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- Abstract del trabajo final:
La propuesta se plantea en la región del Ňeembucú, al sur del territorio paraguayo. Ňeembucú es el
duodécimo departamento del Paraguay, se encuentra al suroeste del país y limita con los departamentos
de Central, Paraguarí y Misiones.
La zona se caracteriza por contar con sitios de gran valor histórico referentes a la Guerra contra la Triple
Alianza (1864-1870) o la también llamada Guerra Grande. La región del Ňeembucú fue escenario de las
batallas más sangrientas de la historia de América.
Asimismo, el territorio posee un rico patrimonio ambiental y paisajístico, vinculado al rio, a los humedales, a

la vegetación y naturaleza existente, y a la calidad y cultura de su gente, de ahí la necesidad de una
propuesta que permita la valorización de la región en su aspecto histórico, cultural y natural.
El proyecto pretende construir las bases conceptuales y las propuestas de diseño para la creación de un
itinerario Histórico-Cultural y turístico sostenible, que integre valores patrimoniales tangibles e intangibles
de los sitios de la región del Ňeembucú vinculados a la Guerra de la Triple Alianza.
Los objetivos específicos contemplan la identificación y la selección de los elementos patrimoniales
tangibles e intangibles de la región del Ňeembucú significativos para trazar y diseñar un itinerario turístico
favorable para el recorrido histórico - cultural y natural en la región del Ñeembucú a partir de los elementos

del sector vinculados a la Guerra Grande.
En el trabajo se propone al mismo tiempo recomendaciones necesarias para la preservación de las áreas
así como diseñar el equipamiento y mobiliario que permita el desarrollo del turismo cultural de este sector
del Ňeembucú.
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