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I N TRODU C C IO N

El material “Descubriendo Circuitos” tiene como objetivo contribuir a la promoción y la dinamización
de los municipios de Limpio, Luque, Areguá, Itauguá e Itá, a través de la difusión de sus cualidades,
características y potencialidades, en el marco de una perspectiva regional.
Es un material con múltiples propósitos:
• Servir de reseña informativa para el estudiante y el docente;
• Ofrecer una guía básica para visitantes y turistas;
• Propiciar un instrumento de promoción para gobernantes y comunicadores.
Por otra parte, “Descubriendo Circuitos” busca invitar o motivar a los actores locales de los 5 municipios
para completar y actualizar la información recabada. El material, por lo tanto, es también una propuesta de
movilización comunitaria al interior de cada municipio y entre los mismos. Por extensión, busca convertirse
en inspiración para otros municipios de la región y el país.
Este material indica las potencialidades del territorio, sugiriendo o señalando las líneas de desarrollo local
que están en curso o deberían estarlo.

Mirada local, mirada regional

C O N T E N IDO
El mapa está disponible en google maps,
una herramienta accesible y gratuita.
Nuevos sitios podrán ser geo-referenciados,
ampliando el espectro de opciones para
mirar, observar, contemplar o conocer.

El presente texto es híbrido ya que articula diferentes elementos:
• Datos estadísticos e históricos
• Narraciones y vivencias de actores
• Imágenes
• Mapas

El material busca, de forma general, ilustrar las cualidades y los atributos locales, pero también busca
ofrecer una mirada regional.

Respecto a los mapas, deben destacarse los siguientes aspectos:
• La geo-referenciación (ubicación en el mapa) de varios sitios en cada uno de los municipios;
• El acceso a la información geo-referenciada a través de internet;
• La posibilidad de ampliar el número de sitios geo-referenciados.

Limpio, Luque, Areguá, Itauguá e Itá son municipios del Departamento Central, el más importante del
país; también hacen parte de la Cuenca del Lago Ypacaraí, la cuenca hidrográfica más relevante del
territorio nacional. Y son municipios participantes de la dinámica de la región metropolitana de Asunción,
ese territorio marcado por el fenómeno metropolitano de tiene como cabecera a la capital del país.

Se espera que con la difusión del material, pobladores y visitantes continúen con la tarea de señalar y
geo-referenciar lugares de los diferentes municipios, motivando a otros a hacer lo mismo, pues, como se
ha dicho, la fortaleza local no pasa solo por sus cualidades ambientales, históricas o culturales, sino por
su inserción en una región dinámica con enormes potencialidades.

Se ha intentado atender a factores comunes para redactar los diferentes textos, pero los mismos no son
uniformes, debido a las características variadas de cada municipio, las fuentes (dispares) de información
a las cuales se pudo acceder. Tal vez una constante es el acento a la artesanía, ya que constituye una
actividad transversal de los 5 municipios, una de sus cualidades más importantes.
La artesanía, de hecho, es una puerta de entrada para explorar otras actividades y diferentes lugares.

El Proyecto CIRSOL
“Descubriendo Circuitos” fue elaborado en el marco del Proyecto CIRSOL (Circuitos Solidarios), el cual
es impulsado por Estación A, con financiamiento de la Inter American Foundation (IAF).
El mismo busca promover el desarrollo local, con énfasis en la población artesanal de los municipios de
Limpio, Luque, Areguá, Itauguá e Itá, a través de la construcción participativa de circuitos culturales y
turísticos.
Este importante cometido es llevado adelante en alianza con las siguientes instituciones:
• Secretaría Nacional de Cultura
• Secretaría Nacional de Turismo
• Instituto Paraguayo de Artesanía
• Federación de Asociaciones de Artesano/as del Paraguay (FEDARTPAR)
• Espacio de Economía Solidaria y Comercio Justo de Paraguay
Estación A-Núcleo Cultural
Es una asociación civil sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Areguá, cuyo ámbito de acción principal
es la región de la Cuenca del Lago Ypacaraí. La organización fue fundada en el mes de marzo de 1999,
siendo su personería jurídica Nro. 4719/99.
Su misión es “contribuir en la promoción del desarrollo sostenible, sociocultural, económico y ambiental,
aplicando y promoviendo los principios del Comercio Justo y la Economía Solidaria en Paraguay, con
énfasis en la región de la Cuenca del Lago Ypacaraí.

S u ger enc i a s pa r a acced e r a l ma pa v i rt u a l y a mp li a r la i n f o r m ación

1. Ingrese al sitio web: http://www.circuitossolidarios.org/
2. Usted ingresará a la herramienta virtual denominada Google Maps, a través de la cual
podrá visualizar los sitios geo-referenciados.
3. A la vez, podrá adicionar nuevos sitios de cada municipio.
Si no puede ingresar al sitio pruebe entrar a www.estacion-a.org.py y seleccione el tópico
“D e s c u b r i e n d o C i r c u i to s ”

4 DESCUBRIENDO CIRCUITOS SOLIDARIOS LIMPIO, LUQUE, AREGUÁ, ITAUGUÁ E ITÁ

DESCUBRIENDO CIRCUITOS SOLIDARIOS LIMPIO, LUQUE, AREGUÁ, ITAUGUÁ E ITÁ 5

UN MAPA PARA
DESCUBRIR
El siguiente mapa (el primero de una serie)

ilustra la ubicación de los 5 municipios, su
cercanía y su inserción, simultánea, en la
región metropolitana de Asunción, la Cuenca
del Lago Ypacaraí y el Departamento
Central. Un territorio estratégico por sus
recursos hídricos, su patrimonio ambiental
e histórico, la densidad de organizaciones
civiles, entre otros aspectos. Se trata de una
“zona histórica” del país, cuyos orígenes
se remontan a la Colonia, pero donde,
desde mucho antes, habitaban los pueblos
originarios.
Limpio, Luque, Areguá, Itauguá e Itá son
solo 5 ejemplos de municipios que guardan
enormes potencialidades, las cuales pueden
activarse en la medida en que las mismas
sean conocidas, valoradas y difundidas. Es
por eso que este material es una invitación
para explorar territorios, contribuyendo a su
visibilidad y difusión.
Observando el mapa podrá detectarse la
cercanía de los 5 municipios, la vecindad
con otros, así como la proximidad con la
capital nacional. También puede observarse
la densidad urbana en la que están
inscriptos y los recursos hídricos que irrigan
el territorio: el Río Paraguay y sus afluentes,
la Cuenca del Lago Ypacaraí, entre otros.

El presente material destina un apartado o capítulo a cada municipio, donde aparece un
recorte cartográfico (mapa) que ilustra la geo-referenciación de los sitios. No de todos, ya
que la amplitud del territorio y la dispersión de los sitios impiden que una sola toma sea
suficiente. El mapa municipal que aquí se ofrece muestra la concentración de sitios. Sin
embargo, accediendo al google maps, se puede visualizar la totalidad de puntos georeferenciados del municipio.
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LIMPIO

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

L
a tasa de crecimiento de Limpio saltó del 2,3% (periodo censal 1972-1982) al 8,2% (periodo censal
1982-1992), para expresarse, en el último periodo censal (1992-2002), con 7,4%. Es uno de los municipios

ITAGUA

del área metropolitana de Asunción con mayor crecimiento poblacional, el cual, en el 2002 registró más de
70 mil personas. Es de suponer que actualmente la población de Limpio gira en torno a los 140.000
habitantes estimativamente. Si bien el censo del 2002 no registra población rural, el municipio conserva
varias características o resabios de ruralidad. De hecho, algunos líderes locales expresan que proliferan
aún por el territorio granjas u otro tipo de establecimientos.
Es un municipio privilegiado por sus recursos hídricos, ya que se encuentra limitado por los ríos Paraguay,
San Francisco y Salado.
La ciudad posee un puerto sobre el Río Paraguay denominado Piquete Cué, que en sus inicios realizaba
actividades comerciales para las industrias del lugar. Al respecto, existe un consenso entre los pobladores,
de que “la reactivación del puerto de Piquete Cue será beneficiosa para todos, que también quieren
explotar la zona como turística, teniendo en cuenta el edificio (similar a un castillo) que se encuentra en
medio del río”.

ITA

Según algunos registros, Limpio es considerado como uno de los primeros poblados del país. Sus
principales actividades giran en torno al comercio y las finanzas, la producción artesanal, la industria y las
construcciones. Como hay resabios de zonas rurales, perviven actividades agrícolas de diversa índole.
La Ruta Acceso Norte habilita una serie de oportunidades para el distrito, así como recientes infraestructuras
construidas.
Este municipio posee diversos atractivos que pueden ser aprovechados para desarrollar una singular
oferta turística: la artesanía, los recursos hídricos y los entornos ambientales a ellos asociados, la actividad
pesquera, entre otros, hacen de Limpio un lugar promisorio. El desarrollo turístico exige, no obstante, una
adecuación y ampliación del equipamiento y los servicios, así como programas de formación y capacitación
laboral.

L i mp i o d e s d e e l p u n t o d e v i s ta a rt e s anal

Históricamente, Limpio ha producido artesanía en Karanday (una fibra natural), a partir del trabajo familiar,
con énfasis en la figura de la mujer. Tal característica le valió el reconocimiento formal de “la ciudad del
karanday”.
El Karanday o ananachícarí (Copernicia alba) es una planta de la familia de las arecáceas, nativa de la
ecorregión del Gran Chaco, cultivada también en el territorio limpeño.
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P r i nc i pa l e s f o rm as y objet os
Son productos tradicionales el sombrero piri, los bolsones, las paneras, las pantallas, las cestas y otros
productos para el hogar, tanto utilitarios como decorativos.
La forma de tejido está heredada de la cultura guaraní, aunque ésta no hacía sombreros sino bolsos.
El sombrero de karanday, llamado sombrero pirí, es utilizado tradicionalmente para protegerse del sol
durante los trabajos agrícolas. De hecho, se supone que su origen proviene de la formación social
campesina.
Los nuevos productos implican ofertas novedosas y, en algunos
casos, la adopción de nuevas técnicas, sea en la realización del
tramado o en los colores utilizados. Entre los nuevos productos
aparecen forros para bolígrafos, cintos, planchas, tiras y porta
termos. Productos tradicionales como sombreros, bolsones
y paneras fueron diversificados con el mejoramiento de la
terminación o el uso de colores nuevos.
Por otra parte, debe destacarse que en los últimos años la trama del
karanday se conjuga con otros materiales y prácticas artesanales,
expresión del diálogo entre tradición e innovación. Es común ver
experiencias de fusión o mezcla del karanday con otras materias
primas y/o técnicas (el cuero, la cerámica, el ñanduti y la takuara)
dando como resultado nuevos productos, muchos de ellos para
regalos empresariales como agendas, llaveros, billeteras, porta
blocks, etc.

Pro cedimi ento
de pr o d u cc i ón
Las hojas, luego de cortadas, se dejan secar para
posteriormente cortar en
“correas” de diferentes
medidas, de acuerdo al
producto a elaborar, con
las cuales se realizan diversas tramas que dan
origen a una variadísima
gama de productos.

La c o n d i c i ón de género y la división d el trab aj o
En Limpio, la producción artesanal reside fundamentalmente en las mujeres, aunque también es importante
la participación de varones. En la producción de ciertos objetos, como los sombreros, mujeres y varones
se dividen el trabajo.

La t r a ma a s o c i at i va y la c o me r c i a li zac i ón
En los últimos años, los artesanos y artesanas de Limpio han fortalecido su trama asociativa, hecho que
ha favorecido el mejoramiento de las condiciones y beneficios de la producción. Las diferentes iniciativas
de apoyo a la artesanía limpeña coinciden en que difícilmente será posible el aumento de las ventas sin
la organización de los artesanos.
La artesanía del karanday comporta una compleja relación entre productores e intermediarios. No
necesariamente los productores venden al productor final. En muchos casos, intermediarios (almaceneros,
distribuidores, etc.), compran sombreros u otros objetos semi terminados de las artesanas, para hacer
la terminación y vender al consumidor final. Este tipo de artesanía “teje” una tupida red - como las
tramas de sus objetos - que la conecta con diferentes territorios y públicos, desde con nacionales, hasta
extranjeros.
Desde el 2006 aproximadamente, esta artesanía incrementó su visibilidad y sus canales de comercialización,
en gran medida por la atención destinada por diferentes tipos de actores, así como por el desarrollo
asociativo de los actores artesanales. Un indicador reciente constituye la gestación de la Expo Karanday,
la cual ya tuvo dos ediciones (de la cual se hace referencia más adelante).
En este municipio una de las asociaciones artesanales que trabaja en forma organizada elaborando
productos para el mercado local e internacional es la Asociación Sombreros de Aguapey.
Los datos del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) informan acerca de una Coordinadora de Artesanos
en Limpio, la cual aglutina a varios comités1. Por otra parte, esta institución del Estado tiene registrada en
su base de datos a varios comités o asociaciones artesanales en el municipio, listado que se reproduce a
continuación:

La actividad en torno a la artesanía, las más de las veces, se complementa con otras actividades de los
miembros de la familia. El varón, habitualmente, ejerce otro oficio, mientras que la mujer produce y crea
sus objetos en sintonía con la actividad doméstica.

A s o c i ac i o nes

N º de
M i e mb r o s

Rubro

Comité Kuré Ygua

30 artesanas/os

Karanday

Como es habitual en varios rubros artesanales, la reproducción del conocimiento enfrenta el obstáculo del
desinterés de las nuevas generaciones. No todos los hijos de los artesanos, como anteriormente ocurría,
siguen el oficio de sus padres. Las nuevas generaciones, hijas de artesanos, o pierden interés o son
obligados por los apremios económicos y las limitaciones de la venta artesanal - a buscar otros oficios.

Comité Salado

38 artesanos

Karanday

Comité Karanday Poty

40 artesanas/os

Karanday

Comité Santa Catalina

50 artesanos

Karanday

Comité Ko’etî

20 artesanas

Karanday

Asociación de Comercialización
de Artesanos en Karanday
“Sombreros de Aguapey”

20 artesanas/os

Karanday

Por otra parte, la escasa ganancia que obtienen por la venta de sus productos hace que un alto porcentaje de
mujeres emigre a otras ciudades o países en búsqueda de fuentes laborales. Esto trae como consecuencia
el desmembramiento familiar, la pérdida de población joven y el impacto negativo en la reproducción (e
innovación) de una tradición.

Fuente: IPA
1
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Coordinadora de Artesanos de Limpio: Presidenta: María Victoria González / Teléfono:    0982 856 917
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Asoci ac i ón de S om b re r o s d e A g u a p e y
E s ta a s o c iación se define de la sigu i ente manera:

Somos los/as artesanos/as de la Asociación de Producción y Comercialización de
Artesanías en Karanday: “Sombreros de Aguapey”. Nos dedicamos a la confección de
sombreros, pantallas, canastos, individuales, cintos, porta vasos, forros de carpetas,
bolígrafos, entre otros productos.
Nos encontramos en la Comunidad de Aguapey, de la ciudad de San José de los Campos
Limpios de Tapúa (“Limpio”). Desarrollamos nuestra tarea con ayuda de los miembros de
nuestras familias.
Nos fundamos como Comité en el 2007 y, posteriormente, nos formalizamos como
Asociación.

Re s eña d e l Com it é
La creación del Comité surge de la siguiente consideración: “El desarrollo y fortalecimiento
de una instancia organizacional que incluya a las artesanas es un mecanismo que amplía
las oportunidades y el mejoramiento del trabajo artesanal”
El Comité de Producción y Comercialización de Artesanías en Karanday “Sombreros de
Aguapey”, está reconocido por la Municipalidad de la Ciudad de Limpio (Resoluciones Nº
277 del año 2007 y Nº 1.380 del año 2010 respectivamente) y cuenta con la Certificación Nº
173 A/09 del Instituto Paraguayo de Artesanía (I.P.A.)

http://sombrerodeaguapey.blogspot.com/

R

esulta llamativo como el municipio,
que se caracteriza por la artesanía
del Karanday, tiene pocos lugares de
Para acceder al mapa de forma virtual vaya a la web:
comercialización en el propio territorio,
lo cual muestra el indicador de que
la artesanía local se comercializa,
Si no puede ingresar al sitio pruebe entrar a www.estacion-a.org.py
y seleccione el tópico “Descubriendo Circuitos”
fundamentalmente, en otros sitios.
Según algunas autoridades locales,
el paso de la Ruta Acceso Norte por la
ciudad y los terrenos disponibles dan
muchas opciones a Limpio para que se convierta “en el futuro, en el distrito más importante de Central”.
El desafío, en gran medida, pasa por diversificar la oferta de hospedajes y restaurantes. Estas mismas
autoridades destacan que entre las potencialidades más importantes aparecen los recursos hídricos: Ríos
Paraguay y Salado, el Itay, riachos y los humedales.

www.circuitossolidarios.org/

Mirando el mapa

de L i mpio
L
impio es un municipio con enormes potencialidades ambientales para el desarrollo del turismo. No
en vano, muchas iniciativas de planificación turística se propusieron para el territorio, provenientes de
la municipalidad, facultades y organismos no gubernamentales. El tránsito hacia el aprovechamiento de
estas potencialidades requiere, sin embargo, de un trabajo simultáneo en equipamiento, infraestructura,
formación de recursos humanos, incentivos para el comercio y adecuación de los servicios. En suma, un
desafío de gestión y coordinación.
Recientes obras en el municipio, como el Abasto Norte, pueden indicar el inicio de un nuevo ciclo de
oportunidades.
El mapa que se presenta en este material presenta algunos sitios de valor social, histórico, cultural
o comercial de Limpio. Es una geo-referenciación inicial que debe ser complementada a partir de la
participación de los actores locales, así como de los visitantes.
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Algunos sitios limpeñ os
Lugar

Iglesia San José Obrero

Horarios de
atención

Abierta todo el día

Lugar

L o ca l d e Ven ta de a rte s an ía
Ñ a ch i q u i ta

Dirección

Calle San José (frente a la Municipalidad)

Des c r i p c i ón

Venta de todo tipo de artesanía en karanday, sombreros, canastas, cestas, pantallas, etc.

San t u a r io E c ológico

Esta iglesia es conocida también como el Santuario Ecológico de
Limpio. Convoca a miles de feligreses en el marco de la celebración del
santo patrono.
El edificio se encuentra muy conservado. Está rodeado de un jardín
que invita al paseo y la contemplación. Es un lugar obligado para el
paseante, aquel que busca observar como la tradición se actualiza de
forma permanente.
La Iglesia de Limpio es también uno de los sitios de convocatoria local,
donde, además de celebraciones litúrgicas, la comunidad se encuentra
para eventos importantes.

Lugar

H o s p i ta l del In d ígena
“ R o q ue G on zá lez de Santa C r u z ”

Atención

Abierto las 24 hs.

Dirección

Sobre la calle San José con dirección a
Piquete Cue , a unos 500 metros del primer
semáforo

Teléfono

(021) 780-500

Des c r i p c i ón

Atención a indígenas, tiene consultorio y urgencias
Lugar

Casa parroquial de Limpi o

Atención

Lunes a viernes de 07:00 a 12:00 – 13:00 a 16:00 hs.

Dirección

Avda. San José. A 2 cuadras del semáforo principal

Teléfono

(021) 780-436

Lugar

Pa r q ue E d ucat i v o y Recr eat i v o
A mb i enta l Las De l ic ia s San J o s é

Atención

De 09:00 a 17:00 hs.

Dirección

A 1 kilometro del ramal de Piquete Cue
Camino a piquete; a 500 metros del
hospital del indígena

Teléfono

(021) 480-865/ 780-569

De s c r i p c i ón

Realización de oficios para la iglesia y actividades varias como talleres
de manualidades en meses de festivos

Des c r i p c i ón
Lugar

Bibliot eca y M use o “Ex - comb atien tes d e
la Guerra del Chac o”

Atención

Lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs. / sábados
de 07:00 a 12:00 hs.

Se trata de un establecimiento privado. Cuenta con un
programa de educación y recreación ambiental, así como
infraestructura para diversas actividades: reuniones
empresariales y familiares. Salón multiuso, piscina, área
de camping, huerta, corrales con brete, vivero, lombricera,
tatakuá, tajamar, etc.

Dirección

Av. San José y Capitán Medina frente a la
Municipalidad

Lugar

De s c r i p ci ón

A través de gestiones realizadas por la Municipalidad, se concretó el
apoyo del sector privado para mejorar el equipamiento de la biblioteca,
que las autoridades municipales de Limpio la consideran como una de
las mejores equipadas del departamento Central.
La biblioteca funciona en un edificio contemporáneo, que se encuentra
en muy buenas condiciones.

E sc ue la m un i ci pa l de d anz a
ka r an d a’ y r end a

Des c r i p c i ón

La Escuela Municipal de Danzas karanda´y renda es creada con
Resolución MEC 005/09 imparte las clases en el Centro Educativo Municipal de mandos medios con profesionales calificados,
llevando en alto a la cuidad de Limpio en competencias nacionales e internacionales, obteniendo en todas las presentaciones los
primeros lugares.

Las últimas mejoras implicaron la adición de servicio de internet,
ampliándose el horario de atención.
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Lugar

Com plejo Turíst ico Po s ad a en Li mp i o

Dirección

www.posadaenlimpio.com

Niño Jesús Nº 50
Facebook: Posada en Limpio
Teléfono

Lugar

C ent r o de E s p i r it ua l i da d Sant o s
Má rt i r e s

Atención

Oficina de lunes a viernes de 08:00 a
12:00 hs. – 14:00 a17:00 hs.
Sobre Ruta N° 2 TranschacoKm. 22 ½
(021) 795-029 / (021) 795174
Fax: (021) 795-003
ssmmsj@terra.com

Dirección
Teléfonos

(021) 793-113 y (0983) 491-637
Email

De sc r ip c ión

A 15 minutos del Aeropuerto Silvio Pettirossi, se encuentra el Complejo Turístico Posada en
Limpio, un lugar que, según sus propietarios, es privilegiado por la naturaleza. Está cerca del
Río Paraguay.
La Posada brinda alojamiento en habitaciones climatizadas con televisión, baño privado
con termocalefón e Internet WIFI. Cuenta con un salón de eventos para 180 personas y sala
multi-uso con equipamientos para jugar ping-pong, pool, y disfrutar del karaoke; un amplio
jardín con piscina, y estacionamiento privado.

Lugar

Des c r i p c i ón

El Centro de Espiritualidad “Santos Mártires” es una obra de la
Compañía de Jesús, localizado en la ciudad de Limpio (Paraguay).
Fue inaugurado el 23 de agosto de 1986, y está destinado al
estudio, la reflexión y la oración sobre la espiritualidad cristiana
y, en particular, a la práctica de los ejercicios espirituales de San
Ignacio de Loyola.
Lo dirige un grupo de jesuitas, religiosos y laicos, dedicados
a planificar, acompañar y evaluar una serie de actividades de
carácter netamente espiritual, tendientes a colaborar con la Iglesia
local.

El Peñón d e Li mp i o

De scripci ón

Se trata de un peculiar monumento mirador ubicado en el
medio del Río Paraguay, sobre un conjunto de rocas que
asemejan a una pequeña isla, sin serlo técnicamente. El
paisaje del Peñón evoca admiración para propios y extraños.

Lugar

C lu b d e A e r o mo de l is m o d e A s u nc ión

Dirección

Local de Costa Azul, Limpio.

Descripción

www.aeromodelismo.com.py
Facebook: aeromodelismo en paraguay

Lugar

C ent r o d e C a pac i tación a l a M u j e r
y At enc i ón a la N iñez ( C a m u an i)

Dirección

Ruta 3 Gral. Aquino

El sitio es referencia para los municipios de Limpio y Villa
Hayes, los cuales, inclusive, disputan su “soberanía”.
Es un lugar que atrae a fotógrafos y curiosos, mientras
espera la intervención del Estado para su puesta en valor.

Des c r i p c i ón
Lugar

A b as to No rte

Dirección

Ruta Transchaco

Teléfono

(021) 521-510 / (0976) 525-030

De scripci ón

Se trata de un complejo establecimiento privado para fomentar
la comercialización de mayoristas y minoristas, en rubros
diversos, como frutas, verduras, lácteos, pollos, huevos, entre
otros.

Es un Centro Comunitario Municipal que ofrece diversos
servicios sociales, principalmente la atención integral
de niños hijos de madres trabajadoras. También ofrece
capacitación a mujeres, comedores comunitarios,
orientación e información.
Funciona en el acceso de Villa Madrid, con recursos
municipales. De hecho, depende de la Municipalidad,
institución responsable de su sostenimiento.

Sus diferentes bloques ofrecen, por otra parte, distintos tipos
de comercios, desde supermercados, hasta panaderías,
pasando por locales gastronómicos.
Según sus impulsores, este mercado privado movilizará la
ocupación de alrededor de 1.500 personas, contribuyendo a
la dinamización del distrito de Limpio.
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Algunas fechas importantes
d e li m pi o
Los eventos locales con significación social, en general, están asociados a la religiosidad popular. La
celebración de la fiesta patronal es un evento que tiene resonancia nacional. Por otra parte, van surgiendo
eventos laicos, en consonancia con estas ocasiones de connotación religiosa, como la Expo Karanday.

Febrero

03: San Blas – Colonia Juan de Salazar
06: Fundación de Limpio

Marzo

19: Fiesta patronal de San José.
Feria Karanday en Aguapey

Junio

24: San Juan en Montaña Alta
29: San Pedro, San Pablo

Julio

20: Santa Librada – Isla Aveiro

Agosto

07: San Cayetano – Salado
28: San Agustín – Mbajué

Setiembre

24: Virgen de las Mercedes – Rincón
30: San Gerónimo - Salado

Octubre

07: Virgen del Rosario- Salado´i

Diciembre

3er. Domingo, Inmaculada Concepción de María – Aguapey
25: Niño Jesús- Isla Aranda

Expo karanday
Inspirados en otros municipios que han logrado instalar la tradición de un evento, el Comité Sombreros
de Aguapey y la Municipalidad de Limpio han impulsado la Expo Karanday en el maro de los festejos
patronales. Tomó inicio en el 2010, desde entonces realizándose de forma anual.
El evento busca fortalecer la capacidad organizativa en las áreas de producción, administración y
comercialización de las artesanías, para impulsar el desarrollo de un itinerario turístico que invite a la
ciudadanía a conocer la producción del sector artesanal de Limpio.
El desarrollo de la Expo Karanday cuenta con el apoyo de Estación A-Núcleo Cultural, a través de sus
proyectos CESI y CIRSOL.
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uqu

LIMPIO

LUQUE

AREGUA
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LUQU E : U N A ID E N TID A D FU E RT E , D E A ZUL Y ORO

S

ITAGUA

ITA
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e trata de uno de los municipios más
poblados de la región metropolitana, con
una historia local que se cruza con la historia
nacional. Luque es popular por su fuerte
identidad local, la cual se expresa a través
de diversas referencias. Heterogéneo en su
economía (agrícola, industrial, comercial,
artesanal, etc.), protagoniza un dinamismo
pujante en los últimos años.
La tasa de crecimiento de Luque en el último
periodo inter-censal (1992-2002) fue de 4,8%,
superior al promedio nacional, aunque debajo
de varios municipios del área metropolitana,
que presentan un crecimiento anual mucho
más elevado. Si en ese entonces, presentaba
una población de más de 180.000 habitantes,
actualmente, la misma debe girar en torno a las
200.000 personas. Un porcentaje pequeño, pero
significativo, de su territorio (en consecuencia,
de su población) es rural.

D ATOS D E R EF ER EN C I A
Población según Censo 2002: 1 8 5 .1 2 7
Tasa de crecimiento poblacional: 4 ,8 %

•
•

Rural: 1 4 . 1 4 1
Urbana: 1 7 9 . 9 8 6

Superficie: 1 5 2
Sitios web referentes al municipio:
www.luquecultura.org ;
www.infoluque.com.py
www.luque-py.galeon.com

A s p ect o s a mb i enta le s , h i s t ó r i c o s y c u lt u r a le s

La ciudad de Luque se halla asentada sobre una planicie que se extiende desde el Lago Ypacarai hasta
el margen occidental del Río Paraguay. Debido a esta particular ubicación geográfica, se halla expuesta a
los efectos inclementes del clima característico a las planicies que no cuentan con las barreras naturales
de protección.
Los colores azul y oro son referencias identitarias de este municipio que fue capital nacional durante la
Guerra de la Triple Alianza (del 22 de febrero al 7 de noviembre de 1878). El término Luque proviene
etimológicamente de locus, palabra latina que significa “bosque consagrado a una divinidad”.
Su origen es colonial, de finales del siglo XVIII.
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Un aspecto interesante constituye la noticia de que recientemente se ha conformado
en Luque un grupo de escritores, quienes se aglutinaron para fomentar la producción
literaria y apoyar a “nuevos talentos”. Este grupo ha publicado un blog donde sus
integrantes publican sus obras e informan acerca de la iniciativa. La dirección es:

Los tipos más tradicionales de joyas paraguayas están constituidos por la peineta, el
grueso anillo “carretón”, el rosario y el collar de granos de oro, los pendientes de oro y
piedras y la sortija de ramales, compuesta por varios anillos engarzados. Algunos de ellos
se siguen produciendo en Luque.

escritoresluquenos2012.blogspot.com.

Ticio Escobar
La Interpretación de las Artes Visuales
Asunción, 2007

E C O N OMÍ A LO C A L

Se trata de un municipio con una pujanza económica destacable, tanto en términos cuantitativos, como
cualitativos. Se observan actividades en los tres sectores de la economía: primario, secundario y terciario.
Abundan pequeñas y medianas empresas. El parque industrial es relativamente diversificado, mientras que
la oferta de servicios crece de forma acelerada, acompañando el alto crecimiento poblacional. Luque, como
pocos municipios del área metropolitana, ofrece una oferta local de entretenimiento amplia y diversa.
La economía encuentra en la artesanía un capítulo especial. Sobresalen la orfebrería y la fabricación de
instrumentos musicales, como las arpas y guitarras, rubro que, inclusive, logra exportar. El trabajo sobre
cuero es también importante: diversas formas de carteras y cintos pueden ser encontradas, así como
locales especializados en el forro de equipos de terere y mate.
El tallado sobre maderas, la producción de vestimentas y zapaterías, descollando los ponchos y los
artículos deportivos (no debe olvidarse que Luque es una de las ciudades con mayor historia deportiva),
junto a las cesterías, van completando el conjunto heterogéneo de producción y comercialización.

A SO C I A C I Ó N D E JOYEROS D E LUQUE
Esta asociación fue creada el 21 de junio 1989. Está compuesta por joyeros orfebres,
principalmente productores de filigrana. Su membresía gira en torno a las 70 personas.

F i nes
•
•

A l g u na s n o ta s sobre la art esan ía luq u eña

La artesanía producida en Luque es diversa. Descollan, como se mencionó, la filigrana, el trabajo en torno
a la madera, particularmente la producción de instrumentos musicales y la fabricación de muebles, desde
ornamentales, hasta los tallados. En este municipio, heterogéneo por la proveniencia de su población,
puede observarse también la artesanía en karanday, sin embargo, los rubros que resultan emblemáticos
para la ciudad son: la orfebrería, particularmente la filigrana, el trabajo en el cuero y la fabricación de
instrumentos musicales.

•
•
•

La asociación dirige una Escuela-taller que ofrece formación y capacitación en Especialidad de
Orfebrería con énfasis en filigrana. El título al que accede el alumno es un Certificado de Técnico
Orfebre (filigrana), reconocido por el Ministerio de Educación.

La or f e b r e r í a

Si bien la orfebrería luqueña tiene ascendencia española, en el país, la orfebrería de plata comenzó en los
talleres jesuíticos de las misiones.
Durante la Colonia Española, varones y mujeres tenían la costumbre de proveerse de accesorios diversos.
Aquellos de botones, hebillas, empuñaduras e insignias. Aquellas de collares, pendientes, broches, tiaras
y anillos. Sus casas se nutrían de objetos de plata, utilitarios y decorativos.
Una clase de artesanos fue forjándose desde ese tiempo, concentrándose en este municipio, que fue
ampliando y reproduciendo el saber de generación en generación.
Actualmente, la ciudad de Luque es conocida por su producción de filigrana: preciosas piezas como
aros, collares, pulseras, prendedores, traba corbatas, porta lapiceros, gemelos, entre otros. Últimamente,
resaltan algunos artículos de filigrana con apliques de madera y ñanduti (aros de filigrana y ñanduti).
Esta producción característica es aprovechada para la organización de eventos, como la
“Exposición de orfebres”, la cual logra importante concurrencia en torno a la festividad de San Valentín.
Este evento incluye actividades diversas, como el desarrollo de talleres a través de los cuales visitantes o
curiosos pueden apreciar el proceso productivo de la filigrana.
En Luque existe una asociación de orfebres que aglutina a más de 80 artesanos. El proceso asociativo
ayuda a mejorar la producción y comercialización, así como la visibilidad de este sector, tanto a nivel
nacional, como internacional.

Fomentar el desarrollo y la defensa de la joyería, su progreso, perfeccionamiento y
consolidación.
Promover medidas pertinentes a elevar el nivel de capacidad profesional y técnica del
trabajador joyero para aumentar su productividad y mejorar su nivel de vida y bienestar
general.
Fomentar la estrecha solidaridad entre los socios.
Asumir la defensa de los intereses generales de la asociación y, especialmente, los
comunes al asociado.
Defender y promover la expansión del mercado interno y externo de consumo de los
productos de la asociación.

El presidente actual de la Asociación de Joyeros es Don Arnaldo Núñez
Dirección: Alberdi y Gral. Aquino
Teléfono para contactos: 646-272.

La ta la b a rt e r í a : El c u e r o r e p u j a d o

La artesanía en torno al cuero es una de las más trabajadas en el país, en gran medida debido a la
tradicional producción ganadera del país. En Luque funcionan alrededor de 20 talleres artesanales.
Según Ticio Escobar, como casi todas las artesanías populares desarrolladas durante la Colonia, la
realizada en cuero surge en gran parte de los talleres de oficio ( ) El diseño del repujado en cuero estaba
basado en los tradicionales módulos ornamentales mestizo-coloniales, especialmente motivos vegetales
y pocas veces animales; simplificadas y rígidas versiones de temas barrocos ( ) Actualmente, el repujado
practicado en Luque y Atyra mantiene una ornamentación fitomorfa que continúa la sencilla aplicación
criolla de las pautas barrocas” (Escobar, 2007).

C o o r d i na d o r a d e A rt e s an o s d e L u q u e

El Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) registra el funcionamiento de una Coordinadora de artesanos
Luqueños2, que funciona en el local de la filial de esta institución pública, donde también tiene sede la
Asociación de Joyeros Luqueños.
La coordinadora que aglutina a más de 400 miembros, está compuesta por diversos comités y asociaciones,
los cuales reflejan la heterogeneidad artesanal del distrito.

A s o c i ac i o nes
2
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N º d e M i e mb r o s

Rubro

Presidente: Mateo Medina Teléfono: (0981) 526-110 / (0981) 640 762
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Asociación 1º de Mayo de Karanday y afines

40 artesanos/as

Karanday

Asociación Joyeros Luqueños

10 artesanos

Orfebrería

Asociación Gremios Orfebres Luqueños

260 artesanos/as

Orfebrería

Asociación de Artesanos en Arpas y Guitarras
Oñondivepa

24 artesanos

Instrumentos
musicales

Asociación Luqueña de Artesanos en Cuero

10 artesanos

Cuero

Central de Artesanos Luqueños

70 artesanos

Varios

Fuente: IPA

Mirando el mapa

de L u q ue
Luque es un municipio con un patrimonio admirable, que también espera políticas más sistemáticas de

conservación y promoción. Por otra parte, es sede de un complejo de establecimientos metropolitanos que
sirve a toda el área metropolitana de Asunción y al país.
En este material se han geo-referenciado algunos de los sitios emblemáticos del municipio, sea por su
valor patrimonial, turístico, cultural, social y económico. Debe destacarse que algunos de los sitios más
conocidos ya estaban geo-referenciados.

Complejo Nacional
Centro Histórico

y el

Para acceder al mapa de forma virtual vaya a la web:

www.circuitossolidarios.org/
Si no puede ingresar al sitio pruebe entrar a www.estacion-a.org.py
y seleccione el tópico “Descubriendo Circuitos”
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Met r o p o li tan o
de Luque

El ingreso a la ciudad de Luque, viniendo por la Avenida Autopista de la Ciudad de Asunción, significa, a
la vez, la incursión a una zona en la que convergen grandes establecimientos metropolitanos, inclusive de
carácter nacional. El Parque Ñu Guasu, la CONMEBOL (tanto su centro de eventos, como su sede central)
y el aeropuerto internacional Silvio Pettirosi, hacen a obras de arquitectura y urbanismo de gran porte, que
convocan a paseantes, fotógrafos y turistas. Últimamente, la hotelería y otros servicios asociados se ven
activados por la dinámica asociada a estos complejos.
El centro histórico de Luque, por otra parte, es Patrimonio Cultural de la Nación. Varias de las casas
céntricas provienen de la Colonia, mientras que el conjunto restante del siglo XVII en adelante. No es
casual de que sea el centro histórico el lugar más concurrido por pobladores y visitantes. La peatonal,
gestada años atrás, contribuyó a la puesta en valor del conjunto patrimonial.
La caminata por la peatonal, las veredas y las plazas céntricas constituye una actividad obligada para
quien aprecia la historia y la cultura. El paseante podrá observar cómo Luque pone en diálogo, conflictiva
o armónicamente, elementos viejos con aquellos contemporáneos.
Como todo espacio urbano, el centro histórico es objeto de permanente disputa. La conciencia cívica
luqueña ha sabido sortear los no pocos embates que ha sufrido el patrimonio de esta ciudad, que tiene
valor nacional.
Varios edificios tienen un reconocimiento particular como patrimonio cultural, además de presentar una
historicidad específica que conviene indagar a través de la observación y el diálogo con los vecinos.
Casi todas las viviendas antiguas conservan una altura determinada, presentando una cierta homogeneidad
en cuanto a tipos y alturas. Inclusive, debe destacarse, hay construcciones recientes con estilo barroco o
neoclásico, la mayoría de las cuales respetan la altura original de los edificios históricos.
Es común, por otra parte, observar edificios pintados con el azul y el oro, colores oficiales   de esta
ciudad.
En el centro histórico se ubican las dos plazas más importantes, una denominada “Mcal. López”, la otra,
“Gral. Aquino”, nombres seleccionados en tributo a dos héroes de la Guerra Grande.
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Algunos sitios lUQUE ños

Lugar

C ent r o de C on v enci o nes de la C ON M E BOL
y M u s e o d e l Fút b o l S u d a m e r ican o

Lugar

Aeropuert o Silvio Pe tti r o s s i

Dirección

Dirección

Avda. Autopista Silvio Pettirossi (Complejo Ñu
guazú) - Facebook: Aeropuerto Silvio Pettirossi

Avd. Autopista y Avd. Sudamericana /
museo@conmebol.com.py; www.conmebol.com

Teléfono

(021) 645-781/6

Teléfono

(021) 645-600/5

Des c r i p c i ón

El Centro de Convenciones de la Conmebol, con capacidad
para 2100 sillas, es el establecimiento con mayor capacidad
y equipamiento del país para eventos. Tiene alcance nacional
por su envergadura y tecnología. El complejo cuenta con 9.450
metros2 y se halla situado en un terreno de 11,5 hectáreas.

De s c r i p c i ón

El principal aeropuerto del país se encuentra en la ciudad de
Luque.
Su nombre, “Silvio Pettirossi”, corresponde a un célebre aviador
paraguayo.

Este centro de convenciones cobija al Museo del Fútbol
Sudamericano, un museo temático dedicado al fútbol, desde
una perspectiva histórica y cultural.

El aeropuerto se ubica dentro del complejo Ñu Guasu (Campo
Grande), un amplio espacio de terreno plano donde se encuentra
el Parque Ñu Guasu, la base de la Fuerza Aérea Paraguaya, la
Primera Brigada Aérea (Grupo Aerotáctico) y la Confederación
Sudamericana de Fútbol, con su Centro de Convenciones. Hace
poco tiempo se ha instalado una sucursal de una renombrada
cadena hotelera internacional, haciendo un triángulo con la
Confederación y el Centro de Convenciones.

Lugar

Con fed eración S udame ricana d e Futbol
- CONMEBOL

Dirección

Avda. Autopista y Avda. Sudamericana / www.

Atención

Permanente – Facebook: Parque Ñu Guasu

Ñu Guasu es tal vez el parque más importante del área metropolitana
de Asunción, tanto por su superficie (aproximadamente 25
hectáreas), como por su equipamiento. Convoca a miles de
personas por semana, convocatoria que va en aumento en sintonía
con las transformaciones socioculturales de la vida urbana, las
cuales demandan, por diversos motivos, actividades al aire libre
y ejercicios físicos.
Este parque es de acceso libre y gratuito. Está dividido en un
carril para peatones de 5.000 metros, y en una ciclovía de 1.200
metros. Además, posee canchas de fútbol, vóley, básquet y tenis,
así como parques infantiles y área de gimnasia.

021) 494-628 - 441-483 / 492-976

De s c r i p c i ón

La Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida como
Conmebol o CSF, es la confederación de asociaciones de fútbol
nacionales de Sudamérica. Fue fundada el 9 de julio de 1916 en
Buenos Aires, siendo la primera en su género a nivel mundo.
La Conmebol es la única Confederación continental
correspondiente a América del Sur que está reconocida por la
FIFA. La misma cuenta con la autorización para dirigir y controlar
el fútbol en la Región. No admite en su seno manifestaciones
políticas, raciales ni religiosas. Tampoco persigue fines de lucro.

Par q u e Ñ u G u a s u

Des c r i p c i ón

conmebol.com

Teléfonos

Lugar

Debe destacarse que nuevas obras están en marcha para
ampliar el complejo del Parque.
Lugar

El Par q u e y C i c lo v í a Valo i s R i va r o la

Dirección

Entre la calle Valois Rivarola y Gral. Aquino

Des c r i p c i ón

La ciclovía se halla al costado de la ruta Gral. Elizardo Aquino, poco antes de llegar al centro de la Ciudad
de Luque. Tiene dos pistas de alrededor de una docena de cuadras lineales, bordeadas por árboles que
configuran un paisaje atractivo. La ciclovía es, tal vez, uno de los principales proyectos urbanos de los
primeros años del siglo XXI, acompañando el crecimiento exponencial de la ciudad.
A lo largo de la ciclovía aparecen espacios parquizados para el encuentro y el esparcimiento, algunos de
los cuales están equipados para juegos infantiles.
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Algunos sitios DESTACADOS DEL
C EN TRO HISTÓRICO
Lugar

C entro Cu ltur al Bald er r ama

Dirección

Balderrama casi Gral. Aquino

Teléfono

(021) 648-111

De scr i p ci ón

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Luque
denominada “Centro Cultural Municipal Balderrama”,
es la institución encargada de la organización, el
acompañamiento y la promoción cultural a nivel de todo
el distrito. En este local, situado en el centro de la ciudad,
funciona también la Biblioteca Municipal, la Dirección
de Salubridad, la Oficina del Consumidor y la Secretaría
de la Juventud que proporcionan diversos servicios a la
comunidad.
Además, de la Dirección de Cultura, dependen
el Conservatorio Municipal de Música “Ciudad
de Luque”, la Escuela Municipal de Danza, el Colegio
Técnico Agropecuario “Fabián Cáceres” de Tarumandy
y el Instituto de Formación Profesional.
Existe un club que también recibe el nombre de
Balderrama, es tal vez el sitio más importante para los
eventos sociales del municipio.

Lugar

El C lu b S p o rt i v o L u q u eño

Dirección

Sportivo Luqueño y Gaspar Rodríguez de
Francia

Teléfono

(021) 642-415

Des c r i p c i ón

CLUB SPORTIVO LUQUEÑO nació en mayo de 1921 a partir
de la unión de tres clubes rivales entre sí: “Vencedor”, “Gral.
Aquino” y el “Marte Atlético”. El primer capitán fue Aurelio
González quien más tarde se convertiría en una leyenda del
fútbol paraguayo.
De manos de “El gran Capitán”, en el año 1924 ganó en forma
invicta el Campeonato Intermedia, subiendo a Primera División.
Hoy, el Club Sportivo Luqueño es un protagonista fundamental
del fútbol paraguayo.
Lugar

M u n i c i pa li d a d d e L u q u e

Atención

Lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 hs.

Dirección

Gral. Aquino esq. Rosario

Teléfono

(021) 642-215

El edificio principal de la municipalidad está ubicado frente a
las plazas centrales, así como de la Iglesia Virgen del Rosario.

Lugar

Igle s i a V i r gen d e l R o s a r i o

Dirección

Gral. Aquino esq. Rosario

Des c r i p c i ón
Lugar

Estac i ón d e l Fe rro carril
“Car lo s Antoni o Lóp ez”

Dirección

Rosario y Vía Férrea

De scripci ón

En un periodo histórico anterior, la Estación local se
constituía en el epicentro comercial y social. Era el punto
de mayor concurrencia y convocatoria de personas.
El tránsito de pasajeros y de mercaderías era intenso,
particularmente de productos hortícolas de granjas y
manufacturados.
Actualmente, el predio es un patrimonio histórico
nacional, que aún espera una intervención importante de
restauración.
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Como en otros municipios históricos del país, la iglesia ocupa
un lugar central, tanto en el espacio urbano, como en la historia
local. La construcción de la iglesia encuentra sus antecedentes
en la propia gestación del municipio. Capilla, primero, Iglesia
después, la configuración del lugar y del edificio acompañó la
configuración municipal.
El edificio actual, no obstante, tuvo su primer antecedente en
una construcción que ronda la segunda década del siglo XX
(1912-1918). Una restauración y ampliación le sucedieron, a
partir de una movilización comunitaria dirigida por el recordado
Pa`i García.
Como aparece en textos oficiales de la ciudad, “hoy constituye
para Luque todo un monumento por su arquitectura y belleza
arquitectónica, gloria y complacencia de la fe cristiana. Iglesia
parroquial donde se venera a la madre espiritual de la fe católica, la Virgen del Rosario”. Ver más en: www.infoluque.com.py
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Lugar

Casa Julio Correa ( Mus eo )

De s c r i p c i ón

Ubicada a pocas cuadras del centro, la antigua casona
del poeta Julio Correa se convirtió en un museo. En ese
escenario histórico, el poeta y autor teatral es recordado a
través de sus pertenencias: pinturas, diplomas, objetos de
uso cotidiano y elementos de actuaciones.
Julio Correa Myzkowzky nació en Asunción el 30 de agosto
de 1890. Se constituyó en un referente del teatro popular
paraguayo. Tras su muerte, en 1953, la casona que habitó
fue heredada por sus descendientes, hasta que finalmente
fue adquirida por la Gobernación del Departamento Central,
institución que la refuncionalizó como Museo Histórico.
Julio Correa fue uno de los principales realizadores del
teatro popular, abordando temas de la historia nacional,
como la guerra del Chaco, visibilizando la centralidad y el
protagonismo del campesinado paraguayo.
Fuente: www.organizacionaraiporaarteycultura.blogspot.com

Algunas
importantes
d e LUQUE
Febrero

fechas

22: Aniversario de la declaración de Luque como Capital de la
República.

Marzo

Expo Terere.

Abril

23: Celebración de San Jorge.

Mayo

03: Kurusu Ara.

Julio

14: Aniversario de la muerte de Julio Correa.
19: Aniversario de la muerte del Gral. Elizardo Aquino.
27: Aniversario de la muerte del Pa`i García.

Setiembre

Expo Luque.
Es una actividad ya tradicional del municipio que ronda su XV
edición. Convoca a miles de personas, entre pobladores, vecinos y
turistas.

Octubre

07: Fiesta Patronal en homenaje a la Santa Patrona,
“La Virgen del Rosario”.

24: Celebración de San Rafael.
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REGU

LIMPIO

LUQUE

AREGUA

AREGUA

A R E G U A : U N T E RRITORIO T A L E N TOSO

A

ITAGUA

ITA
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reguá es capital del Departamento Central y sede
de la Gobernación departamental. Es también la
capital de la frutilla y la ciudad de artistas y artesanos.
Es el municipio que “aloja a la cultura”, una “cuna
de talentos”. Es uno de los sitios más visitados por
pobladores del área metropolitana, habida cuenta de
su oferta cultural, artesanal, turística y ambiental.
El municipio de Areguá fue declarado Patrimonio
Cultural de la Nación por la ley 1.181 del Congreso
Nacional.

D ATOS D E R EF E R E N C I A
Población : más de 6 0 .0 0 0 habitantes
Tasa de crecimiento poblacional: 6 %

•
•

Rural: 3 4 .5 7 7
Urbana: 1 0 .0 0 9

Superficie: 1 0 5

km2

Sus características simbólicas son variadas, las
cuales se fueron configurando a lo largo de la historia.
Presenta un patrimonio arquitectónico envidiable y es poseedora de un paisaje privilegiado, combinando
el espejo del emblemático Lago Ypacarai con la vista panorámica de la loma.
El censo del 2002 informó que la población aregüeña superaba las 44.000 personas, residente, en su
mayoría, en zonas rurales. El crecimiento poblacional anual se estima en 6%.
Actualmente, luego de la primera década del siglo XXI, las proyecciones informan que su población supera
las 60.000 personas. De hecho, consecuente con el fenómeno metropolitano, Areguá fue aumentando su
población de forma progresiva desde el periodo inter-censal 1972 / 1982, cuando apenas crecía un 2,7%
al año, con una población que rondaba las 20.000 personas.
Uno de sus accesos es el tramo Capiatá - Areguá, el cual tiene el atractivo de estar acompañado por una
treintena de árboles de la especie Yvyra pytã, con más de siete décadas, ofreciendo un paseo relajante
a sus pobladores y los visitantes. El tramo Luque - Areguá, otra de sus vías de acceso, si bien requiere
ensanchamiento, ha sido ajustado en más de un lugar por instituciones competentes, mejorando su
vialidad.
Anteriormente, la manera tradicional de llegar a este emblemático distrito era a través del tren, por el “Tape
Tuja”, modalidad de transporte que fue interrumpida hace décadas y que, hasta el 2010? funcionaba los
domingos bajo una modalidad turística. La interrupción definitiva responde al deterioro progresivo de las
vías.
Areguá, como otros municipios vecinos, es parte de la Cuenca del Lago Ypacarai, una de las cuencas
hídricas más importantes y emblemáticas del país.
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H ac i a e l d e s a r r o llo s o c i a l a rt i c u la d o en e l t e r r i t o r i o

A s p ec t o s h i s t óricos

Según los registros históricos, Areguá fue fundada por Domingo Martínez de Irala durante la Colonia
Española entre 1538 y 1541, con el nombre de Tapaicuá. De estancia ganadera pasó a ser, a fines del siglo
XIX gracias tal vez a su morfología y paisaje, una “ciudad veraniega” de familias patricias de Asunción,
cualidad que mantuvo hasta parte del siglo XX, cuando fue desplazada por San Bernardino. Sin embargo,
mantiene - e inclusive lo desarrolló aún más - las cualidades que atraen a artistas e intelectuales, sea para
la residencia o la estancia temporal.
Hoy, Areguá es parte de un itinerario obligado de turistas nacionales y extranjeros, ya que articula, como
pocos municipios en el país, un patrimonio histórico y cultural, un paisaje singular, una producción artística
variada y una densa historia que se manifiesta a través de innumerables lugares.
El término “Areguá” proviene de los Mby`a Guaraní, pobladores ancestrales de estas tierras. Según algunos
historiadores, la comunidad indígena que residía en este territorio antes de la Colonia Española tenía el
nombre “Ariguá”, que significa “los de arriba” (se supone por la loma que caracteriza a la morfología del
distrito). Otros, sin embargo, afirman que el nombre actual proviene de “are”, relativo al pasado o a lo
antiguo, y “gua”, que es un sufijo posesivo.

Una ec o n o m ía d iversa

Areguá comporta una economía compleja ya que articula actividades agrícolas, industriales y comerciales.
Es conocida como la capital de la frutilla debido a la producción de este fruto (que la comparte con Itauguá)
desde la segunda década del siglo XX aproximadamente. No es casual que durante agosto y setiembre
diversos colectivos de productores, junto con las instituciones locales y departamentales, organicen
actividades ya tradicionales para la región como la Fiesta de la Frutilla y la Expo Frutilla.
También debe destacarse la producción de otros frutos, así como de dulces y derivados.
Si bien la alfarería en torno y de molde es característica de Areguá, existen diversos tipos de producción
artesanal, hecho que puede vislumbrarse a través de sus asociaciones. El Instituto Paraguayo de Artesanía
(IPA) tiene registrado a varias de ellas, las cuales versan, además de la cerámica, sobre la orfebrería,
el piri, la talabartería, entre otras. Las siguientes asociaciones se articulan en una Coordinadora de
Artesanos de Areguá.

A s oc iacio nes

Nº de Mi embr o s

Ru b r o

Asociación Orfebreros de Areguá

30 artesanos

Orfebrería

Asociación de Artesanos de Areguá

200 artesanos

Cerámica

Ceproca

40 artesanos

Cerámica

Asociación Loma Clavel

50 artesanos

Varios

Asociación de Piriceros y Canoeros

20 artesanos

Piri

Comité Las Mercedes

17 artesanos

Varios

Asociación Talabarteros Aregueños

25 artesanos

Talabartería

En el marco del Gobierno de Fernando Lugo, el Gabinete Social inicio una experiencia auspiciosa, que
tuvo a Areguá como uno de los sitios de experimentación. La misma trata de promover la coordinación de
las diferentes instituciones públicas de modo a lograr el “desarrollo social articulado”, en el marco de una
cooperación triangular que articula el apoyo de Alemania, Australia y Chile, movilizando la participación
activa del gobierno local y del gobierno departamental.
Transcribimos a continuación informaciones publicadas por esta iniciativa,ya que es consonante con el
objetivo del presente material.
Areguá cuenta con la presencia del Estado a través de las Unidades de Salud Familiar, cuatro comisarías,
una subcomisaría y un puesto policial, además del importante servicio que brinda los dos Centros Abrazo
(Villa San Salvador y Valle Pucú) y de la DIBEN (San Miguel Valle Pucú). Los proyectos de construcciónde
viviendas son igualmente signos de la presencia del Estado en esta localidad. Con SENAVITAT existen tres
programas que son Renacer III, Ara Pyahu y Belen II.
De igual manera se destacan aspectos resaltantes en la ciudad capital de la frutilla. El Estado está muy
cerca de la gente acompañando al Consejo de Salud, Consejo de Turismo, la Secretaria de la Mujer, la
Secretaria de la Juventud, CODENI, la Cámara de Turismo, así como junto a la Coordinadora de
Artesanos(con 7 comités), la Coordinadora de productores de Frutilla y la Coordinadora de productores
de tomate (12comités). En el aspecto educativo, la fortaleza resalta en 40 escuelas y 18 colegios, y unos
12.000 alumnosque reciben educación.
Paraguay entre Todos y Todas es una herramienta que llega a la ciudad de Areguá para respaldar las
iniciativas para el Desarrollo Social de la Comunidad. Este proyecto permitirá la articulación, el consenso
y el crecimiento de una Democracia Participativa.
Ver más información en: www.gabinetesocial.gov.py

Mirando el mapa
de AREG UA

Fuente: IPA
Debe destacarse, sin embargo, que el municipio es conocido también por ceramistas de piezas únicas
como Paula Sánchez, Lucy Spinzi, Greta Stampf y Mary Román.
Al ser una ciudad con una oferta creciente en los campos del turismo y cultura, el sector de servicios
(hospedajes, gastronomía, etc.) ha protagonizado avances significativos en los últimos años, proceso que
debe tener continuidad de modo a lograr estándares altos de calidad.
En el distrito, particularmente en el casco urbano y sus adyacencias, se encuentran en funcionamiento
diversos establecimientos culturales (galerías de arte, museos, etc.), generando una dinámica económica
interesante. Por otra parte, Areguá debe ser el municipio de la región que organiza los más diversos tipos de
eventos para promocionar su producción agrícola, artesanal y cultural. Varias fechas locales y nacionales son
utilizadas, como se podrá leer más adelante, para convocar a turistas nacionales y extranjeros.
Tal es la importancia del turismo, que desde hace varios años funciona el Consejo de Turismo de Areguá, el
cual articula a actores públicos y privados, de los niveles nacional, departamental y local (datos para contacto:
0972 472-601), el cual funciona en la Casona de Turismo de Areguá (ver ficha más adelante).
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Para acceder al mapa de forma virtual vaya a la web:

www.circuitossolidarios.org/
Si no puede ingresar al sitio pruebe entrar a www.estacion-a.org.py
y seleccione el tópico “Descubriendo Circuitos”
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Areguá es el distrito que tal vez condense la mayor cantidad de oferta cultural y de entretenimiento en
la región, después de Asunción. El casco urbano concentra decenas de locales vinculados al arte, la
artesanía y la gastronomía.
El patrimonio arquitectónico, su morfología y el paisaje le proporcionan cualidades singulares para el
paseo y la contemplación.
Con este material se han listado y geo-referenciado algunos sitios invitando a sus pobladores y visitantes
para que continúen con la actualización de información.

El patrimonio histórico-cultural
Ciudad de origen colonial y de gran dinamismo en el siglo XIX y el XX, posee un conjunto arquitectónico
patrimonial que se destaca a nivel nacional y en algunos casos, internacional. Varias casonas se
encuentran en distintos lugares del centro urbano, inclusive en ciertas compañías. Las mismas fueron
declaradas “Patrimonio Cultural Arquitectónico Artístico y Cultural de la Nación” por el Congreso Nacional
del Paraguay en 1997.
La Avenida del Lago, que baja desde la colina, donde se asienta la Iglesia de la Virgen de la Candelaria, y
llega a orillas del lago Ypacarai, es tal vez, uno de los paseos más apreciados por aregüeños y visitantes.
De un lado y otro de la avenida, se erigen casonas de fuerte personalidad, varias de las cuales fueron
residencia de artistas emblemáticos del país, como Gabriel Casaccia.
Durante la temporada de fin de año, se instala en el paseo central la Expo Navidad.

La Iglesia “La Candelaria”.
La Iglesia “Nuestra Señora de la Candelaria”, construida en parte sobre el antiguo oratorio
de Mercedarios en el año 1862, fue restaurada entre los años 1912 y 1914 conservando
sus características eclécticas como la mayoría de las Iglesias del Paraguay. Es tal vez
uno de los hitos más importantes del distrito, tanto por su belleza arquitectónica, como
por su ubicación. En la punta de la loma, permite a cualquier persona observar uno de
los paisajes más emblemáticos del país: el espejo del Lago Ypacarai.
La Iglesia está rodeada de casonas de galerías“en tiras”de origen colonial, en forma de“U”,que
enriquecen el atractivo y el aura del lugar, configurando el sector más antiguo del municipio.
En el altar mayor se venera a la Virgen de la Candelaria, Patrona de la Ciudad cuya
festividad es celebrada el 2 de Febrero.

Casona de Turismo de Areguá
El terreno en el cual se encuentra la casona, alberga un bloque de edificios que data del año 1865. Luego
de que su último propietario vendiera al Estado paraguayo, este edificio albergó al Centro de Producción
Artesanal de Areguá, para, posteriormente, convertirse en la Oficina Regional de la SENATUR para el
Departamento Central. Es también sede del Consejo de Turismo.

Castillo Carlota Palmerola
Este magnífico edificio de inspiración medieval es uno de los más representativos
de Areguá. Fue construido en el siglo XIX, junto a una capilla. Su nombre
proviene de la propietaria, “Doña Carlota”, quien donó el edificio al Arzobispado,
instancia eclesial que asignó la propiedad a las hermanas dominicas, quienes
actualmente tienen un museo y una casa de retiro. El castillo se encuentra
abierto para todo público, sólo hay que contactar previamente con las hermanas.
Parte del tour es un recuento de quienes fueron parte de la familia Palmerola y
su historia en el Paraguay. Dentro del lugar se encuentran mobiliarios de época,
fotografías, atuendos y pertenencias personales de la familia Palmerola.
El castillo es también declarado “Patrimonio Cultural de la Nación”.
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Estación del Ferrocarril
y Centro Artesanal de la Cuenca
La Estación del Ferrocarril es un bien patrimonial
emblemático de la ciudad y del país. Fue inaugurada en
1862 durante el Gobierno de Carlos Antonio López, llegando
a ser la tercera en importancia dentro del territorio nacional.
Este edificio fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación.
Paraguay fue el primer país del Río de la Plata que contó
con servicio de locomotora a vapor. Actualmente, parte
de este edificio aloja al Centro Artesanal de la Cuenca, un
local de promoción y comercialización de artesanía, donde
se exponen productos tradicionales y diseños innovadores de diferentes municipios del país, además
de algunos mobiliarios y elementos de la época. El Centro Artesanal es una iniciativa de Estación A
(www.estacion-a.org.py).

Oratorio San Miguel Arcángel
El Oratorio San Miguel Arcángel, que comprende un recinto
donde se realizaban las enseñanzas del catecismo, fue
construido gracias al padre Leonardo, de la parroquia La
Piedad de Asunción. La Congregación Don Guanella fue un
actor clave de este lugar. Promovió la evangelización hasta el
2004 en Areguá. Está edificado sobre la cima de un pequeño
cerro llamado Itaño. Su atractivo radica en la singularidad de
las grandes rocas rojas que rodean y la exuberante vegetación
de la zona. Las piedras tienen forma de O, por eso el nombre
de Itao, y tienen un diámetro aproximado de 40 metros.

Plaza Héroes del Chaco
Es tal vez el primer espacio público que cuenta con servicio
gratuito de internet, gracias a una iniciativa municipal de
mejorar y equipar los espacios públicos. Se prevé, asimismo,
la instalación de una biblioteca comunitaria.
Posee juegos infantiles, canchas de fútbol y basquet y
espacio para ciclismo y patinaje.

Paseo de la Artesanía
Areguá, en cierto sentido, es una expo permanente de
artesanía y arte popular, la cual se amplía e intensifica
durante ciertas temporadas, como la semana santa y las
celebraciones de fin de año. Es un lugar obligado para
compradores de pesebres, planteras y otros productos de
barro hechos en torno o molde.
La Expo constituye una actividad que involucra a más de
un centenar de artesanos, por extensión a familias diversas
del municipio.
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Playa y Lago Ypacarai
En el año de la conmemoración del Bicentenario, tuvo lugar la readecuación y el equipamiento de la Playa
Municipal de Areguá, a partir de un trabajo articulado de la Municipalidad, la Comisión de Gestión de
Desarrollo Comunitario y la Gobernación de Central. El Consejo de Turismo-Areguá colaboró en acciones
previas como la socialización del proyecto.
Hoy, uno de los espacios más importantes del municipio ofrece a pobladores y visitantes un lugar equipado
para el disfrute, el esparcimiento y la contemplación.
La playa logra su cualidad de espacio múltiple: playa, canotaje,
juegos, paseos, canchas, cantina, camping con opciones diversas y para todo el año. Se busca que
el área de más de 6 hectáreas sea un sitio de encuentro de familias, pobladores y turistas; un espacio
para la promoción de la educación ambiental y las actividades
deportivas.
Destaques:
- Camineros que recorren el parque de la playa, acompañados
de paneles educativos con temas cívicos y ambientales,
basureros y bancos.
- Parque infantil
- Reposeras de madera y mesas para camping.
- Canchas de fútbol y volley
- Estacionamiento
- Sitio para artesanos y artesanas
La Playa Municipal de Areguá convoca a niños, jóvenes y adultos, parejas y familias, grupos y colectivos,
pobladores, vecinos y turistas, para el uso educativo, recreativo, deportivo y turístico. La belleza del
paisaje se conjuga con intervenciones espaciales y físicas que marcan un hito en la historia urbana del
municipio.

Cerros Kôi y Chororî
Estos cerros son conocidos por sus piedras areniscas columnares
prismáticas, únicas en Latinoamérica, que se formaron hace
millones de años como consecuencia de fuertes eventos
magmáticos. Solamente Paraguay, Canadá y Sudáfrica cuentan
con este fenómeno geológico, que en su conjunto semeja a un panal de abejas.
En Paraguay, los Cerros Kôi y Chororî fueron declarados “Monumentos Naturales de la Nación” una
categoría especial de área silvestre protegida, en 1993. De hecho, son parte del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas.
Ver más en: http://www.seam.gov.py/images/stories/seam/sinasip/mapa_actualizado_de_sinasip.pdf
Recientemente fue conformado el Comité de Gestión de los Cerros, el cual está integrado por varias
Instituciones Públicas (Municipalidad, Gobernación, SENATUR, SEAM) y organismos privados como El
Consejo de Turismo de Areguá, Estación A, empresarios y propietarios locales. Cuenta con un equipo
técnico aprobado por la SEAM que elaborará con la ciudadanía, el plan de manejo para ambos cerros.
El trabajo desplegado por este Comité será clave para promover acciones de conservación, promoción y
turismo sostenible.
.

Museos, galerías de arte
y casas de artesanía

Algunos sitios A R EG U Eñ o s
Lugar

C ent r o C u lt u r a l d e l Lag o

Atención

De jueves a domingo de 10:00 a 18:00 hs.

Dirección

Yegros 855, Areguá; centro.cultural.del.lago@
gmail.com
Facebook: Centro Cultural del Lago

Teléfono

(0291) 432-293.

Des c r i p c i ón

Es un importante Centro Cultural de la ciudad, debido a
su cuidadosa y diversa exposición de arte popular. El local
ofrece al visitante la posibilidad de adquirir los objetos, que
van desde la pintura, el barro hasta la cestería y el lienzo.
Haciendo honor a su nombre, este espacio genera
actividades diversas para la población aregüeña, así como
para los visitantes: ciclos de cine y lectura, artes escénicas,
ferias, talleres de artesanía, entre otros.
La fundadora y directora es la conocida artista Ysanne
Gayet.

Lugar

A lmac én d e A rt e “ El C án ta r o ”

Atención

Martes a domingo, de 9:00 a 18:00 hs.

Dirección

Mcal. Estigarribia casi La Candelaria
www.el-cantaro.com

Teléfono

(0291) 433-463

Des c r i p c i ón

Creado en el año 2004, el Almacén de Arte “El Cántaro”
centra sus actividades en la promoción y difusión del arte
popular e indígena. Además, ofrece una Escuela Popular
de Artes y Oficios, contribuyendo de esa manera a la
divulgación y el rescate de las distintas manifestaciones
culturales del país.
Es un taller de trabajo de distintas disciplinas visuales de
rescate y difusión de saberes abandonados.
Allí se pueden apreciar y adquirir arte indígena, arte de
campo y arte urbano.
La “Escuela Popular El Cántaro”, cuenta con
local propio (construido con materiales y técnicas de
bioconstrucción) en diagonal a la Estación de Ferrocarril.
“El Cántaro” está dirigido por la promotora cultural Joe
Giménez.

Areguá es tal vez uno de los municipios del país con mayor densidad de museos, galerías y casas
de artesanía, muchas de las cuales tienen más de dos décadas de vida. Aquí, se presenta un listado
incompleto pero sugerente para el poblador o turista curioso de pasear y recorrer.
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CEPRO CA - Cent ro de
producción Art esanal

Lugar

A A A (A s o c i ac i ón d e A rt e s an o s A r egü eño s )

Atención

08:00 a 17:00 Lunes a Domingos

Atención

Lunes a lunes, de 07:00 a 20:00 hs.

Dirección

Ruta Mcal. López hacia Estanzuela- Patiño

Dirección

Yegros entre la Candelaria y
Mariscal López

Teléfono/email

(0291) 432-376 - aaartesanos@gmail.com

Teléfono

(0971) 627-657

Lugar

De s c r i p c i ón

CEPROCA es la organización más antigua de
artesanos de Areguá con un local propio donde hay
venta de artesanía y actividades culturales.
Lugar

SENATUR - C asona d e turismo
de areg ua

Atención

Lunes a lunes incluyendo feriados,
de 07:00 a 18:00 hs.

Dirección

La Candelaria casi Mariscal
Estigarribia

Teléfono

0291 433500

De s c r i p c i ón

Centro de información turística
Lugar

SOL A R DE AREG UA

Dirección

Mcal. López n° 1222 c/ Gabriel Casaccia

Teléfono/email

(0291) 432 480 y (0991) 702 907, solar.aregua@
gmail.com

De scripción

Cine bar, lugar de exposición, presentaciones artísticas y proyección de cine-arte
venta de productos de elaboración casera: picantes, dulces, mermeladas, salsas.
Los diferentes ingredientes son seleccionados de huertas de producción orgánica,
café de la Aregua, café cosechado y seleccionado en Altos, miel del chaco. El producto principal es pan de centeno e integral con semilla de sésamo, lino y girasol
horneados a leña que se puede encontrar a pedido todos los días. El cine-bar se
abre los sábados por la noche. Los dueños son Thomas Pfeiffer, músico y Hebe
Duarte, actriz y comunicadora.
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Des c r i p c i ón

La Asociación de Artesanos Aregüeños (AAA) de Paraguay es una entidad sin fines de
lucro, fundada en 1997. Nuclea a familias productoras de alfarería, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de los artesanos.
A través de la Asociación se pretende mejorar la producción y comercialización de la
alfarería, además de revalorizar como capital cultural a la ciudad de Areguá, factor
necesario para la conservación de su identidad.
La AAA tiene como misión mejorar las condiciones organizativas, productivas y
comerciales de sus asociados, a través de continuos cursos de capacitación, creando
productos y servicios innovadores y de calidad: “Con ello elevar el nivel de vida de las
familias artesanas de Areguá, manteniendo, preservando y dando a conocer nuestros
valores sin perder nuestra identidad”.
Algunas de las actividades que realizan son:
- Talleres de modelado en barro y cerámica
- Exposición y venta de cerámica de alta temperatura
- Escuela Taller de modelado
La asociación cuenta con 80 miembros artesanos. Pretende mejorar la producción y
comercialización de la alfarería, así como revalorizar
Areguá.
Entre sus logros aparecen
• La construcción de un local propio con infraestructura y equipos,
• La capacitación a miembros
• La constitución de una pre-cooperativa
• La participación frecuente en ferias internacionales.
http://www.altervida.org.py/aaa/la_asociacion.html
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Lugar

G u gg i ar i Arte

Lugar

Talle r y G a le r í a L u i s C o g li o lo

Atención

Martes a viernes de 7:00 a 17:00 hs.
Sábados y domingos de 7:00 a 19:00 hs.

Atención

De jueves a domingo, de 9:00 hs. hasta que
oscurezca.

Dirección

Curva Bolaños y Nuestra Señora de la
Candelaria

Dirección

Mcal. López 164. Ruta Areguá-Patiño -

Teléfono

www.luiscogliolo.com

(0291) 432-627
Teléfono

De scripción

Conocida galería de arte basada en objetos de hierro,
fundamentalmente. El lugar expone obras de Justo Guggiari
y otros artistas paraguayos contemporáneos. Su ubicación
privilegiada, a la entrada del centro urbano, yendo por
el tramo Luque – Areguá, lo posicionó como un sitio
característico del paseo aregüeño.
Sobresalen las esculturas en hierro en fusión con otros
materiales, como la madera.
La atención es personalizada. El mismo Justo Guggiari
espera a quienes quieran conocer o adquirir algunas piezas.
Lugar

Pas eo Artes anal

Atención

Todos los días, de 9:00 a 18:30 hs.

Dirección

Nuestra Sra. de la Candelaria y Mcal.
Estigarribia

(0291) 432-293.

Des c r i p c i ón

La Galería de Arte de Luis Cogliolo es un espacio cultural
abierto desde el año 1999.
Estaba ubicado sobre la Ruta Mcal. López (ruta Areguá-Patiño),
en una casona característica que competía con el atractivo de
las obras de arte, que iban desde pinturas hasta esculturas,
transitando por el arte contemporáneo y el arte popular.
Actualmente se encuentra sobre la Avda. del Lago, en una
zona de galerías y diferentes expresiones de arte. Cuenta
con obras de artistas nacionales e internacionales así como
una exposición permanente de obras del artista plástico Luis
Cogliolo.

Lugar

C ent r o A rtes anal de la C uenca
(F unc i ona en la an t ig u a e s tac i ón de l
fe r r o ca r r i l)

Atención

Sábados de 13:00 a 18:00 hs. y domingo de
9:00 a 18:00 hs.

Dirección

General Díaz y Ricardo Pérez/
estacion@internetpersonal.com.py

Teléfono

(0291) 432-258 y (0991) 214 834

De scripción

En una de las principales calles de la ciudad y desde
hace varios años, funciona un paseo comercial basado en
artesanía, principalmente de molde.
A lo largo de varias cuadras se encuentran decenas de
puestos de artesanía, montados en las veredas, patios y
salones. En estos coloridos stands -la mayoría de ellos
dirigidos por artesanos aregüeños- se encuentran alcancías,
planteras, juegos de pesebre, móviles y llamativos objetos
hechos por manos paraguayas, a base de barro. En algunos
puestos, incluso los visitantes pueden apreciar el proceso de
creación de los trabajos.
Lugar

Galer í a de Arte Henry Centeno

Teléfono

0291 432 847

De scripción

A la vera de la ruta sobresalen sus enormes figuras
trabajadas en fibra de vidrio, arcilla, madera u hojalata.
Henry Centeno se inspira en la naturaleza para moldear. Su
talento lo llevó de la arcilla al lienzo. Es autodidacta y está en
constante búsqueda de conocimientos para experimentar.
La cerámica es su base. La exposición es permanente en
su casa, ubicada a aproximadamente 800 metros la Policía
Caminera, camino a Ypacaraí.
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Este espacio, ubicado en la Estación de Tren, aglutina artesanía
producida en la región de la Cuenca del Lago Ypacaraí. Pueden
encontrarse objetos tanto tradicionales como nuevos diseños,
incluso integrando diferentes rubros artesanales como fruto del
diálogo entre diseñadores de Estación A y artesanos/as.
Entre los objetos expuestos y dispuestos al consumo, se
destacan artesanía de filigrana, karanday, cuero, ñanduti y
cerámica. Además se pueden apreciar pinturas y esculturas
de artistas paraguayos, así como mobiliarios y elementos de
la época.
Es una iniciativa impulsada por la ONG Estación A, la cual es
miembro de la Organización Mundial del Comercio Justo- World
Fair Trade Organization (WFTO)
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Lugar

La Casa Am arilla

Lugar

C l u b Ec o lógi c o I s la Va l le –
Pes q u e y Pag u e

Atención

Con reservas anticipadas.

Dirección

Vía Ferrea y Gabriel Casaccia

Dirección

www.islavalle.com.py

Teléfono

(0981) 862-686

Teléfono

0291 432 672 - 0981 157 259 0971 646 285

De s c r i p c i ón

En un antiguo caserón, que se cree perteneció a
Madame Lynch, jóvenes artistas crearon una galería
y un espacio para la organización de eventos. Desde
su creación, fueron organizadas fiestas temáticas,
baile de disfraces, entre otras novedosas actividades,
siempre desde una óptica contemporánea, además
el local funciona como hotel.
El objetivo de este grupo de artistas es revitalizar
el lugar para eventos culturales, empresariales,
experimentales, gastronómicos y familiares.
La arquitectura colonial es digna de visitar. En esta
antigua casona, viven el escultor y artista plástico
Sergio Buzó, creador del Nano Guaraní, que son
esculturas hechas con desechos tecnológicos,
y el actor y gestor cultural Juan Sebastián Buzó.

Lugar

Museo del Mueble

Atención

Martes a domingo, de 14:00 a 17:00 hs.

Dirección

Palma y Estación Terrena. Zona de Kocue
Guazu, en las cercanías de la Estación Terrena.

Teléfono

(0291) 432-833

De s c r i p c i ón

La colección actual consta de una variedad de objetos de uso
doméstico, religioso y rural. Se incluyen sillas, sillones, nichos,
retablos, karameguãs (arcón donde se guardaba la ropa)
y armarios destinados al uso eclesial y doméstico. Mesas,
camas, cómodas, baúles, tinajas, puertas, ventanas, armarios,
escritorios, estantes, alacenas. También hay vitrinas con
pequeños y raros ejemplares de utensilios escolares hechos
en madera. Hay una serie de delicados muebles del ámbito
religioso: nichos pintados, reclinatorios, confesionarios, cruces y
santos tallados en madera.
Entre sus objetos, el museo presenta un altar doméstico,
proveniente de Villarrica, tal vez el único sobreviviente, en
cuanto a su dimensión, en el país. Antes de la Guerra Grande,
casi todas las casas de Asunción tenían este tipo de altares
domésticos.
La organización y el equipamiento del espacio permiten
al visitante apreciar los objetos mobiliarios desde distintas
perspectivas, desde arriba, desde abajo, de costado, de frente…
El objetivo del Museo del Mueble Paraguayo es mostrar
e historiar las formas por las que atravesó la creación del
mobiliario paraguayo, desde la colonia hasta el siglo XX.
El fundador y director es el artista plástico Carlos Colombino.
44 DESCUBRIENDO CIRCUITOS SOLIDARIOS LIMPIO, LUQUE, AREGUÁ, ITAUGUÁ E ITÁ

Des c r i p c i ón

Es un importante establecimiento privado que
ofrece un lugar para el esparcimiento aprovechado
condiciones del ambiente: sombra fresca de
frondosos árboles, aguas cristalinas provenientes
de 4 manantiales, quinchos, piscinas con agua de
surgentes naturales, acceso al Lago Ypacaraí, pesca,
canchas deportivas, paseos en bote, a caballo o en
carumbé, área deportiva, restaurante.

Restaurantes y Hospedajes
Hospedajes
La A pa r e s i d a

F o n d a Sa u d a d e s

H o s p e da j e O z ly

Granja Hotel “Mi Retiro”

El T u kan

L o s Ja r d ines d e A r eg u á

Dirección: Avda. del Lago
Teléfono: (0291) 432-421
Propietario: Edward García

Dirección: Compañía Costa
Fleitas
Teléfono: (0981) 410-727
Propietario: Hugo Abbatte

Dirección: Villarrica c/ Mcal.
López
Teléfono: (0291) 432-852
Propietaria: Isabel
Velázquez

Dirección: Carlos A. López y
Mcal. López
Teléfono: (0984) 180-968
Propietario: Peter Hubner

Dirección: Avda. del Lago
Teléfono: (0291) 432-380

Próximo a inaugurarse,
camino a Caacupemi-Isla
Valle
Teléfono:(0984) 551-551

Res ta u r an t e s
D o n Pab lo

La V i d a L o ca

La C o c i na d e G u lli v e r

Todo Casero

Dirección: Mcal. López y
Yegros
Teléfono: (0291) 432275
Propietaria: Marisa Pichler

Dirección: Mcal. Estigarribia
y la Candelaria
Teléfono: (0291) 433-243
Propietario: Manuel
Fernández

Dirección: La Candelaria y
Casaccia
Teléfono: (0291) 433426
Propietario: Andreas
Treinger

La Palm e r a

Dirección: Mcal. López y
Ricardo Pérez
Teléfono: (0291) 432-787
Propietaria: Úrsula Irrazabal

Dirección: Ricardo Pérez y
La Candelaria
Teléfono: (0291) 432-503
Propietaria: Lucia de
Giménez
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Algunas fechas importantes
d e A R EGUA
Febrero

02: Celebración de Virgen Nuestra Señora de la Candelaria

Areguá es una de las ciudades que tiene a la Candelaria
como “Santa Patrona”. La religiosidad popular se manifiesta
en este municipio de forma singular. La procesión de la
virgen es, tal vez, una de las acciones más concurridas.

Marzo o Abril

Semana Santa
• En los días feriados, tradicionalmente actores de la
ciudad organizan diversas ofertas culturales, turísticas y
gastronómicas.
• Se realizará cada año un Festival de Rock Cristiano y
actuación de Estacioneros de las distintas compañías de
Areguá.

Mayo

15: Celebración de San Isidro Labrador de Pindolo

Junio

13: Celebración de San Antonio de Padua / Compañía

Caacupemi
14: Bandera Jere. Homenaje a San Antonio de Padua- Caacupemí
Tercer domingo: Celebración del Sagrado Corazón de Jesús
Julio

Festival Gastronómico Internacional

Agosto

Expo Frutilla (En la Compañía Estanzuela se extiende hasta
octubre)
En el mes de agosto se celebra el “Festival de la Frutilla”. En
esta ocasión, los productores ofrecen sus productos en forma
natural y también los sub-productos elaborados a partir de la
fruta.
15: Celebración de Nuestra Señora de la Asunción en el Barrio
Luz Maria.
16: Celebración de San Roque en el Barrio San Roque

Setiembre

Fiesta de la Frutilla
08: Celebración de la Virgen de las Mercedes / Compañía Valle Pucú
15: Celebración de la Virgen de las Mercedes /
Barrio Las Mercedes.
17: Celebración de San Francisco de Asís / Compañía Kocué Guazú
29: Celebración de San Miguel Arcángel

Noviembre y diciembre

Expo-feria Artesanal en la Avenida del Lago
Expo Pesebre Kuave’e Mitã Rupara Rekávo
Festival por la Paz en Guggiari Arte
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LIMPIO

LUQUE

AREGUA

I TA U G U A

TA I G U

IT A U G U A : U N A TR A M A E N I G M A TI C A

S

ITAGUA

ITA
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i bien varios son los símbolos que están
asociados a Itauguá, es innegable que el
ñanduti ocupa el primer lugar (“el encaje del
D ATOS D E R EF ER EN C I A
Paraguay”), una de las artesanías emblemáticas
del país, sobre la cual se escriben y relatan
Población según Censo 2002: 6 0 .6 0 1
varias leyendas. De hecho, por ordenanza
departamental del 2004 fue declarada “capital
Tasa de crecimiento poblacional: 5 .4 %
del ñanduti”. Pero es también una ciudad muy
conocida por su música y el deporte, expresiones
• Rural: 1 5 . 0 2 4
que cuentan con referentes destacados a nivel
• Urbana: 4 5 . 5 7 7
internacional.
Itauguá es un municipio que presenta un
Superficie: 1 1 5 kM 2
crecimiento poblacional, como muchos del área
metropolitana, superior al promedio nacional. Si
Sitios web referentes al municipio:
en el periodo intercensal 1972 / 1982 crecía
2,5% al año, en el último periodo inter-censal
http://www.Itauguá.com.py/
(1992 / 2002) creció, en promedio, 5,4% al año.
Su población, en el 2002, superaba las 60.000
personas, mientras que las proyecciones sugieren que actualmente cuenta con una población que oscila
las 90.000 personas. Es un distrito que presenta población rural.
Su nombre deriva del Arroyo Ytay, que regaba parte de su territorio, así, Ita: piedra, más el sufijo “gua”, que
en guaraní, indica “pertenecía a un lugar”.

A s p ect o s h i s t ó r i c o s

Según registros históricos, la ciudad de Itauguá fue fundada por el Barón Martín de Barúa, el 27 de junio
de 1728. Data como parroquia desde la misma fecha. Durante el gobierno de Don Carlos Antonio López,
se construyeron las primeras viviendas de carácter colectivo.
La iglesia, cuya construcción comenzó en 1886, se inauguró en 1908 y fue refaccionada  en 1962.
En la plazoleta, frente a la iglesia se erige la estatua al soldado desconocido con placas de bronce que
evocan a los 220 Itaugüeños inmolados en la Guerra del Chaco.

Ec o n o mí a d i v e r s a

Itauguá es un distrito que articula, al igual que otros, actividades de los tres sectores económicos: agrícola,
industrial y de servicios. Con el crecimiento poblacional de los últimos años, este último ha protagonizado
un dinamismo significativo: comercios, instituciones educativas, entretenimiento, servicios básicos.
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El ñan d u t i
p o s ee una
va r i e d a d
d e má s d e
300
d echad o s .
Algunos de los más resaltantes son: Arasa Poty (flor
de guayabo), Mbokaja Poty
(flor de coco), Avati Poty (flor
de maíz), Arapaho (un manjar dulce), Arasape (cielo estrellado), Poty Kuru (pimpollo), Mburukuja Poty (flor de
pasionaria), Panambi (mariposa), Takuru (termitero),
filigrana, entre otros.

Junto a Areguá comparte la promoción de la
producción fruti-hortícola, en cuyo marco la
frutilla ha logrado importante visibilidad. Varios
colectivos de productores, junto con diversas
instituciones, desde hace varios años, organizan
la Expo Frutilla y la Fiesta de la Frutilla.
La producción artesanal es variada, pero se
destaca la producción del ñanduti, una trama que
despierta la admiración de propios y extraños.

Nuestra artesanía viene con los primeros franciscanos, que trajeron con sus
vestimentas, con los manteles para adornar los púlpitos en las iglesias. Estamos
muy orgullosas de lo que hacemos para ganar un poco de dinero y desde nuestra
familia nos comprometemos a llevar adelante la artesanía para que el ñanduti no
quede atrás, porque últimamente se está dejando de lado y será una lástima que
quede atrás una artesanía tan hermosa
Reflexión de una artesana de Itauguá.

Sobr e el ñandu ti

El ñanduti es un encaje de hilo fino, cuya trama abierta
radialmente a partir de ruedas, es similar a la tela de araña
(de donde deriva su nombre) y sugiere distintas imágenes que
le dan nombres específicos: flor de arasá, de avatí, estrella,
panambi, mburucuya, etc. Según Josefina Plá, el ñanduti deriva
del encaje de Tenerife, y es posible que en su adopción, su
aculturación y subsiguiente florecimiento colonial, haya ejercido
cierta influencia la confección de ropa y ornamentación de los
altares que hacían las indias misioneras.
Ticio Escobar. De una interpretación de las Artes Visuales en el Paraguay

A s p ect o s s o c i a le s d e la p r o d u cc i ón

El ñanduti es tarea fundamental de las mujeres, aunque hay registros de hombres que también lo producen.
Por otra parte, esta artesanía también es producida, aunque en menor escala e importancia, en municipios
como Guarambaré, Ypacarai, Altos, Pirayú y Carapeguá.
Como en otros rubros artesanales, las nuevas generaciones se dedican cada vez menos a tejer el ñanduti,
hecho que es explicado por algunos por el bajo precio que pagan por el producto. En tal sentido, existen
iniciativas públicas y privadas que buscan fomentar la continuidad cultural de su producción, generando,
por otra parte, estrategias alternativas de comercialización.

Según estudiosas locales del ñanduti, alrededor del mismo “se han tejido diversas leyendas,
marcándolo como la única artesanía que figura dentro del mundo mítico de la cultura paraguaya.
Se las considera leyendas porque no se tienen pruebas históricas y se han pasado de boca en
boca por muchas generaciones como explicación folclórica de la invención del ñanduti…”.

Técni cas y no mbr es

La técnica se ha desarrollado en Paraguay, adoptando
características propias, a través de la creatividad de sus artesanas. Estas tejedoras, inspirándose en
formas de animales y plantas del entorno, han creado numerosos “dechados” con los cuales se elaboran
finas prendas, artículos de mantelería y accesorios de moda, entre otros.
Estos dechados tienen, en su mayoría, nombres en guarani, siendo algunos de ellos: “Aguara Ruguái”,
“Maragarita Poty”, “Okevaojopyvoto”, “Pyky”.
Originalmente se tejía solo en hilo blanco, muy fino y delicado, pero actualmente, se realiza también con
hilos de colores y más gruesos, lo cual agiliza su elaboración, aunque pierda en parte, su delicadeza.
En los últimos años ha resurgido el interés por esta técnica y se ha incorporado con muy buena aceptación
a los productos de moda como prendas de vestir y accesorios. Es usual ver como el tejido del ñanduti
se fusiona con otros materiales logrando objetos novedosos. Recientemente, la UNESCO ha premiado
a la innovación por la producción de aros que conjugan la filigrana y el ñanduti, por ejemplo. También es
habitual observar a profesionales de la moda diseñar prendas que utilizan el encaje de forma variada y
creativa.

De p r o ce d im ient os

En un encaje a la aguja, que se borda en bastidores
de madera liviana al que se sujeta una tela que deja
transparentar el patrón, o bien sobre la que se dibuja
el patrón, normalmente zoomórficos o geométricos,
los diseños se realizan con una base de círculos
radiales, originalmente solo se realizaba en hilo
blanco, aunque ahora se hace también en colores.
Una vez terminado el trabajo se procede a su lavado
con aguja jabonosa y secado al sol, posteriormente
se le da un agua de almidón en caliente y un nuevo
secado al sol, terminando con agua, con un poco de
azulete (prendas blancas) y ya podemos recortar la
pieza con unas tijeras pequeñas para separarlas del
bastidor.

Del Libro “El Ñanduti, trama sutil cautivante” Eliodora Ramos de Martínez y María Ángela Fernández de Navarro.

Ao po`i

En Itauguá residen además las bordadoras del ao po`i, otra de las expresiones de uso del tejido en
algodón, producto tradicional paraguayo que se confecciona además en otros sitios del país.
Se trata de una especie de técnica de calado, que habría sido introducida al país en la época colonial.
Los trajes típicos utilizan tanto el ñanduti en la indumentaria femenina como el ao po`i en la masculina,
aunque el Typói (blusa que visten las mujeres en la actualidad más que nada en la representación de la
danza típica) estaba originalmente compuesta con encaje- ju en las magas y bordados de ao po`i en el
escote.

O r gani zac i o nes d e A rt e s an o s y A rt e s anas

Los datos del Instituto Paraguayo de Artesanía mencionan que la Coordinadora de artesanos de Itauguá
articula a diversas asociaciones, todas ellas vinculadas con la producción del ñanduti, hecho que habla
de la dominancia de este rubro artesanal. Dicha coordinadora funciona en el local del Centro Cultural
“Tejedoras de Ñanduti” (ver más adelante). Articula, actualmente a varias asociaciones y más de 280
artesanas (y artesanos)3.

3
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Presidenta actual: Teonila León. Teléfono: 0981 673 617
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A s oc iacio nes

Nº de Mi embr o s

Ru b r o

Asociación Tejedoras de Ñandutí

60 artesanos

Ñandutí

Asociación Arasapé

85 artesanos

Ñandutí

Asociación Arasape Poty

30 artesanos

Ñandutí

Comité de Tejedoras de Ñanduti Medalla
Milagrosa

13 artesanos

Asociación Mbokaya Poty

25 artesanos

Ñandutí

Asociación Mbokajaty del Norte

21 artesanos

Ñandutí

Asociación Productores Artesanos Itaugueños

16 artesanos

Ñandutí

Ñandutí

Fuente: IPA

Centro Histórico de Itauguá
Como otros municipios tradicionales, Itauguá tiene en su centro histórico, tal vez, el principal conjunto
patrimonial. De hecho, constituye un bien patrimonial de la nación.
Varias de las casas históricas fueron construidas durante la época del ex dictador Gaspar Rodríguez de
Francia. Se trata de casas seriadas que conforman conjuntos habitacionales de largos tirones, erigidos en
torno a la iglesia.
Debe destacarse que una cuadra del centro histórico fue convertida en calle peatonal, que invita a un
paseo a propios y extraños.

Lugares

Ig les ia Pa r r o q u ial V i rgen de l
R o s a r i o y La P la zo le ta

Atención

De Lunes a Sábados de 07:30 a
11:00 hs.
De Martes a Viernes de 14:30 a 17:00 hs.
Sábados de 18:00 a 19:30 hs.
Domingos, de 08:00 a 09:30 y de
18:00 a 19:30 hs.

Teléfono

(0294) 220-415 / (0294) 220-252

Mirando el mapa
de ITA U G U A

Itauguá es otro de los municipios que presenta una oferta importante de servicios, sitios y comercios. Se
destaca por su patrimonio histórico, por su oferta comercial y por su intensa actividad social y cultural.
El presente mapa es un recorte parcial. En el formato virtual, accediendo a la herramienta google maps,
puede observarse el conjunto de sitios georreferenciados, los cuales, a su vez, hacen a un número
limitado y representativo. La identificación, la visibilización y geo-referenciación de otros sitios debe ser
tarea permanente.

Des c r i p c i ón

Se construyó del año 1896 al 1908. Constituye el punto
central que genera la zona urbana de la ciudad, así
como el núcleo a partir del cual convergen los demás
edificios del centro histórico.
La Iglesia y la plazoleta hacen a un conjunto
patrimonial de enorme significación para el municipio y
el país.
Lugar

M u s e o Par r o q u i a l d e
A rte C o l oni a l Rel ig i o s o y
A n t r o p o lóg i c o
San Rafael y M u seo C o m un i ta r i o
d e l Ñ an d u t i

Atención

De Lunes a Sábados de 07:30 a
11:00 hs. * De Martes a Viernes de
14:30 a 17:00 Hs.

Dirección

Francisco Caballero Álvarez c/ Palma

Teléfono

0294 220 415 / (0294)20252

Des c r i p c i ón

Para acceder al mapa de forma virtual vaya a la web:

www.circuitossolidarios.org/
Si no puede ingresar al sitio pruebe entrar a www.estacion-a.org.py
y seleccione el tópico “Descubriendo Circuitos”
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El Museo San Rafael fue habilitado en el año 1964,
siendo el primer Museo Religioso Antropológico e
Histórico Parroquial del interior del país. Está ubicado
en el centro histórico, detrás de la iglesia. Conserva
imágenes y otros objetos de arte religioso, utensilios y
piezas de arte popular.
El Museo del Ñanduti funciona dentro del Museo San
Rafael.
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Plazas
•
•
•
•
•

“Martín de Barúa”: a 200 mts. de la Iglesia
Plaza de la Junta de Saneamiento de Itauguá: al costado derecho de la Iglesia
Paseo Peatonal “José Asunción Flores”: perpendicular al acceso principal de la
Iglesia, de características coloniales.
Plaza de la Municipalidad: en los jardines del Local Municipal, cerca de la Iglesia
Plazoleta de la Iglesia: al costado izquierdo de la Iglesia.

lUGARES HistóricoS
de LA COMPANIA PATINO
•

•

•

La E s tación de Ferrocarril d e Pati ño:

Como todo el patrimonio ferroviario del país, la
Estación Patiño constituye uno de los lugares más
apacibles de Itauguá, situada en la Compañía
Patiño. Eventualmente, es sitio para actividades
significativas, como ferias y expos.
C a s a Q u inta de Ma dam e Linch: Está ubicada
en la Compañía Patiño. Actualmente, sólo quedan
vestigios de los antiguos cimientos. Parte de lo que
fue la Quinta (o sobra de ella) se encuentra dentro
de una propiedad que posee una reserva natural y
zoológico privado.
Yku a Madam e Linch: De donde se origina el
arroyo del cual la quinta se abastecía de agua. Posee un pozo con una profundidad de más de 10
metros. Se presume que en realidad se trataba de un túnel que comunicaba la quinta con el Cerro
Patiño.

ALGUNOS LOCALES ARTESANALES
Itauguá es un municipio que, similar a Luque y Areguá,
posee diversos establecimientos comerciales de artesanía,
los cuales ponen énfasis en el ñanduti y el ao po’i,
característicos del lugar. Los mismos se concentran en la
ruta internacional que cruza la ciudad.
Por otra parte, cabe destacar que en los últimos años,
fueron emergiendo algunos locales de comercialización
impulsados por colectivos artesanales: se trata de
procesos asociativos que, de forma solidaria o cooperativa,
logran establecer un canal propio de comercialización.
En tal sentido, se destacan la Tienda del Comité Medalla
Milagrosa y el Local de la Coordinadora de Artesanas del
Ñanduti.
También merece un destaque especial el Centro Cultural y
Artesanal “Tejedoras de Ñanduti”, el cual, como el nombre
lo indica, no se agota en la comercialización. Financiado
por Itaipu Binacional, este espacio constituye el más
novedoso servicio comunitario en torno a la promoción de
la emblemática artesanía.
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Lugar

C ent r o C u lt u r a l y A rt e s anal “ Te j e d o r a s d e Ñ an d u ti”

Atención

Lunes a viernes de 7:00 a 17:00 hs. / Sábados de 7:00 a 15:00 hs.

Dirección y
teléfonos

Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 30. / (0294) 221-730 /(0981) 474-621;
E-mail: yaquireg@hotmail.com

Des c r i p c i ón

La estructura edilicia está situada en el km. 30 de la Ruta 2. La obra fue ejecutada con
fondos de la Itaipú Binacional.
El edificio cuenta con espacios para reuniones, un salón auditorio para 200 personas,
equipado para las artes escénicas, así como un salón para la exposición y venta de
artesanías del ñanduti. Dispone, además, un patio con jardinería y un taller de artesanía.
En el edificio funcionan, además, la sede local del Instituto Paraguayo de Artesanía y la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Itauguá. Aquí también funciona el local de la
Coordinadora de Artesanas de Ñanduti.
Debe destacarse que en este centro cultural funcionan un telecentro y una biblioteca
municipal de importante magnitud.
El edificio cuenta con una sala de informática donde se desarrollan cursos de capacitación
impartidos por el Servicio Nacional de Promoción Profesional.
Síntesis espacial:

Planta Baja
• Recepción.

• Salón de Exposición de Artesanía.
• Patio Central con Jardinería.
• Taller de Artesanía.
• Oficina de la Filial del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).
• Baño Sexado.
Primer Piso
• Telecentro.
• Biblioteca.
• Oficina del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Itauguá.
• Baño Sexado.
• Balcón.
Segundo Piso
• Salón de Eventos (capacidad 150 personas).
• Escenario, camerinos.
• Baño Sexado.
• Balcón.
Todos los ambientes climatizados.
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Lugar

T ien da de Ven ta d el Comité Me dalla
Milagrosa

Atención

Lunes a viernes de 7:00 a 12:00 hs /
Sábados de 7:00 a 19:00 hs. / domingos
de 8:00 a 12:00 hs.

Teléfono

Aurelia Salinas: (0982) 337-853 / Casilda
Ríos: (0294) 220-137

De s c r i p c i ón

El Comité Medalla Milagrosa es el principal aliado de Estación
A-Núcleo Cultural en sus diversos proyectos de promoción
artesanal. Varios de sus miembros, principalmente mujeres,
participan regularmente de ferias de economía solidaria,
exposiciones nacionales e internacionales. Son líderes
que, superando los límites del municipio, participan de la
dinamización artesanal de la región.
El Comité trabaja para mejorar la calidad de vida de las
artesanas, a través de la capacitación, la asistencia técnica,
la búsqueda de canales de comercialización y la promoción
de la solidaridad.
En el local del Comité funciona un local de
comercialización. También tiene una sección de venta de
insumos para la elaboración del ñanduti (bastidor, hilo, tela,
aguja, etc.)

O tr o s l o cal e s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo Artesanal Ñanduti: Bernardino Caballero y Pa’í Pérez.Tel: (0294) 220-577.
Casa Antonia: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 29½. Tel: (0294) 220384.
Salón Dora: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 30½. Tel: (0294) 220-373.
Chiquita de Martínez Artesanía: Tte. Esteban Martínez Nº 284. Tel: (0294) 220374.
Casa Myrian: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 30. Tel: (0294) 220-372.
Casa Livio: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 30. Tel: (0294) 220-500.
Casa Bienvenido: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 30. Tel: (0294) 220-407.
Casa Maria Auxiliadora: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 29. Tel: (0294) 220-399.
Amalgama Artesanía: Tte. Esteban Martínez Nº 395. Tel: (0294) 220-537.
Artesanía Santa Lucía: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 29. Tel: (0294) 220-644.
Artesanía Elena Mabel: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 29. Tel: (0294) 220-124.
Casa María Magdalena: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 29. Tel: (0294) 220-059.
Artesanía Casa Servín: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 29½.
Tel: (0294) 220-407.
Salón Lourdes: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 30½. Tel: (0294) 220-403.
Casa Carlitos: Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 30. Tel: (0294) 220-482.
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Infraestructura urbana
y de servicios
Lugar

C o ns ej o l ocal de Sal u d de
I ta u g u á

Dirección

www.clsItauguá.org/

Des c r i p c i ón

El Consejo cuenta con una farmacia social cuyo
objetivo es proporcionar a personas de escasos
recursos el acceso de medicamentos de bajo
costo.

Lugar

C ent r o Int egr a l pa r a
p e r s o na s c iega s y
d e fi c i ente s v is u a l e s

Dirección

Ubicado en la zona de
Guasuvira frente a la plaza de
entrenamiento

Des c r i p c i ón

Institución encargada de promover la integración
de personas ciegas, de manera a favorecer su
desarrollo personal y el mejoramiento de su
relación con los miembros de sus propias familias,
a partir de la implementación de un programa de
inclusión educativa, social y económica.

Lugar

Plaza de entrenamiento
para invidentes Fundación
Paz Global

Dirección

Ubicado en la zona de Guasuvira

Des c r i p c i ón

En el marco del proyecto de impacto social,
de la Fundación Paz Global, en alianza con
A Todo Pulmón, Paraguay Respira y el apoyo
de la Municipalidad de Itauguá, se concretó la
ejecución de la primera plaza para invidentes en
el lugar denominado Guazuvirá, de la ciudad de
Itauguá. El sitio de esparcimiento servirá para que
las personas con dificultades visuales puedan
entrenarse con el objeto de desenvolverse en
su vida diaria y así derribar las barreras que les
impiden el normal desplazamiento.
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Colis eo De portivo de I ta ugu á –
Nicolas Leoz Alm irón

Lugar

C a mpa ment o A R A PY

Dirección

Sobre ramal Itauguá – Itá a 1 Km del Hospital Nacional de Itauguá

Dirección

Ruta Marcial Samaniego

Teléfono

(0294)321-725 / (0982) 413-607.www.campamentoarapy.com

Dirección y
otros datos

Ruta Marcial Samaniego, camino
a Itá, a 500 mts. de la Ruta 2 Mcal.
Estigarribia.

Des c r i p c i ón

Lugar

De s c r i p c i ón

El Coliseo Deportivo está previsto para la realización
de diversas prácticas deportivas y actividades
socioculturales, destacándose por sus dimensiones y
características especiales.

El Campamento ARAPY es un espacio rodeado de naturaleza que se encuentra ubicado
estratégicamente para su conveniencia a tan solo 30 kilómetros de la capital, entre Itauguá e
Itá.
Según sus responsables, el local ofrece el ambiente ideal para familias o grupos que buscan
esparcimiento, un ambiente de distención o inclusive, para reuniones de trabajo.
El equipamiento comprende canchas de fútbol, voleibol, handbol, juegos al aire libre;
salones para charlas, congresos, conferencias; senderos para caminatas y ciclismo; piscina.

Su capacidad de carga ronda las 3.500 personas.

Lugar

Hospital Naciona l de Itau gu á

Teléfono

(0294) 321-424 / (0294) 214-450/4

Des c r i p c i ón
-

El Hospital Nacional de Itauguá se encarga
fundamentalmente de la atención curativa de alta
complejidad y apoya la promoción y prevención de la
salud. Cuenta con equipo humano y tecnológico de alta
calificación.

http://www.hospitalnacional.gov.py

Lugar

Estadio Juan Canuto Pettengill del
Club 12 de Octubre de Itauguá

Dirección y
datos

Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km. 30½. Tel:
(0294) 221-950.

De s c r i p c i ón

OLIMPO HOTEL & SUITES: Habitaciones
con aire acondicionado, tv, internet,
habitaciones suite, piscina, salón de eventos
para 120 personas. Dirección: Cerro Corá
y Gilberto Fernández Tel: (0294) 221-757;
recepcion@olimpohotel.com.py

De s c r i p c i ón

Ofrece 68 consultorios que se dividen en Consultas
Externas (Consultas Primaria y Consultas Secundarias),
especialidades y urgencias

H o t e le s y A l o j a m iento

Lugar

Está ubicado en el barrio San Isidro de la ciudad de
Itauguá, a unos 700 metros de la Ruta 2 “Mariscal José
F. Estigarribia”, sobre la ruta Marcial Samaniego, que une
la ciudad de Itá con Itauguá. La pista de juego tiene una
dimensión de 20 x 40 metros.

-

CASA DE RETIRO DEL OASIS
FRANCISCANO: Hospedaje eventual,
ubicada sobre la calle principal, camino a
Patiño, Tel: (0294) 220-513; 221-889.

-

HERMANAS DEL BUEN PASTOR:
Hospedaje eventual, ubicado en el Km. 29
de la Ruta Mcal. Estigarribia, a 300 metros
de la ruta principal, Tel: (0294) 220-525.

Gastronomía
• Comedor Mercado Municipal:
Cnel. Martínez c/ Tte. Esteban Martínez, dentro del
Mercado Municipal. Tel: (0294) 220-845.
• La Guarida de Franki: Defensores del Chaco
c/Adolfo Martínez.Tel: (0294) 220-333.

12 de Octubre Fútbol Club es un club de fútbol
paraguayo. Fue fundado el 14 de agosto de 1914.

• AR-T PAN: Ruta Mcal. Estigarribia esq. Cnel.
Martínez Km. 30½, Tel: (0294) 221-980.

El estadio, que cuenta con capacidad para 8.000
personas, hace las veces de anfitrión el equipo de
fútbol del Club 12 de Octubre de la Primera División
de Paraguay. Se denomina así en homenaje a un ex
directivo de la institución.

• Jc Pizzería: C. Alvarez c/ Ruta Mcal. Estigarribia,
Km.30. Tel: (0294) 221-185.
• Copetín Colmán: Ruta Mcal. Estigarribia Km. 30½.
Tel: (0294) 220-143.
• Copetin Vanoka: Calle Tte. Esteban Martínez casi
Tte. Gutierrez, Tel: (0294) 221-341.
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• Choperia Itauguá: Ruta Marcial Samaniego,
ramal que une Itauguá - Itá Tel: (0294) 222-161.
• Tía Pachi: Tte. Esteban Martínez esquina Tte. Gutiérrez.
• Patio de Comida del Supermercado Morel: Ruta Mcal.
Estigarribia Km. 31.Tel: (0294) 220-696.
• La Barra del Beduino: Ruta Mcal. Estigarribia Km. 30.
• Lomitería Itauguá: Ruta Mcal. Estigarribia Km. 29½.

Cerros
El Cerro Patiño está ubicado en la Compañía del mismo
nombre. Se impone ante un entorno de paisaje natural, con
una altura de 246 metros. A sus pies existe un pozo profundo,
el cual presumen ciertas narraciones - era un túnel que se
comunicaba con la Quinta Madame Linch, esposa del Mcal.
Francisco Solano López.
El Cerrito, por otra parte, está ubicado en la periferia del ejido
urbano, en el barrio Arsenio Erico. Constituye un mirador
natural y en él se asienta una plaza pública.

• Heladería El Heladero: Ruta Mcal. Estigarribia Km. 29½.
• Heladería Amandau: Ruta Mcal. Estigarribia Km. 30.

Balnearios
•
•
•
•
•
•

Parque de Estanzuela: Ubicado en la compañía del mismo nombre, sobre la ruta Areguá-Patiño.
La Cascada: Ubicada en el Km 31 de la ruta 2 Mcal. Estigarribia. Tel: (0294) 221-359.
El Castillo: Ubicado en la compañía Mbokajaty Sur, a 500 mts. de la ruta 2 Mcal. Estigarribia.
El Mangal: Ubicado en la compañía Itauguá Guazu, a 200 mts. de la terminal de ómnibus.
Centro Recreativo Guavirami: Ubicado en la compañía Guazú Vira. Tel: (0294) 222-296.
Quinta Don López: Ubicada en la compañía Mbokajaty Norte, a 500 mts. de la ruta 2 Mcal.
Estigarribia.Tel: (0981) 937-075.
• Quinta Ysyry: Ubicada en la compañía Mbokajaty Sur, a 500 mts. de la Ruta 2 Mcal. Estigarribia.
Tel: (0294) 222-280.

S A N TUA RIO D E L A VIR G EN D E S H O EN STH A D (TUPA R EN D A )

Está ubicado en el Km. 34½ de la ruta Mcal. Estigarribia en el límite de la Ciudad de
Ypacarai.
Es un lugar emblemático, tanto por su relación con la religiosidad popular, como por ser
sede de diversas actividades laicas y religiosas.

Algunas fechas importantes
d e ITA U G U A
Fes t i va l de Veran o “V i er nes C u lt u ra les ” .

Febrero

Tiene lugar en los viernes del mes de febrero.
El ciclo de evento se realiza hace 14 años, sin fines de lucro, con
el objetivo de descentralizar y democratizar la cultura, además
de apoyar las manifestaciones artísticas en sus más diversas
expresiones.

Otros sitios dE esparcimiento
• Club Olimpia: Sede Social, Ruta 2 Mcal. Estigarribia
Km. 30½. Tel: (0294) 220-576.
• Club Social Itaugüeño: Defensores del Chaco casi Gral.
Francisco Caballero Alvarez, al costado de la Iglesia.
• Club 6 de Enero: Ubicado en el Barrio del mismo
nombre.
• Polo Yacht y Golf Club Kendall y Yacht Club Ypacaraí:
Clubes de carácter privado, ubicados en la 			
compañía Patiño. Este último tiene web:
http://www.ycy.org.py/

Junio

2 7 : Aniversario de Fundación de Itauguá.

Agosto Setiembre

Ex p o F r u t i lla Es tan zu e la - I ta u g u á .

Reservas y Parques Naturales

Octubre

Día de la Virgen del Rosario – Patrona de la Ciudad de Itauguá

• Franja Costera sobre el Lago Ypacarai: Itauguá posee
dominio sobre aproximadamente 4 Km.
de longitud de costa sobre el Lago Ypacarai.

Fe s t i va l N ac i o na l d e l Ñ an d u t i : Se realiza anualmente el primer

Marzo

sábado del mes de marzo. Convoca la participación de artistas
locales y nacionales. Es considerado uno de los festivales más
importantes del país con una gran trayectoria. Incluye el Pre-Festival,
la Noche Central del Festival, exposiciones, etc.

Se realiza todos los años, en los meses de agosto y septiembre, en
la Compañía Estanzuela, sobre el Ramal que une Areguá e Ypacaraí.
Exposición y venta de productos, artesanía y festivales.
Primavera Cultural
El Festival constituye uno de los eventos más destacados en
homenaje al ñanduti y a las tejedoras, logrando fama en el ámbito
nacional e internacional. Su primera edición data de 1968.

• Las Canteras de Caolín: Ubicadas en la compañía 		
Yvyraty. Abastecen a las Industrias cerámicas
del lugar. Si bien son propiedades privadas, igualmente
se pueden acceder a las mismas, con el permiso
correspondiente;
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N u e s t r a Señ o ra del Rosario ( Luque, Itau gu á)
Numerosas ciudades del Paraguay tienen como Patrona a la Virgen del Rosario. Luque, Itauguá,
Villeta, Lambaré, Coronel Oviedo son apenas algunas.
El día dedicado como fiesta patronal es el primer domingo de octubre (aunque la fecha oficial es el 7
de octubre), fecha en que cada comunidad se esmera en la ambientación y en acompañar la liturgia
con iniciativas que van desde lo cultural hasta lo recreativo.
En la semana de la Virgen del Rosario se abren exposiciones y ferias y se realizan festivales. Las
organizaciones parroquiales organizan encuentros, los artesanos exhiben sus trabajos como la
filigrana de Luque, el ñanduti de Itauguá, los tejidos y otras piezas de las demás comunidades.
Comprende además actividades sociales: Tradicional asado a la estaca del Club Social Itaugueño,
Fiestas tradicionales del Club Olimpia y el Club 12 de Octubre; se destacan también las
demostraciones de habilidades de la Asociación de Jinetes Itaugüeños y la Asociación de Jinetes
Pioneros, con la participación de Jinetes del país.
“Nuestras Fiestas Patronales”
Folleto de la Secretaría Nacional de Turismo
www.senatur.gov.py
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I TA

ITÁ : “ L A C IUD A D D E L C Á N TA RO Y L A MI E L ”

LIMPIO

T

LUQUE

AREGUA

L
a tasa de crecimiento de Itá, hasta el censo
del 2002, se ha mostrado en ascenso, si bien
ITAGUA

por debajo del promedio departamental. En el
periodo intercensal de 1972 - 1982, el municipio
creció 1,2% al año, en el siguiente periodo, 19821992, lo hizo en un 2,6% al año, para lograr,
durante el periodo 1992-2002, un crecimiento
del 3,2% anual. En el censo nacional del 2002, la
población iteña superó los 50.000 habitantes. De
mantenerse la última tendencia de crecimiento
poblacional, actualmente el municipio debe
contar con alrededor de 80.000 personas.

A s p ect o s h i s t ó r i c o s

ITA

Itá es nacionalmente conocida como la ciudad
del “cántaro y la miel”, debido a que, según
relatos históricos, en la época de la reducción
franciscana, el Fray Tomás de Aquino promovió
la elaboración de vasijas fabricadas de barro,
a la que dieron el nombre de “cántaros”. Por
otra parte, la elaboración de miel de caña,
característica del lugar, también se atribuye a
los primeros pobladores.

D ATOS D E R EF ER EN C I A
Población según Censo 2002: 5 0 .3 9 1
Tasa de crecimiento poblacional: 3 ,2 %

•
•

Rural: 3 2 . 9 2 2 ( 6 5 % )
Urbana: 1 7 . 4 6 9 ( 3 5 % )

Superficie: 1 8 2

kM 2

8 Barrios y 17 compañías
Fecha de Fundación: 15 3 9
Sitio Web relacionado con el municipio:
http://wikimapia.org/3403473/es/It%C3%A1

A partir del año 2011, por Ordenanza Municipal también se reconoce a la CESTERIA como actividad
característica de la Ciudad de Itá.
Itá fue fundada en 1539 por el Gobernador Domingo Martínez de Irala, convirtiéndose en distrito a partir de
1884. Habitado por los guaraníes, fue un importante pueblo de indios (Táva), durante la Colonia Española
y el primer periodo independiente, cualidad histórica que explica el hecho de ser un lugar de importante
producción de artesanía mestiza.
Los táva favorecieron la concentración de los indígenas pero, a la vez y debido a las circunstancias políticas
y sociales del Paraguay colonial, la integración con la población criolla. Es allí donde se desarrollaron
“sistemáticamente los talleres de oficios y artesanías que dotaron al indígena de muchas de las técnicas y
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las formas coloniales que, conectadas con la práctica
propia, conformarían la base de las expresiones
mestizas”4.
Debe aclararse, sin embargo, que la expresión
popular no surge tanto de la rutina de los táva, sino
de sus márgenes, “quizás en los dos días libres
de obligaciones comunales que tenía la artesana,
a través de la transmisión familiar de las técnicas,
propagándose en la libertad orillera de los pueblos, en
el rancherío de los indios-mestizos, entre la población
rural de los vecindarios. Y así, como prácticamente
todo el arte paraguayo más auténtico, se desarrolla
marginalmente y sin ningún apoyo oficial”5.
Actualmente, los pobladores de Itá se dedican a la
agricultura y a la alfarería, también al comercio y,
últimamente, al turismo de aventura, particularmente
en la compañía Arruaí.

Al gu nos a rtes anos y artes ana s
des tacad o s de Itá
• Antonia Morales Quintana
• Blas Antonio Servín
• Bonifacia Mercedes Cardozo de Servín
• Celso Felipe Benítez
• Elisa Benítez Galeano
• Graciela Concepción Quintana Brítez
• Gregoria Benítez
• Juana Marta Rodas
• Julia Isídrez
• Marciana Rojas
• Maria Cristina Servín
• Maria Felipa Arca de Benítez
• Maria Teresa Segovia Colmán
• Rosa Brítez

C e r á mica p o p u lar paraguaya

Itá es uno de los pocos sitios donde se produce todavía la cerámica de tradición mestiza (el otro lugar es
Tobati). Anteriormente, se producía también en Areguá, Ypacarai, Ypané, Yaguarón y Altos.
La artesanía de barro es una actividad emblemática para este municipio. Tiene siglos de existencia y
desarrollo, marcando la memoria colectiva de sus pobladores y la historia oficial del municipio y el país.
Su grado de generalización es importante: son muchas las artesanas que, de generación en generación,
reprodujeron e innovaron la artesanía del barro.
No puede dejar de destacarse el hecho de que en las últimas décadas varias artesanas iteñas han
cobrado fama nacional e internacional, llegando a exhibir sus obras en museos y centros culturales de
distintas partes del mundo, y ser merecedoras de premios de distinta índole.
La alfarería, como se sabe, es una actividad en la que siempre se han destacado las mujeres, quienes
fueron desarrollando formas variadas, vinculadas a la vida doméstica tradicional como a la cosmovisión
mítica guaraní. También es habitual encontrar representaciones relacionadas con la religiosidad popular, la
vida comunitaria, la irrupción de la vida moderna, la relación entre los sexos, entre otras situaciones.

De a s o c i ac i o nes d e A rt e s an o s

La “Coordinadora de Artesanos Iteños” fue fundada el 2 de diciembre del 2009. Aglutina alrededor de 187
personas, provenientes de diversos colectivos.

A s o c i ac i o nes

N º d e M i e mb r o s

Rubros

CAPICI

36 artesanos

Varios

Comité Cesteros de Itá

17 artesanos

Orfebrería

Asociación Cestería Compañía Caaguazú 20 artesanos

Cestería

Comité de Cesteros 22 de Agosto

26 artesanos

Cestería

Asociación de Cestería Canasto Raity

37 artesanos

Cestería

Asociación Mujeres Alfareras

15 artesanas

Alfarería

Asociación Alfareros de Valle Yoá

21 artesanos

Alfarería

Asociación Colectiva de Mujeres

12 artesanos

Cerámica

Contactos: 0985 – 623-444, Myriam Cáceres, Presidenta.
Fuente: IPA
La tabla precedente (proporcionada por el IPA: Instituto Paraguayo de Artesanía) ilustra la actual diversidad
productiva de la artesanía iteña, destacándose la cerámica y la cestería.

Mirando el mapa
de Itá

T é cn i cas y proce dim ient os
• Básicamente se mantienen las técnicas indígenas: el modelado a mano a partir del procedimiento
denominado “colombín” (tira a cordón de barro que se va enrollando en espiral desde la base) y la
utilización de hornos al aire libre. Se intensifica el uso del “engobe” que consiste en un tinte rojizo
obtenido con óxido de hierro (itapytänguÿ) que cubre el cacharro evitando su excesiva porosidad;
además surge el humeado para ennegrecer la cerámica (Este efecto se consigue a partir de un
procedimiento que consiste en impregnar las vasijas con humo de residuos naturales durante su
cocción). El bruñido de las piezas, que es un pulido realizado a mano con piedras u otros objetos, le
da el brillo característico a esta cerámica.
• También se mantiene la tradición indígena, según la cual la alfarería es una tarea exclusivamente
de mujeres.
Interpretación de las Artes Visuales de Paraguay. Ticio Escobar. Pág. 140.
ServiLibro, Asunción, 2007

Para acceder al mapa de forma virtual vaya a la web:

www.circuitossolidarios.org/
Si no puede ingresar al sitio pruebe entrar a www.estacion-a.org.py
y seleccione el tópico “Descubriendo Circuitos”
4
5

Escobar, Ticio. La Interpretación de las Artes Visuales del Paraguay. Servilibros. Asunción, 2007.
Idem
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Los sitios de Itá son múltiples y variados, aunque pocos son conocidos. Este material presenta la georeferenciación de algunos (8 sitios, concretamente) y la descripción de otros tantos, buscando incitar a
propios y extraños a la ampliación de la base informativa acerca del patrimonio natural, cultural e histórico
del municipio.
Con la guía del mapa, sea impreso o virtual (google maps) el paseante podrá apreciar el paisaje iteño,
ingresando por la Ruta I o por la Ruta Gral. Marcial Samaniego (que une el municipio iteño con Itauguá).
En el facebook el interesado podrá buscar información en el perfil “Municipalidad de Itá”

Lugares y sitios
Lugar

Iglesia Franciscana d e San Blas

Dirección

San Blas entre Carlos A. López y Enrique Doldán Ibieta

Teléfono

(0224) 632-291

De s c r i p c i ón

La Iglesia fue construida en 1698. Es considerada una reliquia histórica. De hecho, hay un
cartel en su entrada que aclara que se trata de un “bien cultural protegido por la Convención
de la Haya de 1954”. En el país, la ley nacional 294/2004 reconoce también su carácter
patrimonial.
Se construyó con materiales rescatados de la primera capilla franciscana, ubicada en el
mismo sitio del templo actual. El travesaño de la nave central tiene grabado en latín: “Esta
casa del Señor fue edificada en 1698”.
De hecho, en una de las paredes de la iglesia está inscripta una placa que recuerda el origen
franciscano:
La familia franciscana iteña expresa su agradecimiento, en ocasión del cuarto centenario
(1585-1985) de la Reducción San Blas de Itá, a Fray Luis Bolaños y Fray Alonso de
San Buenaventura.
La iglesia se encuentra en muy buenas condiciones, tanto en su edificación, como en su
ambientación. Un entorno cuidado por una frondosa vegetación invita al paseante a una
contemplación o una serena observación. En el patio de la iglesia puede apreciarse, entre
otras cosas, un monumento al “soldado desconocido”, en honor de los hijos iteños que cayeron
en la Guerra del Chaco (1932-1935).

Lugar

C a sa Mu s eo A rte en Bar r o

Dirección

1er semáforo a la izquierda 3000
metros
Sobre Ruta Gral. Marcial Samaniego,
que une Itá con Itauguá.

Teléfono

(0971) 245-101

Des c r i p c i ón

El museo pertenece a Juana María Rodas y Julia
Isidrez - madre e hija -, dos artesanas que con justicia
han ganado renombre internacional por sus originales
creaciones en barro cerámico.
El nombre del lugar no es casual: esta casa-museo invita a
una especial imbricación entre la vida de dos mujeres y la
puesta en escena de personajes diversos. Es posible que
Juana María Rodas reciba al visitante desde su reposera,
invitando a entrar a un recinto mágico al cual es difícil
dejar, no por la amplitud, sino por la pluralidad de lecturas
y diálogos que allí suceden. Julia Isidrez, su hija, además
de artesana, es una anfitriona que regala amabilidad y
predisposición para profundas conversaciones. Entre la
casa y el museo uno puede apreciar el taller, ese proceso
creativo de figuras que parecen tener vida, si es que no
las tienen de verdad.
Como otras artesanas iteñas, Juana Marta Rodas y
Julia Isidrez recibieron varios premios internacionales,
además de participar en múltiples exposiciones en el
país y en el extranjero.

Lugar

C a s a D o ña R o s a B r í t e z

Dirección

Sobre Ruta 1 Mcal. López entre San
Lorenzo y Guarambare.

Teléfono

(0971)121-126 – (0971)198-005 –
(0971) 743-526

Des c r i p c i ón

La Casa de Doña Rosa Brítez, otra famosa artesana de
Itá, se encuentra al llegar al centro urbano, viniendo por
la Ruta I. El o la visitante podrá percatarse, pues una
gigantogafría con su rostro invita a parar en su casa.
Rosa Brítez y su familia prepararon un espacio para la
exposición y la venta de las figuras de esta talentosa
artista del barro, o, como fue llamada una vez, la
“ceramista de América”.
Con particular estilo se dedica a moldear el barro
creando figuras decorativas y representativas de su país.
Estos objetos son muy valorados tanto en el Paraguay
como en países del extranjero.
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CAPICI

Lugar

Centro de Artesanos y pequeñas
industrias de la ciudad de Itá
Atención

Lunes a Viernes de 07:30 a 17:30 hs.

Dirección

Sobre ruta 1. Gral. Díaz y Cerro Corá
http://facebook.com/ccapici

Teléfono

(0224) 632-057 / (0982) 973-476

De s c r i p c i ón

CAPICI fue fundado el 11 de junio de 1982. Es una
instancia que aglutina a artesanos y pequeñas industrias,
constituyéndose en el principal núcleo organizativo y, a la
vez, establecimiento de comercialización. Cuenta con una
infraestructura y un terreno importantes, el cual invita a
permanecer por un buen tiempo para apreciar la diversidad
de obras. En este local funciona una sede local del Instituto
Paraguayo de Artesanía.

Lugar

Lag u na d e I tá

Dirección

Ruta 1 Mcal. López entre las calles
Curupayty, Enrique Doldanibieta y
Mcal. Estigarribia

Des c r i p c i ón

Es tal vez el principal espacio público de la ciudad, el
cual, ha conjugado la laguna con una plaza pública
a través de una interesante obra arquitectónica, que
permite a los pobladores y visitantes el usufructo de
un espacio para el encuentro, la contemplación, el
esparcimiento. El lugar ofrece camineros, dispone
de acceso a internet gratuito y un parque infantil.
Hay dos relatos populares que versan sobre el origen
de la Laguna de Itá.
•

Su visión de futuro dice que CAPICI proyecta “ser un espacio
abierto a todos los sectores de la sociedad que desean
conocer y valorar la artesanía auténticamente nuestra”

O b j e t iv o s est rat égicos
•
•
•

Brindar al artesano y la artesana un espacio que
le permita manifestar su capacidad creativa y
tradicional.
Difundir el patrimonio y la cultura local y nacional a
través de los medios para tal fin.
Garantizar a los socios el acceso a mejores
mercados y hacer de nuestro local una verdadera
casa para todos los artesanos iteños.

En el local de CAPICI existe una exposición permanente
de objetos diversos, desde alfarería, cerámica guaraníhispánica, pasando por cántaros y frazadas. Destacan
también las muñecas de trapo y las famosas gallinitas de la
suerte. Éstas corresponden a la creación de otra reconocida
artesana iteña.
Lugar

Gran ja Jardín It eño

Atención

Lunes a sábado de 06:30 a 18:30 hs./ Domingo de 07:00 a 12:00 hs.

Dirección

Ruta 1, km 31 - Posta Gaona
Facebook: Jardín Iteño

Teléfono

•

En la época de la Guerra Grande, los ejércitos
pasaban por ese lugar, donde habitaba una
anciana, quien poseía en su vivienda un
pozo; los sedientos soldados pidieron agua
para beber y la anciana se negó a dárselos,
no solo a ellos sino a todos los que pedían
beber. Posteriormente y como castigo, cayó
un diluvio, que inundó toda la casa hasta que
se formó una laguna.
Otra historia relata que dentro de esa laguna
se enterró una campana de oro, para que
los invasores de la época de la guerra no
llevasen como trofeo de guerra.

Lugar

M u s e o Ñ an d e Y p y c u é

Dirección

Tte. Rojas Silva y Gral. Caballero
1010.

Des c r i p c i ón

Si bien este museo ya no funciona, pues Doña
Mercedes de Servín falleció en el 2010, donando
todas sus obras a la Municipalidad de Itá, no se quiso
dejar de destacar el lugar donde esta destacada
artesana iteña vivió y promovió su labor.
Actualmente, el local se trasladó a la casa de su
nieta, que también es artesana, y allí se exponen
sus obras.

(0224) 630-002 / 632-555/ (0961) 747-164

De s c r i p c i ón

Es un importante vivero que se destaca por su amplitud espacial y su diversidad de plantas
(nativas y exóticas, ornamentales, disecadas, etc.).
No es solo un lugar para comprar plantas, sino para conocerlas. De hecho, el establecimiento
ofrece visitas guiadas al vivero. Quien va a Itá o sale del municipio, por la Ruta 1, tiene una
invitación difícil de rechazar. Parar un momento para pasear por un jardín que, impulsado por
gente conocedora, estimula una vida serena.
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Lugar

Escuela de Mú sica y Co nservato r i o
Herm inio Gim énez

Atención

De lunes a viernes de 7:00 a 17:00 hs.
Sábados de 7:00 a 12:00 hs.

Dirección

Domingo Martínez de Irala Nº 1213 entre San
Blas y Tte. Candia
Web: http://www.herminiogimenezita.edu.py
herminiogimenez2@hotmail.com; herminiogimenez2@gmail.com

Teléfono

(0224) 632-521

De s c r i p c i ón

La escuela de Música Maestro Herminio Giménez nace en Itá
gracias al esfuerzo del profesor Celso Bazán y de un grupo
de alumnos y padres, con el objetivo de ser una herramienta
generadora de oportunidades para niños y jóvenes.
Es la primera en el país en brindar educación primaria con
énfasis en música. Allí, niños y jóvenes de escasos recursos
encuentran la oportunidad de afinar su futuro.
Lugar

Cerro Arrúa`i

Dirección

El Cerro Arrúa’i está ubicado en las afueras
del microcentro de Itá y distante a unos 7
kilómetros de la Ruta Acceso Sur

De s c r i p c i ón

El Cerro Arrúa`i está ubicado cerca de los límites del
Departamento Central, colindante con el Departamento de
Paraguarí. Su adyacencia está rodeada por el llano del Ypoá.
Su pico es de 217 metros sobre el nivel del mar. Esta cumbre
forma parte de la cadena de elevaciones de la Cordillera del
Ybytypanemá.

Lugar

C ent r o Int egra l del Bar r o
– A s o c i ac i ón “ C o lect i v o
d e Mu j eres Nat i va s de
C aagu a zú ”

Dirección

Ramal Itá-Itauguá Ruta Gral.
Samaniego (Comunidad
Caaguazú-Itá)

Des c r i p c i ón

Es un emprendimiento de la Secretaría de la
Mujer, conjuntamente con el Instituto Paraguayo
de Artesanía y el apoyo de la Asociación de
Intercambio Cultural Sol Etnia-España.
“Es un logro muy importante haber terminado esta
obra tan anhelada para todos y todas y aunque la
lucha fue constante, no se hubiera podido lograr
sin la ayuda de las entidades que han dado su
grano de arena. Es importante seguir apostando
a este oficio tan tradicional que identifica a
nuestros pueblos (…) invito a los jóvenes, adultas y
adultos, a seguir apostando a la cerámica popular”,
manifestó la presidenta de la asociación Colectivo
de Mujeres Alfareras Nativas, Narcisa Ramos de
Arias.
Habrá en el centro exposición permanente de
productos (alfarería), venta de barro medicinal,
comidas y, próximamente, cursos de capacitación
para realizar masajes con barro.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/alientana-seguir-con-la-tradicion-de-la-ceramica-398923.html

Allí se encuentran una misteriosa gruta y hermosos balnearios,
ubicados sobre el arroyo Paranambú. En la zona se puede
hacer turismo de aventura (caza, pesca,   safari fotográfico,
senderismo, recorrer el camino antiguo del Mariscal López) y
camping. El cerro Arrúa’i fue declarado de interés turístico por la
propia Gobernación de Central y también por la Municipalidad
de Itá. Además de ser un lugar donde convergen una tupida
vegetación y área de práctica de deportes extremos, fue sede de
combates durante la contienda bélica contra la Triple Alianza.

Zo o lógi c o San J u da s Ta d eo

Compañía Potrero Po’i (a dos kilómetros de la ciudad aproximadamente)
El visitante puede apreciar diversos animales de la fauna nativa
Horario de atención: Lunes a domingo, de 08:00 a 16:00 hs.
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Algunas fechas importantes
d e I tá
Me s /Fecha

Act ividades

Del 24 Enero
al 02 de Febrero

Se celebra el Novenario al Patrón San Blás y el Festival
del Cántaro y la Miel en el Parque de la Laguna.
El Festival del Cántaro y la Miel es realizado en honor a
las Fiestas Patronales de la comunidad del 24 de enero al
2 de febrero de cada año, en el Anfiteatro Don Prisciliano
Villalba del Parque de la Laguna. La Municipalidad de Itá
y la Comisión Organizadora de Eventos Culturales son
las encargadas de la organización y coordinación de este
tradicional evento, el cual es uno de los de más envergadura
a nivel país: son diez días de Festival durante los cuales se
presentan artistas a locales, nacionales e internacionales.
El Festival aglutina cada año a más de 10.000 personas.
Debe destacarse, por otra parte, que en simultáneo se
realiza una Expo Feria en los alrededores del Parque de
la Laguna.

24 de Mayo

Aniversario de la Ciudad de Itá como Municipio

16 de Agosto

Día del Niño
Fecha nacional que, en este municipio, se homenajea a
los niños y niñas

21 de Setiembre

Semana Torneo Intercolegial Deportivo y Artístico de
Juventud

S o b r e l a ce l e bración de San Blas
Comienzan las celebraciones 9 días antes del día de San Blás (3 de febrero). Al medio día
empiezan los rezos del rosario con la explosión de bombas y el sonar de las campanas. Se
culminan las fiestas patronales con la procesión del santo patrono, una colorida jineteada y
abundante gastronomía típica.
Según materiales de la Secretaría Nacional de Turismo, la celebración religiosa convoca
a miles de fieles procedentes de todos los puntos del país. Muchas familias llevan a
sus niños ataviados con la indumentaria del santo, a manera de reconocimiento de sus
poderes y gratitud por alguna gracia. Se atribuye a San Blas el don de curar los males de
la garganta.
La misa central es celebrada por un obispo asistido por gran número de sacerdotes, mientras
que la procesión es acompañada por una banda de músicos. Todos los actos de la fiesta
patronal cuentan con la adhesión de distintas instituciones y el apoyo de la Municipalidad.
Fuente:
“Nuestras Fiestas Patronales”
Folleto de la Secretaría Nacional de Turismo
www.senatur.gov.py
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