantes

Según las últimas recopilaciones y análisis publi-

cados por la Dirección General de Encuestas, Esta-

dísticas y Censos(DGEEC) sobre las proyecciones de 

población Distrital en el Paraguay, la ciudad de Fer-

nando de la Mora, cuenta con una población estima-

da de 170.361 y se espera que aumente a 195.765 para 

el 2025. 

Estas cifras la posicionan como la quinta ciudad con 

mayor población en el departamento Central detrás 

de Asunción, Luque, San Lorenzo, Capiatá y Lambaré.  

Si consideramos la cantidad de superficie que ocu-

pa cada Municipio, Fernando de la Mora queda en el 

primer puesto con 8.112 hab/km2 

Conforma junto a San Lorenzo (6.203hab/km2, Lam-

baré(4.458hab/km2) y Asunción(4.095hab/km2) los 

municipios con mayor densidad poblacional del 

ZOMA

170.361 HAB(APROX)

• Esquema 01 Ranking de Ciudades  con mayor po-

bación del país.

Esquema 02, Cantidad estimada 
de Población Fernando de la Mora 
2017 52%48%

Fuente: Proyecciones poblacional por sexo edad y distrito 2000 a 2025 (DGEEC.2015) Mapa: 
Elaboración propia 

1,2,,DGEEC,2015,Paraguay Proyección de la población por sexo y edad

según distrito, 2000-2025,www.dgeec.gov.py

Graficos Elaboración Propia.
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2.1.1.2. Distribución escpacial de la población

Actualmente no se cuenta con datos oficiales de la 
distribución espacial de la población. En base a estu-
dios de campo realizados por la cátedra durante los 
meses de marzo-junio del 2017 se infieren las siguien-
tes aproximaciones. (Esquema x.x)

La población se concentra a lo largo de sus vías princi-
pales y secundarias.

• Avenida, Mcal Estigarribia, Mcal. López, Santa 
Teresa, Acceso Sur,    

• Avda. Madame Lynch, Avelino Martínez, Lagu-
na Grande, Coronel Francisco Martínez.

• Avdas. Juan Leopardi. Pittiantuta, Zavala Cué, 
Soldado Ovular, Avdas. Ingavi, Capitán Rivas, teniente 
Ettiene, 10 de julio.

Se observa mayor densidad poblacional alrededor del 
cauce del arroyo seco debido a la concentración edi-
ficatoria.

Población por sexo

Del total de la población 82,115 son hombres y 88,245 
son mujeres que corresponde al 48% y 52% respecti-
vamente.

2.1.1.3. Evolución Histórica de la población

En 67 años pasó a de una población de 5,253 a una 
proyectada de 170.361 lo que equivale a una tasa de 
crecimiento del 31%, un aumento poblacional de más 
de 2500 hab. por año.

Tomando en cuenta el censo poblacional de los años 
1950-1962-1982-1992-2002 y las proyecciones del 2017 
podemos establecer los siguientes parámetros 

• De 1950 a 1962- La población pasó de 5253 
(1.752 urbana) a 14.519 (10.194 urbana), esto representa 
una tasa de crecimiento de 8,8% superior a la media 
departamental (2,2%)

• De 1962 a 1972- La población pasó de 14.519 
(10.194 urbana) a 36.892 totalmente urbana, esto re-
presenta una tasa de crecimiento de 9,8 superior a la 
media departamental (3.1%)

• De 1972 a 1982- La población pasó de 36.892 a 
una población de 66.597, esto representa una tasa de 
crecimiento de 6,1% superior a la media departamen-

tal (4,8%)

• De 1982 a 1992- La población pasó de 66.597 a 
una población de 95.072, esto representa una tasa de 
crecimiento de 3,6% inferior a la media departamental 
(5,7%)

• De 1992 a 2002- La población pasó de 95.072 
a 113.560, esto representa una tasa de crecimiento de 
1,8% inferior a la media departamental (4,6%).,

• De 2002 a 2017- La población pasó de 113.560 
a 170.361 (aprox.) esto representa una tasa de creci-
miento de 0.5% superior a la media departamental 
(0.45%). 

 

Mapa: Elaboración propia 

3,DGEEC,2014,Atlas Censal del Paraguay,Departamento Central,www.dgeec.gov.py

Graficos Elaboración Propia.

Esquema03 Piramide de Edades Fernando de la 
Mora 2017





76



77



78

2.1.2. ASPECTOS SOCIALES CUALITATIVOS

2.1.2.1. Cultura, costumbres y tradiciones.

La ciudad posee diversas instituciones públicas y pri-

vadas que promueven el desarrollo cultural y social de 

la población. 

El Festejo del Aniversario de Creación del Municipio 

(28 de febrero) se convierte en la Semana de Festejos  

gran oportunidad de compartir actividades culturales 

y recreativas con los fernandinos. Durante la misma 

se destacan conciertos de grupos musicales folklóri-

cos nacionales, de la orquesta nacional, la banda de 

la policía nacional presentaciones de grupos de ballet, 

representaciones teatrales y humorísticas, con perso-

najes reconocidos del medio artístico nacional.

Todas estas actividades son distribuidas en varias se-

des, como el Polideportivo Municipal ubicado sobre la 

calle Manuel Domínguez e/ Albert Sabin y Ángel To-

rres o el Teatro Municipal Pedro Moliniers sobre la calle 

Cap. Montiel c/ Mcal. Estigarribia, y hasta la calle Capi-

tán Montiel, que eventualmente se convierte en peato-

nal, de tal manera a ser accesible a la mayor cantidad 

de Fernandinos. Además, la “Semana de Festejos” es 

la oportunidad para que los emprendedores puedan 

promocionar sus productos y ofrecer sus servicios. De 

ese modo se convierten en puntos de convergencia de 

la sociedad en general.

Las actividades culturales no son exclusivas del aniver-

sario de la ciudad, durante todo el año, se organizan 

actividades de distinta índole, como el festival artísti-

co de Música y Danza, organizado por el Ballet Jeroky 

Poty, con la presencia del Grupo Tierra Mia, Ballet ínter 

Generacional Jazmín Poty, María Isabel Vera y los So-

ñadores, Ballet Acuarela, Grupo Folclórico Herencias, 

Grupo Yvyraty Jeroky, Academia de Danzas Pirouette 

en el año 2015 .

La educación y deporte como actividades culturales 

se perciben en la disponibilidad y concurrencia de la 

ciudadanía a talleres de capacitación, talleres de em-

prendedurismo, charlas sobre donación de sangre, 

Empoderamiento y Violencia Intrafamiliar, Árboles 

Adecuados para Arborización Urbana, donación de 

sangre, prevención de cáncer de mama, Derechos de 

los adultos, actividades por el día del consumidor  que 

se complementa con ferias y paneles de ayuda para 

las personas, talleres sobre la transferencia metodoló-

gica de igualdad de género en la gestión municipal 

al igual que charlas sobre igualdad de género en los 

colegios, clases de danza, pintura, arpa y guitarra (rea-

lizados en la municipalidad) y encuentros deportivos 

de toda índole como torneos de futbol, voleibol, artes 

marciales generalmente realizados en El Polideportivo 

Municipal. 

Hay que mencionar además, que todos los sábados 

desarrolla sus actividades en el “Patio de la Cultura” 

de la Municipalidad de Fernando de la Mora, El Gru-

po Scout #6 General Ignacio Genes , que forma par-

te de la Asociación Scout del Paraguay, única entidad 

rectora del Movimiento Scout Mundial en Paraguay. El 

“movimiento Scout” es aquel que busca educar a niños 

y jóvenes con base en valores y juegos al aire libre, la 

aplicación metodológica del Movimiento Scout es el 

de “aprender haciendo”.

La ciudad cuenta con tres emisoras radiales, tanto de 

FM como AM que transmiten diariamente y son el me-

dio de comunicación local más cercano para toda la 

4,  Ultima Hora, 2016,Francisco Russo, Gustavo Cabañas y Clara Franco actuarán hoy en Fernando 
de la Mora,www.ultimahora.com 

5,  SanLorenzoPY,2015,Esta noche festival artístico en el teatro municipal de Fdo. de la Mo-
ra,www.sanlorenzo.py.com 

6 ,Facebook,2016, Fanpage Municipalidad de Fernando de la Mora, www.facebook,com



FOTO: Festival en la Semana de Festejos por el 78 aniversario de 
emancipación distrital de Fernando de la Mora.

 FOTO: Reliquias expuestas en el Museo Municipal de Fernando de 
la Mora. 

FOTO:Desfile en honor a veteranos de la Guerra del Chaco
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ciudadanía. Las mencionadas, sumadas a los medios 

digitales, hacen accesible la información de las activi-

dades culturales, permitiendo mayor concurrencia a 

las mismas a nivel metropolitano.

La difusión del deporte y el arte mayormente se debe a 

la existencia de varias selecciones y grupos de artistas 

fernandinos de todas las edades.  Se destaca la exis-

tencia del Club Sport Colombia, el equipo deportivo 

más antiguo de la ciudad, fundada en 1924, posee una 

importante trayectoria a nivel nacional; también se en-

cuentran la selección fernandina de voleibol y de fut-

sal, así como el ballet municipal, que representan a la 

ciudad a nivel nacional e internacional 

La promoción cultural se expande con la disponibili-

dad del Museo y Biblioteca Municipal ubicada sobre 

la Av. Mcal. Estigarribia e/ Cap. Montiel, el cual cabe 

mencionar que es un edificio antiguo en la ciudad. En 

el 2001 se habilitó como museo que albergaba obje-

tos y fotografías de la Guerra contra la Triple Alianza y 

la Guerra del Chaco , pero, actualmente estos objetos 

ya no se encuentran en el lugar y funciona sólo como 

biblioteca. Como otra alternativa a la cultura literaria 

se tiene a la Biblioteca Libre sobre la Av. Zavala Cué e/ 

Andrés Barbero, cuenta con más de doce mil volúme-

nes en libros, revistas y diarios, de acceso libre para la 

ciudadanía.

Cada año el Municipio de Fernando de la Mora realiza 

el Desfile del 12 de junio en honor a los veteranos de 

la Guerra del Chaco , el mismo inicia con una misa de 

acción de gracias en la Iglesia de la Medalla Milagrosa, 

seguida de un desayuno que ofrecen directivos de coo-

perativas a los excombatientes y sus familias en el local 

de la UPV Chaco, filial Fernando de la Mora. Además, el 



FOTO: Grupo Tradicional San Baltazar de Kamba Cua (2014). Fiesta 
tradicional de San Baltazar, 6 de Enero 

FOTO: Grupo Scout Gral. Genes

FOTO: Municipalidad de Fernando de la Mora (2017). Charla sobre 
“Empoderamiento y Violencia Intrafamiliar”
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desfile estudiantil con más de 50 instituciones educa-

tivas, clubes de Leones, cooperativas, grupos de Scouts, 

organizaciones benéficas, escuelas de artes y grupos 

civiles que se adhieren cada año al evento sobre la ruta 

Mcal. Estigarribia, la cual cierra por completo su paso 

al acceso vehicular a lo largo de aproximadamente 10 

cuadras congregando a toda la ciudadanía fernandina 

y también del Área Metropolitana.

Ubicada en Zona Norte, Kamba Kuá, es una población 

que mantiene un fuerte sentido de identidad cultural 

bastante característico. La comunidad cuenta con 418 

habitantes de descendencia afro paraguaya  y forma 

parte de la Red Paraguaya Afrodescendiente junto con 

las comunidades de Emboscada y Kamba Kokue de 

Paraguarí, organización que existe desde el 2008. La 

Fiesta de San Baltazar que se festeja cada 6 de enero 

es un evento popular nacional e internacionalmente 

donde se destaca la actuación del Ballet San Baltazar 

, que posee una importante trayectoria internacional.

El Festejo Patronal de la Iglesia Medalla Milagrosa se 

realiza cada 27 de noviembre, congrega una gran can-

tidad de fieles, esta iglesia está presente desde 1942 y 

es la Virgen de la Medalla Milagrosa la Santa Patrona 

de la ciudad para la religión católica.

Cada barrio de la ciudad cuenta con una parroquia o 

capilla con su Santo Patrono respectivo al cual rinden 

homenaje realizando festejos organizados a nivel ve-

cinal, que culmina con tradicionales procesiones por 

las calles.

Actividades como ferias y exposiciones (ferias artesa-

nales, de comidas, de artículos varios, etc.) se realizan 

generalmente sobre la calle Capitán Montiel que cierra 

su paso vehicular para albergar aquellos encuentros 

sociales.Otras múltiples actividades se realizan en el 

Centro Cultural UPV Chaco , ubicada sobre la Avenida 

Mariscal José Félix Estigarribia, tales como: Torneos de 

ajedrez en honor a fechas importantes o como evento 

intercolegial, reuniones de capacitación para el Cuer-

po de Bomberos Voluntarios, cursillos estudiantiles, 

charlas, talleres de manualidades, clases zumba,  etc
7, Facebook, sf, Grupo Scout Gral Genes, www.facebook.com 

8, Facebook,2016,Municipalidad de Fernando de la Mora, www.facebook.com

9, Javier Yubi,2008,Museo Histórico de la Ciudad de Fernando de la Mora (Departamento Cen-
tral),www.portalguarani.com

10, Ultima Hora, 2017,Los veteranos del Chaco recibieron emotivos homenajes en todo el país,w-
ww.ultimahora.com
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2.1.2.2. Organizaciones sociales 

Comisiones vecinales

Actualmente la Municipalidad maneja un registro de 

70 comisiones activas . Siendo zona sur con la mayor 

cantidad de comisiones vecinales, ubicados en su ma-

yoría a inmediaciones del cauce hídrico. Aunque son 

70 comisiones registradas no todos los barrios de la 

ciudad cuentan con las mismas, y muchas de ellas di-

suelven una vez cumplido el objetivo trazado.

Algunos de los logros y actividades desarrolladas por 

estas comisiones son:

Botón de Pánico: Una app  desarrollada por vecinos 

con el objetivo de informar en forma inmediata a la co-

misaría local y a los miembros de la comisión en caso 

de que ocurra algún incidente.

Accesibilidad: Se organizan para solicitar la reparación 

de las vías de acceso o para la construcción de empe-

drados nuevos en sus barrios.

Plantaciones de árboles: Comisiones vecinales y la Di-

rección del Ambiente de la Municipalidad de Fernan-

do de la Mora, el Día Mundial del Ambiente realizaron 

plantaciones en la Plaza Cerro Porteño  con participa-

ción de los Colegios María Luisa de Franco y San Ge-

rardo.

Cooperativas

Aunque existen varias cooperativas, se destacan por su 

labor social y su aporte cultural , tal es el caso de la 

Cooperativa Medalla Milagrosa  que cuenta con una 

Escuela Deportiva Multidisciplinaria, del cual forma 

parte el Instituto de Formación Artística Medalla y las 

distintas modalidades deportivas como futsal, hand-

ball, basketball, etc., ubicada en su sede social ¨26 

de Abril¨ sobre la Avda. Zavala Cué; además cuenta 

con el Complejo Social y Deportivo ubicado sobre 

la Av. Defensores del Chaco disponible para acti-

vidades deportivas y todo tipo de eventos sociales 

tanto para socios como para la comunidad en ge-

neral; la biblioteca ¨Natividad Villalba¨ también es 

un servicio que ponen a disposición de la ciudada-

nía. Por otro lado, mediante un convenio con la Mu-

nicipalidad de Fernando de la Mora, la Cooperativa 

Medalla se encarga de proveer de equipamientos 

nuevos a las plazas de la ciudad.

También la Cooperativa Fernando de la Mora (COO-

FEDELMO)  cuenta con su sede social  sobre la calle 

Saturio Ríos e/ Dr. Sosa y Boquerón, disponible para 

todo tipo de eventos deportivos y sociales.

La Cooperativa Discapacitados y Amigos (COODI-

SA)  ofrece a socios y personas con discapacidad, 

mediante un convenio con el SNPP, cursos de ca-

pacitación y emprendedurismo. Los módulos son 

Autosuficiencia Laboral y Estrategias para el Em-

prendedor y Microempresario.

Fuente: Dirección de Comunicación Social y Rela-

ciones Públicas. – SENADIS

Cursos y charlas de capacitación son realizadas por 

la Cooperativa OGA REKA con el apoyo del SNPP, 

jornadas de computación con la SENATICs Para-

guay (Secretaría Nacional de Tecnologías de la in-

formación y comunicación), campañas para la do-

nación de abrigos a los más carenciados ̈ Un abrigo 

por una sonrisa¨, organizan la ¨Maratón familiar¨ 

para socios y no socios como espacios de integra-

ción y diversión para las familias.

ONG

Las ONG’s marcan presencia mediante el desarrollo de 

actividades culturales que involucran a los ciudadanos 

y a otros entes tanto de carácter público como privado 

mediante convenios.

Una asociación social católica cuyo fin es promover la 

capacitación técnica profesional de acuerdo con las 

necesidades del mercado laboral es la Fundación Kolping 

Paraguay  ubicado sobre la calle Rio Ypané, Fernando 

De La Mora, presente en Paraguay desde 1997. Man-

tiene convenios con: la Cámara de Distribuidores de 

Automotores y Maquinarias (CADAM), organización 

que agremia a empresas y representantes oficiales de 

las fábricas de más de 92 marcas internacionales de 

automotores y maquinaria agrícola, de construcción, 

vial e industrial, que se relacionan con la importación, 

comercialización, servicios de mantenimiento, talle-

res mecánicos, repuestos y  servicios de posventa de 

dichos productos; con el SNPP (Servicio Nacional de 

Promoción Profesional), organismo dependiente del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cu-

yas  actividades consisten en la capacitación técnica 

de las personas, atendiendo las necesidades actuales 

respecto al proceso de desarrollo del país. 

Posee un Colegio técnico y centro de capacitación 

para jóvenes y adultos en profesiones de mandos me-

dios en su sede de Fernando de la Mora, recibe coope-

ración, asistencia técnica y préstamo de instalaciones 

del SNPP para realizar sus cursos y otorgan becas para 

que personas de escasos recursos también puedan ac-

ceder a ellos.



FOTO: Plantación de árboles realizada por comisiones vecinales.
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La organización reconocida por su enfoque en los de-

rechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores 

es CALLESCUELA,  ubicada sobre la calle Dr. Sosa Nº 436 

casi soldado Ovelar Fernando de la Mora. Apoyan a la 

Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescen-

tes Trabajadores del Paraguay (CONNAT) por medio 

de programas de inclusión tanto a los niños y adoles-

centes como a sus padres. Forma parte de la Oficina 

Internacional Católica de la Infancia (BICE), una red in-

ternacional que se compone de casi 70 organizaciones 

de todo el mundo cuyo fin es la defensa de la dignidad 

y de los derechos del niño. 

Entre sus actividades se encuentran: Programas de 

educación primaria y secundaria en la sede de la or-

ganización, refuerzo escolar para niños trabajadores 

del Mercado de Abasto, alimentación diaria a los niños 

trabajadores del Mercado de Abasto, apoyo a los niños 

de la CONNAT, así como a sus padres en la apertura 

de un programa de cáterin y una micro empresa de 

serigrafías cuyos ingresos sirven para el sustento de las 

familias involucradas.

Fundación DEQUENI  Avda. Mariscal José Félix Estigarribia, 

Fernando de la Mora. Organización paraguaya sin fines 

de lucro, ayuda a niños y niñas de escasos recursos con 

programas que promueven su educación, el fortaleci-

miento de su familia y comunidad. Un convenio con el 

SNPP le permite brindar cursos de capacitación gra-

tuita a jóvenes y adultos (Peluquería Unisex, Confec-

cionista Ajuar para Bebés, Confeccionista de Cortina, 

Operador de Computadoras). Otras actividades cultu-

rales realizadas son ¨La corrida por la educación¨ un  

evento solidario que se realiza anualmente en el mes 

de agosto gracias a la participación de las empresas 

corredoras; “Arandu mbarete”, programa de encuen-

tros de aprendizaje para docentes, directores, asocia-

ciones de cooperadoras escolares, consejos de delega-

dos y familias de las escuelas; ¨la noche del pan y vino¨ 

un concierto con importantes artistas invitados, cuyo 

objetivo es reunir fondos para promover su programa 

Guata Ñepyru (Primeros Pasos), para la implementa-

ción de servicios de estimulación temprana de niños y 

niñas de 1 a 4 años de edad. (evento a realizarse el 30 

de junio)

Cabe destacar además la presencia del Club de Leones 

de Fernando de la Mora, fundación de carácter internacio-

nal que fue creada en 1917 (Lions Club International 

Foundation), reconocidos por sus esfuerzos para erra-

dicar la ceguera, y también por el desarrollo de múlti-

ples actividades y proyectos comunitarios – incluyendo 

preservación del medio ambiente, alivio del problema 

del hambre y servicio a los ancianos y a los discapaci-

tados. Su sede en Fernando de la Mora está ubicada 

sobre la calle Inmaculada Concepción c/Tte. Vera, don-

de funciona su “Clínica Oftalmológica Angelita Torales 

de Zaracho”, ¨cuya misión es la de proteger, preservar 

y recuperar el preciado don de LA VISTA¨, con un equi-

po de profesionales oftalmólogos de primer nivel y 

equipamientos oftalmológicos de alta tecnología, tan-

to para el área de consultas como para el de cirugías. 

Además, realizan actividades como plantaciones de 

árboles y festejos de San Juan.

13, ABCcolor,2015,”Botones de pánico” en teléfonos celulares,www.abc.com.py

14, Facebook,2017,Municipalidad de Fernando de la Mora, www.facebook.com 

15, www.medalla.coop.py/

16,, www.coofedelmo.org.py/

17, Facebook,sf, Cooperativa Oga Reka Ltda,www.facebook.com
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VILLAS Y ASENTAMIENTOS

Según datos recabados en el año 2016 por parte 

de la Dirección de Bienes Inmobiliarios del De-

partamento de Patrimonio de la Municipalidad, 

se encuentran localizadas un total de 21 villas y 

asentamientos, 15 en Zona Sur y 6 en Zona Norte:

Zona Norte:               

1. Villa 3 de febrero

2. Villa Esperanza

3. Ocupación Las Marías

4. Ocupación María Auxiliadora

5. Villa San Miguel

6. Villa San Cayetano Norte

Zona Sur:                

1- Villa Cerrito

2- Villa del Sur

3- Villa 20 de marzo

4- Villa San Cayetano

5- Villa San José o Ex-Peña

6- Villa Adán Godoy Giménez

7- Villa San Francisco

8- Villa Ko´e Pyahu

9- Villa APUC

10- Villa San José Obrero

11- Villa Ko´eju – CONAVI

12- Asentamiento Sebastián Larrosa 

13- Villa Milagros

14- Villa 14 de febrero

15- Villa 6 de marzo

Por otro lado, la Organización TECHO Paraguay 

mediante el programa de Relevamiento de Asen-

tamientos Precarios (RAP)  realizado durante los 

meses de enero a octubre del 2015, reveló otros 

datos sobre los mismos: 

18, Organización TECHO. - Relevamiento de Asentamientos Precarios. (RAP) 2015.www.techo.
org/paises/paraguay/
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48% Hombres.  52% Mujeres

Gráficos, Elaoración Propia.

2.2. ASPECTOS 
ECONÓMICOS 



2.2.1. Índice general de actividades economicas.

Debido a que el censo 2012 no arrojó resultados concluyen-

tes de la conformación y desarrollo económico de la Ciudad 

de Fernando de la Mora los datos económicos y de población 

expuestos en este subcapítulo fueron extraídos del Censo Eco-

nómico 2011 y de las proyecciones poblacionales por distritos 

correspondiente al 2010 respectivamente, ambos documentos 

producidos por la DGEEC.

En el 2010, contaba con una población total de 146.568 de los 

cuales 116.381 estaba en edad de trabajo (79,40% P.E.T), en rela-

ción a estos datos la Unidades Económicas de la ciudad ocupa-

ban a un total de 32,187 personas. 

Teniendo de referencia los municipios del área metropolitana. 

Fernando de la Mora es quinto municipio en cantidad de pobla-

ción (32.1879 ocupada por sus unidades económicas sin embar-

go es el segundo en cantidad de remuneración total de estas 

(557.518.447 Gs)

80% P.E.T.(población en edad de Trabajar).
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Hombres: 76%    

Hombres: 67%           Mujeres: 33%

Hombres: 55%        Mujeres: 45%

Índice general de actividades economicas.

INDUSTRIAS

Corresponde a industrias manufactureras y construc-

ción de los cuales en Fernando de la Mora se  em-

plean 5.488 hombres y  1.719 mujeres para un total 

de 7.207 personas empleadas. .

COMERCIOS

Corresponde al intercambio por mayor y por menor, 

reparación de vehículos automotores y motocicletas, 

de los cuales en Fernando de la Mora se emplean 

8.869 hombres y 4.197 mujeres para un total de  

13.066 personas empleadas. 

SERVICIOS

Corresponde a suministro de agua, gestión de 

desechos, actividades financieras y de seguros de 

los cuales en Fernando de la Mora se emplean 6.585 

hombres y 5.329 mujeres para un total de  11.914 per-

sonas empleadas. 

 Mujeres: 24%



INDUSTRIAS 882 de  6.751 

unid. económicas corres-

ponde al,

.

INDUSTRIAS genéra 
158.397.638Gs de un 

total de 557.518.447Gs, 

representa el:.

COMERCIOS genéra 

191.799.244Gs de un total 

de 557.518.447Gs,repre-

senta el:

SERVICIOS genéra 

207.321.565Gs de un total 

de 557.518.447Gs, repre-

senta el:.

COMERCIOS 3.084 de  

6.751 unid. económicas 

corresponde al

SERVICIOS 2.785 de  6.751 

unid. económicas corres-

ponde al
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Poblacion remunerada, no remunerada. Comisionistas.

El total de población ocupada por unidades económi-

cas se puede clasificar según los siguientes criterios.

• Remunerados, del total de 32.187 personas 

ocupadas 14.331 hombres y 6.632 mujeres son remune-

rados para formar una población remunerada total de 

20.963 personas. 

• No Remunerados, del total de 32.187 personas 

ocupadas 4.972 hombres y 4.057 mujeres son remune-

rados para formar una población no remunerada total 

de 9.029 personas. 

• Tercerizados, Comisionistas, del total de 32.187 

personas ocupadas 1.639 hombres y 556 mujeres son 

remunerados para formar una población remunerada 

total de 2.195 personas. 

En cuanto a gastos por compras de bienes y servicios 

e ingresos por suministros de bienes y servicios pro-

ducidos por las unidades económicas el total es de 

6.573.058.301Gs y 10.216.046.256 Gs. respectivamente.

En INDUSTRIAS, 5.510 personas son remuneradas de 

32.187 personas  ocupadas

En COMERCIOS, 7.978 personas son remuneradas de 32.187 

personas  ocupadas

En SERVICIOS, 7.475 personas son remuneradas de 

32.187 personas  ocupadas

En INDUSTRIAS, 1.136 personas no remuneradas de 

32.187 personas  ocupadas

 En COMERCIOS, 4.296 personas no remuneradas de 32.187 

personas  ocupadas

 En SERVICIOS, 3.597 personas no remuneradas de 

32.187 personas  ocupadas

20, DGEEC,2011, Censo Económico,www.dgeec.gov.py
Gráficos, Elaoración Propia.
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En INDUSTRIAS, 561 personas son Tercerizadas de 

32.187 personas  ocupadas.

En INDUSTRIAS, gastos por compras de bienes y servi-

cios alcanzan 1.274.709.253Gs del total

 En INDUSTRIAS, ingresos por suministros de bienes y 

servicos alcanzan 1.735.250.11212Gs del total.

En COMERCIOS, 792 personas son Tercerizadas de 

32.187 personas  ocupadas.

En COMERCIOS, gastos por compras debienes y servi-

cios alcanzan 4.545.698.059Gs del total.

En COMERCIOS, ingresos por suministros de bienes y 

servicos alcanzan 5.510.469.760Gs del total 

En SERVICIOS, 842 personas son Tercerizadas de 

32.187 personas  ocupadas.

En SERVICIOS, gastos por compras debienes y servi-

cios alcanzan 752.650.989Gs del total 

En SERVICIOS, ingresos por suministros de bienes y 

servicos alcanzan 2.970.326.385Gs del total 



96

En cuanto a gastos por compras de bienes y servicios 

e ingresos por suministros de bienes y servicios pro-

ducidos por las unidades económicas el total es de 

6.573.058.301Gs y 10.216.046.256 Gs. respectivamente.   

Del total de población ocupada por unidades econó-

micas de Fernando de la Mora podemos clasificarlas 

según los siguientes criterios.

• Micro y pequeñas: de 1 a 10 personas ocupa-

das e ingresos anuales menor o igual a 300 millones 

de guaraníes.

• Medianas: 11 a 49 personas ocupadas o ingre-

sos anuales mayor a 300 millones hasta 2.000 millones 

de guaraníes.

• Grandes: 50 y más personas ocupadas o ingre-

sos anuales mayor a 2.000 millones de guaraníes.

Micro y pequeñas unidades económicas emplean  12.522 

personas representa el:

.

Unidades económicas medianas emplean 3.737 per-

sonas 2.520 1.217 representa el:

Unidades económicas grandes emplean  15.928 perso-

nas  10.854 5.074 representa el:

 Hombres: 60%    Mujeres: 40%

 Hombres: 67%    Mujeres: 33%

 Hombres: 68%    Mujeres: 32%

Fuente de Datos, Censo Economico 2011,DGEEC, Proyecciones de Población  2000-2025 DGEEC 

(revisión 2015), Infograficos: Elaboración Propia. 



97

Micro y pequeñas unidades económicas son  5.966 

de las 6751 unidades económicas, representa el:  

Unidades económicas medianas son en total 469 de 

las 6751 unidades económicas, representa el:  

Unidades económicas grandes  son en total 316 de 

las 6751 unidades económicas, representa el:  

Total de remuneración de las micro y pequeñas unid. 

económicas alcanza 48.476.106 Gs. representa el:  

Total de remuneración de las  unid. económicas me-

dianas alcanza   51.802.935 Gs.  representa el:  

Total de remuneración de las unid. económicas gran-

des alcanza 457.239.406Gs. representa el:  
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2.2.2. Aspectos sobresalientes 

“Remuneración mensual per cápita en el 

departamento Central, son significativos los distritos 

de Ypané con Gs. 6.062.628, seguido de San Lorenzo, 

Luque, Fernando de la Mora, San Antonio, Villa Elisa y 

Villeta con promedios que oscilan entre Gs. 2.500.000 

y Gs. 3.100.000 mensuales.” 

 

“En la fabricación de medicamentos de uso humano. 

En Central son importantes los distritos San Lorenzo 

y Fernando de la Mora con los niveles más altos en este 

indicador además de los niveles más altos de empleo 

en esta actividad (cantidad superior a 1.300 personas 

ocupadas). 

Valor agregado bruto por persona ocupada La 

confección de prendas de vestir exterior, excepto 

prendas de cuero y piel, presenta su promedio más 

alto, en el departamento Central que llega a sobrepasar 

en 29 puntos porcentuales al promedio general (Gs. 

2.853.223 mensual). En este departamento, en los 

distritos Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso y 

Lambaré es donde se tienen los niveles más elevados 

de valor agregado bruto por persona ocupada, sus 

promedios superan a Gs. 3.300.000 mensual por 

trabajador. En la ciudad de Asunción, el promedio es 

de Gs. 2.136.456 mensual por trabajador.” 

21, 22 DGEEC,2011, Censo Económico,www.dgeec.gov.py
Gráficos, Elaoración Propia.
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3. ESTRUCTURA LEGAL-ADMINISTRATIVA
LA FINALIDAD DE ESTA ESTRUCTURA ES LA DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO JURISDICCIONAL DEL MUNICI-

PIO, INFLUENCIA DE OTRAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL; CON LA DETECCIÓN 

DE PLANIFICACIONES O PROYECTOS QUE AFECTEN A FERNANDO DE LA MORA...
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3.1. ORGANISMO INTERVINIENTES

Fernando responde a una estructura que se organiza de la si-

guiente manera.

Gobierno Nacional compuesto por los Tres Poderes del Estado.

Organización Política: Departamentos, Distritos y Municipios

Gobierno Departamental: Gobernaciones. Juntas Departamen-

tales.

Gobierno Municipal: Intendente, Junta Municipal

Organización Política Municipal: Barrios y Compañías.

             

3.2. INSTITUCIONES INTERVINIENTES

Públicas: Intervienen en Fernando de la Mora, dentro 

del marco jurídico. 

Ministerios: 

• M.O.P.C. Ministerio de Obras Públicas y Comunica-

ciones

• M.E.C. Ministerio de Educación y Cultura

• M.S.P. y B.S. Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social

• M.I.C. Ministerio de Industria y Comercio

• M.I. Ministerio de Interior

• M.J.T. Ministerio de Justicia y Trabajo

Secretarias:

• S.E.A.M. Secretaría del Ambiente

• S.N.P.P. Secretaría Nacional de Promoción Profe-

sional

• SENAVITAT Secretaría Nacional de la Vivienda y El 

Hábitat

• STP Secretaría Técnica de Planificación

• SENADIS Secretaría de Derechos Humanos de las 

personas con discapacidad

• Gobierno del Departamento Central 

• Gobierno Municipal.

Privadas: 

Ya desarrollada en la estructura Socio Económica pp. 

(colocar páginas)
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3.3. INSTRUMENTOS NORMATÍVOS

Por medio de la Pirámide de Kelsen1, que es un sistema que re-

presenta cómo se relacionan un conjunto de normas jurídicas; 

encontramos la siguiente situación en Fernando de la Mora.

• Tercera conferencia de las naciones unidas sobre la vivienda 

y el desarrollo urbano sostenible - Hábitat III: Nueva Agenda 

Urbana2 es el documento final resultante del acuerdo en la 

conferencia Hábitat III que, constituirá una guía para orien-

tar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades 

para una amplia gama de actores (estados, líderes urbanos 

y regionales, donantes, programas de las Naciones Unidas 

y la sociedad civil) para los próximos 20 años. Esta agenda 

sentará las bases para políticas y estrategias que se exten-

derán e impactarán a largo plazo.

3.3.1. Normativas de Ordenamiento Territorial (Secretaría Técni-

ca de Planificación STP) 

• Plan de desarrollo nacional 2030: Es un documento estraté-

gico que facilitará coordinar acciones en las instancias sec-

toriales del Poder Ejecutivo, así como con diversos niveles 

de gobierno, sociedad civil, sector privado y, eventualmen-

te, los poderes Legislativo y Judicial.

• PROEZA -Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climáti-

co (25 de enero de 2017)

• Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de 

Asunción (2014) Un plan estratégico metropolitano, pro-

pone un camino hacia un desarrollo urbano sustentable y 

permitirá articular e integrar las distintas políticas y accio-

nes públicas y privadas que puedan llevarse a cabo en este 

territorio. (MOPC)

• LEY N.º 426. Año 1994. Carta Orgánica Departamental.

• Plan de Desarrollo Departamental: Cuya Misión es elabo-

rar y ejecutar políticas públicas acordes a la realidad de-

partamental, en coordinación con los demás estamentos 

del Estado, con el fin de contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los pobladores del Departamento 

Central. Por medio de estrategias sociales, económicas, am-

biental y político institucional.

• LEY N.º 3.966. Año 2010. Carta Orgánica Municipal.

• Ley-5554-16 Presupuesto General de la Nación. (Ministerio 

de Hacienda) 

3.3.2. Normativas Ambientales (Secretaría del Ambiente SEAM)

• LEY N.ª 3239. Año 2007. De Los Recursos Hídricos del Pa-

raguay.

• LEY Nº4241. Año 2010 De Restablecimiento De Bosques 

Protectores De Cauces Hídricos Dentro del Territorio Nacio-

nal

• LEY N.ª 536. Año 2005 De Fomento De Forestación Y Refo-

restación

• LEY N° 5211-14 Ley de Calidad del aire

• LEY Nº 1.100/97 De prevención de la polución sonora. 

• 

3.3.3. Normativas de Tránsito y Transporte 

• Ley N° 5152/14 que Regula el Sistema Nacional de Transpor-

te y crea la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) y 

la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT).

Ordenanzas Municipales (Municipalidad de Fernando de la 

Mora)

• Ord.165-95 Ruidos Molestos.

• Ord.-05.16 De residuos sólidos basura cero.
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• Ord.-06.16 Control y protección de animales.

• Ord.-07.16 Locales al manejo de neumáticos.

• Ord.-10.16 Tránsito y estacionamiento zona telecel y super 

real.

• Ord.-13.16 Emergencia vial.

• Ord.-15.16 Emergencia distrital infraestructuras de inst. 

educ.

• Ord.-106.14 Construcción Veredas Inclusivas

• Ord.-116.15. Por la cual se, contempla estacionamiento ve-

hicular para personas con discapacidad y personas de ter-

cera edad.

• Ord. 68/09 Reglamenta la poda de árboles.

• Ord. 54/92 Reglamenta el uso de bienes de dominio públi-

co.

• Ord. 52/92 Reglamenta lo relacionado a los inmuebles mu-

nicipales.

• PLAN REGULADOR DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA 

MORA, SANCIONADA por la Junta Municipal en fecha 

20/07/2005 : El Plan Regulador es el instrumento normativo 

de ordenación integral del territorio de la ciudad.

• Catastro: El Servicio Nacional de Catastro provee todos los 

datos necesarios respecto a las parcelas. La última actuali-

zación del mismo data de inicios del 2000. 

1, Teoria Pura de la Ley, Hans Kelsen, 1934
2, ONU-Habitat,2016,Nueva Agenda Urbana,habitat3.org/  
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3.3.4. Plan Regulador de Fernando de la Mora

Art. 1°: Concepto:  El Plan Regulador es el instrumento 

normativo de ordenación integral del territorio de la 

ciudad. A tal efecto, establece el régimen urbanístico 

que corresponde a cada zona en que se divide terri-

torialmente la ciudad, de conformidad a la definición 

y regulación de los siguientes aspectos urbanísticos:

a) los usos del suelo;

b) las formas de ocupación del suelo;

c)los equipamientos colectivos que requiere la ciudad;

d) las zonas especiales de la ciudad;

e) las áreas que merecen tutela ambiental o histórica; 

f) el trazado de la red vial.

Art. 8°: Componentes normativos:  Formarán parte 

del marco normativo del Plan, además de la presente 

Ordenanza, los siguientes documentos:

a) Plano de Zonificación Urbana (Uso de Suelo 

Propuesto)

b) Plano de Propuesta de Red Vial;

c) Planilla de indicadores urbanísticos;

d) Planilla de Usos y Régimen Urbanístico del Suelo;

e) Planilla de Usos Mixtos;

f) Planilla General de Usos;

g) Planilla de Usos Industriales.

Art. 10º : Tipos de Uso de Suelo, Clasificación; Se 

prevén los siguientes usos de suelo en zona urbana:

a) Uso Residencial

b) Uso Comercial

c) Uso Para Servicio

d) Uso Para Depósito

e) Uso Industrial

f) Uso Mixto

g) Uso para servicios comunitarios e institucionales

h) Uso para equipamiento comunitario

i) Usos específicos

Cap 4, Regimen Urbanistico

Sección 1: Zona Residencial de Baja Densidad (AR1)

Art 53º: Coeficiente de Edificabilidad: el coeficiente 

permitido será equivalente o menor a 1,2.

Art 54º: Área Edificable: el máximo permitido será del 

60% de la superficie total del terreno.

Art 58º: Densidad Poblacional: en zona residencial de 

baja densidad, en ningún caso podrá exceder los 150 

habitantes por hectárea.

Art 59º: Estacionamiento: Se deberá contemplar al 

menos un lugar de estacionamiento por cada unidad 

habitacional.

Sección 2: Zona Residencial de Media Densidad (AR2)

Art 60º: Coeficiente de Edificabilidad: el coeficiente 

permitido será equivalente o menor a 2.

Art 61º: Área Edificable: el máximo permitido será del 

65% de la superficie total del terreno.

Art 65º: Densidad Poblacional: en zona residencial de 

media densidad, oscilara entre los 151 hasta los 280 

habitantes por hectárea.

Art 66º: Estacionamiento: Se deberá contemplar al 

menos un lugar de estacionamiento por cada unidad 

habitacional, tambien asi en caso de conjuntos 

habitacionales.

Sección 3: Zona Residencial de Alta Densidad (AR3)

Art 67º: Coeficiente de Edificabilidad: el coeficiente 

permitido será equivalente o menor a 3.

Art 68º: Área Edificable: el máximo permitido será del 

70% de la superficie total del terreno.

Art 72º: Densidad Poblacional: en zona residencial 

de alta densidad, oscilara entre los 281 hasta los 600 

habitantes por hectárea.

Art 73º: Estacionamiento: Se deberá contemplar al 

menos un lugar de estacionamiento por cada unidad 

habitacional, tambien asi en caso de conjuntos 

habitacionales.

Sección 4: Franja Mixta de Baja Envergadura (FM1)

Art 74º: Coeficiente de Edificabilidad: el coeficiente 

permitido será equivalente o menor a 2.

Art 75º: Área Edificable: el máximo permitido será del 

75% de la superficie total del terreno.

Art 79º: Densidad Poblacional: en franja mixta de baja 

envergadura la densidad no podrá exceder los 250 

habitantes por hectárea.

Art 80º: Estacionamiento: Se deberá contemplar al 

menos un lugar de estacionamiento por cada unidad 

habitacional como mínimo. Además prever un lugar 

de estacionamiento por cada 50m2 de construcción 

una vez sobrepasado los 200m2 en caso de comercios. 

Sección 5: Franja Mixta de Mediana Envergadura (FM2)

Art 81º: Coeficiente de Edificabilidad: el coeficiente 

permitido será equivalente o menor a 3.

Art 82º: Área Edificable: el máximo permitido será del 

75% de la superficie total del terreno.

Art 86º: Densidad Poblacional: la densidad no deberá 

exceder los 350 habitantes por hectárea.

Art 87º: Estacionamiento: Se deberá contemplar al 

menos un lugar de estacionamiento por cada unidad 

habitacional como mínimo. Además prever un lugar 
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de estacionamiento por cada 50m2 de construcción 

una vez sobrepasado los 200m2 en caso de comercios.

Sección 6: Franja Mixta de Gran Envergadura (FM3)

Art 88º: Coeficiente de Edificabilidad: el coeficiente 

permitido será equivalente o menor a 4,5.

Art 89º: Área Edificable: el máximo permitido será del 

75% de la superficie total del terreno.

Art 93º: Densidad Poblacional: la densidad no deberá 

exceder los 450 habitantes por hectárea.

Art 94º: Estacionamiento: Se deberá contemplar al 

menos un lugar de estacionamiento por cada unidad 

habitacional como mínimo. Además prever un lugar 

de estacionamiento por cada 50m2 de construcción 

una vez sobrepasado los 200m2 en caso de comercios.
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1 UBICACIÓN ESTRATÉGICA

a) SISTEMA NATURAL

 TOPOGRAFÍA: 

A nivel metropolitano, Fernando de la Mora se posicio-

na en la zona más elevada, estratégica desde su con-

formación como ciudad. Se observa en ambas zonas 

de la ciudad sectores elevados. El Sur con 194 m for-

mando un semicírculo elevado de 190 a 180 m alrede-

dor del Arroyo Seco, cuya altura decrece a medida que 

se acerca al mismo y hacia la Avda. Mcal Estigarribia, 

siendo este el punto de inflexión para el inicio del sec-

tor elevado de Zona Norte de 170 m, una diferencia de 

24m con el sector más elevado de Zona Sur. Además, 

la misma sigue el patrón de Zona Sur, a inmediaciones 

del Arroyo Itay, Avda. Madame Lynch, Mcal Estigarribia 

y Santa Teresa la altura decrece llegando a 110 m apro-

ximadamente. Estas variaciones de nivel topográfico 

también benefician el escurrimiento rápido de aguas 

pluviales. Además, el desnivel topográfico, más de 20 

metros permite tener una vista completa al sur del en-

torno inmediato.

HIDROGRAFÍA: 

El territorio de Fernando de la Mora ocupa en su tota-

lidad, un sistema hídrico conformado por el Acuífero 

Patiño, las cuencas Itay y Arroyo seco del cual depen-

den exclusivamente para su provisión de agua potable, 

desagüe y absorción de agua de lluvia. Cauces hídricos 

con canales abiertos que permiten la continuidad de 

la biodiversidad propia de los mismos.

b). CONEXIÓN VIAL: 

La ciudad se desarrolló dentro del crecimiento metro-

politano de la ciudad de Asunción, formando parte no 

solamente del Área Metropolitana de Asunción (AMA) 

sino también de la Zona Metropolitana de Asunción 

(ZOMA) y Región Metropolitana de Asunción (REMA). 

La misma es considerada importante Subpolo por 

ofrecer zonas residenciales, recreativas y comerciales, 

además presenta una red vial que la conecta con las 

demás ciudades miembros de AMA, ZOMA, y REMA 

por medio de las Avdas. Madame Lynch, Defensores 

del Chaco, Mcal López, Mcal Estigarribia, Acceso Sur y 

del Agrónomo. Las Rutas 1 y 2 también cumplen el pa-

pel de conectar a Fernando con Ciudad del Este, En-

carnación y con sus respectivas áreas metropolitanas 

además la vincula internacionalmente.

ESTRUCTURA 
FÍSICO-ESPACIAL
 VARIABLES POSITIVAS



114

2 EQUIPAMIENTO URBANO 

a) .EQUIPAMIENTO NACIONAL: 

La SENADIS (Secretaría Nacional por los Derechos Hu-

manos de las Personas con Discapacidad) ofrece cur-

sos de capacitación además de realizar eventos para 

fomentar la inclusión social, lo cual resulta fácilmente 

accesible para la sociedad fernandina y proporciona 

una apertura a la inclusión social por medio de las ac-

tividades que realiza. Además, cuenta con un hospi-

tal del IPS en estado de ampliación de su cobertura. 

También otras instituciones de alcance Nacional como 

la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo 

(DGEEC) y la Secretaría de Acción Social (SAS) tienen 

sus sedes en la ciudad.

b) .EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: 

La ciudad tiene un total de 100 instituciones educati-

vas distribuidas en todo su territorio, de tal manera la 

cobertura educativa es completa. Dividiéndose en 60 

instituciones privadas y 40 instituciones públicas. Estas 

instituciones corresponden a todos los niveles acadé-

micos desde el primario hasta el universitario.
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c). EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:

 Se dispone de un total de 20 unidades deportivas que 

ocupan una superficie aproximada de 107.356 m2 den-

tro de la ciudad, lo cual equivale a 2.1 m2 por habitante 

y satisface la norma establecida según el libro de Jan 

Bazant de 0.16 m2 por habitante. Estas unidades de-

portivas asumen un rol muy importante como espacio 

de recreación e integración social y cultural para la ciu-

dadanía y de comunidades vecinas.

3-) PROGRAMA EN ENTORNO INMEDIATO:

 La Universidad Nacional de Asunción (UNA) equipa-

miento educativo público, de nivel superior. El Hospital 

Materno Infantil, equipamiento público sanitario am-

bos en la ciudad de San Lorenzo limitan con la ciudad 

de Fernando de la Mora. La cercanía de ambos equi-

pamientos ofrece ventajas en accesibilidad a dichos 

servicios para la población Fernandina. El Mercado de 

Abasto (Asunción) y Mercado de San Lorenzo son ser-

vicios que proporcionan un abastecimiento accesible 

y asequible, al encontrarse a inmediaciones. Coca Cola, 

presenta oportunidad laboral cercana. 

4-) DISPONIBILIDAD DE SUELO URBANO: 

La disponibilidad de suelo urbano constituye una 

oportunidad para futuras intervenciones de carácter 

urbanístico y la apertura de inversiones público, priva-

das. En todo el territorio se encontró 708.205 m2 de 

suelo disponible en donde en su mayoría es privado 

con 441.579 m2 de suelo en Zona Norte y 266.625 m2 

en zona Sur.   
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5) OBRAS EN EJECUCIÓN:

 La ciudad receptora de grandes obras de infraestruc-

tura vial cuya finalización y puesta en marcha traerán 

consigo beneficios sociales, ambientales y económicos 

a los fernandinos. A parte de reforzar la conexión con 

las demás ciudades. La primera obra es sobre la Avda. 

Mcal Estigarribia, El Metrobús y la segunda es El asfal-

tado de la Avda. Laguna Grande, esta última además 

tendrá soluciones hidráulicas para conducir el agua de 

lluvia que se genera en grandes cantidades en toda la 

zona, hoy día inaccesible en días de lluvia.

6) PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: 

Fernando posee varios edificios que formaron parte de 

la conformación histórica de la ciudad. Ej. Terraza Es-

tragó, Escuela República Dominicana (1940) 

7) ABASTECIMIENTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA: 

Basándonos en el informe final del Componente so-

ciodemográfico del Plan de Ordenamiento Territorial 

del Área Metropolitana de Asunción el 99% de los ho-

gares de ZOMA (Zona Metropolitana de Asunción) del 

cual forma parte Fernando de la Mora, cuentan con 

energía eléctrica de fuente renovable. Pero el proble-

ma reside en la sobrecarga del sistema de distribución.   
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1) DIFERENCIAS ENTRE ZONAS: 

Ambas zonas, Norte y Sur presentan características 

distintas con respecto a: morfología urbana, la densi-

dad habitacional, vegetación, disponibilidad de suelo 

urbano.

ESTRUCTURA 
FÍSICO-ESPACIAL
 VARIABLES NEGATIVAS
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a.) DISPONIBILIDAD: 

Existe un total de 104.932 m2 plazas barriales con mo-

biliario urbano y árboles, distribuidos en ambas zonas, 

siendo 61.221 m2 en zona norte y 43.711m2 en zona sur, 

las mismas impactan positivamente en la imagen ur-

bana de la ciudad. Sin embargo, las recomendaciones 

internacionales de la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) son de 9 m2/hab. En contraste a los estánda-

res internacionales, Fernando posee 0.60 m2/hab. de 

espacio público (plazas) para una cantidad de 170.361 

hab. según las proyecciones del censo del 2002-2025. 

Por otro lado, la Calle Tte. Roque Cabrera ubicada a 

una cuadra del viaducto de calle última y Mcal Esti-

garribia posee carácter peatonal, con pavimento de 

piedra.

b.) ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DEL ESPACIO

 PÚBLICO: 

Los espacios públicos, calles y plazas no cuentan con 

un itinerario accesible para personas con capacidades 

diferentes y de tercera edad, la ocupación de veredas 

destinadas a estacionamiento es una constante en 

muchas de ellas e inclusive la inexistencia de veredas 

en otras. Los mobiliarios urbanos de las plazas y calles 

en general necesitan mantenimiento al igual la ilumi-

nación, seguridad y señalización vial cuyo descuido 

aumenta el peligro para el peatón. Los árboles son es-

casos sobre Avdas. de penetración Mcal. Estigarribia y 

Acceso Sur a diferencia de las Avdas Interconectoras 

que presentan mayor cantidad.

2.) ESPACIOS PUBLICOS: 

4,5,6,7,, Anexo, pp xxx
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a). EQUIPAMIENTO DE SALUD:

 Existe un total de 29 centros de atención médica en la 

ciudad, de los cuales solo 5 son públicas, incluyendo al 

Hospital Materno Infantil que colinda con el límite de 

Fernando de la Mora. Según el libro de Jan Bazant se 

necesitan 50.000 m2 de equipamiento sanitario para 

abastecer a 30.000 habitantes, lo que equivaldría a 

1.67 m2 por habitante. Fernando de la Mora posee tan 

solo 18.866 m2 de equipamiento sanitario para 170.361 

habitantes, lo que equivale a 0.11 m2 por habitante, tan 

solo el 6,5% de lo que necesita la población.

b). EQUIPAMIENTO RECREATIVO:

 Se encuentran disponibles solo dos bibliotecas abier-

tas a todo público, la municipal y la Biblioteca Libre, los 

cuales no abastecen a toda la ciudadanía. Hay un solo 

teatro, el Teatro Municipal Pedro Moliniers, que tienen 

una capacidad para 700 personas, cuando según Ba-

zant, para la cantidad de población fernandina se re-

queriría al menos una capacidad para 2.839 personas.

3). EQUIPAMIENTO URBANO 

4,5,6,7,, Anexo, pp xxx
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5) .RECOLECCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE BASURA: 

No posee planta de tratamiento de desechos sólidos 

y líquidos, motivo por el cual los cauces hídricos son 

los principales receptores de los mismos, que empeo-

ra durante días de lluvia, colapsa el sistema pluvial 

(en donde existe) desbordándose el arroyo, incluso el 

impacto aumenta con la contaminación de las napas 

freáticas por la presencia de basuras en los cauces.

6). INFRAESTRUCTURA PLUVIAL: 

Varias zonas no poseen desagüe pluvial y en donde 

existe el mismo no funciona, ya sea por un mal dimen-

sionamiento para el caudal que debe soportar o por 

la presencia excesiva de desechos sólidos, generando 

inundaciones. Conforme el estudio de la Universidad 

Católica identificamos, Puntos Críticos durante inun-

daciones: Avda. Laguna Grande y Calle Delfín Chamo-

rro, Avda. Mcal Estigarribia y 8 de diciembre, Calle Et-

tiene y Waldino Lovera, Avda. Mcal Estigarribia y esq. 

Rafael Franco, Terminación de la calle Emiliano R Fer-

nández, Calle Pittiantuta esq. Salto del Guairá, Avda. 

Luis María Argaña esq. Pittiantuta, Luis María Argaña y 

Juan Leopardi.

7). TRÁNSITO RODADO: 

La ciudad soporta el paso de vehículos pesados sobre 

vías de penetración y Avdas. Interconectoras, son de 

gran porte que desgasta la superficie asfáltica, tam-

bién vehículos livianos 650.000 aproximadamente 

y unidades del transporte público entran y salen en 

cada jornada de la capital, atravesando Fernando, au-

mentando el tráfico y el desgaste de la superficie pa-

vimentada
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8). TRANSPORTE PÚBLICO: 

solo cuenta con una empresa que ofrece servicios de 

transporte público con itinerario interno de la ciudad. 

Pero el servicio de transporte público también es abas-

tecido por líneas externas que pasan por la ciudad, por 

ejemplo, por: Mcal López Línea 56 La Sanlorenzana, El 

ínter 51, 26, 12, 18 y 85. Sobre Mcal Estigarribia Línea 21 

zona norte, zona sur, Línea 29, 27, La Villetana, La caa-

cupeña, Línea 58, Ita, La Capiateña.

9). OLORES, RUIDOS Y PUBLICIDAD:

 En cauces hídricos y en inmediaciones del Frigorífi-

co Guaraní se perciben olores desagradables, produc-

to de desechos en los cauces. Sobre las avenidas más 

transitadas, aunque el olor de las emisiones del tránsi-

to rodado es una constante, prima el ruido por el vo-

lumen considerable de tráfico en horas pico, a parte 

al ser zonas de auge comercial la publicidad también 

llega a ser molesta.

10). ABASTECIMIENTO DE AGUA CORRIENTE y

 DESAGÜE CLOACAL: 

Tanto la Essap como aguateras privadas son las encar-

gadas de abastecer a la población Fernandina. Según 

Datos de la Essap cubren un 90% de la población que-

dando solamente el 10% cubierto por aguateras priva-

das. En cuanto al Desagüe Cloacal, según estudios de 

la GEAM (Gestión Ambiental) solo se cuenta con una 

cobertura menor al 10%, cabe resaltar que se están 

realizando las obras pertinentes para el abastecimien-

to de este servicio.
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1. DENSIDAD:

La ciudad corresponde a la más densa del área metro-

politana de Asunción con 81 habitantes/ha. 

ESTRUCTURA 
SOCIAL-ECONÓMICA
VARIABLES POSITIVAS
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2.POBLACIÓN JOVEN: 

Cuenta con un mayor porcentaje de población joven 

con edades comprendidas entre 18 a 35 años. Corres-

ponde a un bono demográfico como el fenómeno que 

se da dentro del proceso de transición demográfica en 

el que la población en edad de trabajar es mayor que 

la dependiente (niños y adultos mayores)



124

3.).PERFIL ECONÓMICO: 

La economía de la ciudad presenta características im-

portantes dentro de su desarrollo económico:

a). NIVEL DE DESARROLLO ECONÓMICO: 

Es sustentada principalmente por la actividad 

terciaria.

 i). Comercios: Cuenta con 3.085 de 6.751 uni 

 dades económicas en este sector, que repre 

 senta el 46%.

 ii). Servicios: Cuenta con 2.875 de 6.751 unida 

 des económicas correspondiente al 41%

 iii). Industrias: representa solo el 13% de las  

 unidades económicas, pero genera 1/3 del  

 total de las remuneraciones en la ciudad.

b). PERSONAS OCUPADAS: 

Cuenta con los niveles más altos de ocupación en la 

producción de confección de prendas de vestir en 

cuero actividad compatible con zonas habitacionales 

y la fabricación de medicamentos.

c). REMUNERACIÓN MENSUAL: 

junto con San Lorenzo y Luque tienen en promedio 

remuneración superior a los 2.500.000 gs per cápita. 

Niveles altos a nivel País.

d). CONFECCIÓN DE PRENDAS:

 el valor agregado a la confección de prendas de vestir 

es de los más altos en departamento Central, superan-

do los 100.000.000 gs.
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4). PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE:

 Kamba Kuá, comunidad de tradición afrodescendien-

te con un fuerte sentido de pertenencia que conserva 

rasgos de su cultura. Un elenco de ballet de renombre 

internacional “San Baltazar” es el principal promotor 

de dicha cultura, los mismos actúan en los eventos lo-

cales como festivales artísticos y conmemorativos de la 

ciudad, así como en eventos a nivel internacional.
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5). SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA:

 La organización civil fernandina está formada por 

comisiones vecinales enfocadas a un bien común, 

muchas de ellas una vez finalizados los objetivos pro-

puestos se disuelven. Las labores realizadas por las co-

misiones van desde: El desarrollo de una app “Botón 

de pánico” (aplicación para teléfonos móviles) permite 

a los vecinos comunicarse eficientemente en caso de 

incidentes con la comisaría local y los demás vecinos. 

La colocación de cámaras de seguridad en diferentes 

puntos de los barrios identificados como inseguros, 

también mediante el trabajo en conjunto de las comi-

siones y el gobierno municipal se logró la reparación y 

pavimentación de calles, la limpieza y reacondiciona-

miento de espacios públicos en general (plazas, par-

ques), servicios de atención médica en los barrios etc. 

Realizan actividades para la recaudación de fondos de 

su comisión y al mismo tiempo para fomentar la inte-

gración vecinal. Se destaca además la gran participa-

ción de los mismos en las actividades convocadas por 

el municipio, como el reciente Congreso Internacional 

de Vecinalistas.

6). DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA: 

Se ha documentado el proceso de formación histórica 

de la ciudad en varios libros y documentos publica-

dos como “Evolución Urbanística y Arquitectónica del 

Paraguay” publicado en 1983 por Ramón Gutiérrez, 

“Orígenes de Fernando de la Mora” Edición 1994 por 

Lázaro González Yegros. “De Zavala Cué a Fernando de 

la Mora” publicado en el 2003 por Miguel A. Duarte Ba-

rrios o “Fernando de la mora, descubriendo su historia” 

edición 2011, autoría del Dr. Esteban Estragó Bieber y 

Rossana Estragó Queriolo.

8).PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL: 

El Gobierno Municipal, desde su Dirección de Cultura 

realiza una gran variedad de actividades con la fina-

lidad bien lograda de involucrar a todos los sectores 

de la ciudadanía. Las mismas van desde cursos de ca-

pacitación para micro emprendedores, cursos de em-

prendedurismo, actividades múltiples en la semana 

del Día del Consumidor, ferias agropecuarias; Talleres 

de Reciclaje, Ferias de Empleo, concesión de medias 

becas para universitarios, apoyo a las comisiones ve-

cinales con congresos y charlas, apoyo a deportistas, 

cursos de baile, charlas en instituciones educativas etc. 

Estas actividades no siempre son realizadas en la sede 

de la Municipalidad, sino también en distintas zonas 

de la ciudad.
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8).ACTIVIDADES TRADICIONALES Y  CULTURALES:

 

Una variedad de actividades tradicionales y culturales 

son realizadas por el Gobierno Municipal, Comisiones 

vecinales e Instituciones Privadas, que constituyen la 

imagen de la ciudad y vinculan a la sociedad en gene-

ral. Las mismas van desde: El Aniversario de la ciudad, 

“Semana de Festejos” (28 de febrero), Desfiles Estudian-

tiles en honor a los veteranos de la guerra del Chaco (12 

de junio), Fiesta de San Baltazar (6 de enero), Festejos 

Patronales (Medalla Milagrosa y otros). La actividad 

cultural está dada con diferentes enfoques: desde lo 

educativo, con el desarrollo de talleres, cursos de capa-

citación, conversatorios, escuelas de arte, museos y bi-

bliotecas; lo deportivo, con el apoyo desde el gobierno 

municipal y la disponibilidad de infraestructura para la 

práctica y fomento del mismo; lo recreativo, festivales 

folklóricos y conciertos en honor a fechas importantes 

como fiestas patronales, aniversario de la ciudad, etc. 

La ciudad cuenta además con varias emisoras radiales 

que transmiten diariamente y son el medio de comu-

nicación local más accesible para toda la ciudadanía. 

Entre las más conocidas se encuentran: Radio Fernan-

do de la Mora 92.7 FM, Radio Comunitaria Medalla Mi-

lagrosa FM y Radio Libre 1200 AM.
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1). DISPARIDAD EN LA REMUNERACIÓN LABORAL: 

De 32.187 personas ocupadas unas 9.209 no cuentan 

con un trabajo remunerado lo que representa un alto 

número de informalidad laboral, y de aquellas 32.187 

personas empleadas por unidades económicas en la 

ciudad solo el 35% son mujeres a pesar de ser el 52% 

de las personas en edad de trabajo, que se traduce en 

una falta de empleo de recursos humanos disponibles.

ESTRUCTURA 
SOCIAL-ECONÓMICA
VARIABLES NEGATIVAS



2).DATOS DESACTUALIZADOS:

Los últimos datos que se tienen sobre necesidades bá-

sicas satisfechas datan del año 2002 donde la situa-

ción era la siguiente:

 a). 90.3% de la población recibe educación

 b). 88.7 % de las viviendas se encuentran en  

 buen estado

 c). 93.3 % de los hogares cuenta con infraes 

 tructura sanitaria

 d).92.8 % de la población supera la capacidad  

 de subsistencia. 
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3). SENTIDO DE IDENTIDAD Y COSTUMBRES: 

El sentido de pertenencia implica respeto por las nor-

mas y valores y el sentido de identidad con las mismas, 

es decir incluye un sentimiento de comunidad que 

favorece a la convivencia y búsqueda de una mayor 

calidad de vida. La falta de elementos representativos 

comunes (clubes y actividades) en su centro histórico 

disgrega a la sociedad.

4). ASENTAMIENTOS INFORMALES:

 Según la Dirección de Bienes Inmobiliarios del De-

partamento de Patrimonio de la Municipalidad, se en-

cuentran localizadas un total de 21 villas y asentamien-

tos, 15 en Zona Sur y 6 en Zona Norte. Fuera de este 

listado se encuentra además la Urbanización Monte-

rrey, es un asentamiento registrado en el Relevamiento 

de Asentamientos Precarios (RAP) de la Organización 

TECHO Paraguay. Según datos proporcionados por es-

tos últimos, de un total de 863 viviendas 143 son pre-

carias y no poseen acceso a todos los servicios básicos.
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6). DEUDAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL: 

El municipio heredó una deuda de 10.000.000.000 

Gs. (diez mil millones) de la administración anterior, la 

cual debe subsanar en cuotas mediante un acuerdo 

firmado entre la Municipalidad y la Caja de Jubilacio-

nes y Pensiones.



1). CUERPO LEGAL:

a). PLAN NACIONAL:

La ciudad debe seguir las directrices de los planes a 

nivel nacional desarrollados en los últimos años. De 

los cuales tenemos el Plan 2030 que comprende es-

trategias para el desarrollo de las ciudades y exigen a 

cada municipio la implementación de un plan de de-

sarrollo sustentable. Seguidamente tenemos la Nueva 

Agenda Urbana donde el Gobierno Nacional creó el 

comité Nacional del Hábitat con el objetivo de dar se-

guimiento e implementación a los lineamientos fun-

damentales establecidos en la nueva agenda urbana. 

También forma parte de estas planificaciones, Proesa 

(Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático), 

con él se pretende forestar y arbolar ciertas ciudades 

del interior y del área metropolitana mediante un pro-

grama de inclusión laboral para personas de escasos 

recursos cuya labor remunerada será la plantación de 

árboles. Sumando a los planes, el reciente decreto de 

política energética que promueve el uso sostenible y 

eficiente de las fuentes de energía renovables tanto a 

nivel nacional como regional.

b. PLAN DEPARTAMENTAL:

 Igualmente el Gobierno Departamental tiene defini-

do objetivos de desarrollo, que se deberá traducir en 

eficiencia a la hora de ejecutar acciones concretas 

dentro del departamento y deben seguir una línea de 

acción ya trazada.

c). ORDENANZAS: 

El Gobierno Municipal ha decretado una variedad de 

ordenanzas como: de Ruidos Molestos, de residuos só-

lidos basura cero, Emergencia vial, Emergencia distri-

tal infraestructuras de instituciones educativas, Cons-

trucción Veredas Inclusivas, Reglamentación de la 

poda de árboles entre otras que constituyen el medio 

legal de control para un desarrollo planificado.

d). PLAN REGULADOR: 

Posee un plan regulador desde el 1998, actualizado 

en el 2005. El mismo dispone de datos legales sobre 

la ciudad y es el elemento que debe regular su creci-

miento. En el mismo como punto importante, reco-

noce la existencia de un Centro histórico, lo delimita 

y nombra como tal en el artículo 15 inciso a, lo cual 

representa un punto de partida para el análisis de la 

ciudad. Actualmente la Municipalidad de Fernando 

de la Mora posee una comisión trabajando en la ac-

tualización del Plan Regulador.

ESTRUCTURA 
LEGAL-ADMINISTRATIVA
VARIABLES POSITIVAS.
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2).APERTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y 

CONVENIOS:

 Los convenios con ONG’s y entidades públicas o pri-

vadas incluso servicios nacionales corresponden al in-

dicio de la apertura municipal y consiste en una opor-

tunidad del municipio para el desarrollo y concreción 

de proyectos, capacitación de los ciudadanos etc., con 

beneficios directos para la ciudad. Entre ellos se en-

cuentran convenios con la Fundación Visión, MOPC, 

ESSAP, SNPP, Universidades Privadas como la UTIC, 

San Sebastián, Nihon Gakko, UnInter, UPAP, UPE y la 

UNDP, también con la Cooperativa Medalla Milagrosa, 

el Ministerio de Defensa al Consumidor, el Instituto de 

Bienestar Social y la Secretaría Nacional de Deportes. 

Además, la administración actual del municipio conti-

núa dándole seguimiento a los convenios iniciados en 

la gestión anterior, como los firmados con la ESSAP y 

el MOPC, así como continúan los trabajos iniciados con 

las comisiones vecinales como ¨Vecinos en Alerta¨, se 

siguen llevando a cabo los cursos de capacitación en 

conjunto con el SNPP, etc.
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1).IMPLEMENTACIÓN DE ORDENANZAS: 

A pesar de tener sancionadas las ordenanzas, estas no 

son implementadas. Las mismas pueden verificarse 

realizando un recorrido donde se observa la inaccesi-

bilidad de las veredas (Ord. Construcción de Veredas 

inclusivas) la ineficiente recolección de basuras (Ord. 

De residuos sólidos basura cero), al mismo tiempo el 

incumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos sobre 

ocupación de franjas de protección de los cauces.

 

2). CATASTRO: 

La ciudad de Fernando de la Mora no dispone de un 

mapa catastral actualizado con datos de las parcelas 

como su espacio construido, altura edificatoria, retiros, 

cantidad y tipos de equipamientos, infraestructura y 

servicios.

3).CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO EDILICIO:

 No cuenta con edificios declarados de valor patrimo-

nial a pesar de que existen varios con valor histórico 

y cultural que formaron parte de la ciudad desde sus 

inicios.

ESTRUCTURA 
LEGAL-ADMINISTRATIVA
VARIABLES NEGATIVAS.
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• UBICACIÓN ESTRATÉGICA. LIMITA CON ASUN-

CION. CONEXION REGIONAL. 

• SISTEMA NATURAL: TOPOGRAFIA, HIDROGRA-

FIA, PERMEABILIDAD DEL SUELO Y ARROYOS 

CON CANALES ABIERTOS.

• EQUIPAMIENTOS URBANOS. 

• DISPONIBILIDAD DE SUELO URBANO. 

• OBRAS EN EJECUCIÓN. METROBUS 

Y LAGUNA GRANDE.

• PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

• ABASTECIMIENTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA.

• PROGRAMAS DE ENTORNO INMEDIATO (EDU-

CACION, SALUD, ABASTECIMIENTO Y MERCADO 

DE ABASTO)

• PLANES DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO 

CENTRAL.

• CONEXION VIAL REGIONAL.

• PROXIMIDAD A LA CAPITAL DEL PAIS.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
ESTRUCTURA FÍSICO-ESPACIAL
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• ATRAVESAMIENTO DE LA CIUDAD.

• EXPANSIÓN DEL MERCADO DE  ABASTO

• EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE DEL 

ACUÍFERO PATIÑO Y CUENCAS.

• DIFERENCIAS EN ZONA NORTE Y 

ZONA SUR

• ESPACIO PÚBLICO

• RECOLECCIÓN Y PLANTA DE   

TRATAMIENTO DE BASURA

• INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

• TRÁNSITO RODADO

• TRANSPORTE PÚBLICO

• OLORES, RUIDOS, PUBLICIDAD

• ABASTECIMIENTO DE AGUA CO-

RRIENTE Y DESAGÜE CLOACAL.

• EQUIPAMIENTO DE SALUD Y RECREATIVO.

DEBILIDADES AMENAZAS
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• POBLACIÓN JOVEN

• DENSIDAD ALTA

• PERFIL ECONOMICO

• PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE

• DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

• ACTIVIDADES TRADICIONALES Y CUL-

TURALES

• PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO MU-

NICIPAL

• SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA
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• • REMUNERACIÓN Y DISPARIDAD   

LABORAL.

• DATOS DESACTUALIZADOS

• ASENTAMIENTOS INFORMALES

• 

DEBILIDADES AMENAZAS
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• CUERPO LEGAL, ORDENANZAS Y 

PLAN REGULADOR.

• CONVENIOS.

• CUERPO LEGAL, PLAN    

NACIONAL, NUEVA AGENDA   

URBANA Y PLAN  DEPARTAMEN-

TAL.

ESTRUCTURA LEGAL-ADMINISTRATIVA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES



139

• DESCORDINACION DE PLANES    

NACIONALES.

• IMPLEMENTACIÓN DE ORDENANZAS

• CATASTRO.

DEBILIDADES AMENAZAS
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La situación actual de la ciudad, se puede detallar en 

los siguientes puntos:

Ciudad marcada por diferencias morfologicas y socia-

les atravesada por un innovador sistema de transporte 

regional genera un desequilibrio en la calidad y canti-

dad de los espacios y servicios publicos.

Fernando de la Mora:

- Dos ciudades, un territorio estrategicamente posi-

cionado en el sistema metropolitano.

- Dos manifestaciones fisicas y sociales en una ciudad.

- Ciudad atravesada por un sistema de interrelacion 

regional genera: “Dos ciudades en un territorio”, “Dos 

terrirtorios en una ciudad”.

- Con un territorio sensible, vulnerablemente ambien-

talmebte se manifiesta con una diversidad morfologi-

ca y social.

5. DIAGNOSTICO
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TALLER PARTICIPATIVO



El equipo de docentes y almunos del Taller D de la Fa-

cultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad 

Nacional de Asuncion, en alianza con la municipalidad 

de Fernando de la Mora iniciaron una investigacion so-

bre lo positivo y lo negativo que afecta a la ciudad.

En busqueda de la mejor calidad de vida, igualdad de 

oportunidades y desarrollo economico de la ciudad 

nace el Taller Participativo “Fernando se Une”.

El evento tuvo como punto de encuentro la Municipa-

lidad el dia sabado 8 de julio del 2017 en horas de la 

mañana.

Se debatieron puntos sobre la historia, naturaleza, po-

blacion, economia, gobierno local y proyectos. 

Gracias a la participacion ciudadana se pudo obtener 

datos relevantes que ayudarian a seguir con el desarrollo 

de la investigacion.

A continuacion se muestra el resultado obtenido en el 

evento mediante una encuestra realizada por los alum-

nos. 
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Plan de Desarrollo Estrategico
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FERNANDO DE LA MORA,  
SOMOS TODOS
PLAN

VISIÓN: 
“Fernando, la ciudad de la integración, de las 
oportunidades, de la innovación, del equilibrio y de 
la equidad. Apoyada en su capital social urbano se 
fortalece su rol metropolitano.”

OBJETIVO GENERAL: 
“Construir una ciudad segura, equitativa y sostenible 
con la acción conjunta de la ciudadania y el gobierno 
local”

MISIÓN:
“Fernando participa activamente, aprende y se 
une para dar oportunidades dentro de una red de 
equipamientos y espacios públicos.”

ROL 
territorio de encuentro cultural, comercial y de la 
innovación”

fortalece su rol metropolitano.” equipamientos y espacios públicos.”



165

CONCEPTO DEL PLAN. 

Red de espacios 
Para equilibra el crecimiento del espacio construido  
(este-oeste) sobre las ejes principales de la ciudad, se 
propone crear un segundo sistema de ejes verticales 
(norte sur) con enfoque en revitalizar los espacios 
naturales, para:
1 equilibrar el sistema y crear un marco,
2 en sus encuentros crear una serie de espacios 
de distintos valores en base a los ejes que los 
componen.

Estos nuevos espacios serviran de escenario para el 
“el encuentro cultural, comercial y de innovación’.

ESPACIO CONSTRUIDO

ESPACIO NATURAL

NUEVOS ESPACIOS
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FERNANDO DE LA MORA,  
SOMOS TODOS
PLAN GENERAL
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LINEAS 
ESTRATÉGICAS

PROGRAMAS PROYECTOS

FERNANDO UNIDO CON 
CALIDAD URBANA Y 
AMBIENTAL

• ORDENAMIENTO 

URBANA AMBIENTAL

• SISTEMA DE ESPACIOS 

ABIERTOS

• FERNANDO RECUERDA

• Plan Director de Uso de Suelo.

• Plan de Movilidad Urbana

• Plan de Manejo y Tratamiento de Residuos

• Red de Espacios Verdes

• Red de Espacios de Encuentro Ciudadano

• Rehabilitación del Centro Historico

• FERNANDO ENSEÑA
• Educación integral 

• Educación para el futuro 

• FERNANDO ACTIVO

• FERNANDO ABIERTO

• Gobierno en tu barrio 

• Gobierno en línea

•  Gobierno efi cioente

• Fernando Visible

• Fernando cómo 

• FERNANDO EMPRENDE

• FERNANDO EN IMAGENES, 

SONIDOS Y LETRAS

• FERNANDO NARANJA

FERNANDO EDUCADO

FERNANDO PARTICIPA

FERNANDO DA 

OPORTUNIDADES
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FERNANDO UNIDO CON 
CALIDAD URBANA Y 
AMBIENTAL
LINEA ESTRATÉGICA FÍSICO/ESPACIAL.

Objetivo 
General

Diseñar el escenario óptimo en el cual se aprovechen y potencien los elementos 
naturales y construidos que promuevan la unión física y social de FERNANDO.

Objetivos Específi cos

Generar la red de espacios de encuentro.

Mejorar la vitalidad de los espacios públicos.

Promover la movilidad sustentable.

Programas Proyectos Acción Inmediata

ORDENAMIENTO 

URBANO- AMBIENTAL

Plan Director de Uso 
de Suelo.

Actualización del catastro Municipal.

Revisión y ajuste de las regulaciones existentes.

Defi nición de zonas con funciones especifi cas. Nuevas 
centralidades

Motivar y orientar las inversiones públicas.

Disciplinar y orientar la iniciativa privada.

Defi nir políticas de incentivos constructivos

Elaborar plan integral de actuación en los 
asentamientos  y villas

Plan de Movilidad 
Urbana.

Defi nición de ejes estructurantes prioritarios y el sistema 
víal básico.

Peatonalización de vías

Defi nición del circuito de transporte público y transporte 
alternativo

Vialidad Inclusiva.

Equipamiento Vial.

Aumentar absorción en el diseño de vias.

Defi nir corredores Urbanos 

Defi nir circuito de alimentadores del Metrobus.

Plan de Manejo 

y Tratamiento de 

residuos.

Clasifi cación de los residuos en origen.

Programa de intercambio de residuos por insumos 
(alimentos, boletos de transporte)

Campaña de reciclaje, tratamiento y disposición fi nal.
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Programas Proyectos Acción Inmediata

ORDENAMIENTO 
URBANO- AMBIENTAL

Plan de Manejo 
y Tratamiento de 
residuos.

Equipar con basureros diferenciados en espacios 
públicos.

Crear Centros de Reciclaje de Fernando,

Actualizar el Alcantarillado Sanitario

Incorporar al Sistema Metropolitano de tratamiento 
integral de Residuos.

SISTEMA DE ESPACIOS 
ABIERTOS

Red de Espacios 
Verdes.

Diseñar  parque lineal Arroyo Seco 

Refuncionalizar de Parque Ecológico.

Defi nir de Huertas Urbanas públicas y privadas.

Diseñar viveros en parques urbanos.

Arborizar con especies nativas espacio público.

Red de espacios de 
Incuentro ciudadano

Diseñar Centro de Interpretación Antropológica.

Diseñar Centro Multidiciplinar Kamba Cua.

Diseñar Centro Cultural Terraza Estrago.

Defi nir ubicación de centros comunitarios.

Diseñar centro Cultural UPVC.

FERNANDO RECUERDA
Rehabilitación del 
Centro Historico

Creación de la Dirección de Patrimonio.

Registro y catalogación del patrimonio arquitectónico.

Incentivos a la conservación del Patrimonio Tangible.

Diseñar mobiliario Urbano.

Campaña de concientización sobre el Patrimonio 
Histórico
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FERNANDO EDUCADO
LINEA ESTRATÉGICA - SOCIO/ECONÓMICA.

Objetivo 
General

Incentivar y formar a población de todas las edades como actores cívicos, 
califi cados y comprometidos en el continuo desarrollo de Fernando de la 
Mora.

0bjetivos Específi cos
Fortalecer la acción educadora de instituciones locales en FERNANDO.

Promover la educación inclusiva en Fernando.

Programa Proyecto Acción Inmediata

FERNANDO ENSEÑA

Educación integral

Mejorar de la infraestructura en instituciones 
educativas, centros comunitarios, y hogar de ancianos.

Campaña de concientización sobre sexualidad 
e iguadad de género, educación ambiental en 
instituciones educativas y centros comunitarios.

Fomentar el Deporte inclusivo

Crear de espacios lúdicos a base de bibliotecas 
itinerantes

Educación para el 
futuro

Talleres de formación en ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas orientados a niños y jóvenes

Fomentar sistema de educación alternativa en centros 
comunitarios.

Acompañamiento personalizado de docentes en linea.

Campañas sobre PYMES, empoderamiento y 
liderazgo juvenil en instituciones educativas y centros 
comunitarios

Cursos en los barrios sobre economía colaborativa y 
economía naranja

Talleres de interacción y aprendizaje para niños, 
jovenes y adultos en los espacios públicos.

Capacitaciones en centros comunitarios en ofi cios 
para la economía familiar.

Talleres sobre el presupuesto participativo y 
educación fi nanciera en centros comunitarios.

Alianzas con el sector productivo y de servicios con la 
educación superior.

Promoción de las actividades de la biblioteca 
municipal y centro cultural UPVC,
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Programas Proyectos Acción Inmediata

FERNANDO ENSEÑA
Educación para el 
futuro.

Semilleros: Apoyo a la enseñanza de la primera 
infancia, escolar y capacitación docente y para el 
acceso a la educación superior.

Apoyo escolar a la primera infancia.

Capacitación de docentes para el acceso a la 
educación superior.



FERNANDO PARTICIPA
LINEA ESTRATÉGICA -LEGAL/ADMINISTRATIVA

Objetivo 
General

Potenciar la partipación ciudadana con las instituciones locales, regionales 
e internacionales para asegurar la transparencia y efi ciencia en el manejo de 
los recursos públicos.

0bjetivos Específi cos

Incorporar a la ciudadanía como parte activa de los servicios municipales y 
como co-productor de servicios.

Promover un espacio colaborativo social, posibilitando una interacción y una 
participación activa de la ciudadanía para la toma de decisiones.

Consolidar una plataforma de datos con la publicación de la información 
municipal, en estándares abiertos, accesibles y mejorar su difusión 
implicando activamente a la ciudadanía.

Implementar medidas de transparencia de la gestión pública con 
información veraz y actualizada (presupuestos, gastos y balances anuales, 
convocatorias, concursos y plazas de empleo.

Fortalecer el vínculo entre las instituciones públicas.

Programa Proyecto Acción Inmediata

FERNANDO ACTIVO

Gobierno en tu 
Barrio

Debate abierto de proyectos ciudadanos / municipales

Realizar Presupuesto participativo

Gobierno en Línea

Desarrollar App “FDM ELIGE” para proponer y votar 
proyectos ciudadanos.

Difusión de “WhatsAppeale a Fernando”

Campaña “que quiero para mi barrio” en plataformas 
sociales

Gobierno Efi ciente

Fortalecimiento de capacidades tecnicas y gestivas de 
los funcionarios públicos.

Fomentar la administración efi ciente de los recursos 
municipales.

Incentivar la inversión y alianzas entre las 
municipalidad y otras instituciones.

FERNANDO ABIERTO Fernando Visible

Renovación y actualización constante de página web.

Vinculación de las distintas plataformas

Difusión y ampliación de base de datos de App MFM 
PY.
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Programa Proyecto Acción Inmediata

FERNANDO ABIERTO
Fernando cómo 
estamos

Informes semestrales. Indicadores de seguimiento y 
cumplimiento de proyectos con la comunidad.

Informes anuales. Gastos y balances.



FERNANDO DA 
OPORTUNIDADES
LINEA ESTRATÉGICA- SOCIO/ECONÓMICA

Objetivo 
General

Fortalecer las actividades económicas y potenciar la economía naranja como 
herramienta de  desarrollo sostenible de FERNANDO.

0bjetivos Específi cos

Fortalecer la economía local tradicional y promover las Pymes.

Promocionar las icapacidades y talentos locales.

Promocionar e incentivar la inmigraciones de talentos externos

Desarrollar las plataformas para generar nuevas relaciones productivas y 
transformar la economía.

Programa Proyecto Acción Inmediata

FERNANDO NARANJA

Fernando Emprende

Crear plataforma Virtual de mercadeo y servicios

Fomentar foros del emprendedor para el intercambio 
y oferta de productos y talentos.

Implentar talleres de emprendedurismo en centros 
comunitarios.

Crear feria de empleos en centros comunitarios y 
nuevo espacios de encuentro ciudadano.

Apoyar en la promoción y difusión de actividades de 
emprendedores locales.

Vincular emprendedores locales con talentos 
nacionales e internacionales para fomentar trabajo 
colaborativo.

Fernando en 
Imagenes, Sonidos y 
Letras.

Desarrollar mapa de Circuitos culturales de Fernando.

Apoyar las actividades culturales propias de las 
organizaciones sociales.

Identifi car  o Crear murales de expresión espontanea 
de la Sociedad.

Apoyar Emprendimientos de asociaciones artisticas 
de la ciudad.

Crear talleres de Fotografía con talentos locales en 
centros comunitarios.

Crear y apoyar la expresion pictorica de talentos 
locales.

Apoyar actividades de escuelas de danza y teatro de 
la ciudad.

174



175

Programa Proyecto Acción Inmediata

FERNANDO NARANJA
Fernando en 
Imagenes, Sonidos y 
Letras.

Apoyar y difundir actividades culturales de 
asociaciones representativas de la ciudad como 
Kamba Cua, Boys Scouts y otros.

Crear talleres de periodismo escrito y radial en centros 
comunales con talentos locales.

Crear talleres de literatura en centro comunales 
barriales.



FERNANDO UNIDO CON 
CALIDAD URBANA Y 
AMBIENTAL

FERNANDO DE LA MORA,  
SOMOS TODOS
USO DE SUELO

REFERENCIAS

AR

AR

FM  A

FM  A

FM  A

FM  A

FM  B

FM  B

FM  A

FM  B

FM  B

FM  C

FM  D

FM  D

FM  A

FM  A

FM  A

FM  A
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DENSIDADES

REFERENCIAS

         HAB/HA.

          HAB/HA.

          HAB/HA.

          HAB/HA.



AR1  Área Residencial 1

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala vecinal.

200hab/ha. 50% 0.8

RETIROS F. ALTURA y RETRANQUEO

SIN RETIRO  7m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos. Comercios 

y Servicios de escala Zonal. 

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 50M2 - MAYOR A 50M2

AR2 Área Residencial 2

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala vecinal

400hab/ha. 60% 1.5

RETIRO F. ALTURA y RETRANQUEO

3 m.  10 m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos. Comercios 

y Servicios de escala Zonal. 

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 50M2 - MAYOR A 50M2

FM1.A1 FRANJA MIXTA1 A1
(Corredor Verde)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala barrial.

400hab/ha. 50% 1.5

RETIRO F. ALTURA y RETRANQUEO

4m.  10 m. retranqueo de 4m. a los 7m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de Gran 

escala 

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 50M2 - MAYOR A 500M2
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FM1.A2 FRANJA MIXTA1 A2
(Corredor Verde)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala barrial.

400hab/ha. 50% 1.5

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

3 m.  10m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de gran 

escala.

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 50m2 - MAYOR A 500m2

FM1.A3 FRANJA MIXTA1 A3
(Corredor Naranja)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala barrial.

400hab/ha. 50% 1.5

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

4 m.  10 m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos. Comercios 

y Servicios de escala Zonal. 

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 50M2 - MAYOR A 50M2

FM2.A FRANJA MIXTA2 A
(Alimentadoras Metrobus)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 
multifamiliar, comercios y 
servicios de escala barrial.

400hab/ha. 60% 2.7

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

3 m.  16 m. (retranqueo de 3m a los 6m)

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de Gran 
escala.

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 500M2 - MAYOR A 500M2



FM2.B1  FRANJA MIXTA2 B
(Avd. 11 de Septiembre.)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala barrial.

400hab/ha. 75% 2.7

RETIROS F. ALTURA y RETRANQUEO

3m. 13 m. (retranqueo de 3m a los 10m)

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos. Comercios 

y Servicios de escala zonal. 

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 500M2 - MAYOR A 500M2

 FM2.B2 FRANJA MIXTA2 B2
(Avd. Leopardi - Avd. L.M. Argaña.)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala zonal.

400hab/ha. 75% 2.7

RETIRO F. ALTURA y RETRANQUEO

6 m.  13 m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de escala 

zonal. 

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 500M2 - MAYOR A 500M2

FM3.A FRANJA MIXTA3 A
(Avd. Laguna Grande.)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala barrial.

600hab/ha. 50% 3.1

RETIRO F. ALTURA y RETRANQUEO

6m.  23 m. retranqueo de 4m. a los 16m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de Gran 

escala.

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 500M2 - MAYOR A 500M2
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FM3.B1 FRANJA MIXTA3 A3
(Avd. Mcal. López)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala barrial.

600hab/ha. 60% 3.1

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

6 m. 20m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de Gran 

escala

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

Hasta 500M2 - Mas de 500M2

FM3.B2 FRANJA MIXTA3 B2
(Avd. Santa Teresa.)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala barrial.

600hab/ha. 60% 3.1

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

6 m. 20 m. (retranqueo de 4m a los 6m)

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de Gran 

escala

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

Hasta 500M2 - Mas de 500M2

FM3.C FRANJA MIXTA3 c
(Avd.Defensores del Chaco)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 
multifamiliar, comercios y 
servicios de escala zonal.
Industrias y Dep. de gran escala

600hab/ha. 60% 3.1

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

3 m.  16 m. (retranqueo de 3m a los 6m)

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias nocivas.
Industrias incomodas o molestas,

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

Mas de 500M2 - -



FM3.D1  FRANJA MIXTA3 D1
(Avd. Madame Lynch.)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 
multifamiliar, comercios y 
servicios de escala zonal.
Industrias y Dep. de gran escala

600hab/ha. 60% 3.1

RETIROS F. ALTURA y RETRANQUEO

6m. 20 m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias nocivas.
Industrias incomodas o molestas.

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

Mas de 500M2 - -

 FM3.D2 FRANJA MIXTA3 D2
(Avd. Acceso Sur)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 
multifamiliar, comercios y 
servicios de escala zonal.
Industrias y Dep. de gran escala

600hab/ha. 75% 3.1

RETIRO F. ALTURA y RETRANQUEO

6 m.  16 m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias nocivas.
Industrias incomodas o molestas.

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

Mas de 500M2 - -

FM4.A1
FRANJA MIXTA4 A1
(Avd. Mcal. Estigarribia/ Centro Cívico)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, 

multifamiliar, comercios y 

servicios de escala barrial.

400hab/ha. 75% 1.5

RETIRO F. ALTURA y RETRANQUEO

Sin Retiro  10 m. retranqueo de 6m. a los 4m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de Gran 

escala.

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 500M2 - MAYOR A 500M2
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FM4.A2
FRANJA MIXTA4 A2
(Avd. Mcal. Estigarribia/ Área Comercial)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, multifamiliar, 

comercios y servicios de escala 

barrial.

600hab/ha. 60% 3.1

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

10 m. 20m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias y Depositos de Gran 

escala.

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

HASTA 500M2 - MAYOR A 500M2

FM4.A3 FRANJA MIXTA4 A2
(Avd. Mcal. Estigarribia/ Cuña)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, multifamiliar, 
comercios y servicios de escala 
zonal.
Industrias y Dep. de gran escala

800hab/ha. 50% 3.7

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

10 m. 30m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias nocivas.
Industrias incomodas o molestas,

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

Mas de 500M2 - -

FM4.A4
FRANJA MIXTA4 A4
(Avd. Mcal. Estigarribia/ Área Empresarial)

USOS PERMITIDOS DENSIDAD OCUPACIÓN COEF. DE EDIF.

Vivienda unifamiliar, multifamiliar, 
comercios y servicios de escala 
zonal.
Industrias y Dep. de gran escala

400hab/ha. 50% 2.7

RETIRO F. ALTURAS y RETRANQUEOS

10 m. 20m.

USOS NO PERMITIDOS COMERCIOS, SERVICIOS Y DEPOSITOS

Industrias nocivas.
Industrias incomodas o molestas,

PERMITIDO CONDICIONADO NO PERMITIDO

Mas de 500M2 - -
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1).IMPLEMENTACIÓN DE ORDENANZAS: 

A pesar de tener sancionadas las ordenanzas, estas 

no son implementadas. Las mismas pueden verifi-

carse realizando un recorrido donde se observa la 

inaccesibilidad de las veredas (Ord. Construcción de 

Veredas inclusivas) la ineficiente recolección de basu-

ras (Ord. De residuos sólidos basura cero), al mismo 

tiempo el incumplimiento de la Ley de Recursos 

Hídricos sobre ocupación de franjas de protección de 

los cauces.

 

2). CATASTRO: 

La ciudad de Fernando de la Mora no dispone de un 

mapa catastral actualizado con datos de las parcelas 

como su espacio construido, altura edifi catoria, reti-

ros, cantidad y tipos de equipamientos, infraestructu-

ra y servicios.

3).CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO EDILICIO:

 No cuenta con edifi cios declarados de valor patrimo-

nial a pesar de que existen varios con valor histórico 

y cultural que formaron parte de la ciudad desde sus 

inicios.
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