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Sapucai se encuentra a 90 km de la ciudad de Asunción en el IX departamento de Paraguarí. En la Región
Oriental del Paraguay.
El presente proyecto busca restablecer el escenario propicio para la interacción entre los diferentes
involucrados directamente con el bien, en el 2010 la Municipalidad de Sapucai había logrado el usufructo
del sitio por parte de FEPASA S.A, dicha concesión en la actualidad perdió vigencia por lo que es
necesario definir un nuevo sistema que propicie la Conservación, Restauración y Difusión del Bien
Patrimonial de manera integral
Es así, que este proyecto se presenta como un nuevo inicio, donde se busca rescatar lineamientos
generales establecidos en el 2010 y reflotarlos una vez realizada la verificación de la vigencia de la
propuesta y/o actualización de las mismas. Cabe mencionar la demanda de la Comunidad para participar
de este proceso y que se concretó en el taller participativo para la realización del Diagnostico celebrado en
los meses de junio y julio de 2016.
Punto muy importante a rescatar del mencionado taller participativo es el pedido por parte de la comunidad
de articular otros bienes de Sapucai con el Complejo Ferroviario indudablemente esto favorecería al
desarrollo sostenible de la propuesta, generando actividades a ser realizadas en el mismo, como por
ejemplo ferias de artesanías y de otros bienes producidos o el vínculo a ser establecido con los hostales
del sitio para que el visitante pueda pasar unos días en la ciudad y su visita no sea de paso.
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